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Por  Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 A tres años de que organizaciones de la sociedad 
civil y la Comisión de Derechos Humano solicita-
ran una alerta de género para Puebla, este miér-
coles el gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor activó la medida para 50 municipios del es-
tado, ante la ola de feminicidios.

La Secretaría de Gobernación (Segob) fede-
ral notifi có al gobierno del estado de la alerta, lo 
que implica que tiene que cumplir con una se-
rie de acciones para erradicar la violencia con-
tra las mujeres.

Desde 2016 Puebla ha recibido una veintena 
de observaciones por parte de la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim), de las cuales por lo me-
nos tres siguen en proceso para ser solventadas.

La instrucción del gobierno federal al titular 
del Ejecutivo estatal, Guillermo Pacheco Pulido, 
es que difunda el mensaje de “cero tolerancia” a 
las conductas violentas en contra de las muje-
res y niñas.

Esto incluye a los pueblos indígenas y que la 
información llegue por medio de las lenguas que 
se hablan en todo el estado.

La secretaria federal de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, señaló que con la declarato-
ria llegarán a Puebla más recursos económicos 
y humanos para que enfrente la emergencia que 
vive por la violencia de género.

ACTIVAN 
ALERTA    
DE GÉNERO
El gobierno estatal manifi esta su total apertura 
y disposición de atender la declaratoria

Tras llegar la ayuda a Puebla, las autoridades 
locales cuentan con seis meses para rendir un 
informe de las acciones realizadas para el cum-
plimiento de las medidas de seguridad, preven-
ción y justicia en favor de las mujeres. METRÓPOLI 3

COORDINAN IGLESIA Y 
ESTADO PREVENCIÓN 
POR EL POPOCATÉPETL
Por Redacción/Síntesis

Para defi nir acciones conjuntas de prevención y 
seguridad en zonas cercanas al volcán Popo-
catépetl, el gobernador Guillermo Pacheco Puli-
do se reunió con el arzobispo Víctor Sánchez.

El prelado le informó que los párrocos venían 
orientando a la población sobre el tema y rati-
fi có la disposición de los sacerdotes de la zona 
para sumarse a las acciones que lleva a cabo la 
Coordinación General de Protección Civil.

A la par, el representante de la grey católica 
planteó seguir con los encuentros con autori-
dades estatales, para sumarse a los trabajos de 
prevención ante la actividad del volcán Popo-
catépetl, y dijo que algunas parroquias ya están 
determinadas como albergues temporales en 
caso de ser necesario.

MUNICIPIOS 10

Respalda el PAN a Cárdenas 
▪ El Partido Acción Nacional cerró fi las en torno al candidato 
Enrique Cárdenas y el líder de esta fuerza política, Marko Cortés  
Mendoza, aseguró que darán todo su respaldo a la candidatura 
ciudadana que encabeza el académico, por lo que signó el 
compromiso por Puebla, en el que se abren las puertas a los 
ciudadanos.  ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: DANIELA PORTILLO

Muestran la sombra de un hoyo negro 
▪  Investigadores pertenecientes al proyecto Event Horizon 
Telescope presentaron las primeras fotografías de la sombra del 
agujero negro supermasivo de la galaxia M87, ubicada a 50 millones 
de años luz de distancia, que confi rman la Teoría de la Relatividad de 
Albert Einstein. Chile, España, Estados Unidos y México (a través 
del GTM del Inaoe) participaron en esta investigación.  NOTIMEX

Barbosa Huerta se compromete con el campo 
▪  Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador de Puebla, se congratuló por la declaratoria de la Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres, por lo que afi rmó que en su administración mujeres y seguridad 
serán prioridad.  Lo anterior lo declaró en el marco de su gira proselitista por el municipio de Chiautla de Tapia, 
donde participó en el foro denominado “Diálogos para la recuperación del Campo Poblano”, y resaltó que los 
gobiernos neoliberales abandonaron el agro. IRENE DÍAZ SÁNCHEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Jiménez Merino ofrece apoyo a campesinos 
▪  Ayoxuxtla de Zapata.  Al conmemorar el centenario luctuoso de Emiliano Zapata, el
candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Alberto Jiménez Merino, refrendó ante habitantes de esta 
comunidad sus compromisos para detonar el campo poblano. Señaló que como lo hiciera el Caudillo del Sur, 
su gobierno buscará un nuevo comienzo en benefi cio de los campesinos y desposeídos, así como terminar 
con las condiciones de vida que han heredado los últimos gobiernos. FOTO: ESPECIAL

Algunas pa-
rroquias de la 
zona ya están 
determinadas 

como alber-
gues tempo-

rales”
Víctor Sánchez 

Espinosa
Arzobispo
de Puebla

Águila real
Con solitaria anotación de Emanuel 

Aguilera en el primer tiempo y 
de penal, América se consagró 

campeón del Torneo de Copa MX 
Clausura 2019. Cronos/Notimex

Trump reserva 
sus impuestos 

Donald Trump insistió en que no 
entregará sus declaraciones de 
impuestos al Congreso, a pesar 

del plazo fijado por una comisión 
legislativa. Orbe/AP

Cañeros 
recibirán apoyos: 

López Obrador
Andrés Manuel anunció que el pro-

grama Producción para el Bienestar, 
antes “Procampo”, se entregará a 

productores cañeros. 
 Nación/Notimex

inte
rior

En la prepa Emiliano Zapata, 
el rector de la BUAP, Alfonso 
Esparza, recordó la lucha del 
caudillo, mientras en el 
Consejo Universitario 
crearon 10 comisiones, entre 
ellas la de Género. EDUCATIVA 14

Honran a 
Emiliano 
Zapata

Documento mediante el cual se informa al gobierno del 
estado de la decisión de combatir los feminicidios.

y disposición de atender la declaratoria



• 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•

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  gedicion@sintesis.mx

JUEVES 
11 de abril de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

coeditores: 
Lorena Vázquez, 

Marco Valtierra
coeditor gráfico: 

Ivón Guzmán 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

En los primeros tres meses del año, el Ayunta-
miento de Puebla cuenta con un subejercicio cer-
cano a los 500 millones de pesos en materia de 
bienes y servicios y recursos federales, por lo que 
en la comisión de Patrimonio y Hacienda, los re-
gidores acordaron llamar al titular del Implan, 
Gerardo Ríos, para que ofrezca un informe de los 
Programas Basado en Resultados (PBR) por cada 
una de las dependencias y conocer su situación.

El tema lo llevó a la mesa el regidor del Parti-
do Acción Nacional (PAN) Jacobo Ordaz More-
no quien a la par criticó junto con la priista Silvia 
Tanús Osorio que, aunque existe dinero “guarda-
do”, están solicitando ampliaciones presupues-
tales por el orden de los 2.7 millones de pesos.

Criticó que mientras la ciudad requiere de ser-
vicios, hay recursos “guardados” que deben ser li-
berados de manera inmediata, ya que existe falta 
de luminarias, bacheo y seguridad, tan sólo por 

citar algunas necesidades.
“El recurso ahí está, pero no 

se ejerce. Hay un subejercicio, 
¿no se está pagando nomina? ¿O 
qué pasa?, cuestionó al tesore-
ro Armando Morales Aparicio.

Abundó que hay programas 
presupuestarios que no se van a 
cumplir, lo cual consideró preo-
cupante; a la par, Tanús Osorio 
manifestó que deben desahogar-
se principalmente los recursos 
federales.

Tanús Osorio recriminó que 
mientras eso sucede, cuatro de-
pendencias estén pidiendo 2 mi-
llones 731 mil pesos, entre ellas 
la presidencia municipal con 124 
mil 916 pesos; seguridad 517 mil, 
sindicatura un millón 139 mil e 

Instituto Municipal de Arte y Cultura 950 mil 
pesos, para la realización de la Feria del Libro.

Regidores llaman 
a rendir cuentas a 
titular del Implan
En tres meses del año, el Ayuntamiento cuenta 
con un subejercicio cercano a 500 mdp

Enrique Guevara señaló que algo sucede en la administración municipal, “parece que es falta de coordinación”.

Mi opinión es 
proponer que 

venga el direc-
tor de Implan e 
informe sobre 
los PBR y qué 
se hace, qué 

no se hace, si 
no se están 
cumpliendo 

metas...”
Jacobo 
Ordaz 

Moreno
Regidor 
del PAN

Paralizadas, 
licitaciones 
en seguridad
por 382 mdp 
El regidor del PAN, Enrique 
Guevara, solicitó a las autoridades 
municipales actuar de inmediato
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Licitaciones en seguridad por 382 millones 
de pesos están paralizadas, pese a ser una de 
las demandas más reiteradas de la población, 
expuso el regidor del PAN Enrique Guevara 
Montiel, tras solicitar a las autoridades muni-
cipales actuar de manera inmediata.

Detalló que no sólo está el caso de las ven-
tanas ciudadanas, sino también la adquisición 
tanto de patrullas, cámaras de video vigilan-
cia y demás tecnología que contribuye a me-
jorar las acciones del gobierno de la ciudad.

En sesión de comisión de Hacienda para 
aprobar los estados fi nancieros del 1 al 31 de 
marzo y el acumulado de 1 de enero al 31 de 
marzo, Guevara consideró de vital importan-
cia iniciar con el desahogo de los temas, pues 
es un reclamo reiterado de los vecinos.

En su intervención, le dijo al tesorero mu-
nicipal Armando Morales qué se requiere para 
avanzar en las licitaciones: se modifi ca al co-
mité de adjudicaciones o a la secretaria de se-
guridad pública y tránsito municipal.

“¿Qué necesitamos hacer? ¿Cambiamos a 
las personas de licitaciones, al secretario? por-
que al fi nal de cuentas siguen sin ejercer por 
temas de seguridad, cuando lo primero que 
nos piden es seguridad. Sí se nos hace un te-
ma prioritario y demasiado dinero parado por 
licitaciones para que después salgan que con-
tratamos por dos meses más a las ventanas, 
pero ¿qué creen? ¡No funcionan!”.

Armando Morales Aparicio, tesorero municipal.

Urge Enrique Guevera  
a desahogar temas
En sesión de comisión de Hacienda para 
aprobar los estados fi nancieros del 1 al 31 de 
marzo y el acumulado de 1 de enero al 31 de 
marzo, el regidor del PAN, Enrique Guevara, 
consideró de vital importancia iniciar con el 
desahogo de los temas, pues es un reclamo 
reiterado de los vecinos. Por Elizabeth Cervantes

Crecen 15% 
accidentes en 
los menores 
en vacaciones 
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Las vacaciones pueden ser peligrosas para los 
menores que se quedan en casa sin ningún ti-
po de vigilancia, advirtieron médicos del IM-
SS al señalar que en ese tiempo llegan hasta 15 
por ciento más niños con quemaduras, frac-
turas o intoxicados.

En conferencia de prensa, Francisco Mora-
les Flores, director del Hospital de Traumato-
logía y Ortopedia del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), dio a conocer que son 
las caídas, las descargas eléctricas y la inges-
ta de sustancias tóxicas, los accidentes más 
recurrentes.

Dijo que además de los hogares, los centros 
vacacionales, ya sea parques o balnearios, es 
donde los menores se caen de las escaleras o 
de juegos con gran altura, fracturándose bra-
zos, piernas y cabeza.

“Yo podría decir que la principal causa de 
ingreso a este nosocomio son las fracturas en 
brazos, en especialmente a nivel del codo”, re-
lató el médico.

Según cifras de la paraestatal, la atención 
a menores por descargas eléctricas aumenta 
5 por ciento durante Semana Santa, debido a 
que introducen lápices u otro objeto en cone-
xiones; también las quemaduras por vaciarse 
líquidos hirviendo cuando crecen en el mis-
mo porcentaje.

“Muchos menores llegan a presentar daño 
en el 20 por ciento de su cuerpo, lo que prolon-
ga el tiempo que permanecen el hospital por-
que están bajo observación”, apuntó.  

Morales destacó que caídas, descargas eléctricas e 
ingesta de tóxicos, los percances más recurrentes.

AVALA GOBIERNO 
MÁS PRESUPUESTO 
AL ITAIPUE 
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobierno del estado aprobó una ampliación 
de presupuesto por 2.7 millones de pesos 
para el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos 
Personas del Estado de Puebla (Itaipue), informó 
la comisionada presidenta Laura M. Carcaño.

La solicitud fue aprobada por el gobernador, 
a quien los comisionados del Itaipue pidieron 
más recursos para la contratación de personal, 
capacitación y pago de viáticos.

Tras encabezar una sesión para resolver 
13 recursos de ayuntamientos y organismos 
públicos, la comisionada confi rmó que están por 
recibir el dinero y que la primera acción que se 
realizará es contratar a tres personas más.

“Queremos agradecer la intervención del 
gobernador para aprobar la ampliación. Nos va 
ayudar no del todo, pero si nos va a ayudar en las 
labores de revisión”, destacó.

Hace apenas una semana, la comisionada 

presidenta reveló que el 
presupuesto para este año 
tuvo un recorte de 5 millones, 
lo que obligó al instituto 
a ajustar sus gastos de 
operación e incluso a despedir 
a una decena de trabajadores. 

Detalló que el Itaipue 
disponía de 22 millones y 
una plantilla laboral de 40 
personas, pero desde febrero 
el presupuesto disminuyó a 16 

millones y se quedaron sólo 31 trabajadores, para 
supervisar a 341 sujetos obligados.

2.7
mdp 

▪ es la am-
pliación de 

presupuesto 
para el Instituto 
de Transparen-
cia, Acceso a la 
Información P.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
A tres años de que organizacio-
nes de la sociedad civil y la Co-
misión de Derechos Humano 
solicitaran una alerta de géne-
ro para Puebla, ayer miércoles 
el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador activó la medi-
da para 50 municipios del esta-
do, ante la ola de feminicidios.

La Secretaría de Gobernación (Segob) notificó 
al gobierno del estado de la alerta, lo que impli-
ca que tiene que cumplir con una serie de accio-
nes para erradicar la violencia contra las mujeres.

Desde 2016 Puebla ha recibido una veintena 
de observaciones por parte de la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim), de las cuales por lo me-
nos tres siguen en proceso para ser solventadas.

La instrucción del gobierno federal al titular 
del Ejecutivo estatal, Guillermo Pacheco, es que 
difunda el mensaje de “cero tolerancia” a las con-
ductas violentas en contra de las mujeres y niñas.

Esto incluye a los pueblos indígenas y que la 
información llegue por medio de las lenguas que 

se hablan en todo el estado.
La secretaria de Gobernación 

federal, Olga Sánchez Cordero, 
señaló que con la declaratoria 
llegarán a Puebla más recursos 
económicos y humanos para que 
enfrente la emergencia que vi-
ve por la violencia de género.

Una vez que llegue la ayuda 
a Puebla, las autoridades loca-
les cuentan con seis meses para 
rendir un informe de los avan-
ces de las acciones realizadas pa-
ra el cumplimiento de las me-

didas de seguridad, prevención y justicia en fa-
vor de las mujeres.

El reporte hecho por organizaciones civiles, es-
tablece que entre 2014 y 2017 el estado de Puebla 
acumuló cinco solicitudes para declarar la alerta 
de género, y un amparo para evitar que las auto-
ridades desecharan ese mecanismo para dismi-
nuir la violencia contra las poblanas,

Según cifras de Inegi, en ese periodo de cuatro 
años se cometieron 422 homicidios de mujeres 
en la entidad, siendo el 2017 el año más violen-
to para las poblanas con 141 muertes, lo que re-
presenta un incremento de 54.9 por ciento con 

respecto a 2014, cuan-
do hubo 91 casos.

Municipios involucrados 
El miércoles la Secre-
taría de Gobernación 
declaró la alerta para 
los municipios de Aca-
jete, Acatlán, Acatzin-
go, Ajalpan, Amozoc, 
Atempan, Atlixco, Cal-
pan, Chalchicomula de 
Sesma, Chiautla, Chiet-
la, Chignahuapan, Coro-
nango, Cuautlancingo, 
Cuetzalan del Progreso.

También están in-
cluidos Huauchinan-
go, Huejotzingo, Hue-
ytamalco, Izúcar, Juan 
C. Bonilla, Libres, Los 
Reyes de Juárez, Oco-
yucan, Oriental, Pal-
mar de Bravo, Puebla, 
San A. Cholula, San Ga-
briel Chilac, Texmelu-
can, San P. Cholula, San 
Salvador El Seco, y San-
tiago Miahuatlán.

Y la lista continúa 
con Tecali de Herrera, 
Tecamachalco, Tehua-
cán, Tepanco de López, 

Tepetlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepexi de Ro-
dríguez, Tepeyahualco, Teziutlán, Tlacotepec de 
Benito Juárez, Tlaltenango, Tlaola, Tlapanalá, 
Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Zacatlán, Zarago-
za, y Zoquitlán.

Registro de  
casos en el 
estado

El reporte de 
organizaciones civiles, 
establece:

▪ Que entre 2014 y 
2017 Puebla acumuló 
cinco solicitudes para 
declarar la alerta de gé-
nero, y un amparo para 
evitar que autoridades 
desecharan ese meca-
nismo para disminuir 
la violencia contra las 
poblanas

▪ Según Inegi, en ese 
periodo de cuatro años 
se cometieron 422 
homicidios de mujeres 
en la entidad

▪ Siendo el 2017 el más 
violento para las pobla-
nas con 141 muertes

▪ Lo que representa un 
incremento de 54.9%, 
con respecto a 2014, 
cuando hubo 91 casos

El municipio de Chignahuapan fue uno de los considera-
dos para la alerta de género en Puebla.

2016,  
Puebla 

▪ ha recibido 
una veintena de 
observaciones 

por la Comisión 
Nacional para 

Prevenir y 
Erradicar la Vio-

lencia contra 
las Mujeres

3   
de esas 

▪ observacio-
nes por parte 
de la Conavim 
continúan en 
proceso para 
ser solventa-

das.

Lamenta el 
Ayuntamiento 
la tardanza en 
alerta de género
El gobierno local deberá cumplir 
con las recomendaciones 
de la Conavim
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
Tras aplaudir la declaratoria 
de Alerta de Violencia de Gé-
nero contra las Mujeres para 
50 municipios en el estado in-
cluyendo la capital poblana, el 
Ayuntamiento de Puebla la-
mentó que esta haya llegado 
tarde, principalmente por la 
ola de violencia a la que han 
sido sujetas por varios años.

El miércoles, la Secretaría 
de Gobernación (Segob) no-
tificó lo anterior al gobierno 
de Guillermo Pacheco Pulido, 
por lo que tendrá que cumplir 
con una serie de recomenda-
ciones de la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Muje-
res (Conavim). 

Al respecto, el gobierno de 
la ciudad consideró que dicho 
mecanismo de protección de 
los derechos de las mujeres, garantizará una 
vida segura para todas las mujeres de la ciu-
dad de Puebla y el total respeto a su libertad.

La autoridad municipal manifestó que aho-
ra colaborará con los gobiernos estatal y fede-
ral para garantizar la seguridad a mujeres y ni-
ñas de la ciudad, erradicar violencia contra las 
mujeres, asegurar el derecho a todas las mu-
jeres a una vida libre de violencia y erradicar 
las desigualdades producto de leyes que agra-
vian los derechos de las mujeres.

Es de recordar que el ayuntamiento de Pue-
bla cuenta con un gobierno paritario, es el pri-
mer municipio en implementar la Secretaría 
para la Igualdad Sustantiva de Género, además 
que en reiteradas ocasiones la alcaldesa Clau-
dia Rivera Vivanco, se ha manifestado a favor.

De acuerdo con la notificación seis, el go-
bierno federal solicitó enviar un mensaje a la 
ciudadanía de cero tolerancia a las conductas 
violentas en contra de las mujeres y niñas, ello 
implica que debe difundir en las principales 
lenguas indígenas que se hablan en el Esta-
do y en los diferentes medios de comunica-
ción que no se va a tolerar la violencia con-
tra las mujeres.

La secretaria de Gobernación federal, Olga 
Sánchez Cordero pidió asignar recursos pre-
supuestales, humanos y materiales para ha-
cerle frente a la contingencia de la alerta de 
violencia de género al gobierno que encabe-
za Guillermo Pacheco Pulido.

Las autoridades locales tienen seis meses 
para informar de los avances de las acciones 
realizadas para el cumplimiento de las medi-
das de seguridad, prevención y justicia en fa-
vor de las mujeres. 

Entre los municipios donde habrá de in-
tensificarse el actuar de las autoridades por 
la Declaratoria de la Alerta de Género se en-
cuentran Acajete, Acatlán, Acatzingo, Ajalpan, 
Amozoc, Atempan, Atlixco, Calpan, Chalchi-
comula de Sesma, Chiautla, Chietla, Chigna-
huapan, Coronango, Cuautlancingo, Cuetza-
lan del Progreso. 

Además de Huauchinango, Huejotzingo, 
Hueytamalco, Izúcar, Juan C. Bonilla, Libres, 
Los Reyes de Juárez, Ocoyucan, Oriental, Pal-
mar de Bravo, Puebla, San A.  Cholula, San Ga-
briel Chilac, Texmelucan, San Pedro Cholula, 
San Salvador El Seco, Santiago Miahuatlán, Te-
cali de Herrera, Tecamachalco, Tehuacán, Te-
panco de López, Tepetlaxco de Hidalgo, Tepea-
ca, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, Teziut-
lán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlaltenango, 
Tlaola, Tlapanalá, Tlatlauquitepec. 

El Gobierno 
Municipal 

lamenta que 
el eco de las 

demandas 
ciudadanas 

que buscaron 
implementar 

este mecanis-
mo desde hace 
varios años, lle-
gara demasia-
do tarde y sus 
repercusiones 

confluyeran 
con el ejercicio 
de esta admi-

nistración”
Ayuntamiento 

de Puebla 

Colaboración a favor  
de la seguridad
Ahora, la autoridad municipal enfatizó que 
colaborará con los gobiernos estatal y federal 
para garantizar la seguridad a mujeres y 
niñas, erradicar violencia contra las mujeres, 
asegurar el derecho a todas a una vida libre 
de violencia y erradicar las desigualdades 
producto de leyes que agravian los derechos 
de las mujeres. Por Elizabeth Cervantes

Autoridades locales tienen 6 meses para dar avan-
ces en el cumplimiento con la seguridad para mujeres.

La alerta de 
género, para 
50 municipios 
La medida fue dispuesta por el presidente, 
López Obrador, después de tres años que 
organizaciones de la sociedad civil y la Comisión 
de Derechos Humano solicitaran una alerta

Diversos grupos exigieron se activará la alerta debido al registro de feminicidios en diversos puntos del estado.

Atenderá la 
declaratoria 
gobierno local
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El Gobierno del Estado informa que ha sido noti-
ficado por parte de la Secretaría de Gobernación 
Federal, a través de la Conavim, de la declaratoria 
de Alerta de Violencia de Género contra las Mu-
jeres, para 50 municipios del Estado de Puebla.

A través de la Secretaría General de Gobier-
no (SGG), la administración estatal manifiesta 
su total apertura y disposición para atender ju-
rídica y administrativamente dicha declaratoria 
en todos sus términos.

El Gobierno del Estado de Puebla actuará con 
cero tolerancia ante la comisión de conductas vio-
lentas en contra de las mujeres en las diferentes 
expresiones como feminicidio, desaparición de 
mujeres y niñas, trata y violencia sexual.

Se reconoce el interés y esfuerzo de quienes 
intervinieron de manera directa para que tuvie-
ra lugar esta declaratoria.

De manera inmediata, el Gobierno del Esta-
do se enfocará en la atención y cumplimiento de 
las medidas de prevención, seguridad y justicia, 
mediante un programa de trabajo que refleje una 
política sistemática y estandarizada de preven-
ción, atención, sanción y erradicación de la vio-
lencia de género contra las mujeres.

El gobierno se enfocará en una 
política de prevención.

Cero tolerancia vs  
violencia a ellas
Es de resaltar que el 
gobierno del estado de 
Puebla actuará con cero 
tolerancia ante la comisión 
de conductas violentas en 
contra de las mujeres en 
las diferentes expresiones 
como feminicidio, 
desaparición de mujeres 
y niñas, trata y violencia 
sexual.
Por Redacción
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador 
de Puebla, se congratuló por la declaratoria de la 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
(AVGM), por lo que afirmó que en su administra-
ción las mujeres y la seguridad serán su prioridad.

Sentenció que estará pendiente sobre la apli-
cación de políticas para que se disminuya el ín-
dice delictivo que registra la entidad en cuanto a 
feminicidios y violencia contra mujeres y niñas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Men-
doza, sentenció que Luis Miguel Barbosa Huerta 
debe de abstenerse de lucrar con la muerte de la 
gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y 
exigió que aclare las acusaciones de corrupción 
en las que se ha visto involucrado.

Pese a que hoy durante su mensaje, exigió al 
gobierno federal el esclarecimiento de los hechos 
en los que falleció, Martha Erika Alonso, puntuali-
zó que el PAN en ningún momento está haciendo 
política con ese hecho tan lamentable, “lo único 
que exigimos es saber qué fue lo qué pasó y pro-
vocó la muerte de la gobernadora, no hemos su-
bido una cartelera qué haga sentir y parecer que 
queremos lucrar con ese hecho”.

Agregó estar sorprendido por la opacidad que 
ha generado el gobierno federal ante los hechos y 
puntualizó, “es un silencio que incrimina”.

En otro tema, expresó que seguirán buscando 
obtener una respuesta de la situación económica 
de Luis Miguel Barbosa, ya que existen una serie 
de dudas acerca de su honestidad como candida-
to, “los ciudadanos merecen tener respuestas de 
donde proviene la riqueza de Barbosa, de cómo 
se hizo su proceso interno en donde fue impues-
to y nosotros invitamos a toda la sociedad, con 
partidos y sin partido que comparen y decidan 
quién es el mejor gobernador”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
La coordinadora del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Rocío García Olmedo, dijo estar atenta para las 
modificaciones al marco legal de Puebla que 
se requiera para cumplir con los que determi-
na el gobierno para ejecutar la Alerta de Vio-
lencia de Género contra las Mujeres (AVGM) 
en Puebla capital y en los 49 municipios más 
donde se declaró.

Resaltó que esta declaratoria implica el re-
conocimiento de una problemática que se está 
viviendo y que debe atenderse de forma coordi-
nada por parte de los tres niveles de gobierno.

Urgió que deben empezar a conformarse las 
estrategias que deriven en acciones en los 50 
municipios donde se declaró, pues de en esa 
medida se disminuirá la incidencia.

García Olmedo abundó que deberá el go-
bierno estatal derogar recursos para empren-
der el combate de este delito que ha costado 
cientos de muertes. 

También la presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género, resaltó que desde el ám-
bito jurídico en su oportunidad se hicieron las 
adecuaciones, no obstante, dijo que siempre 
una ley debe ser perfectible y eso sabrá una 
vez que el gobierno estatal realice su análisis.

“Durante estos siete meses de la legislatu-
ra he presentado reformas, adiciones y modi-
ficaciones a algunos ordenamientos para ga-
rantizar la seguridad y tranquilidad de las fé-
minas”, subrayó la priista.

De igual forma, explicó que esta Alerta es 
un mecanismo que permite generar políticas 
públicas más concretar y certeras para redu-
cir las actitudes violentas contra ellas.

Candidato de JHH 
afirma que en su 
administración las 
mujeres y la seguridad 
serán prioridad

Marko Cortés
critica acciones
de Barbosa

Miguel Barbosa, candidato de Juntos Haremos Historia en Puebla, realizó gira proselitista por el municipio de Chiautla de Tapia.

Rocío García
está atenta
a la AVGM
 Diputados priistas atenderán 
modificaciones al marco legal

García advierte que con Alerta de Género no se per-
mitirá ni la más mínima agresión contra las poblanas.

Marko Cortés, líder nacional panista, aseguró que darán todo su respaldo a la candidatura ciudadana.

Alberto Jiménez
promete detonar
el campo poblano
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ayoxuxtla. Al conmemorar el centenario luctuoso 
de Emiliano Zapata, el candidato del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) a la gubernatu-
ra de Puebla, Alberto Jiménez Merino, refrendó 
ante habitantes de esta comunidad sus compro-
misos para detonar el campo poblano.

Señaló que como lo hiciera el Caudillo del Sur, 
su gobierno buscará un nuevo comienzo en be-
neficio de los campesinos y desposeídos, así co-
mo terminar con las condiciones de vida que han 
heredado los últimos gobiernos, con la falta de 

caminos, carreteras destrozadas y ausencia de 
apoyo para el agro, entre otros.

Reunido con pobladores de esta localidad per-
teneciente al municipio de Huehuetlán El Chi-
co, el abanderado tricolor propuso que donde 
no haya agua, se impulsarán las agriculturas de 
conservación, la protegida y la orgánica. Recor-
dó que este lugar es un modelo mundial de cap-
tación de agua, puesto en marcha en 600 hectá-
reas, proyecto agroalimentario en el que él co-
laboró con la comunidad hace 25 años, a fin de 
cubrir sus necesidades.

Asimismo, dijo que se pondrá en marcha un 
programa de captación, aprovechamiento y al-
macenamiento del vital líquido en zonas rura-
les, así como la recarga de los mantos acuíferos 
de Puebla, a fin de recuperar los volúmenes y lo-
grar mejores condiciones de vida.

En la Mixteca, refirió que su campaña será aus-
tera, sin derroche, pues sólo visitará a sus ami-
gos en las comunidades y municipios donde ha 
trabajado durante los últimos 27 años.

Reiteró que una vez que encabece el gobier-
no, trabajará de la mano con la federación para 
las acciones que deberán de implementar en ca-
da municipio en los que hoy, se declaró la AVGM.

“Me siento muy feliz por esta determinación 
del gobierno federal, pues es necesario proteger a 
las mujeres y mantener una vida libre sin violen-
cia..., estaremos pendientes para que esta alerta 
si disminuya los feminicidios y no sea como ha 
ocurrido que aumentan”, subrayó.

No cederá a amenazas
En temas partidistas, el candidato de Juntos Ha-
remos Historia en Puebla, confirmó que el sena-
dor con licencia Alejandro Armenta Mier, días 
después de su designación como candidato, hu-
bo una reunión en donde -el expriista- le pidió 
que Fernando Manzanilla Prieto fuera removi-
do de la Secretaría General de Gobierno (SGG).

Así como unas posiciones en el gabinete ac-
tual como en el que iba a encabezar el abande-
rado después del 1 de agosto, por lo que Barbo-
sa le advirtió que no cederá a chantajes de nadie.

Además, precisó que la respuesta hacia Armen-
ta Mier fue negativa, una vez que no tiene a su al-
cance negociar ningún espacio de gobierno y en 
el que él encabezaría, no sería de ceder funciones.

Rescate del campo
Lo anterior lo declaró en el marco de su gira pro-
selitista por el municipio de Chiautla, Barbosa 
participó en el foro denominado “Diálogos para 
la recuperación del campo poblano”, resaltó que 
esos gobiernos neoliberales hicieron que la de-
cisión de abandonar el campo fuera una políti-
ca de Estado, misma que estuvo vigente hasta el 
1 de julio del 2018 cuando llega el actual gobier-
no federal y cuyo propósito es rescatar al campo.

“Por ello, hoy en este foro en el que participan 
ejidatarios, campesinos, comuneros y agricultores 
les digo que dentro de mi plan de gobierno pro-
pondremos desde la ley de egresos un aumento 
considerable para el campo”, dijo al calificar co-
mo una burla que actualmente sólo se destinen 
alrededor de 500 millones de pesos en apoyo a 
este importante sector”.

Barbosa Huerta debe de abstenerse de lucrar con la 
muerte de Martha Erika Alonso, reclama Marko Cortés.

PAN cierra
filas en torno
a Cárdenas
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Daniela Portillo /Síntesis

 
El Partido Acción Nacional (PAN) cerró filas en 
torno al candidato Enrique Cárdenas y el líder 
de esta fuerza política, Marko Cortés Mendo-

za, aseguró que darán todo su respaldo a la can-
didatura ciudadana que encabeza el académi-
co, por lo que signó el compromiso por Puebla, 
en el que se abren las puertas a los ciudadanos.

Este cobijo se da luego de que, a casi dos se-
manas de campaña, Cárdenas se mantenga en la 
segunda posición y con el reto de subir la tenden-
cia en las encuestas ya que aseguran están a 17 
puntos de Miguel Barbosa, candidato de Morena.

“Venimos a decirle a la sociedad mexicana 
que el PAN le abre las puertas a los ciudadanos 
de la sociedad civil que no militan en partidos, 
pero que quieren participar y venimos a hacer 
un compromiso con Puebla, todos los jefes es-

Alberto Jiménez, candidato del PRI, conmemora en 
Ayoxuxtla el centenario luctuoso de Emiliano Zapata.

tatales le seguirán abriendo las puertas a la so-
ciedad y a los ciudadanos”.

Marko Cortés puntualizó que pese al panora-
ma que se vive se tienen todas las posibilidades 
para ganar debido a que hay “voces de los ciuda-
danos que están en fila molestos con Barbosa y 
esa es la gran diferencia con Enrique Cárdenas 
quien no tiene cola que le pisen”.

Reiteró que el PAN trabajará de la mano con 
Cárdenas y aseguró que pueden revertir los nú-
meros que presentan las encuestas ya que su prin-
cipal garantía es la honestidad, pero serán los po-
blanos quienes tendrán una oportunidad para de-
cidir de manera inteligente que es lo que quieren.

Barbosa aplaude
Alerta de Género
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Retirar popotes 
y bolsas del 
mercado: Kuri

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Mientras no hay un marco jurídico que regu-
le la eliminación del uso del popote de plásti-
co y el uso de bolsas de un solo uso, el diputa-
do del Verde Ecologista, Juan Pablo Kuri Car-
ballo propone que estos artículos salgan del 
mercado por un año, con la finalidad de las 
empresas dedicadas a la fabricación emigren 
sus sistemas de producción a materiales bio-
degradables.

Luego de la sesión de la comisión de Me-
dio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático, con la de Desarrollo Económico y 
Competitividad, explicó que tanto el uso de 
bolsas como de los popotes de plástico debe-
rán salir del mercado en el estado de Puebla, 
para lo cual se harán las modificaciones per-
tinentes a la Ley para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de 
Manejo Especial para el Estado de Puebla.

Sin embargo, aún siguen en las mesas de 
trabajo con los empresarios a fin de poder es-
tablecer las condiciones y no se afecte seve-
ramente al sector como al medio ambiente.

Precisó que continuarán con los trabajos 
de análisis del Proyecto de Dictamen, por lo 
que la participación del sector empresarial ha 
sido positiva para contribuir en el enriqueci-
miento de lo que será el marco legal.

Kuri mencionó que algunos compromisos 
adquiridos por la industria son: aumentar es-
fuerzos a lo largo de la cadena de valor para in-
cluir aspectos de diseño ecológico para pro-
veer soluciones de embalajes sustentables, fa-
cilitando reutilización y el reciclaje.

Así como contribuir con la cadena de reci-
claje en la adopción de planes de manejo y fo-
mentar proyectos de educación para minimi-
zar la generación de residuos plásticos.

Por Renan López
Foto: Alfredo Fernández e Imelda Medina/Archivo/Sín-
tesis 

 
Ciudad de México. El diputado federal de More-
na, Alejandro Barroso Chávez, exhortó a la Secre-
taria de Salud (SSA), resuelva de manera pronta 
y expedita “el pago de beca o remuneración a los 
médicos residentes de los hospitales federales, 
institutos nacionales y de salud en varias entida-
des de la República, que llevan un mes de atraso”.

“Hacemos un exhorto a las autoridades de Sa-
lud federal, a la unidad de finanzas de dicha de-
pendencia, para que, de manera pronta, resuel-
va y establezca la ruta para que se pague la remu-
neración a todos los médicos residentes del país 
que llevan un mes sin este salario”.

En conferencia de prensa, acompañado por le-
gisladores de las diferentes fuerzas políticas que 
también son médicos de profesión, el represen-
tante por Tehuacán, aseveró que retrasar el pago 
de la remuneración a los residentes puede tener 
una repercusión en la salud de los mexicanos, ya 
que “son el engrane y la base de la atención me-
dica de los hospitales en todo México”.

El secretario de la Comisión de Salud en la Cá-
mara Baja, resaltó que “estos médicos son necesa-
rios para que lo hospitales funcionen y operen de 

manera eficientemente”, debi-
do a que realizan múltiples fun-
ciones médicas, cubren turnos 
nocturnos y feriados”.

“En suma son médicos impre-
decibles para coadyuvar a preser-
var y mantener la salud”, afirmó.

Explicó que el médico resi-
dente es el profesional de la sa-
lud graduado que ingresa a una 
unidad médica para realizar una 
especialidad en medicina, la cual 
se caracteriza por un conjunto 
de actividades académicas y la-
borales que se deben de cum-

plir durante un tiempo establecido por los pro-
gramas educativos correspondientes.

Las horas de servicio
Señaló que el tiempo de una residencia medica 
varía entre 3 y 6 años, estableciendo una jorna-
da laboral de tiempo completo, con guardias de 
trabajo prolongadas.

Es por ello que el legislador poblano, reclamó 
la participación conjunta de las autoridades de 
salud, con el fin de generar condiciones favora-
bles para que se cumpla con la petición de miles 
de médicos que realizan su especialidad en dife-

Pago a médicos 
residentes, piden 
atender a la SSA
El legislador federal de Morena, Alejandro 
Barroso, realizó la solicitud a Salud para que 
resuelva “el pago de beca o remuneración...”

El diputado ecologista sugiere sacarlos de 
venta por un año

El diputado dijo que retrasar el pago a los médicos residentes puede tener repercusión en la salud de los mexicanos.

Kuri Carballo, diputado del Partido Verde Ecologista de México.

La empresa 
Convermex se 
comprometió 

a implementar 
la tecnología 

correspon-
diente para 
que, de ser 

necesario, en 
los próximos 
12 meses los 
popotes que 

se generen en 
esa industria 

sean biodegra-
dables, por lo 
que propongo 

que salgan 
del mercado 
un año estos 

artículos”
Juan Pablo 

Kuri Carballo 
Diputado del 

Verde Ecologista

rentes lugares del país y que se encuentran en la 
incertidumbre por la falta de remuneración que 
tiene un mes de atraso.

En la rueda de prensa también estuvieron pre-
sentes los legisladores poblanos: Guillermo Aré-
chiga Santamaría, Nelly Maceda Carrera y Saúl 
Huerta Corona.

Los diputados federales coincidieron que “un 
México sin médicos, está destinado a morir”, por 
lo cual abogaron por una pronta solución a sus 
pagos.

La beca de un residente es de 9 mil 500 a 14 mil de mane-
ra mensual, dependiendo del grado y la especialidad.

Reclamo del diputado   
Barroso Chávez
El diputado federal de Morena, Alejandro 
Barroso, reclamó la participación de autoridades 
de salud, para generar condiciones favorables y 
se cumpla con la petición de miles de médicos 
que realizan su especialidad en diferentes 
lugares del país y están en la incertidumbre por 
la falta de remuneración. Por Renan López

...exhorto a las 
autoridades a 
que establez-

can la ruta para 
que se pague 
la remunera-
ción a todos 
los médicos 
residentes...”

A. Barroso 
Diputado federal 

de Morena
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Por Mauricio García León
Foto: @INEGI_INFORMA/Síntesis

 
Puebla se encuentra dentro de 
seis estados donde se identifica 
mayor nivel de ciberacoso, con 
niveles del 19 por ciento de los 
internautas, conforme el Mó-
dulo de Ciberacoso desarrolla-
do por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Las situaciones experimen-
tadas con mayor frecuencia por 
quienes vivieron ciberacoso son recibir mensajes 
ofensivos (40.1 por ciento), ser contactados me-
diante identidades falsas (31.4 por ciento) y reci-
bir llamadas ofensivas (27.5 por ciento).

La mayor prevalencia de ciberacoso se registró 
en Tabasco con 22.1 por ciento, seguido de Vera-

cruz (21.8%), Zacatecas (21.4%), 
Guanajuato (20.3%), Aguasca-
lientes (20.3%), Hidalgo (20.1%), 
Puebla (19%), Baja California Sur 
(18.9%) Coahuila (18.9%) y Cam-
peche (18.8%).

De la población de 12 a 59 
años de edad estimada en 84.5 
millones de personas, más de 61 
millones 685 mil utilizaron In-
ternet en cualquier dispositivo 
en los últimos tres meses pre-
vios a la encuesta.

De la población usuaria de In-
ternet, más de 10.36 millones, el 16.8 por ciento 
declaró haber vivido, en los doce meses previos al 
levantamiento del Módulo sobre Ciberacoso 2017, 
alguna situación de acoso cibernético por las que 
se indagó, siendo ligeramente mayor para muje-

El ciberacoso
flagela al país
Puebla está dentro de los seis estados donde
se identifica mayor nivel de acoso cibernético

Presentan
serie P30
de Huawei

VW desecha
los cañones
antigranizo
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Volkswagen de México dio a 
conocer que avanza en la ins-
talación de medios para pro-
teger su producción, a través 
de mallas de protección con-
tra granizo en los patios de au-
tos terminados en su planta 
y descartó el uso de cañones 
antigranizo.

De cara a versiones de ve-
cinos en el sentido de que se 
había reactivado el cañón an-
tigranizo, la empresa arma-
dora a través de un comuni-
cado refirió la instalación de 
la malla protectora.

Argumentó que “dicha medida tiene como 
objetivo proteger tanto las unidades que pro-
duce en dicha factoría como aquellas que se 
importan de las marcas del Grupo Volkswa-
gen para su venta en el mercado nacional”.

Además, en el informe del área de Comuni-
cación Corporativa, la empresa ratificó que los 
dispositivos antigranizo previstos para este fin 
quedaron sin uso desde finales del año pasado.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
La serie P30 y P30 Plus de 
Huawei se entiende “perfecto” 
con la red 4.5 G de Telcel, con 
promociones de lanzamiento 
que no iguala la competencia 
en torno al más reciente pro-
ducto de la firma asiática, que 
lo mismo “reescribe las reglas 
de la fotografía”, que suma In-
teligencia Artificial, tecnología, 
conectividad, batería y carga.

El director regional de Tel-
cel región 7, Félix Acosta, destacó el posiciona-
miento de Huawei en dispositivos como la serie 
P30, acompañado del vicepresidente de ventas 
de Huawei, Cli¤ Zhang Weidang, quien desta-
có un proceso de expansión de branding a tra-
vés de la telefónica líder del mercado.

Correspondió a Soren Casanova la presenta-
ción de la serie P30 u P30 Plus con cámara tri-
ple y cuádruple Leica, respectivamente, diseño 
elegante y fluido, colores de tendencia, tecnolo-
gía como pantalla acústica vía levitación mag-
nética y sensor de huella integrado en pantalla.

La pantalla de los modelos es de 6.13 pulga-
das FHD y 6.47 pulgadas en la versión Plus con 
terminado curvo.

Tiene resistencia al agua y polvo certificado 
IP 68, con 9 capas de acabado de color óptico.

La versión base tiene tres cámaras de 8, 16 
y 40 megapíxeles con gran angular flash doble 
con temperatura de color, mientras que el Pro 
30 con cuatro cámaras con ultra gran angular, 
así como TOF con sensor de profundidad en la 
cuarta cámara.

Las fotos tendrán 40 por ciento más luz gra-
cias a Super Spectrum, mientras que el valor 
ISO de 409600 en torno a sensibilidad de luz 
no lo logra ningún Smartphone o móvil en el 

Noche de Museos
El Museo del Automóvil de Puebla está ubicado 
en bulevar Esteban de Antuñano, número 33, 
colonia Constancia Mexicana, en la ciudad de 
Puebla; con un horario de martes a domingo de 
10:00 a 18:00 horas.

Durante Semana Santa, su horario es normal 
y el sábado 20 de abril será parte de la Noche 
de Museos con acceso gratuito en un horario de 
10:00 a 21:00 horas. 
Por Mauricio García León

La mayor prevalencia de ciberacoso se registró en Tabasco con 22.1 por ciento, seguido de Veracruz (21.8%) y Zacatecas (21.4%).

res (17.7%) que para los hombres (16 por ciento).
Los adolescentes y jóvenes son los más expues-

tos: uno de cada cinco usuarios de 12 a 29 años, 
señalaron haber vivido algún tipo de ciberacoso.

En 58.8% de los casos de ciberacoso no se iden-
tifica a las personas acosadoras.

En contraste, en el 41.2% si se logra determi-
narlo: siendo la mayoría personas con las que no 
existe una relación cercana, es decir, conocidas de 
poco trato o solo de vista (46.4%); personas cerca-
nas o en quien se pudiera estar confiando, como 
son los amigos(as) (32.7%), compañeros(as) de 
clase o trabajo (22.8%) y finalmente con los que 
tienen o tuvieron vínculos más estrechos como 
ex parejas o familiares (22.3 por ciento).

De la población que declara conocer el sexo del 
agresor, se identifica que en mayor porcentaje re-
sulta ser un hombre, tanto para mujeres como para 
hombres que declararon identificar al ciberacosador.

Los efectos que ocasiona son principalmen-
te de enojo (66.9%), desconfianza (43.2%) e in-
seguridad (29.3%); y, de acuerdo a lo declarado 
solamente un 10.8% dijo no sentir afectación.

De la población que declara conocer el sexo del agresor, 
se identifica que en mayor porcentaje son hombres.

Instalan malla contra granizo
en patios de autos terminados

Instalan mallas de protección contra granizo en los 
patios de autos terminados en planta Puebla.

Volkswagen ratifica que los dispositivos antigranizo 
quedaron sin uso desde finales del año pasado.

Promociones de lanzamiento no igualan la competen-
cia en torno al más reciente producto de Huawei.

mercado, incluso ninguna cámara fotográfica, 
según expertos consultados.

El Huawei P30 y P30 Plus pueden ofertar la 
selfi perfecta a 32 megapíxeles, retrato a con-
traluz, un zoom de tres a 30 veces y de cinco a 
50 veces en la versión Plus 30 gracias a su zoom 
digital, que sería “prácticamente un telescopio” 
si te pusieras a tomar fotos de la luna.

El equipo brinda un Efecto Bokeh que deter-
mina planos, incluso con detalles como el área 
del cabello, suma gran angular, enfoque hasta 
2.5 centímetros de acercamiento, así como dual 
view para grabar y al mismo tiempo ver otras 
áreas que no se están filmando.

De hecho, Dxomark ubica tres smartphones 
de Huawei en primeros tres lugares de la indus-
tria en materia de foto.

Los modelos de la serie P30 de Huawei tie-
nen también pila con carga rápida con 70 por 
ciento en 30 minutos, carga reversible para pa-
sarle batería al vecino, un procesador kirin 980 
y precios para la versión básica de 15 mil 49 pe-
sos en Amigo Kit de y de 22 mil 449 en la P30 
Plus, así como un regalo del modelo Y9 2019 
de Huawei si se compra en ese esquema, o se 
renueva un plan Telcel con los p30 o P30 Pro 
de Huawei.

VW homenajea
a Vochito y Beetle 
en museo temático
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Volkswagen de México presenta a los visitantes 
del Museo del Automóvil de Puebla (MAP) una 
muestra especial dedicada al Sedán y el Beetle 
2.0, que este año finaliza su producción mundial 
desde la planta ubicada en el estado y que llegó a 
exportar ese ícono a 83 países.

Los 11 vehículos que se muestran en el MAP 
incluyen un Volkswagen Sedan 1954 (año en el 
que los primeros modelos de la firma germana 
fueron incluidos en la exposición “Alemania y su 
industria” en la Ciudad de México), así como el 
Sedan con el que Volkswagen celebró 21 millo-
nes de unidades producidas.

Además, el primer New Beetle producido a ni-
vel mundial en la década de los noventa, con lo 
que esta exposición recorre la historia en nues-
tro país de dos modelos icónicos que juntos, su-
man más de tres millones 400 mil unidades pro-
ducidas por manos mexicanas.

“En el marco de los 65 años de la marca Volk-
swagen en México queremos compartir con la so-
ciedad poblana y con el público que visita el mu-
seo desde distintas partes del país y del extranjero, 
esta muestra que ha sido especialmente escogi-
da para celebrar a dos modelos emblemáticos: el 
Sedan y el New Beetle”, señaló la gerente de Co-
municación Corporativa de Volkswagen de Mé-
xico, Consuelo Minutti Lasso.

En 1967, tres años después de la fundación de 
Volkswagen de México, el Sedan se convirtió en 
el primer auto que se ensambló en la planta de 
Puebla. Tres décadas más tarde, desde la misma 
factoría comenzó la producción, en exclusiva, del 
New Beetle.

“La evolución de nuestra planta de vehículos 
no se explica sin el New Beetle, un modelo con el 
que no solo crecimos en capacidad sino también 
en tecnología de producción”, señaló Minutti.

“Por eso es tan importante para nuestra em-

VW presenta a visitantes del Museo del Automóvil una 
muestra especial dedicada a Sedán y Beetle.

El sábado 20 de abril el Museo del Automóvil será parte 
de la Noche de Museos con acceso gratuito.

presa el poder compartir con la gente el víncu-
lo tan fuerte entre nuestro origen como marca 
en el país y nuestro crecimiento. Este próximo 
periodo vacacional es una oportunidad perfec-
ta para que las familias visiten el MAP, un espa-
cio en el cual podrán encontrar además muchas 
sorpresas”, finalizó.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre que estaba en su 
negocio de mármol en la loca-
lidad de Santiago Acatlán, per-
teneciente al municipio de Te-
peaca, fue asesinado por hom-
bres que ingresaron y dispararon, 
sin que hasta el momento se co-
nozca el móvil.

Fue la tarde del martes, cuan-
do autoridades acudieron al ta-
ller de calle Camino Real ante el 
reporte de una persona lesiona-
da por impactos de bala, así que 
paramédicos brindaron los pri-
meros auxilios.

Sin embargo, el estado de sa-
lud del hombre se complicó y 
falleció, motivo por el que per-
sonal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) acudió a realizar 
las diligencias del levantamiento 
de cadáver de quien respondió 
al nombre de Marcelino.

De acuerdo con los primeros 
reportes, la agresión sería por 
intento de asalto, aunque por el 
momento la autoridad ministe-
rial no ha confi rmado el móvil, 
así que se espera el avance de la 
investigación.

Es preciso señalar que derivado de la agresión, 
autoridades municipales y estatales realizaron re-
corridos por la carretera federal Puebla-Tehua-
cán sin ubicar a los responsables.

Asesinan a
empresario
en Tepeaca
Agresión sería por intento de asalto, aunque la 
autoridad ministerial no ha confi rmado el móvil

Despachador
de gasolinera
sufre asalto

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Delincuentes con el uso de un 
taxi, que cuenta con reporte 
de robo, asaltaron a un despa-
chador de la gasolinera ubi-
cada en la colonia San Isidro 
Castillotla, al sur de la capi-
tal poblana, y después aban-
donaron la unidad.

A través de un video difun-
dido en redes sociales se apre-
cia que minutos después de 
las 05:30 horas del miérco-
les, dos hombres bajan de un taxi para dirigir-
se a la estación de 141 poniente, mientras que 
un tercero espera al volante del taxi.

Con el uso de un arma, abordan a un despa-
chador para despojarlo del dinero que tenía, 
se desconoce se asaltaron a otros empleados, 
y posteriormente huyeron en el Nissan Sentra 
con placas de circulación 38-46-SSK.

La unidad contaba con reporte de robo, ade-
más de que, mediante recorridos de seguri-
dad, fue hallada en un terreno baldío de la mis-
ma colonia, motivo por el que fue asegurada y 
puesta a disposición de la FGE.

Así que la autoridad ministerial investiga la 
identidad de los responsables y si están vincu-
lados con otros eventos delictivos registrados 
en las últimas horas, a partir del robo del taxi.

Un masculino
asesinado en
Tuzamapan
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

En una cocina económica del 
centro de Tuzamapan de Ga-
lena fue asesinado un hom-
bre, sin que se conozca el mó-
vil y el número de agresores, 
debido a que en el lugar se en-
contraron diversos casqui-
llos percutidos.

Fue la tarde del miércoles, 
cuando policías estatales y pa-
ramédicos de SUMA acudie-
ron al establecimiento de la 
calle Principal, para atender 
el reporte de una serie de dis-
paros y una persona herida.

Sin embargo, tras la revisión al hombre, se 
confi rmó que carecía de signos vitales por los 
impactos de bala que recibió, algunos de ellos 
en la cabeza, motivo por el que se solicitó la 
presencia de personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

Una vez concluidas las diligencias del le-
vantamiento de cadáver, se realizó su trasla-
do al anfi teatro, donde se espera sea identifi -
cado por algún familiar.

Hasta el momento se desconoce el moti-
vo de la agresión, por lo que la autoridad ten-
drá que reunir los elementos necesarios pa-
ra agregar a la carpeta de investigación y ubi-
car a los responsables.
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Comando armado ingresó a un negocio de mármol en la 
localidad de Santiago Acatlán y ejecutó al dueño.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a la víctima, 
sin embargo, su estado de salud se complicó.

Gasolinera asaltada se ubica en la colonia San Isidro 
Castillotla, al sur de la capital poblana.

En cocina económica del centro de Tuzamapan fue 
asesinado un hombre, sin que se conozca el móvil.
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Por Redacción
Foto: Especiales/ Síntesis

Minimizar el desperdicio de alimentos y con ello 
contribuir a la baja de emisiones de carbono y ga-
ses de efecto invernadero en el planeta, es una 
de las premisas de Greeat, empresa creada por 
alumnos del Tecnológico de Monterrey en Puebla.

Según estadísticas de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la agri-
cultura (FAO), el cambio climático provocado por 
el calentamiento global ha puesto al mundo a 2 
grados de hacerlo irreversible.

“Decidimos crear Greeat para contribuir a mi-
nimizar el impacto del cambio climático, poder 
mejorar el medio ambiente y combatir también 
problemas sociales”, Brandon Alonso, creador 
de Greeat.

Greeat, especializada en desperdicios
Una situación que agrava ese problema es el des-
perdicio de comida, ya que en el mundo un ter-
cio de ella se desperdicia; es comida con la que 
se podría alimentar a 870 millones de personas 
en extrema pobreza en el mundo.
       “Es el problema medioambiental más impor-
tante de nuestra época; se desperdician comida, 
agua, tierra, combustibles fósiles, mano de obra; 
es de las principales causas de deforestación de 
bosques, disminución de peces en océanos y pér-
dida de biodiversidad”, apunta Brandon Alonso 
Sustaita, creador de Greeat.
      Según datos del Inegi, en México 6.6 millones 
de personas comen cada tercer día y 24 mueren 
diariamente por hambre.  En términos económi-
cos se tira a la basura el 2.5% del PIB, lo que sig-
nifi ca 491 mil millones de pesos al año.
    En términos ambientales también genera un 
impacto que ocasiona 36 mil millones de tone-
ladas de bióxido de carbono, un volumen simi-
lar a las emisiones causadas por 15.7 millones de 
automóviles.
      “En Greeat nos especializamos en lo que es el 
desperdicio de alimentos, que está considerado 
como un problema económico, ambiental y so-
cial, al desperdiciarse millones de toneladas de 
comida al año”.
     La cadena de alimentos está conformada por 
4 eslabones, como son producción, industria ali-
mentaria, comercialización o venta y consumi-
dores. Estos últimos representan el eslabón en 
el que Greeat se concentra.
    Por todo lo anterior, Greeat desarrolla una 
aplicación móvil que ayudará a darle visibilidad 
a aquellos excedentes de comida que no se logra-
ron vender en los establecimientos de comida, al 

Greeat, empresa creada por alumnos del Tec de Puebla, busca 
generar una ley que permita el aprovechamiento de alimentos

El equipo de Greeat, estudiantes del Tecnológico de Monterrey  buscan  minimizar el desperdicio de alimentos y con ello contribuir a la baja de emisiones de carbono y gases de efecto invernadero  en todo el planeta.

Revisando la propuesta de Geeat que está en la página de Change.
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El equipo de Greeat conformado por: Brandon Alonso, Carlos Cruz, Omar Sie-
rra y Ángel Carreto tiene apoyo de Leticia Quintanilla, banco de alimentos.

Lamentablemente la tercera parte 
de los alimentos se desperdician.

Buscando los alimentos en buen es-
tado dentro del tiradero.

Ante todo se busca evitar el desper-
dicio de alimentos.

Buscan portavoces 
de este movimiento
El equipo de Greeat, 
conformado por Brandon 
Alonso, Carlos Cruz, Omar 
Sierra y Ángel Carreto tiene el 
apoyo de Leticia Quintanilla, 
creadora del banco de 
alimentos en San Miguel de 
Allende, quien les ayudó con los 
puntos clave para la generación 
de la petición.
      “Buscamos un movimiento 
social donde más personas 
sea portavoces del proyecto 
para mover y generar un mayor 
impacto en redes y en medios 
de comunicación”.
      Dentro de la petición se 
prevén 4 puntos. El primero 
es la aplicación como tal; 
el segundo es acerca de la 
donación o transformación 
de los alimentos; el tercero 
destinado a convertirlo en 
alimento para animales y 
fi nalmente el cuarto de la 
composta o energías limpias.
       Las personas que deseen 
sumarse a las iniciativas de 
Greeat pueden hacerlo a 
través de sus redes sociales en 
Facebook, Instagram, Twi� er y 
la página www.greeate.com.mx. 
Así pueden ayudar a minimizar 
el desperdicio. Por Redacción
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convertirse en canal de comunicación y venta.
“Esto se traduce en un ganar-ganar, donde ganan 
los establecimientos de comida al obtener ingre-
sos extras, las personas al comprar comida bue-
na y sana a menor precio y el medio ambiente al 
reducir el impacto”.
      Francia es el primer país del mundo en lograr 
una ley en contra del desperdicio de alimentos.
       En México y según el artículo 4°, párrafo III 
de la Constitución Mexicana, toda persona tiene 
derecho a una alimentación nutritiva, sufi ciente 
y de calidad, el estado lo garantizará.
       “Realmente analizando estas cifras nos da-
mos cuenta de que no está siendo real este artí-
culo, porque muchas personas están muriendo 
de hambre”.
     Por lo anterior los integrantes de Geeat gene-
raron una petición de ley en México, misma que 
se puso en marcha a través de la página de Chan-
ge el pasado 20 de marzo.
      “Primero buscamos generar un movimiento 
social en donde personas, líderes sociales, orga-
nizaciones se sumen a este problema y podamos 
realmente generar un impacto social y económi-
co en nuestro país”.
      Si quieres fi rmar la petición entra a www.chan-
ge.org o en http://chng.it/DvxTdThyrw
    “Buscamos en primera un esquema legal, or-
denado y transparente que promueva y facilite 
el acceso a las personas en condición de vulne-
rabilidad y que viven en condición de pobreza”.
     Otra de los puntos en la petición es favorecer 
a personas físicas y morales, las que dentro de su 
cultura organizacional pueda promover evitar el 
desperdicio de alimentos.

APP IMPEDIRÁ 
DESPERDICIOS 

DE COMIDA
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Debido a la baja en la matrícula de nuevo ingreso a las escuelas 
normales, particularmente en la Licenciatura de Educación 
Primaria, en la Ibero Puebla decidimos indagar cuáles son las 
características personales, así como las motivaciones que tienen 
los egresados de bachillerato que aspiran a ingresar a las escuelas 
normales. Así que tuvimos la necesidad de establecer contacto con 
los directores de estas instituciones para acordar cómo y cuándo 
hacer la aplicación de un instrumento que se diseñó en Baja 
California, pues también tenemos interés en hacer comparaciones 
con ese estado.

Pero este breve artículo tiene la intensión de platicarles algo que 
me sorprendió en nuestra primera visita a las escuelas normales 
y dialogar con los directores sobre nuestra intensión y defi nir con 
ellos la estrategia de aplicación. Primero que nada, les llamamos por 
teléfono para acordar una cita personal para llevarles una carta en 
la que les explicamos con más detalle la investigación, establecer un 
primer contacto y acordar cuándo aplicar el instrumento.

Ya en estas primeras visitas, nos enteramos que las escuelas 
normales organizan un curso propedéutico para preparar a 
los aspirantes para que logren aprobar el examen de admisión 
que sustentan a través de Ceneval. Esto me sorprendió 
signifi cativamente porque las escuelas normales se están 
preocupando de que los aspirantes al ingreso cuenten, al menos, 
con las herramientas básicas para enfrentar su formación 
normalista.

Antonio Medrano, 
secretario técnico 
del Frente Auténti-

co del Campo (FAC), señala en entrevista que, 
originalmente, la Agencia fue creada para el apo-
yo a la comercialización de granos básicos, “des-
afortunadamente, desde el sexenio de Vicente 
Fox hasta acá, se estuvo incumpliendo con el ob-
jetivo fundamental: los pequeños productores y 
se estuvo trasladando el dinero para los grandes 
acopiadores de granos”. 

El objetivo de Aserca es “procurar el correc-
to funcionamiento de los mercados agroalimen-
tarios, así como la promoción de sus productos, 
considerando la entrega de apoyos y de servicios 
de información comercial que permitan a los be-
nefi ciarios de los programas, esquemas y servi-
cios de apoyos tener certidumbre en los ingresos 
del productor y el incremento comercial de los 
productos agroalimentarios y de plantas de or-
nato en los mercados nacional e internacional”.

Entre las principales benefi ciarias por este es-
te órgano de la Sader se encontraban empresas 
como Minsa, Sabritas, Cargill, Gamesa, Bimbo, 
Bunge, entre otras. Tres meses antes de que con-
cluyera el mandato de Enrique Peña Nieto, Con-
tralínea documentó la entrega de más de 385 mi-
llones de pesos a conglomerados agropecuarios. 
Entre los benefi ciarios se encontraba Agropar-
que SuKarne Lucero, propiedad del priista Je-
sús Viscarra.

El secretario técnico del FAC lamenta que, pe-
se al cambio de administración, las reglas de ope-
ración de Aserca no hayan cambiado aún y sigan 
ciertos obstáculos para los pequeños y medianos 
productores. “En la actualidad, Aserca trae 2 mil 
15 millones de pesos en el presupuesto, [pero] es-
tán igual las reglas de operación, no cambian; es 
decir, le van a dar ese escaso dinero a los gran-
des acopiadores”.

Originario de Durango, el líder campesino cri-
tica que “la Sader sigue actuando igual: ventani-
llas abiertas por internet. Yo, como campesino de 
Durango que medianamente fui a la escuela, tam-
poco sé cómo darme de alta ahí, ¡imagínese otra 
gente que no maneja nada de la computación!”.

Francisco Chew Plascencia, líder del Movimien-
to Social por la Tierra (MST), comenta que Aser-
ca es uno de los organismos que deberían rees-
tructurarse o desaparecer del esquema de gobier-
no, tiene un problema de diseño; además de los 
fi nes a los que sirvió.

El representante del MST argumenta que, en 
la política de los anteriores gobiernos, se diseñó 
un esquema de subsidios y apoyos a la comercia-
lización a través de Aserca para “otorgárselos a 
grandes empresas bajo el pretexto de que son las 
que comercializan. En esta lógica, los apoyos se 
canalizaban a los monopolios, agroempresas y 
funcionarios que los manejaban, los cuales fue-
ron, en buena medida, administradores de la co-
rrupción que se presentó”.

Chew Plascencia considera que Aserca es el 
símbolo más claro de lo que son los “apoyos dis-
torsionados”, que, en vez de favorecer a los au-
ténticos productores del país, favorecían a todas 
estas cadenas de coyotaje y monopolio que gene-
raban las grandes empresas.

Por su parte, Federico Ovalle Vaquera –líder de 
la Central Independiente Obrera Agrícola Cam-
pesina– considera que Aserca “en lugar de contri-
buir a regular un precio adecuado para los que nos 
dedicamos a producir, terminaba distorsionando 
los precios porque apoyaba a este tipo de agen-
tes defi nidos en las publicaciones de Sagarpa… no 
cumplió el papel que dijeron que iba a cumplir”.

Ahora, dice, “hay la intención, y espero que 
sea buena, de que los recursos sean destinados 
específi camente para los pequeños y medianos 
productores; es decir, para los productores (en el 
caso de algunos cultivos como el frijol y el maíz) 
de hasta 5 hectáreas, 15 toneladas o 20 tonela-
das… enfocado a quien lo merece”.

Investigando en las 
escuelas normales para 
mejorar la educación

Direcciones 
generales de 
Aserca ganarán más 
que lo estipulado en 
PEF 2019
Segunda de dos partes: 
Organismo incumple su 
función

laura angélica 
bárcenas 
pozos*

círculo de 
lectores

rendición 
de 
cuentas
érika ramírez
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Lo segundo que me sorprendió fue la aper-
tura que vimos en los equipos directivos 
de estas instituciones para que realicemos 
la investigación. En verdad, tenía mis du-
das al respecto, pero mi sorpresa se fue 
haciendo grande cuando nos decían co-
sas como: “claro que sí”, “nos interesa te-
ner contacto con investigadores que nos 
digan con una mirada fresca, cómo es-
tamos”, “me interesa establecer contac-
to con ustedes para tener intercambios 
y que juntos podamos hacer cosas”. Co-
mo se puede observar en los ejemplos, la 
apertura era desde la posibilidad de apli-
car los instrumentos, hasta la posibilidad 
de establecer vínculos de colaboración, 
no sólo entre investigadores, sino entre 
nuestros alumnos y desarrollar juntos 
actividades académicas.

Entonces, ¿por qué se dice que las es-
cuelas normales están reacias a ser eva-
luadas? No será que más bien no se ha ido 
a verlas o evaluarlas u observarlas para 
decirles qué deben mejorar para lograr 
su propósito central que es el de formar 
a los docentes de educación básica. Una 
de las últimas tareas del INEE fue reali-
zar un diagnóstico de las escuelas nor-
males y emitieron una publicación, por 
cierto, muy interesante del estado que 
guardan estas escuelas. En ese diagnós-
tico no les fue muy bien, y tal vez por eso 
mi sorpresa, ante la apertura de los di-
rectores de las escuelas normales públi-
cas de Puebla.

Claro está, que nuestra investigación 
no busca evaluar a estas instituciones, si-
no entender qué ha ocasionado la dismi-
nución del ingreso, pues en los últimos 
años ha habido una disminución de más 
del 90% en Baja California, de más del 
32% en Puebla y un poco menos del 26% 
en Veracruz. Estos números no son re-
presentativos, sino son un ejemplo de lo 
que está pasando a nivel nacional. Por tal 
motivo en la Ibero Puebla, nos interesa 

conocer a fondo el fenómeno para expli-
car qué está pasando y los tomadores de 
decisiones puedan tener más elementos 
para hacerlo. Finalmente, para eso debe 
servir la investigación.

También estos contactos nos han abier-
to las puertas de las escuelas Normales, 
y la Ibero Puebla a su vez, ha abierto las 
puertas para la colaboración con estas 
instituciones, por lo que pensamos que 
en breve, estaremos colaborando en di-
ferentes actividades, que esperamos rin-
dan frutos para entender lo que pasa en 
el ámbito educativo, pero sobre todo para 
mejorar las condiciones de la enseñanza 
y el aprendizaje, tanto en la entidad co-
mo en todo el país.

No quiero resultar ingenua y pensar 
que esta es la manera en cómo mejorará 
las cosas en cuanto al tema educativo en 
México, sin embargo, representa un pri-
mer acercamiento para lograr que cier-
tos cambios y mejoras, de ellos como ins-
tituciones y docentes, pero también de 
nosotros. El tema del mejoramiento de 
las condiciones de la educación en Mé-
xico es un tema que nos toca a todos; los 
alumnos, los profesores, los directivos, 
los administrativos, los investigadores 
educativos, los padres de familia y la so-
ciedad en general. No es una tarea que 
sólo le toque al gobierno atender, ni só-
lo a los profesores, ni sólo a los alumnos, 
así que tenemos que sentarnos a revisar 
qué pasa y defi nir cuáles son las mejores 
formas de resolverlo y la investigación es 
el medio ideal para lograrlo.

Espero en una siguiente colaboración, 
estarles contando qué encontramos y có-
mo podemos aportar para mejorar en al-
go, aunque sea poquito, a la educación.

 
*La autora es profesora de la 

Universidad Iberoamericana 
Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.
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Por Redacción
Foto: Imelda Medina y Víctor Hugo Rojas/Archivo/Sín-
tesis 

Para establecer acciones conjuntas de preven-
ción y seguridad para las comunidades aledañas 
al volcán, el gobernador Guillermo Pacheco Pu-
lido se reunió con el arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez Espinosa.

El arzobispo le informó al mandatario estatal 
que los párrocos venían orientando a la pobla-

ción sobre el tema del volcán, y ratifi có la dispo-
sición de los sacerdotes de la zona para sumarse 
a la indicaciones de Protección Civil.

A la par, el representante de la grey católica 
planteó seguir con los encuentros con autoridades 
estatales, para sumarse a los trabajos de preven-
ción. Además, comentó que algunas parroquias ya 
están determinadas como albergues temporales.

Con estas acciones, se garantiza la colabora-
ción entre gobierno, instituciones y sociedad ci-
vil para contar con seguridad y protección.

Fijan acciones por 
volcán, arzobispo 
y gobernador del 
estado de Puebla
El prelado informó al mandatario estatal que los 
párrocos venían orientando a la población sobre 
el tema del volcán y ratifi có su disposición para 
sumarse a las acciones de Protección Civil

Ayer presentó actividad el volcán Popocatépetl.  

Promocionan
Tlatlauquitepec
en el Tianguis 
Turístico 2019

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: /Síntesis

Tlatlauquitepec.- Los destinos turísticos con los 
que cuenta este pueblo mágico fueron dados a co-
nocer a nivel nacional e internacional y se enta-
blaron relaciones con agencias de viaje, duran-
te el Tianguis Turístico 2019, que se desarrolló 
en el puerto de Acapulco.

Personal de turismo de Tlatlauquitepec, acu-
dió al estado de Guerrero, en donde con la presen-
cia de una artesana dedicada al bordado de tex-
tiles, participaron en el stand dedicado al estado 
de Puebla, en donde se presentaron los lugares 
a visitar, que incluyen cascadas, ríos, paseos en 

Compartieron, también, los festejos 
más representativos

Piden meterse al agua 4 horas después de comer, y 
usar protecciones si no se sabe nadar. 

El Tianguis Turístico México es un evento creado desde hace 44 años.

Primer concurso 
de moda “México 
el Denim”

Emiten consejos 
de seguridad para 
evitar accidentes 
en vacaciones 

Izan a media asta 
bandera en honor 
de E. Zapata

Por Redacción

Tehuacán.  En el marco de 
la Expo Capital Jeans 2019 
denominado “México el De-
nim”, se realizará el primer 
concurso nacional de moda, 
en conjunto con la muestra 
Moda Mexicana, por lo que 
se busca a personas dedica-
das a la elaboración y crea-
ción de diseños.

El evento se realizará del 
9 al 11 de octubre en Tehua-
cán y busca que el munici-
pio sea considerado como un 
productor de diseños. 

Los interesados deberán 
presentar la creación de uno 
o varios prototipos de outfi t, 
ya sea para dama, caballero 
o infantil, tomando la mez-
clilla como uno de sus insu-
mos principales, siendo has-
ta el 30 de junio la recepción 
de los bocetos.

Expo Capital Jeans y 
Muestra Moda Mexicana 
elegirán a los 20 semifi na-
listas que deberán realizar el prototipo en fí-
sico, de donde saldrán los 10 fi nalistas del con-
curso a quienes se les proporcionara nueva-
mente textiles del catálogo digital para realizar 
2 outfi t más.

La premiación será de 10 mil pesos al pri-
mer lugar, 7 mil al segundo y 4 mil al tercero, 
además de que el jurado seleccionará la mejor 
propuesta para exhibirse en Barcelona, España 
como parte de Muestra Moda Mexicana 2020.

Cabe mencionar que el concurso está abierto 
a empresarios, diseñadores, diseñadores em-
píricos, universidades y todas aquellas perso-
nas que se dedican a la creación de diseños.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Ante la próxima temporada vacacio-
nal de Semana Santa, Protección Civil y Bom-
beros emitieron recomendaciones que buscan 
garantizar vacaciones seguras.

La dependencia municipal precisó que son 
los niños de preescolar y primaria los que más 
peligro corren, debido a que se quedan solos en 
casa o no cuentan con supervisión adecuada.

Precisa que las emergencias más frecuen-
tes están relacionadas con ahogamientos, in-
toxicaciones, quemaduras, lesiones o fractu-
ras que en algunos casos dejan secuelas y en 
otros llevan a la muerte.

Aconseja sellar con candados las cisternas, 
revisar tanques de gas y pilotos de la estufa, 
mantener fuera del alcance de los pequeños 
solventes y raticidas, sustancias tóxicas, alco-
hol, armas, objetos punzocortantes y cerillos, 
así como identifi car los riesgos en casa, detec-
tar el comportamiento e inquietudes de los me-
nores, defi nir alternativas de carácter preven-
tivo y realizar las adecuaciones pertinentes.

Además, se exhortó a los paterfamilias a es-
tar más al pendiente de sus hijos e inculcarles 
un uso correcto de los números de auxilio, a 
fi n de que no incurran en llamadas de broma o 
en falso y solo en caso de necesidad o urgencia 
marquen al 911 de la Central de Emergencias 
y Respuesta Inmediata de Tehuacán (Cerit). 

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Pareciera que cada grupo tiene a Emi-
liano Zapata en una concepción diferente, en un 
nivel diferente de prioridades. Para las autorida-
des locales el aniversario luctuoso de este héroe 
nacional merece el izamiento de bandera a me-
dia asta en la Plaza de Armas, además de un ho-
menaje cívico en la escuela que lleva su nombre.

En tanto, para un grupo de simpatizantes del 
Morena fue un momento más para pronunciar 

9
al 11 

▪ de octubre 
en Tehuacán 

se realizará la 
Expo Capital 

Jeans 2019 
denominado 

“México el 
Denim” 

30
de octubre

▪ será el plazo 
límite para la 
recepción de 

los bocetos del 
primer concur-
so nacional de 

moda

que ganarán la elección extraordinaria de este año 
en Puebla, además retomaron el legado del cau-
dillo del sur y al pie del busto a este hombre re-
volucionario emitieron palabras en su memoria.

Sin embargo, para los ejidatarios de la colo-
nia Revolución, Zapata merece homenajes, iza-
miento a media asta, comida y hasta misa euca-
rística; por ello, el grupo de 80 dueños de predios 
en este ejido perteneciente al municipio de At-
lixco, se organizaron para recordar a su héroe.

Lo primero fue la misa en la capilla de la colo-
nia, donde entraron con un  cuadro con la ima-
gen de Zapata que les obsequió el bisnieto de es-
ta leyenda para colocarlo recargado al altar; en 
tanto las mujeres en un local cercano, prepara-
ron arroz, mixiotes, frijoles y salsas.

Al término de la actividad religiosa, se diri-
gieron al busto ubicado en el parque de la mis-
ma colonia para ofrecer un homenaje cívico a es-
te hombre que les dio tierra y libertad.

lancha en la presa de la 
Soledad, además de re-
corridos culturales en 
la cabecera municipal.

A través del sistema 
de citas preestablecidas, 
representantes de agen-
cias turísticas de México 
y el extranjero, conocie-
ron los lugares, los cos-
tos y recorridos que se 
ofrecen en Tlatlauqui-
tepec, además de que se 
les proporcionó infor-
mación acerca de lu-
gares para hospedarse, 
restaurantes, puntos de 
venta y platillos típicos.

También se compar-
tieron los festejos más 
representativos, como 
el festival del cerro rojo, 
del 12 al 21 de abril, ade-

más de la festividad de la Tuberosa, en honor a la 
Virgen de la Asunción en agosto, y la feria anual 
que en septiembre, que cuenta con eventos cul-
turales y artísticos.

El Tianguis Turístico México es un evento crea-
do hace 44 años, que promueve y vende la his-
toria, cultura y bellezas naturales de los lugares 
más representativos del país, además es un even-
to profesional, dinámico y productivo.

Algunas parro-
quias ya están 
determinadas 

como alber-
gues tempo-

rales”
Víctor Sánchez 

Espinosa 
Arzobispo de 

Puebla 

Algunos albergues  ya han sido dispuestos en las diferentes parroquias del estado. 

Pueblo mágico

El personal de turismo 
de Tlatlauquitepec 
acudió: 

▪ Al estado de Guerre-
ro, en donde con la pre-
sencia de una artesana 
dedicada al bordado de 
textiles, participaron 
en el stand dedicado al 
estado de Puebla

▪ En donde se presenta-
ron los lugares a visitar,

▪ Los atractivos 
turísticos de Tlatlauqui 
incluyen: cascadas, ríos, 
paseos en lancha en la 
presa de la Soledad y 
más 

Medidas básicas para 
resguardar a los niños
Protección Civil y Bomberos precisaron que 
son los niños de nivel preescolar y primaria 
los que más peligro corren, debido a que se 
quedan solos en casa o no cuentan con la 
supervisión adecuada por parte de los padres 
o personas a cargo; recomiendan sellar con 
candados las cisternas, revisar tanques de 
gas y los pilotos de la estufa. Por Graciela Moncada

En el país se conmemoró el aniversario número 100 de la 
muerte del “Cuadillo del Sur”.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Hábitat para la Humanidad México y un grupo 
de famosos ayudaron a la construcción de vivien-
das en una de las comunidades aledañas al volcán 
del Popocatépetl, San Martín Tlamapa, Puebla.

Los habitantes del lugar recibieron a los in-
vitados con flores de la región, para dar paso a la 
entrega de las herramientas y de su equipo de se-
guridad; Luciano Zacharski fue el encargado de 
liderar el calentamiento para comenzar los tra-
bajos de construcción en el lugar.

El equipo de voluntarios de Hábitat México 
estuvo conformado por: María José Magán (Un 
Poquito Tuyo), Sol Madrigal (Vaselina), Lorena 
del Castillo (El Señor de los Cielos, Doña Flor 
y sus Dos Maridos), Luciano Zacharski (Vino el 
Amor), Miguel Islas (vocalista de Ragazzi), Re-
nata Coltro (conductora de Telehit), Rafael Er-
nesto (Marioneta) y el comediante Jajajairo (La 
Escuelita Telehit y Comedy Central). Al término 
de esta labor, los habitantes del lugar prepararon 
una comida con antojitos típicos como empana-
das de mole, memelas, mole con arroz, pollo y ce-
cina, además de partir un pastel por los 30 años 
de la organización.

Todos los voluntarios firmaron un casco y en 
las diferentes actividades de la celebración por 
estos 30 años se sumarán las firmas de famosos, 
como testigo de este aniversario, y más adelan-
te se subastará para que con lo recaudado sume 
a continuar ayudando a más familias.

Sin fines de lucro
En esta ocasión, se eligió al estado de Puebla co-
mo sede. Con este evento se dio banderazo de 
salida a los festejos del 30 aniversario de Hábi-
tat para la Humanidad México, pues durante es-

Experiencia
constructiva
en Tlamapa
Hábitat para la Humanidad 
celebra 30 años y famosos 
ayudaron en construcción

Hábitat para la Humanidad México invita a sumársele para continuar promoviendo el acceso a la vivienda como derecho universal.

Vecinos recibieron a los invitados de Hábitat para la Humanidad con flores.

Se enfocan en zonas vulnerables, haciendo comunidades autosustentables.

te 2019 se realizarán otros actos de conmemora-
ción para seguir con la celebración.

Hábitat para la Humanidad México es una de 
las organizaciones sin fines de lucro más impor-
tantes en el mundo, y tiene como misión convocar 
voluntarios y movilizar recursos, para la construc-
ción de viviendas en diferentes zonas de Méxi-
co, dándoles una nueva oportunidad de desarro-
llo a las familias de bajos recursos económicos.

En este aniversario Hábitat para la Humani-
dad México, los invita a sumarse para continuar 
promoviendo el acceso a la vivienda como dere-
cho universal. Enfocándose en las zonas más vul-
nerables del mundo, haciendo estas comunida-
des autosustentables.

Treinta años  construyendo
Fundada en 1989, Hábitat para la Humanidad 
México ha apoyado en el proceso de 
construcción de más de 69 mil casas. Este 
año desean involucrar a más donantes y 
voluntarios, pero más allá de las personas de 
las comunidades, contarán con gente del medio 
artístico, quienes pondrán su esfuerzo. 
Por Redacción

En esta oca-
sión se eligió 
al estado de 
Puebla como 

sede. Con este 
evento se dio 
banderazo de 

salida a los 
festejos del 30 

aniversario”
Hábitat para la 

Humanidad
Comunicado

Este año se 
contará con 

gente del 
medio artís-
tico, quienes 

pondrán su es-
fuerzo, ímpetu 
y cariño para la 

construcción 
de viviendas”

Hábitat para la 
Humanidad
Comunicado

69  
mil 

▪ casas ha 
construido 

Hábitat para 
la Humanidad, 
beneficiando a 

345 mil mexica-
nos en mil 500 
comunidades

1989 
fue el año 

▪ que Hábitat 
para la Huma-
nidad México 
inició el apoyo 
en el proceso 

de construcción 
de viviendas
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Foto: Especial/Síntesis

 
Teziutlán. El boteo de la Cruz 
Roja en Teziutlán inició y se 
busca obtener fondos para 
mejorar los servicios médi-
cos y hospitalarios, además 
de las atenciones que se brin-
dan dentro de la institución, 
por lo que se dio el bandera-
zo de salida a la delegación.

Las alcancías están com-
pletamente selladas y con 
candado, además de que las 
personas están bien identificadas para que la 
población pueda cooperar con seguridad y evi-
tar algún tipo de fraude.

Para este año se espera lograr cerca de me-
dio millón de pesos, los cuales se invertirán 
para conformar un módulo de terapia inten-
siva que sin lugar a dudas es un tema impor-
tante que se podría brindar a los pacientes en 
caso de urgencia médica.

Cruz Roja invita a participar a partir de esta 
fecha y hasta los últimos días del mes de mayo.

Denuncias por maltrato animal fueron interpuestas por los vecinos de las colonias Centro y Zaragoza de Tehuacán.

Tehuacán vigila
maltrato animal
Educación Humanitaria y en Bienestar Animal 
inició cuatro procedimientos legales
Por  Graciela Moncada Durán
Foto: Especial / Síntesis

 
Tehuacán. Por maltrato animal, la asociación 
civil Educación Humanitaria y en Bienestar 
Animal (EHBA) inició cuatro procedimien-
tos legales en contra de quién o quiénes re-
sulten responsables.

El representante jurídico de la asociación ci-
vil precisó que las denuncias fueron interpues-
tas por los vecinos de las colonias Centro e Igna-
cio Zaragoza, así como de la Unidad Habitación 
Infonavit y de la junta auxiliar de San Lorenzo 
Teotipilco, tras percatarse de la situación que 
vivían las mascotas.

El maltrato animal, dijo, no sólo implica san-
ciones administrativas sino también penales, lo 

cual dependerá de la gravedad 
del hecho.

Como organización no lu-
crativa, refirió que se confor-
maron en septiembre de 2018, 
pero fue a partir de enero o fe-
brero pasado, una vez que reci-
bieron su acta constitutiva no-
tariada, cuando empezaron for-
malmente sus labores.

La asociación civil tiene co-
mo objeto social la colaboración 
con distintos órdenes de gobier-
no para garantizar el derecho 
humano a un medio ambiente 
adecuado, mediante la promoción del bienestar 
animal y la protección al ambiente, concluyó.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Debido al cobro de 
95 pesos por cada juego reali-
zado en el Gimnasio Munici-
pal, integrantes de la Liga de 
Basquetbol Femenil, se ma-
nifestaron frente al Palacio 
Municipal, a fin de solicitar 
un diálogo con autoridades 
municipales.

Ante la ausencia del alcal-
de, Felipe de Jesús Patjane 
Martínez, las inconformes 
se reunieron a puerta cerra-
da con su secretario particu-
lar, sin que al cierre de esta 
edición se conocieran los acuerdos tomados.

Delia Ortiz Gómez, a nombre de las quejo-
sas, explicó que la liga no lucra con el depor-
te, de ahí que carece de los recursos necesa-
rios para efectuar tal desembolso. “Tenemos 
15 años funcionando y nunca nos habían apli-
cado cobros, únicamente hacíamos una apor-
tación mensual simbólica”, acotó.

Fueron alrededor de 25 basquetbolistas 
las que, con pancartas en mano, se aposta-
ron sobre la Explanada Municipal, en don-
de indicaron que tal situación está afectan-
do de manera directa a mil 140 jugadoras y 
podría desalentar la práctica de este deporte.

Estimó que son alrededor de 20 los jue-
gos que se realizan los días sábado y domin-
go en dichas canchas, de ahí que, como ins-
tancia con carácter social, una vez que no co-
bran inscripción ni tampoco por la expedición 
de credenciales u otro tipo de documentos, 
la cantidad requerida por el gobierno local 
tendría que salir de la bolsa de cada jugador 
y por ello no están de acuerdo.

“Ojalá no sea una artimaña para quitarnos 
la cancha, ya que el próximo fin de semana, en 
el espacio que era destinado para la liga, ha-
brá partidos de voleibol”, citó la declarante.

Integrantes de la Liga de Basquetbol Femenil se ma-
nifestaron frente al Palacio Municipal por cobro.

Cruz Roja en Teziutlán busca obtener fondos para 
mejorar los servicios médicos y hospitalarios.

Deportistas
critican cobro
en Tehuacán

Cruz Roja
inicia boteo
en Teziutlán

Capacitan a
funcionarios
en Texmelucan 

Corde 16
‘estrenaría’
inmueble

IEE y ayuntamiento de Texmelucan, a través de la Contraloría Municipal, capacitaron a los funcionarios.

Edificio que albergó la primaria Centro Obrero Fede-
ral hasta el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Padres de familia fueron a recoger mobiliario y ma-
terial didáctico que se quedó dentro de las aulas.

Podrían mudarse a primaria 
Centro Obrero Federal de Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial /  Síntesis

 
Atlixco. El edificio que alber-
gó a la escuela primaria Cen-
tro Obrero Federal hasta el 
sismo del 19 de septiembre 
de 2017 podría albergar a la 
Coordinación Regional para 
el Desarrollo Educativo nú-
mero 16 (Corde 16).

Ante esta posibilidad, pa-
dres de familia fueron a reco-
ger mobiliario y material di-
dáctico que se quedó dentro 
de las aulas.

Es preciso señalar que el 
edificio que data de hace un 
siglo y que fue primero el curato de la parro-
quia de Santa María de la Natividad, para des-
pués pasar a ser de propiedad privada y final-
mente un bien inmueble perteneciente a la 
SEP, fue rehabilitado, por lo que en la actua-
lidad ha quedado totalmente reconstruido.

Actualmente la Corde renta una casa habi-
tación en la colonia Francisco I. Madero, por 
lo que trasladarse a este edificio significaría 
un ahorro considerable para la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en el estado.

Por ello se dieron las instrucciones para que 
fuera vaciado por parte de la comunidad es-
colar labor que les llevó gran parte de la ma-
ñana. Desde las ocho horas y con el apoyo vo-
luntario de papás con camionetas, limpiaron, 
sacudieron, cargaron, seleccionaron todos los 
objetos que podrán ser útiles en la nueva se-
de de esta escuela, ubicada en la zona norte 
de la ciudad.

Primaria espera traslado
En tanto, el director de la institución, Raúl Ló-
pez Torres, reconoció que el nuevo edificio aún 
no tiene fecha para que se traslade la comuni-
dad escolar, esto debido a que está pendiente el 
tema de la electrificación y la barda perimetral.

“Debido a la ubicación necesitamos la bar-
da, estamos un poco alejados y la verdad no 
nos da confianza de dejar el equipo, principal-
mente el de cómputo ahí sin extremar precau-
ciones por aquello de los amantes de lo ajeno, 
que les gusta meterse a las escuelas”, apuntó.

En lo que se refiere a la luz, el directivo co-
mentó que en el edificio viejo desde la década 
del 1960 la luz la pagaba la SEP, en la actuali-
dad y con lo de la reforma energética desco-
noce qué es lo que procede para el nuevo edifi-
cio, por ello el siguiente paso es acercarse a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) para 
conocer los pasos a seguir, así como a las au-
toridades escolares para ver que se siga ma-
nejando de la misma manera el pago de este 
servicio básico.

Respecto a los pupitres y sillas que perte-
necen a esta escuela pero que no serán trasla-
dado al nuevo plantel porque este cuenta con 
mobiliario para estrenar, existe la opción de 
donarlo a escuelas en el municipio que tienen 
carencia de esto, ya se tiene posibles candida-
tos para recibirlos.

De esta forma parece llegar a su fin para 
los estudiantes de esta escuela el hecho de es-
tar tomando clases en aulas móviles pues ca-
be recordar que desde diciembre del 2017 los 
alumnos se trasladaron al campo de béisbol 
de la unidad deportiva de la Alfonsina don-
de fueron llevadas las aulas enviadas por la 
SEP y la Unicef.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Con la 
finalidad de cumplir con la nor-
matividad del proceso electoral 
en el estado de Puebla, el Insti-
tuto Electoral del Estado (IEE) 
y el ayuntamiento de San Mar-
tín Texmelucan, a través de la 
Contraloría Municipal, capaci-
taron a los funcionarios que ahí 
laboran.

La presidenta municipal Nor-
ma Layón agradeció a la contra-
lora municipal, Nadia Elizabeth 
Olivera Rendón, así como al po-
nente y director jurídico del IEE, 
José Alfonso Aguilar García, por 
realizar esta capacitación que servirá para traba-
jar de manera coordinada en las próximas elec-
ciones para elegir gobernador del Estado.

“La máxima expresión de la democracia es la 

Tenemos 15 
años funcio-

nando y nunca 
nos habían apli-

cado cobros, 
únicamente 

hacíamos una 
aportación 

mensual sim-
bólica”

Delia Ortiz
Inconforme

Todos 
debemos de 
trabajar para 

garantizar que 
las próximas 
elecciones se 
lleven a cabo 

en un ambiente 
de libertad y 
tranquilidad”
Norma Layón

Alcaldesa
de San Martín

Debido a la 
ubicación 

necesitamos 
la barda, esta-
mos un poco 
alejados y la 

verdad no nos 
da confianza 

de dejar el 
equipo”

Raúl López
Director

El maltrato 
animal no 

sólo implica 
sanciones ad-
ministrativas 
sino también 

penales, lo cual 
dependerá de 

la gravedad del 
hecho”
EHBA

Comunicado

500 
mil pesos

▪ es la meta de 
la Cruz Roja a 
recolectar, se 

invertirán para 
conformar un 

módulo de tera-
pia intensiva

participación y por ello todos debemos de tra-
bajar para garantizar que las próximas eleccio-
nes se lleven a cabo en un ambiente de libertad 
y tranquilidad”, puntualizó la alcaldesa.

Durante la capacitación José Alfonso Agui-
lar García, dio a conocer a los asistentes los li-
neamientos que se deben considerar para evitar 
incurrir en una falta administrativa, pero sin in-
terrumpir el servicio público que les correspon-
de brindar.

Dentro de los lineamientos enunciados se en-
cuentran no hacer propaganda de las activida-
des y logros relevantes de las áreas del Gobier-
no Municipal, mantener la veda electoral que es 
de 3 días previos a la elección, la cual consiste en 
no publicar ningún tipo de contenido en los me-
dios de comunicación.

Además de que queda prohibido asistir a acti-
vidades proselitistas en horarios y días laborales, 
así como portar vestimenta con algún logo parti-
dista. Por lo que únicamente pueden llegar a pu-
blicarse acciones en materia de Seguridad, Edu-
cación, Salud y Protección Civil.

Para finalizar, se resaltó que todos los funcio-
narios públicos deben continuar con sus respec-
tivas actividades laborales, cuidando los linea-
mientos establecidos para no incurrir en prose-
litismo por ningún candidato o partido político, 
por lo que todo el personal del ayuntamiento de 
San Martín Texmelucan se mostrará respetuo-
so y responsable en estas elecciones.
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SOCIAL

Manolo y 
Adriana 
reciben a Dios 
en su vida

Los festejados, Manolo y Adriana, con sus papás, Tania Julián y  Rafael Cortés Padilla.

Familia Casillas Hernández.

Esmeralda García y Giovanna Torres.

Manolo y Adriana, felices de comulgar. 

Mauricio García y Laura Ventosa.

Rosita y Tere Padilla.

Familia Izcoa Navarro.

La familia Cortés Julián realizó una especial 
reunión con motivo de la primera comunión 
de Manolo y Adriana. La ceremonia religio-

sa se llevó a cabo en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Esperanza, en donde los pequeños re-
cibieron la bendición de quienes asistieron a la 
misa. Posteriormente, los asistentes fueron invi-
tados a una comida para celebrar ese día. 

POR REDACCIÓN FOTO: ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS
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El Consejo 
Universitario 
reactiva crédito
Será una línea de crédito por 200 millones de 
pesos, recurso que será destinado para mejorar 
la infraestructura de ocho sedes, en su mayoría 
de campus regionales, así como la Casa de las 
Clarisas ubicada en la zona centro de Puebla

En igualdad de 
condiciones para 
estudiar la ciencia, 
afi rma la NASA

La Ibero Puebla 
albergará Foro 
de Presentación 
de Propuestas

REVOCACIÓN DEL 
MANDATO DE AMLO, 
ABONA LA DEMOCRACIA

Arranca el Trigésimo 
Cuarto Sorteo de la Udlap

Con el crédito la BUAP busca construir edifi cios para aulas, bibliotecas, laboratorios, salas de maestros.

Este año la Universidad festeja con 
una bolsa de más de 53 millones de 
pesos, distribuidos en 630 premios

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Más de 53 millones de pesos en premios es lo que 
estará otorgando la Universidad de las Américas, 
Puebla en la trigésima cuarta edición del Sorteo 
Udlap, el cual se llevará a cabo este 19 de octu-
bre en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins.

“Sorteo Udlap es una pieza fundamental para 
la Universidad de las Américas Puebla, ya que su 
principal objetivo es recaudar fondos para el pro-
grama de becas Udlap, que benefi cia a estudian-
tes de excelencia académica, deportiva y cultu-
ra”, afi rmó Josefi na Ramírez Hernández, direc-
tora de Sorteo Udlap, durante la ceremonia de 
presentación del sorteo.

Bajo el eslogan “Apoyar te hace ganador”, se 
llevó a cabo la presentación de este sorteo por 
cuenta de Josefi na Ramírez, quien destacó que 
año con año la bolsa de premios va aumentando.

Además, uno de los principales objetivos es ge-
nerar fondos para el programa de becas de esta 
institución, el cual el año pasado apoyo. 7 mil 500 
estudiantes, es decir poco más del 73 por ciento 
de la comunidad estudiantil, que pueden conti-

nuar sus estudios universitarios.
En esta ocasión, el Sorteo Udlap tendrá una 

emisión de 280 mil boletos con un costo de 540 
pesos; se otorgarán 630 premios de los cuales 250 
son directos, 250 para colaboradores y 130 en sor-
teos adicionales.

El premio principal es una residencia amue-
blada y decorada en Lomas de Angelópolis y a la 
puerta una camioneta BMW XI, un automóvil 
BMW serie 3 sedan y un cheque nominativo por 
200 mil pesos, todo ello con un valor de 14 millo-
nes 779 mil pesos.

El segundo premio es una residencia en el mis-
mo fraccionamiento, un automóvil BMW Serie 
y un cheque nominativo por 150 mil pesos, todo 
con valor de 9 millones.

Destacan además el premio por cuatro millo-
nes para el tercer lugar y de dos millones para el 
cuarto lugar, así como un BMW, un Jaguar, un 
Porsche, Mercedes Benz, así como un Audi, Mi-
ni Cooper, entre otros.

Cabe destacar que Sorteo Udlap se creó en 1987 
con el fi n principal de generar fondos para el pro-
grama de becas de la Universidad de las Améri-
cas Puebla, y así apoyar a los estudiantes a tener 
una educación superior de excelencia. “Actual-
mente tenemos 7 mil 500 alumnos que tienen 
algún porcentaje de beca, lo que equivale a más 
del 73% de nuestra comunidad estudiantil”, in-
formó la directora de Sorteo Udlap.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina /  Síntesis

Las nuevas generaciones de jóvenes deben resol-
ver los problemas por sí mismos, utilizando to-
das sus capacidades, conocimientos y talentos y 
que eventualmente pidan ayuda, aseveró el doc-
tor Ryan Zeigler, curador de las muestras lunares 
de la NASA, durante su visita a la Upaep.

Dijo, “es el mejor mensaje que les podemos 
dar, porque así entenderán, de manera comple-
ta, muchas cosas que se presentan en la vida dia-
ria y muchas veces tienen que aprender a hacer-
las de manera individual o en equipo, pero hay 
que esforzarse”.

Los jóvenes deben interesarse por el estudio 
de la ciencia, sin tener miedo a las matemáticas 
o las clases “más duras que se pueden encontrar 
en las ingenierías”, porque al ver este tipo de ma-
teriales, pueden despertar su interés, coincidie-
ron los investigadores de la NASA y académicos 
de la Upaep.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial /  Síntesis

Solo dos candidatos a la gubernatura de Puebla, 
acudirán al Foro de Presentación de Propues-
tas 2019 que organiza el Consejo Estudiantil 
de Representación (CER) de la licenciatura en 
Derecho de la Universidad Iberoamericana.

El encuentro se llevará a cabo el lunes 22 de 
abril a las 11:00 horas en el Lobby del Institu-
to de Diseño e Innovación Tecnológica (IDIT) 
de la Ibero Puebla.

De acuerdo a los organizadores, solo tie-
nen confi rmados la asistencia por parte de los 
candidatos del PRI y de la alianza PAN, PRD y 
MC, Alberto Jiménez Merino y Enrique Cár-
denas Sánchez, respectivamente.

El vicepresidente del CER de Derecho, Car-
los Roberto Brito Rocha, informó que los candi-
datos mencionados ya han confi rmado su asis-
tencia, mientras que aún no tiene respuesta 
por parte del equipo de campaña de Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, a quienes se les ha he-
cho la invitación en más de cuatro ocasiones 
a través de distintos miembros de su equipo 
de campaña.

“Nos gustaría que nos dieran alguna res-
puesta ofi cial y poder incluirlo en este diálo-
go con alumnos de diferentes universidades. 
Conocemos las declaraciones hechas en me-
dios de comunicación, pero a nosotros no nos 
han confi rmado nada todavía”, apuntó el es-
tudiante.

José Miguel Rivas Torres, presidente de es-
te consejo estudiantil recalcó que este Foro 
de Expresión de Propuestas tiene como ob-
jetivo central conocer la visión política y pro-
puestas en tres ejes básicos, que son: Plan An-
ticorrupción, Seguridad Pública y Plan Esta-
tal de Desarrollo.

Rivas Torres destacó que este encuentro 
no debe considerarse como un debate, por lo 
cual las interacciones entre los candidatos es-
tán prohibidas.

Asimismo, subrayó que cada candidato ten-
drá cinco minutos, por eje, para desarrollar 
sus propuestas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El Consejo Universitario de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP) reactivó 
la solicitud del préstamo por 200 millones de pe-
sos para infraestructura educativa en diversos 
municipios del estado.

Durante sesión ordinaria, el tesorero de la máxi-
ma casa de estudios, Oscar Gilbón Rosete, expli-
có que se hicieron modifi caciones a la solicitud 
original, ya que uno de los apartados considera-
ba un monto de 18 millones de pesos para traba-
jos de mantenimiento, lo cual no procedía debido 

a que la ley fi nanciera no contempla este rubro.
La determinación del Consejo Universitario 

se da después de cinco meses de que la BUAP ex-
puso la falta de recursos para dar continuidad a 
ciertas acciones, ante los recortes aplicados a ni-
vel federal.

En entrevista, el rector Alfonso Esparza Or-
tiz, dijo estar confi ado en que el Congreso local 
apruebe a la BUAP dicha línea de crédito, la cual 
benefi ciaría a más de 13 mil estudiantes de plan-
teles del interior del estado y de la capital.

Señaló que esperan también contar con el res-
paldo del Ejecutivo estatal, ante la importancia 
que representa contar con instalaciones dignas 

Por Alma Liliana Velázquez

A decir del especialista de la Escuela Libre de 
Derecho, Flavio Sánchez Rosas la revocación 
del mandato que pretende realizar el 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, abona a la democracia, pero también 
se corre un riesgo político–social de trastocar 
los derechos del electorado.

En entrevista con medios de comunicación, 
dijo que una de las principales afectaciones 
que tendrán será en el tiempo que los 
funcionarios podrían laborar en sus áreas 
ya que su revocación podría darse a la mitad 
de la gestión y se tendría que plantear 
sustitutos, lo que generaría problemas con 
los grupos políticos.

“Tendríamos un problema de carácter 
político en virtud de que una persona habría 
sido electa de manera institucional y de 
revocarse el mandado estaríamos vulnerando 
los derechos de aquellos que decidieron por 
una persona por un lapso de tiempo”.

Por lo que destacó que esta fi gura 
requiere de un análisis serio ya que esta 
medida dejaría la posibilidad de que se lleve 
a cabo una segunda decisión. Esta medida ha 
generado incertidumbre.

para los alumnos y docentes.
En la lista de municipios donde se planea cons-

truir nuevos planteles se encuentran: San José 
Chiapa, Acatzingo, Los Reyes de Juárez, Cuet-
zalan, Tepeaca, Tehuacán, Tecamachalco, y es-
pecialmente en la capital se quiere remodelar el 
edifi cio Las Clarisas.

Para el campus de San José Chiapa la BUAP 
calcula destinar 23 millones de pesos; en Acatzin-
go 39.9 millones; Los Reyes de Juárez 37. 5 mi-
llones de pesos; Tepeaca 18 millones; Tehuacán 
39.5 millones; Cuetzalan 15 millones.

Habrá una intervención especial en la prepa-

ratoria Enrique Cabrera Barroso del municipio 
de Tecamachalco, cuya inversión asciende a 22.7 
millones de pesos, y la rehabilitación del edifi cio 
Las Clarisas, ubicado en pleno Centro Histórico, 
requerirá de 14 millones.
El rector de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, re-
cordó la lucha de Emiliano Zapata a cien años 
de su muerte.

Durante un homenaje realizado en la prepa-
ratoria que lleva el nombre del caudillo, el titu-
lar de la máxima casa de estudios destacó que el 
ideal de Zapata fue lograr un México libre y justo.

La Universidad de las Américas Puebla hará felices a va-
rias familias.

Especialistas aseguran que los jóvenes deben interesar-
se por el estudio de la ciencia.

Dicho Foro se llevará a cabo el lunes 22 de abril a las 
11:00 horas.

Eventos como el aterrizaje lunar, son un preám-
bulo para despertar el interés de los jóvenes por 
estudiar el campo de la ciencia y la tecnología o al 
menos tratar de fomentar el pensamiento cien-
tífi co, sin importar lo que uno estudie.

Y como parte de los trabajos que viene reali-
zando la Upaep con investigadores de la NASA, 
fue que se realizó el panel de sobre el aterriza-
je Lunar, en donde se abordó también el trabajo 
que viene realizando la Upaep con respecto al te-
ma de los satélites, después se habló del trabajo 
que llevan a cabo los investigadores en el Centro 
Espacial Johnson de la NASA, señaló el maestro 
Eugenio Urrutia Albisua, Vicerrector de Posgra-
dos e Investigación de la Universidad.

La Trigésimo Cuarta edición del Sorteo Udlap 
se llevará a cabo el próximo sábado 19 de octubre 
de 2019, a las 12:00 horas, en el Auditorio Guiller-
mo y Sofía Jenkins de la Universidad de las Amé-
ricas Puebla. La invitación es abierta al público 
en general.internet www.tvudlap.mx
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Lo que fuera el lugar de los 
corrillos de los chismes de 
las criadas de las familias de 
abolengo poblanas, hoy es un 
bar, Los Lavaderos, en el ho-
tel Rosewood Puebla, que el 
próximo 25 de abril se inun-
dará no de agua y chismes, si-
no de los suaves ritmos del ja-
zz al ser una de las sedes del 
Festival Internacional Jaz-
zatlán, presentando en ex-
clusiva a la artista francesa 
Flora Pasquet.

En esta edición del festi-
val la agenda presentará un 
giro, ya que se tratará de una 
propuesta itinerante en don-
de las presentaciones musi-
cales se realizarán en distin-
tos foros a lo largo y ancho 
del estado de Puebla.

Por, ello, por primera vez 
se utilizarán foros, espacios 
públicos y espacios cultura-
les distintos para llevar este 
arte a un público mayor.

Rosewood Puebla será 
una de las sedes de este fes-
tival, en donde se presenta-
rá la cantante Flora Pasquet. 
La originaria de la Isla Reu-
nión juega con la música de 
jazz al agregar toques de pop, 
soul y bossa nova en sus pie-
zas originales.

Los Lavaderos ofrecerán 
la experiencia con el nombre 
de Wine, Friends & Jazz, en 
donde se combinará la pre-
sentación musical con vino 
y canapés para disfrutar de 
una velada extraordinaria.

Elegir el bar Los Lavaderos 
como una sede de este festi-
val hace referencia a la ma-
nera en la que nació este gé-
nero musical, el cual se escu-
chaba en los prohibition bars 
o speakeas y durante la época 
de la prohibición del alcohol 
en la década de los veintes.

El bar insignia de Ro-
sewood Puebla, ubicado en 
una locación inusual que ha-
ce referencia a Los Lavaderos 
de Almoloya, remite a aque-
llos bares en donde se reu-
nían los amantes de los bue-
nos tragos.

Otro buen pretexto para 
asistir a la velada es que du-
rante el concierto, el área su-
perior del bar tendrá dispo-
nible su carta de mixología al 
tres por dos, para que los visi-
tantes puedan disfrutar de ex-
celentes cocteles y melodías.

Con motivo del Día Inter-
nacional del Jazz –declarado 
por la Unesco en 2011– cada 
año durante el mes de abril 
en Puebla se celebra el Festi-
val Internacional Jazzatlán.

El festival busca sensibi-
lizar al público sobre las vir-
tudes de este género musical, 
los intérpretes emergentes y 
el mensaje detrás de sus no-
tas, en donde se exaltan pa-
labras de paz y cooperación.

Edificado a partir de la res-
petuosa restauración de tres 
antiguos edificios del barrio 
de San Francisco, la Capilla 
del Cirineo y los icónicos La-
vaderos de Almoloya, el ho-
tel Rosewood Puebla se fusio-
na con la cultura y tradicio-
nes de la ciudad ofreciendo a 
sus huéspedes un entorno que 
refleja la esencia de México.

Cuenta con 78 lujosas ha-
bitaciones y suites apegadas a 
un diseño colonial con mati-
ces contemporáneos, los res-
taurantes Pasquinel Bistro, 
Café Azul Talavera, Bar Los 
Lavaderos y Rooftop Bar, 
un Sense, A Rosewood Spa, 
gimnasio e instalaciones pa-
ra eventos.

Jazzatlán,
en el hotel
Rosewood
Bar Los Lavaderos del hotel 
Rosewood será una de las 
sedes del festival  
internacional de jazz

El hotel Rosewood  Puebla será una de las sedes del Festival Internacional Jazzatlán el próximo 25 de abril.

25  
de abril 

▪ se presentará en exclusiva la artis-
ta francesa Flora Pasquet en el hotel 

Rosewood Puebla

Los Lavaderos 
ofrecerá la ex-

periencia Wine, 
Friends & Jazz, 

en donde se 
combinará la 
presentación 
musical con 

vino y canapés”
Rosewood
Comunicado
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Príncipe 
hará una 
serie
▪  El príncipe 
Enrique de 
Inglaterra hará 
equipo con Oprah 
Winfrey para crear 
una serie 
documental sobre 
la salud mental 
para el servicio de 
video por internet 
de Apple, según 
anunció el Palacio 
de Kensington.AP/
FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

¿Nueva vida?
Kim Kardashian quiere dejar los 
escándalos, y estudia Derecho.

Película:
Hellboy. Página 4

Lo último...
Emma Corrin, la intérprete de Lady Diana. 
Página 3

Al actor Pablo Lyle  
LE COLOCAN GRILLETE
NOTIMEX. El actor mexicano Pablo Lyle 
permanecerá en arresto domiciliario 
por lo menos hasta el 1 de mayo, cuando 
en una segunda audiencia el juez le 
imponga nuevos cargos que podrían ser 
por homicidio no premeditado.– Especial

Charles Van Doren  
MUERE A LOS 93 AÑOS
AP. Charles Van Doren, la fi gura central 
en el escándalo de los programas 
televisivos de concurso de fi nes los 50, 
llevado al cine en la película de Robert 
Redford “Quiz Show”, falleció. Tenía 93 
años.– AP
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APASIONADO DEL SÉPTIMO ARTE DE MÉXICO COMO 
DEL MUNDO, EL COLECCIONISTA GALDINO GÓMEZ 
DIJO QUE SE LLEVARÍA A LA TUMBA LA COPIA DE 
LA PELÍCULA “LA CHINA POBLANA”, DONDE ACTUÓ 
"LA DIVA" MARÍA FELIX . 3

A LA TUMBA SECRETOS 

DE "CHINA 
POBLANA"

Omar Chaparro 
SERÁ PEDRO 
INFANTE
NOTIMEX. La película que 
prepara una plataforma 
de streaming sobre 
Pedro Infante, que 
encarnará Omar 
Chaparro, es fi cción y 
nada tiene que ver con 
él como fi gura, afi rmó 
la nieta del ídolo, Lupita 
Infante.– Especial

 Rey León 
VERSIÓN DE 

ACCIÓN
NOTIMEX. El tráiler de la 

película “El Rey León” 
en su versión de acción 
real muestra la sabana 

africana donde “Simba”, 
el futuro rey, debe 

superar la traición de su 
tío “Scar” y la tragedia 

de la muerte de su padre 
“Mufasa”.– Especial



“The Crown”/ Emma Corrin
será la princesa Lady Diana
México. La serie “The Crown”, que relata la 
historia de la familia real inglesa, ya tiene a la 
actriz que interpretará a Lady Diana Spencer 
en su cuarta temporada, la principiante Emma 
Corrin.
      Después de dos temporadas y diversos 
reconocimientos a los que se ha hecho 
acreedora, la emisión estrenará este año su 
tercera entrega; y aún no hay fecha para la 
cuarta parte, donde aparecerá la princesa 
Diana de Gales.
Notimex/ Foto: Especial

breves

Documental/Abordarán secuelas 
del año "1994" en México
México. A 25 años de distancia, la serie 
documental “1994” ayudar a entender las 
repercusiones de ese año en el país, mediante 
un trabajo de investigación en el que fueron 
revisadas miles de fuentes.
        El punto de partida será el asesinato del 
candidato a la Presidencia de la República por 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Luis Donaldo Colosio; además, se contará 
el levantamiento del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional y el fi n del mandato de 
Carlos Salinas de Gortari. Notimex/ Foto: Especial

Música /Alistan precuela 
de la cinta “Vaselina”
 Los Ángeles. La historia de aquel verano en 
el que se conocieron y enamoraron “Sandy 
Olsson” y “Danny Zuko", protagonistas de 
la película de 1978, “Vaselina”, contará con 
precuela.
       De acuerdo con el portal Deadline, el 
guionista y director John August (Aladdin, 
Frankenweenie, Big Fish, Charlie and 
the Chocolate Factory), ya se encuentra 
trabajando en el guión de la nueva historia.
      La trama se centrará en el verano de ambos 
estudiantes. Notimex/ Foto: Especial

"Puerta7 "/Dolores Fonzi 
revoluciona "fut"en programa
México. Desde la política y a través de la 
actuación, Dolores Fonzi ha demostrado ser 
una audaz impulsora de los derechos de las 
mujeres y próximamente sus seguidores la 
podrán ver en “Puerta 7”.
       Se trata de una serie en la que da vida a 
la primera mujer nombrada como agente de 
seguridad de un club de futbol argentino. 
       Fonzi interpretará a “Diana”, una mujer 
decidida a cambiar el status quo del universo 
machista de un club de futbol. 
Notimex / Foto: Especial

EL COLECCIONISTA GALDINO GÓMEZ 
SE HABRÍA LLEVADO A SU TUMBA LA 
COPIA DE “LA CHINA POBLANA”
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. Apasionado del Séptimo Arte tanto de 
México como del mundo entero, el coleccionis-
ta Galdino Gómez dijo que se llevaría a la tumba 
la copia de la película “La China Poblana” y qui-
zá así haya sido, pues amigos cercanos del pro-
motor afi rman que siempre procuró mantener-
la en secreto para preservar su valor.

“Galdino, en el cumpleaños de María Félix (8 
de abril), iba al panteón y llevaba la película co-
mo homenaje. Luego se regresaba a su departa-
mento (en la Ciudad de México) y lo resguarda-
ba celosamente”, refi rió el historiador cinemato-
gráfi co y catedrático universitario David Ramón.

De acuerdo con Ramón, quien por más de 40 
años sostuvo una profunda amistad con Galdino 

Gómez, el coleccionista ya ha-
bía transferido a formato DVD 
la copia. “En alguna ocasión me 
mostró una escena donde los co-
lores se veían a la perfección”, 
recordó.

Aunque reconoció que en va-
rias ocasiones le preguntó por 
qué no dejaba que dicha copia 
se exhibiera en alguna función 
pública, con el tiempo entendió 
que Galdino tenía la postura de 
algunos coleccionistas, quienes 
piensan “que los objetos pierden 
su valor si todo mundo lo ve”.

No obstante, en reiteradas ocasiones lo invitó 
a compartir esta película; así como otras de rele-
vancia histórica, bajo la premisa de que se trata-
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Una de las 10 películas más buscadas
▪ “La china poblana” es una de las 10 películas más buscadas en la historia del cine mexicano. Se 
presume que una de sus copias se quemó el 24 de marzo de 1982 durante el incendio de la Cineteca 
Nacional. Al respecto, Catherine Bloch, subdirectora de investigación de acervos de la Cineteca 
Nacional, refi rió que más allá de los rumores, no se tiene registro de que haya estado en el acervo de 
la Cineteca, que había comenzado a funcionar seis años antes.

...esta película 
no tenía pies ni 
cabeza, a pesar 
de que se rodó 
en espectacu-
lares colores y 

el vestuario era 
de gran gusto”
María Flix Ac-

triz

CODICIAN 
FILME DE 
"LA DIVA"

En más de "La Doña", los trabajos de construcción continúan en el nuevo Museo de María Félix; el actual recinto opera con normalidad a 105 años del natalicio de la actriz, y 17 años de su muerte. 

ba de un patrimonio artístico y cultural.
“Antes de morir me dijo: 'No te doy nada de 

mis cosas porque sé que inmediatamente exhi-
birías ‘La China Poblana’”, recordó con singular 
picardía el crítico e investigador cinematográfi co.

“La China Poblana” se rodó en 1943, tuvo su 
estreno el 8 de abril de 1944 y fue María Félix 
quien dio vida tanto a la "China Poblana" como 
a la marquesa "Calderón de la Barca".

Según los expertos no se trata de una gran 
historia, pero Félix aceptó los personajes como 
un gesto de gratitud hacia Fernando A. Palacios, 
quien la descubrió al caminar en 1940 por aveni-
da Madero, en el centro de la Ciudad de México.

“La historia cuenta cómo la marquesa 'Cal-
derón de la Barca' quiere ponerse el traje de la 

china poblana y cómo es que todo mundo se es-
candaliza porque se decía que era una mala mu-
jer. Sin embargo, alguien le cuenta a la marquesa 
la verdadera historia de la china poblana, quien 
por cierto narra la leyenda, fallece en santidad. 

Aseguró que una de las cosas más sorprenden-
tes de la cinta es que el traje que lució María Fé-
lix era una réplica del que usó la bailarina rusa 
Anna Pavlova en su gira por México, donde por 
cierto aprendió a bailar jarabe tapatío.

“Es una gran historia... se trata de un patrimo-
nio artístico y cultural de México (...) amigos de 
Galdino hemos tenido acercamientos con sus he-
rederos para poder catalogar sus tesoros, porque 
esta película es de varias maravillas que resguar-
daba en su departamento”, refi rió David Ramón.
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FUE CREADO POR EL
LOCO GRIGORI 

RASPUTÍN
PARA HACER

EL MAL

DURANTE LA 
SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL,

HELLBOY 
ESTÁ BASADO EN EL

COMICS 

 LA SEMILLA 
DE LA 

DESTRUCCIÓN 
DE MIKE 

MIGNOLA

EL BRAZO DEL 
DESTINO
ESTÁ HECHO DE 
ROCA DEBIDO A UNA 
DEFICIENCIA AL SALIR 
DEL INFIERNO

EL CUAL 
SIRVE PARA 

ABRIR EL 
PORTAL DEL 

INFRAMUNDO

HELLBOY A 
MENUDO SE 
DESCRIBE 
COMO 
SIMPÁTICO 
Y BRUSCO 
CON MUCHA 
ACTITUD Y 
HUMOR

SE ENOJA 
FÁCILMENTE 

CON LOS 
APARATOS 

QUE USA, 
PERO TIENE 

UN CORAZÓN 
BUENO Y 

AMOR POR 
OTROS 

HUMANOS

HELLBOY TIENE 
UNA FUERZA 
PARA EL BIEN, 
CON UNA 
VOLUNTAD 
DE HIERRO 
Y UN DESEO 
DE HACER LO 
CORRECTO

EL MITAD 
HUMANO Y 
MITAD DEMONIO 
PUEDE 
AUMENTAR SU 
TAMAÑO HASTA 
EL PUNTO EN 
QUE SEA TAN 
GRANDE COMO 
EL LEVIATÁN Y 
EL BEHEMOTH

EL SUPERHÉROE 
TAMBIÉN TIENE 
LA CAPACIDAD 

INNATA DE 
COMPRENDER 

LENGUAJES 
ANTIGUOS Y 

MÁGICOS

SE MUESTRA QUE HELLBOY ES 
CAPAZ DE SOPORTAR HERIDAS 

QUE SERÍAN FATALES PARA LOS 
HUMANOS COMUNES SIN ESTAR 

INCAPACITADOS, ASÍ COMO 
RECUPERARSE DE UNA LESIÓN A 

UNA VELOCIDAD INCREÍBLE

HELLBOY 
SE VE CASI 
SIEMPRE CON 
UNA CHAQUETA 
GRANDE Y 
PESADA QUE 
LLEGA MUY POR 
DEBAJO DE LAS 
RODILLAS

BIG BABY
ESTÁ HECHA 
DEL HIERRO 
FUNDIDO DE 

UNACAMPANA 
DE LA IGLESIA

EL MANGO ESTÁ 
FORMADO DE 
FRAGMENTOS DE LA 
CRUZ DE CRISTO

PESA
19.8 KG

UNACAMPANA 
DE LA IGLESIA

EL MANGO

THE SAMARITAN
USA BALAS 
COMPUESTAS POR 
VIRUTA DE PLATA, 
AGUA BENDITA Y AJOS

EL ARMA EN SÍ 
TIENE UNA 

RESISTENCIA 
SOBRENATURAL 

TODAS A CASI 
TODAS LAS 

FORMAS DE 
ATAQUE

EL ARMA EN SÍ 
TIENE UNA 

RESISTENCIA 
SOBRENATURAL 

TODAS A CASI 
TODAS LAS 

FORMAS DE 
ATAQUE

HELLBOY ESTÁ 
DE REGRESO

Y ESTÁ QUE 
ARDE. SIN DUDA, 

UNA HISTORIA 
LLENA DE 

ACCIÓN CON EL 
LEGENDARIO 

MITAD DEMONIO 
Y MITAD 

SUPERHÉROE
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Per cápita:
Ataques cibernéticos en México cuestan 
más de ocho mil mdd. Página 3

Vox:
Escriben T. Rentería, Miguel Badillo 
y la SIP ofrece un informe. Página 2

Orbe:
Trump se niega a revelar sus declaraciones de impuestos al 
Congreso. Página 4

Por Notimex/ Cuernavaca/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció que el programa Producción 
para el Bienestar, antes Procampo, será entre-
gado también a los productores cañeros de Mo-
relos y de todo el país, y refrendó que en su go-
bierno siempre habrá justicia social.

Al encabezar la ceremonia conmemorativa por 
el centenario luctuoso de Emiliano Zapata, re-
frendó el compromiso de no traicionar los idea-
les de justicia social de los próceres de la patria y 
la Revolución Mexicana, y aseveró que “ahí está 
el plan de gobierno, ahí está el camino a seguir, 
lo demás no sirve, es politiquería”.

Tras guardar un minuto de silencio en me-
moria del “Caudillo del Sur”, López Obrador in-
dicó que no se puede tener un cargo sin buscar 
una transformación del país… Solo los corruptos, 
los ambiciosos vulgares, buscan los cambios para 
sacar provecho en lo personal, el servidor públi-
co tiene que atender las demandas de justicia”.

Luego de que la alta comisio-
nada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Miche-
lle Bachelet, se dijera sorprendi-
da por el alto número de muer-
tos y desaparecidos en México, 
propios de un país en guerra, el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, dijo que éstos son 
resultado de una estrategia equi-
vocada en los dos sexenios an-
teriores.

El mandatario federal aseve-
ró que “fue equivocada la políti-
ca que se aplicó desde hace dos 
sexenios queriendo apagar el fuego con el fuego, 
enfrentando la violencia con la violencia. Eso lo 
que desató fue más inseguridad, más violencia”.

“Fue una guerra absurda, inhumana. Eso nun-
ca más va a suceder en el país”, apuntó durante su 
conferencia matutina en Palacio Nacional, y sos-
tuvo que se debe terminar con la inseguridad y la 
violencia, pero “ahora es distinto, ahora estamos 

atendiendo las causas que originan la violencia”.
López Obrador coincidió con la representante 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en que “es muy lamentable, triste, que haya 40 
desaparecidos, 26 mil cuerpos no identifi cados 
por familiares”.

Debido a que la Universidad Autónoma Cha-
pingo (UACh) es una institución autónoma, la 
huelga que mantiene esa casa de estudios desde 
hace casi dos meses debe resolverse en el plano 
interno, consideró el presidente Andrés Manuel 
López Obrador a dos estudiantes que se manifes-
taron durante un acto ofi cial.

Al término de la conmemoración del Cente-
nario Luctuoso de Emiliano Zapata, el manda-
tario dialogó por unos minutos con las estudian-
tes, quienes momentos antes habían interrum-
pido su discurso para solicitarle que interviniera 
en la solución del confl icto.

La estudiante dijo que el confl icto, que inició 
el 21 de febrero, ya rebasó el plano interno.

Cañeros van a 
recibir apoyos 
federales
AMLO critica política de seguridad de sexenios 
pasados; asegura que fue una guerra inhumana

LA CNTE  CONGELÓ LA 
REFORMA EDUCATIVA
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) aseguró que la 
reforma educativa del gobierno actual ya 
fue enviada a la “congeladora” y amagó con 
más movilizaciones y con paros escalonados, 
incluso uno indefi nido, en caso de no alcanzar 
un acuerdo.

El vocero de la CNTE, Wilbert González, 
dijo: ya evitamos el albazo legislativo.

UAEM de� ende autonomía
▪ Alfredo Barrera Baca, rector de la UAEM, estudiantes, 
profesores y administrativos marcharon desde Ciudad 
Universitaria hasta la Cámara de Diputados exigiendo 
respeto a la autonomía universitaria.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

No se puede tener un cargo sin buscar una transforma-
ción del país, afi rmó el presidente durante ceremonia.

Un conjunto de documentos nos permiten tener una 
imagen general de Zapata.

Ruptura del tejido 
afecta  democracia
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afi r-
mó que los problemas de ruptura del tejido so-
cial y de falta de confi anza interpersonal, repre-
sentan uno de los principales problemas para la 
democracia.

Al conocer el informe del Programa Anual 2018 
de actividades de implementación y evaluación 
de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (Enc-
cívica) 2017-2018 y las acciones que se harán en 
2019 de este programa, precisó que no es un pro-
blema que se arreglará de la noche a la mañana.

Recordó que, de cara a la elección más gran-
de de la historia de México en 2018, la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica tuvo que redimensio-
narse y volcarse a la elección, porque los desafíos 
políticos, sociales, incluso, técnicos y operativos 
de los comicios del año pasado así lo demanda-
ban, y gracias a ello dicha elección fue un éxito 
que se reconoció a nivel internacional.

El INE relanzará Enccívica a partir del tra-
bajo que ya se ha hecho, pues hay tres ámbitos 
en los que se requiere un repensamiento, como 

Zapata, un 
caudillo que 
trasciende 

INE relanzará "Enccívica" a partir del trabajo que ya se ha hecho, se requiere un repensamiento en 3 ámbitos.
Advirtieron que la CNTE  mantendrá su calendario 
de movilizaciones y paros escalonados.

Archivo General de la Nación 
guarda los secretos de Zapata 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Zapata fue una persona con-
creta pero su imagen, dispu-
tada por muchos, trasciende 
todas las políticas e ideolo-
gías, por lo que “es de todos y 
es múltiple”, por ello no im-
porta si se le pretende sepul-
tar en el Monumento a la Re-
volución u otro lugar.

La coordinadora general 
del Archivo Histórico de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), Clara Inés Ramí-
rez González, aseguró lo anterior en entrevis-
ta para Notimex, al hablar sobre la importan-
cia de Zapata para México y la máxima casa de 
estudios a un siglo de su asesinato en China-
meca, Morelos.

El Archivo General de la Nación resguar-
da diversos fondos documentales que recogen 
los aspectos más relevantes de la vida e ima-
gen de Emiliano Zapata, artífi ce de la refor-
ma agraria del siglo XX en México.

Entre ellos, uno de los menos conocidos es 
el que resguarda la colección Periódico Mu-
ral, Tres mil días de efemérides de la Revolu-
ción, una publicación quincenal conformada 
por 26 números destinada a rememorar todas 
las acciones de Zapata, que incluye corridos, 
opiniones y documentos que enaltecen la fi -
gura del general.

Para ilustrar los periódicos murales se reco-
pilaron las imágenes del revolucionario reali-
zadas a lo largo del tiempo, por parte de reco-
nocidos dibujantes, grabadores, ilustradores 
y pintores, entre ellos, Erasto Cortés, Pablo 
O'Higgins y Diego Rivera, que muestran al 
"Caudillo del Sur" en diversas facetas.

es llevar esta estrategia y el empoderamiento de 
los ciudadanos más allá del país, pues el INE es 
la única institución que tiene contacto directo 
con más de un millón de mexicanos que viven en 
el extranjero, “merced de la credencialización”.

La segunda dimensión que se incluiría tiene 
que ver con lo que algunos ya llaman ciudada-
nía digital, pues el INE es el único órgano elec-
toral del mundo que tiene convenios suscritos y 
vigentes con las principales plataformas de re-
des sociales a nivel global como Facebook, Goo-
gle y Twitter.

“Lo que la democracia tiene como desafío es 
hacer de las redes sociales un canal en el que la 
democracia se recree y no en donde la democra-
cia se agote, como ha llegado a ocurrir y como hoy 
en día, como uno de los grandes desafíos.

La verdadera 
felicidad es 

estar bien con 
uno mismo, 
estar bien 

con nuestra 
conciencia y 

estar bien con 
el prójimo”

López Obrador
Presidente

 México

100
años

▪ Cumple Zapa-
ta, a quien re-
cuerdan como 
un caudillo que 

trasciende 
políticas e 
ideologías.

Más de 4 mil votarán desde  el 
extranjero por un gobernador
La Comisión Temporal de Vinculación con 
Mexicanos Residentes en el Extranjero informó 
al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) que se han registrado cuatro mil 
269 ciudadanos poblanos que residen fuera del 
país, y que podrán votar para elegir gobernador 
el 2 de junio. Se informó que se redujo el número 
de registrados. Notimex/Síntesis
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SEGUNDA 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.

Los materiales que necesitan los medios impresos (papel, 
impresoras, tinta o polvo), no existen en el mercado formal, y 
debido a las restricciones que el estado impone a las importaciones, 
alcanzan altos precios en el informal. Por supuesto, tanto la 
posibilidad de tener sistemas de impresión sofi sticados para 
tiradas abundantes, como la de vender o distribuir esos ejemplares, 
no existen. Ambas necesidades de los medios de prensa son 
considerados delitos por el Código Penal vigente, que junto a la Ley 
88 continúan siendo las dos normas más peligrosas para el ejercicio 
de las libertades de expresión, información y prensa.

Un importante elemento positivo (prácticamente el único 
de alcance nacional) en este período, ha sido la activación del 
servicio de internet por datos, desde los teléfonos celulares. 
Aunque el precio de este servicio es enorme (a partir de unos 7 
USD por 600 Mb, en un país cuyo salario promedio ofi cial está 
en unos 35 dólares), y que la calidad ha presentado problemas, la 
conectividad de los cubanos en la isla se ha incrementado, así como 
su participación en debates y su consumo de noticias, sobre todo a 
través de Facebook y WhatsApp.

Al mantener al mis-
mo personal y sólo 
cambiar a la cabeza, 
este “nuevo” Cen-
tro hereda prácti-
camente los viejos 
vicios del Cisen: 
opacidad y falta de 
transparencia, es-
pionaje (escuchas 
ilegales), exorbi-
tantes salarios, fal-
ta de control y vi-
gilancia, abusos y 
derroche del pre-
supuesto público, 

que por cierto este último asciende a 2 mil 490 
millones 693 mil 791 pesos (16 por ciento me-
nos que el año pasado) para 2019. 

Ese espionaje político que viene de gobier-
nos anteriores ha quedado al descubierto con la 
apertura de expedientes de la Galería Uno del 
Archivo General de la Nación (AGN), en donde 
se integraron 1 mil 937 versiones públicas del 
espionaje a personas, organizaciones e insti-
tuciones, elaborados por la Dirección Federal 
de Seguridad, la Dirección General de Investi-
gaciones Políticas y Sociales y la Subsecretaría 
de Población, Migración y Asuntos Religiosos 
de la Secretaría de Gobernación. 

Esos expedientes, con 3 mil 201 legajos actua-
lizados a julio de 2018, contienen información de 
escritores, intelectuales, periodistas, actores, em-
presarios, luchadores sociales, líderes sindicales, 
políticos extranjeros, narcotrafi cantes, expresi-
dentes y funcionarios públicos mexicanos espia-
dos por esas dependencias. 

También hay documentos sobre empresas, 
organizaciones populares, guerrillas, partidos 
políticos, organizaciones religiosas e institu-
ciones públicas como policías y gobiernos es-
tatales, embajadas y universidades públicas.

La “nueva” estructura de CNI
Con una obesa plantilla laboral, aún permane-
cen en puestos clave cinco de siete coordina-
dores generales del antiguo Cisen y un contra-
lor interno a modo que permitió abusos y ex-
cesos en ese órgano de inteligencia.

Lo más grave es que algunos de esos funcio-
narios que provienen de la vieja estructura del 
Cisen y que ahora ocupan cargos relevantes en 
el “nuevo” Centro de Inteligencia están a car-
go de la seguridad nacional del país, y cuentan 
con amplios equipos de trabajo que en años 
anteriores fueron responsables del espionaje 
y persecución ilegal en contra de la población.

En la estructura del CNI aparecen 11 man-
dos superiores, de los cuales siete mantienen 
privilegios, tales como elevados salarios y otras 
prestaciones que les fueron asignadios en el go-
bierno de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, el 
sueldo integrado de esos funcionarios supera 
los 200 mil pesos mensuales y en algunos ca-
sos llega a los 250 mil, cuando la instrucción 
que salió de Palacio Nacional es que nadie pue-
de ganar más que el presidente de la Repúbli-
ca, cuyo salario asciende a 108 mil pesos ne-
tos por mes.

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

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador XIV

Centro de 
Inteligencia opera 
con 99% de personal 
del Cisen

Terminada 
abruptamente la 
aventura de Grupo 
Nueva Radio, mi 
hermano Fortino 
Ricardo retomó su 
puesto en el Instituto 
de Seguridad y 
Servicios Sociales de 
los Trabajadores del 
Estado, ISSSTE; por 
nuestra parte a la 
Revista “Libertas”, que 
ya habían convertido 
los hijos Teodoro Raúl 
y Gustavo, en periódico 
interuniversitario y con 
él la publicación de la 
“Guía Universitaria”, 
anuario que les dio 
mucho prestigio, 
empresa que ahora tenía 
que dar para las tres 
familias. PRIMERA PARTE

A 4 meses del cambio 
de gobierno, el Centro 
Nacional de Inteligencia 
(CNI) opera con el 99 
por ciento de los 3 mil 
600 empleados que 
trabajaban en el Centro 
de Investigación y 
Seguridad Nacional 
(Cisen), órgano de 
inteligencia responsable 
del espionaje político 
durante los gobiernos 
priístas y panistas.

informesociedad interamericana de prensa (sip)

oficio de papelmiguel badillo

trump administration black holer.j. matson

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Al mismo tiempo, aumentan los si-
tios webs relacionados con el periodis-
mo que han sido bloqueados, sumándo-
se a la lista el de Tremenda Nota, en los 
días previos al referéndum constitucio-
nal. Cubanet, Diario de Cuba, 14ymedio, 
Martinoticias, El Estornudo, Gatopar-
do, la SIP, junto a otra treintena de webs, 
continúan bloqueados, aunque algunos 
han tenido momentáneos desbloqueos.

Se reporta también un aumento del 
hackeo de cuentas en Facebook y Twit-
ter, siempre pertenecientes a activistas 
de organizaciones políticas perseguidas 
por las autoridades. Los hackeos suelen 
venir sucedidos por el uso de esas cuen-
tas en campañas de difamación contra 
opositores.

El sistema de educación sigue bajo 
control absoluto del régimen, que man-
tiene normas muy restrictivas contra la 
libertad de expresión en todos los nive-
les de enseñanza, y en ocasiones usa a 
maestros y funcionarios de educación 
para hostigar a los hijos de los periodis-
tas independientes. Además, las autori-
dades persiguen y castigan toda expre-
sión de disenso al interior de las univer-
sidades, siendo el caso más extremo el 
reciente interrogatorio por agentes de 
la Seguridad del Estado, y la posterior 
expulsión defi nitiva de los estudios uni-
versitarios de Jorge Enrique Cruz Batis-

ta, estudiante de arquitectura de la Uni-
versidad de Camagüey, acusado de pin-
tar un cartel contra Díaz-Canel, dentro 
de la universidad.

El Ministerio del Interior sigue dis-
poniendo del control sobre todas las ins-
tituciones públicas, las cuales usa para 
la vigilancia y represión continua de la 
libertad de expresión. Pero sus princi-
pales métodos en el periodo han sido los 
que se enumeran a continuación, y una 
lista no total de las víctimas es la que 
acompaña cada modalidad represiva:

Han sufrido detenciones: Oscar Padi-
lla, David Himbert (periodista canadien-
se que intentó fotografi ar la fachada de 
la sede de las Damas de Blanco), Adrián 
Quesada, Dunia Pérez, Felipe Solís, Yu-
deisi García, Zaray Fernández, Vladimir 
Turró, Roberto de Jesús Quiñones, Os-
car Padilla, Jorge Enrique Rodríguez, 
Henry Constantín, Yoandry Limonta, 
Rolando Rodríguez Lobaina, Julián Ma-
rrero y Dixan Gaínza.

Han sido acosados directamente el 
esposo de Iris Mariño, el padre de Hen-
ry Constantín y la madre de Ana León.

Agentes de la Seguridad del Estado o 
la PNR han interrogado a Oscar Padilla, 
David Himbert, Adrián Quesada, San-
dra Haces, Yoe Suárez, Roberto de Jesús 
Quiñones, Julián Marrero, Ana León y 
Henry Constantín.

Nuestras labores 
fueron dos priori-
tarias que iban en 
paralelo: lograr las 
concesiones y reto-
mar las luchas gre-
miales y con ellas 
la defensa de las li-
bertades de prensa 
y expresión, así co-
mo el derecho a la 
información que le 
asiste a la sociedad 
en su conjunto.

Fueron me-
ses difíciles, a ve-
ces angustiosos, 
la prensa publica-
ba desavenencias 
entre la Presiden-
cia de la Repúbli-
ca y la Secretaría 
de Comunicacio-
nes y Transportes, 

situación que provocaría un caos en el proce-
so de adjudicación de concesiones de radio-
difusoras y canales de televisión, que se había 
abierto tras más de un cuarto de siglo sin lici-
tación alguna.

Por fi n llegaron las concesiones para Comer-
cial Libertas, dos y fronterizas: Nogales, Sono-
ra y Matamoros, Tamaulipas. Para entonces el 
hermano Fortino Rentería, quien en su recuer-
do escribimos esta serie, había sido nombrado 
gerente de la tienda del ISSSTE de Hermosi-
llo, en sus horas libres y en los fi nes de sema-
na nos auxiliaba en la recepción del equipo, en 
los trámites institucionales y luego en la ins-
talación y lanzamiento de la que sería “La So-
nora de Nogales”.

Mi consanguíneo pidió su cambio a la tienda 
de la ciudad fronteriza, obvio que se lo conce-
dieron, dejaba la tienda de la capital del estado.

Va de anécdota: el servicio de taxis es muy 
caro en Hermosillo, por lo que Fortino decidió 
viajar en autobús, el calor en esa ciudad es abru-
mador, y resulta que al bajar de uno de esos via-
jes y caminar una o dos cuadras, se sintió ago-
biado y se recargó en un poste de fi erro, resul-
tado: se quemó el brazo izquierdo, por fortuna 
sin mayores consecuencias.

Otra anécdota: A Alberto Cortés, lo conocí 
en su primera presentación en México, en un 
bar llamado “Quid”, propiedad de Emilio Azcá-
rraga Milmo, precisamente cuando pertenecí a 
su grupo corto de amigos. Después le abrió las 
puertas de la Televisión con el éxito obtenido.

Resulta que ya instalados en Nogales, en uno 
de nuestros viajes a la ciudad del norte de So-
nora, en el Teatro de la misma se anunció un 
concierto con Alberto Cortés. No lo pensamos 
fuimos los dos matrimonios o las dos herma-
nas y los dos hermanos. Después de la función 
fuimos a saludar al gran poeta y cantautor ar-
gentino. Fue la última vez que lo saludé perso-
nalmente. Alberto acaba de emprender el viaje 
al eterno éter, al igual que mi hermano, a los 79 
años, no llegaron a cumplir los 80. Triste coin-
cidencia. Esto lo escribo en su memoria en so-
lidaridad con su familia e incontables amigos.

Después de algún tiempo mi hermano re-
nunció para siempre a la burocracia para con-
vertirse en el director general fundador de la 
XHAZE FM “LA SONORA DE NOGALES”. 
CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (=)  19.30 (=)
•BBVA-Bancomer 17.42 (-) 19.22(-)
•Banorte 17.70 (-) 19.10 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 64.09

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.19 (-)
•Libra Inglaterra 24.61 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,909.14 0.53% (-)
•Dow Jones EU 26,157.16 0.02% (-)

TASA DE REFERENCIA
JUEVES ANTERIOR

•Cetes  28          7.76

INFLACIÓN (%)
•Marzo 2019 0.39%
•Anual   4.00 %

indicadores
financieros

Comparece gobernador de Banxico 
▪ La senadora Freida Villegas; Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador de 

Banxico y Luvia Mayorga Delgado, senadora del PRI, durante su 
Comparecencia de Crédito y Hacienda Público, en el Senado. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Los ataques 
cibernéticos 
dañan al país
Los ataques cibernéticos representan un costo 
de ocho mil millones de dólares para México
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

El show director de Infosecuri-
ty México, Juan Manuel Rodrí-
guez Ospina, estimó que en Mé-
xico los ataques cibernéticos re-
presentan un costo de ocho mil 
millones de dólares. 

Si a ello se agrega que sólo 
6.0 por ciento de Pymes tienen 
infraestructura adecuada para 
protegerse de ataques informá-
ticos, se observa un panorama 
que obliga a mantener estrate-
gias constantes de prevención 
y corrección.

Los datos cada vez están más comprometi-
dos, “de hecho, somos el país con el mayor nú-
mero de ataques tipo pishing”, dijo al tiempo de 
anunciar que Infosecurity México se llevará a ca-
bo los próximos 22 y 23 de mayo. 

A su vez, Erika Mata Sánchez, CISO de BB-
VA Bancomer, señaló que el panorama previs-
to es que para 2021 habrá un défi cit mundial de 
3.5 millones de profesionales en posiciones de 
ciberseguridad.

“Un campo en el que las mujeres han llega-
do a ocupar solo el veinte por ciento de puestos, 
aunque esto representa un crecimiento, ya que 
entre el 2013 y el 2015 no alcanzábamos ni 10 
por ciento”.

En un comunicado, abundó que en el sector fi -
nanciero solo hay 8.0 por ciento de mujeres dedi-
cadas a la ciberseguridad, por ello hace falta im-

Debemos con-
tribuir a que el 
comprador se 

acostumbre 
a denunciar 

operaciones 
sospechosas o 
fraudulentas, 

así se desarro-
llen mejores 

prácticas”
Pierre Claude 

Director

Cuesta un mdd a las 
fi rmas datos perdidos
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Más de tres cuartos de las organizaciones en 
todo el mundo experimentó algún tipo de dis-
rupción en un periodo de 12 meses, donde 27 
por ciento no pudo recuperar datos, lo que re-
presenta un costo de hasta un millón de dóla-

Somos el país con el mayor número de ataques tipo 
pishing.

No solo la cantidad de datos perdidos aumentan su pre-
cio, sino que también lo hace el valor de los datos en sí.

Recomiendan cautela de la política fi scal para equili-
brar objetivos de crecimiento y de sostenibilidad.

Hay países que no tienen el sufi ciente desarrollo para 
cumplir los mandatos de la OIT.

Necesario 
adaptarse  a 
la evolución

A 100 años de la 
OIT, tiene retos

Con reformas se pueden adaptar 
a la evolución de economía: FMI
Por Notimex/ Washington 
Foto: Especial/ Síntesis

La modernización 
de la tributación, 
del gasto social y de 
las políticas labora-
les activas, junto a la 
inversión en infraes-
tructura para la me-
jor prestación de los 
servicios públicos, 
son parte de las re-
formas para adaptar-
se a la rápida evolu-
ción de la economía 
mundial.

El Fondo Mone-
tario Internacional 
(FMI) agregó que se 
trata de preparar a la 
política fi scal para la posibilidad de una des-
aceleración de la economía mundial.

Otros preparativos para el mismo propó-
sito son el fortalecimiento de la cooperación 
internacional en temas multilaterales como 
la fi scalidad de las empresas, el cambio climá-
tico, la corrupción y el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 2030.

Estas recomendaciones se incluyen en el 
Monitor Fiscal del FMI, difundido este miér-
coles como uno de los documentos de las reu-
niones de primavera que de manera conjunta 
con el Banco Mundial (BM) celebra en su se-
de de Washington hasta el próximo domingo.

Recordó que como señaló la víspera, los ries-
gos a la baja del crecimiento económico mun-
dial se han acrecentado, debido a las tensio-
nes comerciales sin resolver, la agudización 
de la incertidumbre en torno a las políticas 
y la volatilidad de los mercados fi nancieros.

Recomienda cautela de la política fi scal pa-
ra equilibrar los objetivos de crecimiento y los 
de sostenibilidad.

Pide ajustes fi scales en economías como 
la de Estados Unidos, Brasil, Italia o Argen-
tina, a fi n de promover el crecimiento y mi-
tigar la deuda.

Para naciones como Australia, Alemania 
o Corea del Sur, recomienda estímulos fi sca-
les limitados pues existe espacio fi scal pese 
al riesgo de que la desaceleración económi-
ca se profundice.

Por Notimex/ Ginebra 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

A 100 años de su fundación, 
la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) enfren-
ta retos de nuevo cuño como 
mejorar el sistema de moni-
toreo a sus 187 Estados miem-
bros, la regulación del cre-
ciente empleo informal y la 
fórmula para alcanzar la equi-
dad de género.

La OIT, entidad fundada 
como parte del Tratado de 
Versalles que puso fi n a la Pri-
mera Guerra Mundial, es el 
más antiguo organismo es-
pecializado de Naciones Uni-
das (ONU) a la que se sumó en 1946. Funcio-
na con una estructura tripartita: representan-
tes de trabajadores, empleadores y gobiernos.

A su compromiso original de luchar por la 
justicia social y el trabajo decente, se suman 
nuevos desafíos producto de la evolución del 
mundo laboral en constante movimiento.

Por otro lado, existen retos emergentes sur-
gidos del progreso tecnológico -que incluye 
inteligencia artifi cial, automatización y robo-
tización- y el cambio climático, que son fac-
tores que están cambiando la función del tra-
bajo, la cantidad y la calidad de los empleos 
que se crean, así como la relación empleador-
empleado.

Para la doctora Kimberly Nolan, profeso-
ra e investigadora de tiempo completo de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les (Flacso), uno de los principales desafíos.

La informali-
dad, desigual-
dad de género, 
subutilización 
de la fuerza de 

trabajo y de 
pobreza labo-
ral, evidencian 

la necesidad 
de redoblar 

los esfuerzos"  
Informe

OIT

 Evolucionar 

 El FMI afirmó que se 
trata de preparar a 
la política fiscal para 
la posibilidad de una 
desaceleración de la 
economía mundial.

▪ Los riesgos a la baja 
del crecimiento eco-
nómico mundial se han 
acrecentado.

▪ Debido a las tensio-
nes comerciales sin 
resolver aunado a la 
incertidumbre.

pulsar la participación femenina en ese campo 
en todas las especialidades, desde la parte técni-
ca, hasta la de estrategia.

Pierre-Claude Blaise, director general de la 
Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 
subrayó que el e-commerce en el país muestra un 
crecimiento constante, y de hecho alcanzó 204 
millones de transacciones con tarjeta de crédito 
entre enero y septiembre del año anterior.

Puntualizó que de ese número, la Procuradu-
ría Federal del Consumidor (Profeco) solo recibió 
mil 500 quejas, lo que muestra que existe un al-
to nivel de seguridad en el comercio electrónico.

“Por ello hemos confi rmado que el consumi-
dor en línea manifi esta una mayor confi anza en el 
e-commerce conforme realiza más operaciones 
virtuales, pero de todas formas debemos contri-
buir a que el comprador se acostumbre.

res por cada 2.13 terabytes.
De acuerdo con el estudio Global Data Pro-

tection Index, elaborado por Dell Technologies, 
quienes experimentaron un tiempo de inactivi-
dad de 20 horas en promedio en los últimos 12 
meses, registraron un costo de 526 mil 845 dó-
lares, mientras que aquellos que perdieron da-
tos, perdieron 2.13 terabytes, el monto alcanza 
el millón de dólares.

“Muchos de los que experimentaron una dis-
rupción también indicaron que tuvo impactos de 
gran alcance en el negocio, desde la confi anza de 
los clientes hasta el valor de marca y la produc-

tividad de los empleados, solo por nombrar al-
gunos ejemplos”.

La encuesta realizada a dos mil 200 tomado-
res de decisiones de Tecnología de la Informa-
ción (TI) expone que los incidentes de disrupción 
ocurren con frecuencia, pero lo más alarmante 
es la cantidad, cada vez mayor, de pérdidas irre-
versibles de datos.

Un total de 76 por ciento de los encuestados 
en todo el mundo experimentó algún tipo de dis-
rupción en un lapso de 12 meses, 27 por ciento 
no pudo recuperar datos con su solución de pro-
tección de datos actual; casi el doble.
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El expresidente Pedro Pablo 
Kuczynski  fue llevado a prisión
Por AP/Lima
Foto: AP/ Síntesis

La policía peruana trasladó 
el miércoles al expresiden-
te Pedro Pablo Kuczynski a 
una sede de la fi scalía para 
ser examinado por un médi-
co antes de ir a una prisión 
luego de que la justicia orde-
nara detenerlo por diez días 
como parte de una investiga-
ción de lavado de activos liga-
da a la corrupción desplega-
da por la constructora brasi-
leña Odebrecht entre la élite 
política de Perú.

Imágenes de las televiso-
ras locales mostraron a Kuczynski, de 80 años, 
bajando de un vehículo todoterreno blanco 
junto a varios agentes en la cochera de la fi s-
calía, caminando sin ser engrilletado, con las 
manos en los bolsillos y luego estrechándo-
las con los funcionarios.

Temprano, el juez José Chávez también ad-
mitió el ingreso de investigadores a su domici-
lio de estilo neocolonial en el barrio más rico 
de Perú para recoger pruebas. La fi scalía afi r-
ma que realizó supuestos “actos de blanqueo 
de capital” mientras era ministro del gobierno 
del presidente Alejandro Toledo (2001-2006) 
en la construcción de una vía que une Brasil 
con Perú, así como de una obra de irrigación.

Poco antes de su traslado, Kuczysnki le di-
jo a W radio de Colombia que en Perú “hay 
una persecución”.

“Tengo que colgar porque están gente en la 
puerta”, culminó en referencia a la policía que 
en aquellos momentos tocaba. El expresiden-
te también escribió en su cuenta de Twitter 
que afrontaba “un momento muy duro” para 
él y que su detención era “una arbitrariedad”.

Su captura fue solicitada por el fi scal José 
Domingo Pérez, miembro del equipo que in-
vestiga a la élite política local acusada de reci-
bir sobornos de la constructora. El fi scal, que 
goza de popularidad, también ha llevado a la 
cárcel de forma preventiva a la líder oposito-
ra Keiko Fujimori y ha logrado que se prohí-
ba salir del país al expresidente Alan García 
(2006-2011), investigados por sus nexos con 
Odebrecht.

Los políticos de todas las tendencias.

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Huesos y dientes fósiles ha-
llados en Filipinas han reve-
lado la existencia de un primo 
antiguo del ser humano mo-
derno que vivía en la época 
en que nuestra especie par-
tía desde África para ocupar 
el resto del mundo.

Es una prueba más de 
que si bien Homo sapiens 
es el único miembro sobre-
viviente de nuestra rama del 
árbol evolutivo, no ha sido así durante la ma-
yor parte de nuestra existencia.

El descubrimiento vuelve nuestro conoci-
miento de la evolución humana en Asia “más 
confuso, más complicado y mucho más intere-
sante”, dijo Matthew Tocheri, de la Universidad 
Lakehead en Thunder Bay, Ontario, Canadá.

Los autores del trabajo publicado el miér-
coles en la revista Nature describen un con-
junto de siete dientes y seis huesos de pies, 
manos y muslos de al menos tres individuos. 
Aparecieron en la caverna Callao de la isla de 
Luzon en 2007, 2011 y 2015. Los ensayos en 
dos muestras revelan que son de entre 50.000 
y 67.000 años atrás.

El éxodo principal de nuestra especie des-
de África tuvo lugar hace unos 60.000 años.

Los análisis de los huesos de Luzon lleva-
ron a la conclusión de que pertenecían a un 
miembro hasta entonces desconocido.

Por Notimex/Habana
Foto: AP/ Síntesis

La nueva Constitución en Cuba garantiza la con-
tinuidad de la revolución y la irrevocabilidad del 
socialismo, sintetiza los ideales de quienes han 
luchado por una Cuba soberana e independien-
te, dijo el jefe del Partido Comunista, Raúl Cas-
tro, al tiempo que cuestionó a Estados Unidos y 
ratifi có su solidaridad con Venezuela.

“Esta Ley de Leyes es hija de su tiempo, re-
fl eja las circunstancias históricas actuales y tu-
tela jurídicamente los cambios, para alcanzar 
un socialismo próspero, inclusivo y participa-
tivo, y se institucionaliza el Estado, del cual se 
demanda un actuar transparente. Y si algo lo 
distingue es el respeto a la dignidad de hom-
bres y mujeres”, dijo.

Durante su discurso, en la Segunda Sesión 

Encuentran hueso, 
"primo" ser humano 

La Constitución de 
Cuba vela revolución

Revelan la primera imagen jamás lograda de un agujero negro
▪  Los científi cos revelaron el miércoles la primera imagen jamás lograda de un agujero negro, evidente gracias a sus bordes tórridos y sombríos en los que la luz se 
curva sobre sí misma, como en una fantasía cósmica. "Hemos visto lo que creíamos era imposible de ver. Hemos visto y fotografi ado un agujero negro. Aquí está", dijo 
Sheperd Doeleman, de la Universidad de Harvard y líder de un equipo de unos 200 científi cos de 20 países”. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Detenidos 
por el caso  
Odebrecht

67
mil

▪ Años podrían 
tener las 

muestras de 
los huesos 

encontrados 
en cavernas de 

Filipinas.

86.85 
por ciento

▪ De los votos 
emitidos apro-
baron la nueva 
Constitución 

de Cuba  el 24 
de febrero.

La nueva Constitución de Cuba fue aprobada en un referendo en febrero.

Kuczynski, un exbanquero de Wall Street, fue presi-
dente de Perú entre 2016 y 2018.

Huesos en caverna fi lipina revelan nuevo primo de 
ser humano.

CRUZ ROJA  "VA 
A LA CÁRCEL" 
Por AP/Caracas

El Comité Internacional de la 
Cruz Roja recuperó el acceso 
a las cárceles de Venezuela, 
incluidas instalaciones muy 
vigiladas donde hay decenas de 
personas consideradas presos 
políticos, en lo que parece 
un intento del gobierno de 
Nicolás Maduro por contener 
las crecientes críticas al estado 
de los derechos humanos en el 
país.

La autorización de visitas a 
prisiones militares, que antes 
no había trascendido, fue 
confi rmada a The Associated 
Press por un abogado 
especializado en temas de 

derechos humanos y por 
familiares de los presos.

El presidente del Comité 
(CICR) Peter Maurer se 
encuentra de visita por cinco 
días en Venezuela, donde la 
organización con sede en 
Ginebra es una de unas pocas 
agrupaciones internacionales 
que tratan de entregar ayuda 
humanitaria y asistencia 
técnica por encima de las 
divisiones políticas que han 
contribuido a la profundización 
de la crisis.

El CICR visita todos los 
años cárceles de más de 100 
países siguiendo un protocolo 
que le permite verifi car las 
condiciones de los penales y 
hablar en privado con los reos, 
que tienen así la oportunidad 
de plantear quejas y de enviar 
mensajes a sus seres queridos.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump insistió el miérco-
les en que no entregará sus declaraciones de im-
puestos al Congreso a pesar del plazo fi jado por 
una comisión legislativa, argumentando que sus 
fi nanzas están bajo auditoría.

“No lo haré”, dijo Trump a reporteros en la 
Casa Blanca.

“Me encantaría dárselos, pero no lo voy a ha-
cer mientras esté bajo auditoría”. En realidad, en 
Estados Unidos no hay reglas que le prohíben a 
un individuo relevar sus declaraciones fi scales 
mientras lo estén auditando.

El legislador demócrata Richard Neal, presi-
dente de la Comisión de Recursos y Arbitrios de 
la Cámara de Representantes, pidió al Servicio de 
Rentas Internas (IRS) entregar seis años de las 
declaraciones fi scales de Trump para este miér-

coles. Trump rompió con déca-
das de tradición al no hacer pú-
blicas sus declaraciones de forma 
voluntaria, como lo han hecho 
todos los mandatarios recientes.

El secretario del Tesoro, Ste-
ven Mnuchin, que supervisa el 
IRS, dijo el martes que no le ha 
pedido instrucciones a la Casa 
Blanca sobre cumplir o no. Agre-
gó que su departamento posi-
blemente responderá al plazo de 
Neal, pero no indicó si entrega-
rá las declaraciones como se le 

ha pedido.
El presidente Donald Trump dice que hay una 

sola persona a cargo de la política de inmigración 
de Estados Unidos: él.

Insinuó que la política había sido efi caz para 
disuadir a los migrantes de venir a EU.

Trump no revela 
sus impuestos
El presidente de Estados Unidos afi rmó que 
sólo él está a cargo del tema de inmigración

El presidente Donald Trump habla en el Centro Internacional de Formación y Educación de la Unión Internacional de 
Ingenieros Operadores.

Miller es un 
tipo excelente, 

un hombre 
brillante, pero 
francamente, 

solamente hay 
una persona a 
cargo: ¿saben 

quién? Yo"
Trump

Pdte. EU

Es súper im-
portante que la 
comisión cons-
tate, haciendo 

interacción con 
los reclusos, 
que tengan 

conocimiento 
real"

Sandra H.
Esposa preso

Extraordinaria de la IX Legislatura de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, donde se pro-
clamó la nueva Constitución de la República de 
Cuba, manifestó que el texto será publicado en 
la Gaceta Ofi cial para que entre en vigor.

Con la presencia del presidente cubano Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, los presidentes de 
los Consejos de Estado y de Ministros así como 
otras autoridades cubanas, Se trabajará para que 
todas esas acciones se materialicen.

Hay una perse-
cución. Tengo 

que colgar por-
que hay gente 

en la puerta”, le 
dijo a W radio 
de Colombia 
en referencia 

a la policía 
que tocaba" 
Kuczysnki

Expresidente



Copa de Oro
LOS RIVALES
DE MÉXICO
NOTIMEX. La selección mexicana de futbol 
enfrentará a sus similares de Canadá, Martinica 
y Cuba en el Grupo A de la Copa Oro 2019, ante 
los cuales buscará dar los primeros pasos rumbo 
al título.

ASe conoció el nombre de los rivales del 
Tricolor dentro del certamen, al que llega como 

amplio favorito y que se realizará del 15 de junio 
al siete de julio próximos.

BEl técnico del equipo mexicano, Gerardo 
"Tata" Martino, afrontará su primer gran reto 
con el equipo, obligado a la coronación y a 
demostrar su superioridad en el área de la 
Confederación Norte, Centroamericana y del 
Caribe de Futbol (Concacaf).

México, cabeza de serie del Grupo A, debutará 
el 15 de junio en el Rose Bowl en Pasadena, 
California, ante su similar de Cuba. foto: Mexsport

REYES 
DE LA 
COPACOPA
Con lo necesario, 
América evitó 
sorpresas y se 
consagró campeón 
de la Copa MX del 
Torneo Clausura 
2019, al superar por 
marcador de 1-0 a FC 
Juárez. pág. 02

foto: Notimex
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América campeón
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El nuevo director técnico de 
Chivas, Tomás Boy, puntualizó 
que es un gran honor estar en el 
banquillo de uno de los equipos 
más populares y ganadores de 
México.. – foto: Mexsport

UN HONOR DIRIGIR A CHIVAS. pág. 02
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Ventaja del Barza
Barcelona pudo ganar en Old Tra� ord, apenas 
fue 1-0 sobre el Manchester United. Pág. 03

Se defi nirá en Turín
Ajax había demostrado ya frente al Madrid que 
no se amilana. Lo ratifi có contra la Juve. Pág. 03

Nowitzki confi rma retiro
Nowitzki se cercioró de dar su mejor actuación 
de una campaña de despedida. Pág. 04
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Con lo justo, pero eso le alcanzó al América para ser los 
reyes del certamen copero dentro del futbol mexicano, 
tras vencer en la fi nal por la mínima diferencia a FC Juárez

Campeones del 
Torneo de Copa
Por Notimex/Juárez
Foto. Notimex/ Síntesis

Con lo necesario, el club de futbol América evitó sor-
presas y se consagró campeón de la Copa MX del Tor-
neo Clausura 2019, al superar por la mínima diferencia 
de 1-0 a FC Juárez.

El defensa argentino Víctor Emanuel Aguilera, de pe-
nal a los 40 minutos, hizo el tanto del partido celebrado 
en el estadio Olímpico Benito Juárez, donde el local lle-
vó las riendas del cotejo, pero no le alcanzó.

Sin mucha lucidez, pero cumpliendo con el deber, 
Águilas tendrá que hacer un hueco más en sus vitrinas 
al convertirse en el club más ganador del certamen co-
pero con seis trofeos, tal y como lo son de la competen-
cia liguera con 13.

Las fuertes ráfagas de viento que amenazaron con la 
suspensión del partido bajaron un poco y el encuentro 

se disputó conforme a lo pactado, pe-
ro el aire fue protagonista, lo que pro-
pició que el espectáculo no fuera el es-
perado y el factor riesgo estuviera pre-
sente para ambas escuadras.

Penal sobre Henry
El compromiso lucía equilibrado, sin 
que se notara la diferencia de nóminas 
y categoría hasta que, en un balón fi l-
trado que buscó Henry Martín, el de-
fensa Christian Pérez jamás se perca-

tó de la presencia del rival y en la búsqueda de reventar 
el esférico se llevó por delante al delantero azulcrema, 
para cometer penal y dar ventaja a la visita.

El castigo lo cobró Aguilera desde los once pasos; el 
zaguero engañó a Vázquez Mellado para un 1-0 que fue 
un duro golpe anímico para los locales.

Con algunos apuros pero América se queda con otro campeonato.

Por Notimex/Zapopan
Foto. Mexsport/ Síntesis

El nuevo director técnico de Chi-
vas de Guadalajara, Tomás Boy, 
puntualizó que es un gran honor 
estar en el banquillo de uno de 
los equipos más populares y ga-
nadores de México.

En conferencia de prensa, 
añadió que el equipo Guadala-
jara tiene muchas posibilidades 
de estar a la fase de la liguilla del 
futbol nacional, “vengo a ayudar 
con mucho gusto, porque Chi-
vas es el equipo más importan-
te del país”.

Resaltó que el ‘Rebaño Sagra-
do’ es el equipo más popular de 
la Liga Mexicana, “a Chivas no 
se le puede decir que no, tiene 
un historial fuera de serie, y es-
toy feliz en ese sentido”.

Deberían estar mejor
Expresó que el diagnóstico que 
tiene del plantel rojiblanco “es 
que debería tener más puntos de 
los que en este momento tiene, 
jugó mejor, jugó para tener por 
lo menos cuatro puntos más, lo 
cual no lo tendría en esta situa-
ción compleja”.

Manifestó que como analis-
ta percibe que, podían estar me-
jor ubicados en la tabla, “cuan-
do me contacto con la directiva 
entiendo que ellos quieren algo 
diferente y yo feliz de poder ayu-
dar para que este equipo puede 
califi car”.

Dijo estar consciente de la si-
tuación porcentual que tendrá 
Guadalajara en el siguiente tor-
neo, “se pueden decir muchas co-
sas, pero vine a ayudar, acepte 
con mucho gusto esta respon-
sabilidad, y ahorita pienso só-
lo en el partido ante Morelia”.

Mencionó que cambiar “la ca-
ra totalmente a un equipo no es 
tan sencillo, pero hay formas de 
trabajo que pueden hacer que 
a este equipo se le ayude para 
jugar mejor y por lo menos ga-
nar partidos, porque se necesi-
tan los puntos”.

“Se requiere trabajar mejor 
y que los jugadores sepan que, 
sí son lo sufi cientemente bue-
nos y forman una buena planti-
lla, que pueden trabajar en con-
junto y lograr buenas cosas, ya 
que la desconfi anza es el enemigo 
principal de un equipo de futbol 
y buscaremos que lo logren en 
el plano individual y colectivo”.

Sobre su contrato precisó que, 
al fi nal del torneo habrá una eva-
luación del trabajo realizado.

Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/ Síntesis

Tigres de UANL perdió 2-3 (global 5-3) ante San-
tos Laguna y avanzó a la fi nal de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf 2019, en partido disputa-
do esta noche en el estadio Corona TSM de es-
ta ciudad.

En el partido de ida, UANL goleó 3-0 a los la-

Un honor 
dirigir a las 
'Chivas': 
Tomás B.

Los Felinos 
esperan rival

Boy debutará dirigiendo a las Chi-
vas contra Morelia.

MÉXICO YA 
CONOCE A SUS 
ADVERSARIOS
Por Notimex/Los Ángeles

La selección mexicana de 
futbol enfrentará a sus 
similares de Canadá, Martinica 
y Cuba en el Grupo A de la 
Copa Oro 2019, ante los cuales 
buscará dar los primeros pasos 
rumbo al título.

Se conoció el nombre de 
los rivales del Tricolor dentro 
del certamen, al que llega 
como amplio favorito y que se 
realizará del 15 de junio al siete 
de julio próximos.

El técnico del equipo 
mexicano, Gerardo "Tata" 
Martino, afrontará su primer 
gran reto con el equipo, 
obligado a la coronación y a 
demostrar su superioridad en 
el área de la Confederación 
Norte, Centroamericana y del 
Caribe de Futbol (Concacaf).

40
Minutos

▪ Se defi nió la 
fi nal, cuando 

le cometieron 
falta a Henry y 

Víctor Emanuel 
Aguilera puso el 

1-0 fi nal.

Fallan penal

Los laguneros pudieron 
aumentar el marcador, pero 
Javier Correa falló un tiro 
penal al impactar su tiro en el 
travesaño: 

▪ El presidente de Rayados 
de Monterrey, Duilio Davino, 
dejó en claro que lo sucedido 
entre el técnico Diego Alon-
so y Dorlan Pabón, ya quedó  
en el olvido.

guneros y pese a la derrota de hoy, logró su pase 
a la fi nal de la Concachampions contra el gana-
dor de la otra semifi nal, entre Monterrey y Spor-
ting Kansas City de la MLS, en juego anunciado 
para este jueves en Estados Unidos.

No fueron rival
Por los universitarios concretaron los colombia-
nos Enner Valencia, al minuto 11 y Julián Quiño-
nes, al 34. Por los locales anotaron el argentino 
Julio Furch en dos ocasiones, al 41 y 59 y el chi-
leno Diego Valdes, al 79.
Santos logró el 3-2 defi nitivo al 79 por conducto 
del chileno Diego Valdés.

CRONOS

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ ¡DISPARATE 
CHIVA!.
DVaya Miércoles de fut de todos calibres, 
cada chango en su mecate, desde la 
noticia inesperada nivel disparate 
desesperado de la llegada del “jefe” 
Tomas Boy a la dirección técnica de 
Chivas en una maniobra extraña y sin 
sentido para dirigir solo los 4 partidos 
restantes de este torneo  cepillando a 
Alberto Coyote, gente de casa a quién 
esta humillación debe hacerle pensar 
que hay que hacer maletas para buscar 
un sitio en donde sí lo valoren, Tomás no 
dirige desde hace rato, especializado 
últimamente a lanzar dardos  desde la 
Tele pero de fut cancha nada, del 
Guadalajara hay que creerlo todo, hasta 
estos disparates. .

 
LAS NOCHES MAGICAS
La Champions siempre apasionante en 
donde CR7 y Messi muestran y 
demuestran las razones que los hacen 
“Reyes de as Noches Mágicas” guiando a 
la Juve y al Barsa a sacar resultados 
favorables para recibir en casa la 
defi nición de estos cuartos de fi nal de la 
Champions 19, el golazo de CR7 se lo 
fabrica en una jugada muy futbolera 
recuperando el balón en media cancha 
cediendo al extremo derecho con pase 
preciso, ambos corren acompañándose 
mas de 30 metros, el centro llega y CR7 
remata certero cabezazo, eras el uno a 
cero aunque al arranque del segundo 
tiempo el Ajax empata y todo se defi ne en 
Turín con ventaja de la Juve por el gol de 
visita.
Lio Messi pelea un balón, cede y se lo 
regresan dentro del área, edia vuelta 
centro que su cuate Luis Suarez remata 
defectuoso pero hay un desvío, autogol 
sufi ciente para que el Barcelona defi na 
en casa ante el Manchester United, rival 
de cuidado, y avanza “pian pianito” la 
fi nal soñada “Barcelona – Juventus – 
Messi – CR7”.

Ortiz Nava al 
"Clásico Joven"
▪ Marco Antonio Ortiz Nava fue 

designado como el silbante 
principal para el duelo que más 

llama la atención en la Fecha 14 del 
Torneo Clausura 2019, cuando 

América reciba en el estadio Azteca 
al Cruz Azul a partir de las 18:30 

horas. Diego Montaño Robles estará 
en el juego de Puebla ante León. 

ESPECIAL / FOTO: MEXSPORT
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El equipo Catalán por fi n pudo ganar en Old 
Traff ord, tras vencer 1-0 al Manchester United en 
la ida de los cuartos de fi nal de la L. de Campeones

Barcelona se 
aproxima a 
semifinales
Por AP/Manchester
Foto. AP/ Síntesis

El Barcelona fi nalmente pudo ga-
nar en Old Tra� ord, aunque el 
margen que sacó en el feudo de 
Manchester United fue exiguo.

Luke Shaw inadvertidamen-
te acabó empujando el cabezazo 
de Luis Suárez a la red, dándo-
le al club catalán la victoria 1-0 
ante el United el miércoles en el 
partido de ida de su eliminato-
ria de cuartos de fi nal de la Liga 
de Campeones.

El gol — anulado inicialmen-
te por posición adelantada antes 
de que fuera ratifi cado median-
te el videoarbitraje — se produjo 
a los 12 minutos durante un tra-
mo de grosero dominio del Bar-
celona, encarnado en una pose-
sión que superó el 80%.

Pero el Barcelona no pudo sos-
tener el ritmo alucinante, dilu-
yéndose en la desprolijidad con 
el paso de los minutos.

Si bien los campeones de Es-
paña pusieron fi n a una racha de 
seis partidos sin ganar como visi-
tante en eliminatorias europeas, 

racha que se remontaba a 2016, este cruce de cuar-
tos de fi nal no quedó resuelto. El United buscará 
revertir el marcador en contra al visitar al Barça 
el martes próximo.

Solo garra
Rudimentario en el argumento futbolístico, el 
United solo pudo manifestar garra ante los vi-
sitantes, a ratos excediéndose en el juego ríspi-
do. La mejor evidencia fue cuando el brazo de-
recho del zaguero Chris Smalling golpeó el ros-
tro de Lionel Messi.

Smalling se salvó de ser amonestado, mien-
tras que el astro argentino acabó sangrante y tu-
vo que salir de la cancha para recibir asistencia.

Lo más cerca que el cinco veces Balón de Oro 
estuvo cerca de gritar su primer gol en Old Tra-
� ord fue a los 83 minutos cuando un remate su-
yo de tiro libre perdió fuerza al ser impactado en 
el paso por la barrera y el arquero David de Gea 
amansó el balón.

El portero español del United fue clave al re-
pelar otras acciones de peligro de los visitantes, 
incluyendo una en el primer tiempo al estirar la 
pierna izquierda para repeler el disparo de Phi-
lippe Coutinho.

De Gea también apareció para negarle el gol 
a Jordi Alba en la segunda parte.

El United tuvo que remontar para acceder a 
esta instancia, al perder 2-0 ante el Paris Saint-
Germain en los octavos de fi nal y luego impo-

Por AP/Ámsterdam
Foto. AP/ Síntesis

Ajax había demostrado ya 
frente al Real Madrid que no 
se amilana. El miércoles lo ra-
tifi có aun después de que Cris-
tiano Ronaldo le hizo daño.

Tras el tanto del astro 
portugués en la agonía pri-
mer tiempo, el conjunto ho-
landés replicó con la igualdad 
inmediatamente después de la 
reanudación para rescatar un 
empate 1-1 ante Juventus en 
el partido de ida de los cuar-

tos de fi nal de la Liga de Campeones.
David Neres fue el autor del tanto que igua-

ló el marcador, apenas a los 30 segundos del 
complemento. Pero el tanto de Cristiano co-
mo visitante deja al Ajax obligado a marcar en 
su visita a Turín.

Existe optimismo
Aun así, el temple mostrado para reaccionar 
en el encuentro genera optimismo en el capi-
tán Matthijs de Ligt.
      “Creo que hemos hecho un buen traba-
jo. Tenemos un equipo con mucho potencial, 
que tiende a dar lo mejor en los partidos de 
la ‘Champions League’”, dijo De Ligt, zaguero 
central de 19 años. “Demostramos hoy que el 
Ajax no está en los cuartos de fi nal de la ‘Cham-
pions’ sólo por casualidad”.
       Rebosante en confi anza tras eliminar al Re-
al Madrid, campeón de las últimas tres edicio-
nes en los octavos de fi nal, Ajax generó las me-
jores ocasiones al inicio del choque, pero dejó 
que Cristiano se abriera paso apaciblemente 
en medio de su defensa para cabecear un cen-
tro a los 45 minutos. El astro portugués rea-
pareció como titular tras una inactividad de 
dos semanas por lesión.

Juventus rozó la victoria a los 85 minutos, 
cuando Douglas Costa remeció un poste. La 
vuelta se jugará el próximo martes en Turín.

Por AP/Inglaterra
Foto. Especial/ Síntesis

Durante un mes de altibajos para Arsenal, la cons-
tante del equipo ha sido una que muy pocos hu-
bieran vaticinado.

Mesut Ozil, súbitamente, es un pilar del equi-
po y será titular por sexto partido consecutivo 
cuando Arsenal enfrente el jueves a Napoli en 
el partido de ida por los cuartos de fi nal de la Li-
ga Europa.

Ningún otro jugador ofensivo ha jugado más 

Ajax rescata 
empate ante 
la Juventus

Disputan juegos 
de cuartos de fi nal

Después de 
lo visto con el 

PSG, no hay 
que confi arse 
para nada. La 
serie todavía 

no está senten-
ciada"
Gerard
Piqué

Barcelona

El PSG venía 
con un resulta-
do mejor y era 
muy, muy fa-

vorito... y mira 
lo que pasó. 

Necesitamos 
concentración"

Gerard
Piqué

Barcelona

Festeja Suárez, aunque la UEFA le terminó dando el au-
togol a Luke Shaw.

Piqué estuvo solido y Manchester no generó casi nada 
a la ofensiva.

Todo se defi nirá la próxima semana en el juego de 
vuelta en Turín.

Milan afronta sanción
▪  La UEFA se apresta a castigar nuevamente al Milan por 

quebrantar las normas del juego limpio fi nanciero. La 
entidad rectora del futbol europeo informó el miércoles que 

sus investigadores independientes de fi nanzas de los clubes 
remitieron el expediente del Milan a un panel de jueces. AP/

GINEBRA

PELÉ RECIBE PREMIO 
'ORDEN DEL HONOR'
Por Notimex/Asunción

Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, 
exfutbolista brasileño que fue tricampeón 
mundial, ha sido condecorado por la 
Confederación Sudamericana de Futbol 
(Conmebol), con la distinción ‘Orden del 
Honor del Fútbol Sudamericano’.
       El organismo otorgó el premio 
al brasileño en el grado ‘Gran Collar 
Extraordinario’, como reconocimiento a su 
labor dentro del terreno de juego, por ser 
un ejemplo de voluntad y dedicación para 
las próximas generaciones, de acuerdo 
con un comunicado en su página ofi cial.     
Alejandro Domínguez, presidente de la 
Conmebol, reconoció la trayectoria de Pelé 
y le auguró una pronta recuperación: “Hoy él 
no está con nosotros, pero estamos con él".

En el juego de ida, ambos equipos 
terminan 1-1; la vuelta se disputará 
dentro de una semana  en Turín

Favorito

Chelsea precisa 
de la Liga Europa 
como vía de 
conducto para 
disputar la próxima 
Champions: 

▪ Ganar el torneo, 
además, podrían 
darle a Maurizio 
Sarri el primer títu-
lo de su carrera.

▪ Slavia asoma 
como el más débil 
de los equipos que 
siguen en carrera.

nerse 3-1 en la capital francesa el mes pasado.
“Después de lo visto con el PSG, no hay que 

confi arse para nada”, advirtió el central azulgra-
na Gerard Piqué, ex del United. “El PSG venía 
con un resultado mejor y era muy, muy favori-
to... y mira lo que pasó. Hay que salir con mucha 
concentración y seguro que la afi ción nos ayu-
dará a clasifi carnos”.

En la ida ante el PSG, el United apenas pudo 
ensayar un remate a puerta. Ante el Barcelona, 
el conjunto inglés no siquiera pudo conseguir un 
disparo a puerta — la primera vez que eso les ocu-
rre en la Liga de Campeones de 2005.

Cabe destacar que Messi tuvo que ser atendi-
do por los servicios médicos del Barcelona tras 
sufrir un duro golpe de Smalling.

breves

Técnico / Gladbach 
ficha a Rose 
Borussia Moenchengladbach designará 
a Marco Rose, actual entrenador del 
Salzburgo, como el reemplazante de 
Dieter Hecking al fi nal de la temporada.
       El club de la Bundesliga, que el 2 
de abril anunció que no le renovará el 
contrato a Hecking, informó que Rose 
asumirá las riendas para la temporada 
2019-20. El Gladbach no reveló la 
extensión del contrato.
       Rose tiene 42 años de edad.
Por AP/Moenchengladbach 

Estratega / Montella vuelve 
a la Fiorentina
Vincenzo Montella volverá a dirigir a la 
Fiorentina, anunció el club italiano tras 
la decisión de Stefano Pioli renunciar 
por culpa de una racha de siete partidos 
sin ganar.
      Montella dirigió a la Fiore entre 2012 
y 2015. Les condujo al cuarto puesto en 
tres temporadas seguidas, aparte de 
las semifi nales de la Liga Europa y una 
fi nal de la Copa Italia. Montella fi rmó 
contrato por dos temporadas.
Por AP/Florencia

Copa América / Esperan 
compromiso de Argentina 
La Conmebol espera que Argentina se 
comprometa a no cobrar impuestos a 
la organización de la Copa América, una 
exigencia para que pueda albergar el 
torneo el año próximo.
       Un día después que la entidad 
rectora confi rmó a Argentina y 
Colombia como anfi triones del 
certamen, Alejandro Domínguez 
subrayó que el compromiso sobre los 
impuestos es imprescindible para ser 
sede. Por AP/Río de Janeiro

con el club inglés durante ese periodo. Ozil no ha 
había tenido tanta regularidad bajo Unai Emery, 
el técnico de Arsenal cuya predilección por un jue-
go de alta intensidad no está en sintonía con la 
pausa que caracteriza el juego del volante alemán.

Está de vuelta
Hasta hace solo unos meses parecía que Ozil te-
nía un pie afuera. Había sido relegado al banqui-
llo de suplentes, y Emery planteó públicamen-
te que necesitaba jugadores más dinámicos pa-
ra ciertos partidos.

Ozil puede ser un jugador divisivo. Sus admi-
radores resaltan que su habilidad y visión gene-
ran ocasiones de la nada mientras que sus detrac-
tores cuestionan su compromiso, disposición y 
esfuerzo en la cancha.

Demostramos 
en este juego 

que el Ajax 
no está en los 

cuartos de fi nal 
de la ‘Cham-

pions’ sólo por 
casualidad"

Ma� hijs 
de Ligt

Ajax
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MINISTRO DE CARTERA 
OLÍMPICA RENUNCIA 
TRAS GRAN POLÉMICA
Por AP/Tokio

El ministro responsable de la cartera de los 
Juegos Olímpicos en Japón renunció el miércoles 
tras hacer declaraciones califi cadas como 
ofensivas hacia afectados por el terremoto y 
tsunami de 2011, una metida de pata que provocó 
el cuestionamiento de sus credenciales.

Yoshitaka Sakurada dijo que presentó su 
renuncia al primer ministro Shinzo Abe. Agregó 
que hizo comentarios hirientes a los residentes 
de las zonas afectadas por los desastres 
naturales, y que no podía simplemente 
disculparse.

El miércoles, durante una fi esta para Hinako 
Takahashi, legislador a cargo de Iwate, una de 
las prefecturas azotadas severamente por los 
desastres naturales, Sakurada dijo que Takahashi 
era más importante que la reconstrucción.

Sakurada estuvo a cargo de los Juegos de 
Tokio 2020, cuyo tema central es la promoción 
de la reconstrucción de la región asolada por el 
terremoto y tsunami.

Abe se apresuró a controlar la situación. Poco 
después de aceptar la renuncia de Sakurada, 
se disculpó con la población de la región 
afectada por las declaraciones del ministro, 
reasegurándoles que su gobierno tiene una 
política inquebrantable para hacer el mayor 
esfuerzo para reconstruir la zona afectada.

breves

Contra Mayas / Artilleros va 
por todo 
Artilleros va por todo el próximo 
domingo cuando reciba a los Mayas en 
el “Templo del Dolor”, al buscar su pase 
a la postemporada en la Liga de Futbol 
Americano (LFA), ya que es líder de la 
zona Centro tras su triunfo indiscutible 
ante Cóndors.
      La artillería poblana está enfocada 
en frenar cualquier intento de Mayas, 
ya que sus líneas ofensiva y defensiva 
están fuertes y completas. 
Por Especial/Foto. Imelda Medina

6 jinetes nacionales / Presentan 
Global Champions
Con la participación de seis jinetes 
mexicanos y 25 colocados en el top 30 
a nivel mundial, se realizará el Global 
Champions Tour (LGCT) of México del 11 
al 14 de abril, por lo que se espera una 
gran competencia para los afi cionados.
       El director de GNP México Jumping, 
Francisco Pasquel, destacó que “por 
cuarto año consecutivo organizamos el 
Global Champions Tour en México.
Por Notimex/México

Ala cerrada / Patriotas 
firma a Austin
Patriotas de Nueva Inglaterra contrató 
por un año al ala cerrada Austin 
Seferian-Jenkins, quien percibirá el 
salario mínimo designado para un 
veterano en la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL).
      Los campeones del Súper Tazón LVIII 
confi rmaron la información en sus redes 
sociales y el exjaguar de Jacksonville, 
con cinco años de experiencia en la Liga, 
recibirá 50 mil dólares.
Por Notimex/Foxborough

Financiamiento con el cual trabajará este año la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade), acorde a la realidad del deporte del país

Presupuesto 
cercano a los 
mil 718 mdp
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (Conade) 
contaría con un presupuesto de 
mil 718 millones de pesos pa-
ra este año, monto el cual debe 
ser acorde a la realidad del de-
porte del país, y además con-
templar aquel que va dirigido 
a la sociedad.

Expertos en la materia han 
señalado que el deporte debe 
ser prioritario en el esquema 
político y desde luego cuando 
en este año se tiene el segun-
do evento de relevancia para 
México en su camino a los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020, co-
mo los Juegos Panamericanos 
Lima 2019.

De la misma manera, se de-
be considerar que para llegar a 
formar las diferentes seleccio-
nes nacionales en poco más de 
28 deportes, la actividad inter-
na como la Olimpiada Nacio-
nal y los eventos de cada Fe-
deración Nacional deben ser 
analizados para destinar el recurso necesario.

A la espera de sellar una cifra de mil 718 mi-
llones de pesos en los próximos días, la Conade y 
su directora Ana Gabriela Guevara esperan que 
el presupuesto sea capaz de resolver las necesi-
dades de los atletas de alto rendimiento, así co-
mo el Plan Nacional de Deporte, entre ellos el 
proyecto a la activación física en la población 
mexicana.

De acuerdo con un informe preliminar del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para este año, la Conade recibiría un 
presupuesto de mil 718 millones de pesos, pe-
ro puede aumentar ante las necesidades en el 
deporte. Aunque sería insufi ciente para cubrir 
todo el plan.

Presupuesto a la baja
En 2013, la Conade recibió un monto de siete 
mil 179 millones de pesos; en 2014, trabajó con 
cuatro mil 240, en 2015 lo hizo con tres mil 605, 
en 2016 con dos mil 811 y en 2017 con dos mil 18.

El año pasado, en lo que fue la última ges-
tión de Alfredo Castillo, el organismo trabajó 
con un monto de dos mil 100 millones de pesos.

Sin embargo, en 2012, la Conade ejerció un 
presupuesto de cinco mil 357 mdp y en 2016 
año, en que se llevaron a cabo los Juegos Olím-
picos en Río, la cantidad descendió a dos mil 
825.6 millones de pesos, lo que signifi có una va-
riación del 53.2 por ciento.

Hay una trans-
formación 

política que 
puede ser muy 
benefi ciosa y 

en otras puede 
ser contrapro-

ducente"
Joel

Sánchez
Presidente

El presupuesto 
que se otorgó 
al deporte en 
el país para el 

2018 fue de 
dos mil 218 
millones de 

pesos"
Ernesto
Vargas

Diputado

Histórico, el presupuesto con el cual trabajarán las au-
toridades de la Conade en el 2019.

Joel Sánchez, como deportista, sufrió muchas caren-
cias, ahora le toca apoyar a los atletas.

El equipo de atletismo buscará poner en alto el nombre de la Udlap.

Tanto el medallista olímpico de Sydney 2000 
en caminata, Joel Sánchez, como el presidente 
de la Comisión de Deporte en la Cámara de Di-
putados, Ernesto Vargas, señalaron que el de-
porte va más allá de un presupuesto.

“Hay una transformación política que a ve-
ces puede ser muy benefi ciosa y en otras pue-
de ser contraproducente. Lo más importante 
que es que ya hay un tren avanzado para el te-
ma del deporte”, dijo Sánchez, bronce en los 
Juegos Olímpicos Sydney 2000.

El excompetidor en marcha atlética, exter-
nó a Notimex que cuando se defi nen los presu-
puestos siempre se debe hacer un análisis de lo 
prioritario, “hay muchas cosas que no se pue-
den hacer y si vemos que son mil 700 millones, 
tenemos que pasar a cuestiones reales”.

Esto, abundó, se debe analizar entre campa-
mentos, competencias y apoyos fundamenta-
les en cada uno de los deportes y desde luego 
en sus selecciones nacionales, “debe haber una 
mayor apertura para destinar los recursos a los 
atletas de acuerdo a la disciplina”.

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

Siguiendo en modo compartido, la Tribu Ver-
de volverá a sufrir una división de sus fi las para 
cumplir sus compromisos de talla nacional e in-
ternacional, porque los Aztecas de atletismo se 
partirán rumbo a Querétaro para afrontar una 
edición más del campeonato de la Conadeip; 
mientras que los Guerreros de taekwondo es-
tarán en la capital del país para el Mexico Open 
del 12 al 14 de abril.

Este jueves la Universidad de las Américas 
Puebla tendrá un día bastante movido, debido a 

El equipo de atletismo va a 
Querétaro para una edición más del 
Campeonato Nacional de Conadeip

Por Redacción/Puebla

Con la fi nalidad de abatir el alto 
índice delincuencia, así como im-
pulsar valores, la Fundación del 
Club Barcelona arribará a Pue-
bla para impartir clases y clíni-
cas a jóvenes y niños de Bosques 
de San Sebastián y la junta auxi-
liar de Ignacio Romero Vargas.

Así lo informó la presiden-
ta de la Comisión del Deporte 
y la Juventud del ayuntamien-
to de Puebla, Carolina Morales, 
quien explicó que este miérco-
les estarán en la ciudad repre-
sentantes de la fundación para 
conocer los espacios deportivos 
y en breve, se habrá de decidir 
las fechas de arranque de este 
proyecto.

Problemas de alcoholismo
“En la Romero Vargas hay pro-
blemas de alcoholismo, de droga-
dicción, pero también sabemos 
que ha trabajado con el tema de 
prevención y se busca cerrar esa 
pinza con un trabajo coordina-
do y los jóvenes se vean benefi -
ciados de este tipo de activida-
des, además de que hay niños 
y jóvenes interesados en parti-
cipar en el deporte”. La Funda-
ción del club catalán ofrece en-
trenadores profesionales.

El Barza 
arribará a 
Puebla

Vivirán otra 
división los 
Aztecas

que en sus instalaciones tendrá una doble car-
telera de juegos y otro par de sus equipos via-
jarán con rumbos distintos. El conjunto de at-
letismo recorrerá más de 300 kilómetros para 
competir en diferentes pruebas para ratifi car el 
campeonato conseguido el año pasado en la ra-
ma varonil y hacer historia en el femenil. “Hoy 
se sienten al 100% y con mentalidad ganadora; 
una ventaja que tenemos es que conocemos la 
pista de la unidad (Deportiva Querétaro 200)”, 
afi rmó el entrenador Azteca, Pedro Tani.

Grupo numeroso
Mucho de lo que defi ne un título en la Comi-
sión Nacional Deportiva Estudiantil de Insti-
tuciones Privadas es el número de atletas par-
ticipantes por cada institución, ya que cada uno 
otorga puntos que se van sumando hasta obte-
ner la clasifi cación de lugares.

Es por eso que la Udlap llevará 33 atletas, 16 
mujeres y 17 hombres, dispuestos a hacer has-
ta cinco pruebas en su mayoría. 

Los Guerreros Verdes atravesarán menos de 
125 km hasta el Gimnasio Sala de Armas de la 
capital, con los mismos participantes que estu-
vieron en el Campeonato Nacional de Federa-
ción: Lucy T. Morales, Enya Nava, David Gutié-
rrez, Ernesto Ramírez y Zuriel Caballero. 

33
Atletas

Representarán 
a la Udlap en 

el Conadeip en 
Querétaro, 16 

son mujeres y 17 
son de la rama 

varonil.

Nowitzki con� rma su retiro
▪ Dirk Nowitzki se cercioró de dar su mejor actuación de una 

campaña en la que lo rodeó el misterio. Luego, se decidió a 
ratifi car lo que había sido un secreto a voces. El alemán anotó 

30 puntos, su mayor cifra en la temporada, y confi rmó su 
retiro después de que Mavericks vencieron a los Suns. 

AP / FOTO: AP




