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Por Abel Cuapa
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, pi-
dió al exgobernador José Antonio Gali Fayad 
unirse a Enrique Cárdenas, porque el proyec-
to rumbo a la gubernatura requiere de todos. 

En su visita a la entidad poblana, el líder 
blanquiazul dijo que el proyecto del exrector 
de la Udlap requiere de todos y el partido in-
vita a todos los ciudadanos a sumarse, invita 
a la sociedad organizada a sumarse. 

No obstante, aseguró que existe unidad y 
que están listos y unidos para ir por un triun-
fo más, por el cuarto triunfo más en Puebla: 
“ganamos con Rafael, ganamos con Tony Ga-
li, ganamos con Martha y ahora ganaremos 
con Cárdenas”. 

En cuanto a la posible salida de la banca-
da del PAN del diputado Hugo Alejo Domín-
guez, dijo que Acción Nacional está abierto a 
todos los que quieran formar parte de él co-
mo un instrumento, como un partido huma-
nista que puede ser el medio para poder mejo-
rar las cosas en Puebla y en el país. METRÓPOLI 4 

Pide Marko 
Cortés a Gali 
sumar a campaña

La suma es 
necesaria, hoy 
requerimos a 

todos para que 
este proyecto 
sea una reali-

dad”
Marko Cortés 

Mendoza 
Presidente 

nacional del PAN

Muchos de no-
sotros no nos 

animábamos a 
participar, ojalá 
esto sirva para 
que otras per-

sonas vean que 
sí se puede”

Enrique 
Cárdenas

Candidato PAN

Consecuencias
Ausencia de “Tecatito” Corona en la 
Selección Mexicana frente a Chile 
y Paraguay tendrá consecuencias, 

señaló el técnico Martino.
Cronos/Mexsport

López Obrador 
se irá en 2024

Firma el presidente de México 
compromiso de no reelección, por 
lo que dejará el cargo al concluir su 

mandato.  Nación/Cuartoscuro

inte
rior

Por Claudia Aguilar
Foto:  Especial/Síntesis

Pese a considerar que es necesario elevar la tari-
fa del pasaje, primero debe mejorar el servicio y 
realizarse cambios que faciliten la movilidad en 
la capital del estado porque más del 50% de la po-
blación califi ca el servicio de inseguro y defi ciente.

Durante la presentación del programa estra-
tégico de transporte público y movilidad, Anto-
nio Peniche, secretario de Infraestructura, Mo-
vilidad y Transportes, anunció un plan de mejo-
ra de 4 ejes y 16 acciones, como cambios a la ley, 
instalación de una central de transferencia en la 
Atlixcáyotl y crear una App para el pago de RUTA.

A su vez, para fortalecer la atención médica a 
la población más desprotegida, el gobierno del es-
tado, a través de la Secretaría de Salud, puso en 
marcha el Programa Servicio Integral de Detec-
ción de Enfermedades a Población Abierta con 
Unidades Móviles. 

La titular de los Servicios de Salud, Lucía Oje-
da Lara, detalló los servicios con los que contarán 
las unidades médicas permitirán detectar y aten-
der VIH, obesidad, anemia, diabetes, hipertensión 
arterial, desnutrición, cáncer de mama, cervicou-
terino y de próstata, así como atención dental. 

Ojeda Lara precisó que se dará prioridad a la 
zona denominada como el Triángulo Rojo, debi-
do a sus condiciones de inseguridad. METRÓPOLI 3

Descartan 
pronta alza 
al transporte
Da prioridad gobierno del estado a llevar 
acciones de salud a la zona del Triángulo Rojo

El programa de salud estatal fue puesto en marcha ayer por el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido.

Durante el registro en el INE de Enrique Cárdenas como candidato.

La BUAP acudió a las urnas para elegir 175 integrantes del Consejo 
Universitario para el periodo 2019-2021, de los cuales, tanto los 

docentes como los estudiantes, nombrarán a 86 consejeros y los 
trabajadores a tres consejeros más. ABEL CUAPA/FOTO: DANIELA PORTILLO

Renueva la BUAP Consejo Universitario

Trae Santana mensaje de luz para salvar al mundo 
▪  Carlos Santana llegó a Puebla con la gira mundial “Global Consciusness” para recordar a sus seguidores 
que la luz que hay en sus corazones es la que hace milagros y la que va a salvar al mundo. En el Centro de 
Espectáculos Acrópolis sonaron éxitos como “A Love Supreme”, “Oye cómo va”, “Europa”, “Samba pa’ ti”, 
“Buscando a Mona Lisa” y “María, María”, ante 4 mil fanáticos. JAZUARA SALAS/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Avanza municipalización del agua 
▪  En sesión ordinaria de cabildo se aprobó la iniciativa de 
reforma al decreto que crea el Soapap, que será enviada al 
Congreso, y se validó la creación de la Secretaría para la Igualdad 
Sustantiva de Género.  ELIZABETH CERVANTES/FOTO: DANIELA PORTILLO

RESPALDAN 
DESIGNACIÓN 
DE BARBOSA 
Por  Irene Díaz Sánchez

La designación de Luis Miguel 
Barbosa Huerta estuvo susten-
tada por tener el mayor nivel de 
conocimiento, por mejor posi-
cionado (intención del voto) y 
por ser el más honesto.

Así lo aseguró Carlos Figue-
roa, comisionado electoral del 
CEN de Morena, quien llamó a 
dar vuelta a la hoja y pensar en la 
campaña.  Figueroa reconoció la 
madurez política de la senadora 
Nancy de la Sierra. METRÓPOLI 4
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Es importante 
porque busca-
mos el forta-
lecimiento y 
capacitación 

laboral, defen-
sa jurídica en 
varios temas”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

No hay riesgo, 
sólo es tomar 

el lugar que 
corresponde 
al consejo. Se 

debe revisar la 
deuda y otros 

factores”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

El cabildo poblano aprobó la creación de la Se-
cretaría para la Igualdad Sustantiva, misma que 
se encargará de impulsar programas a favor de la 
mujer, pero también busca empoderarlas a tra-
vés de distintos programas.

Al respecto, Claudia Rivera Vivanco, presiden-
ta municipal de la ciudad de Puebla, resaltó que 
aunque las mujeres son mayoría poblacional si-
guen siendo un grupo vulnerable y vulnerado, 
por lo que se busca empoderarlo.

“Es importante porque buscamos el fortaleci-
miento y capacitación laboral, defensa jurídica en 
varios temas, en derecho de la mujer que han si-
do los menos ejercidos y que hoy son prioridad”.

Dicha iniciativa fue aprobada 
con 18 votos a favor y 4 abstencio-
nes del PAN, quienes argumen-
taron que no cuenta con verda-
deros programas, por el contra-
rio, propiciará burocracia.

Mejor sería OPD
Al respecto, Carolina Morales 
García, regidora del Partido Ac-
ción Nacional, detalló que en lu-
gar de la secretaría pudo haber-
se creado un Organismo Públi-
co Descentralizado (OPD), que 
goza de autonomía de gestión, administración 
ágil y efi ciente.

Manifestó que son creados por el Congreso 

Crean Secretaría
para la Igualdad

Claudia Rivera resaltó que aunque las mujeres son mayoría poblacional siguen siendo un grupo vulnerable y vulnerado.

Impulsarán programas a favor de la mujer, así 
como su empoderamiento con distintas acciones

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Regidores del partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) llamaron a la mi-
litancia y simpatizantes a cerrar fi las a favor 
del candidato a la gubernatura, Luis Miguel 
Barbosa, afi rmando que para ganar la elección 
del 2 de junio se necesita de todos.

En un encuentro con medios, Edson Cor-
tés Contreras, Rosa Márquez Cabrera y Marta 
Ornelas Guerrero sostuvieron que en la con-
tienda interna no hubo vencedores ni venci-
dos, por lo que pidieron a todas las fuerzas 
unirse para seguir con el proyecto de la Cuar-
ta Transformación que inició el presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador.

Cortés Contreras manifestó que nadie me-
jor que Barbosa encarna los valores de Mo-
rena, afi rmando que ha dado ejemplo de te-
nacidad y ha enfrenado la adversidad con va-
lentía y justicia.

“Lo que tenemos es un proyecto que pro-
mete convertir a Puebla en un actor relevan-
te de la Cuarta Transformación y por lo que 
millones de mexicanos apostaron a futuro. Es 
tiempo de rectifi car el camino y cerrar fi las y 
convertir a nuestro estado y ciudad en un me-
jor lugar para vivir”.

Se le cuestionó si el llamado va dirigido al 
senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, 
respondiendo que no sólo a él, sino a todos los 
actores políticos que buscan mejorar las con-
diciones del estado de Puebla.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tras manifestar su apoyo a Luis Miguel Barbo-
sa Huerta, la presidenta municipal Claudia Rive-
ra Vivanco abundó que no hay duda que será el 
próximo gobernador del estado, ya que Morena 
y el candidato, actualmente, está tres a uno so-
bre cualquier fuerza política.

“El voto de preferencia le apuesta a Morena, 
es decir, va a ser el gobernador. Mi apoyo va a 
ser para construir esta ciudad y este estado que 
nos merecemos y va de la mano con el proyec-
to de nación”.

Rivera Vivanco abundó que Morena, con Miguel Barbosa, está tres a uno en las preferencias electorales.

CRV apoya
a Miguel
Barbosa
 Alcaldesa capitalina afi rma
que será el próximo gobernador

En entrevista, luego de concluir la sesión or-
dinaria de cabildo, celebró la elección de Barbo-
sa, y consideró plausible el mensaje de reconci-
liación y paz que emanó por la noche una vez que 
fue designado a través de las encuestas.

“No es si me voy a sumar, estoy sumada desde 
que decidí a participar en el proceso. Lo repito, 
mi compañero que resultara electo en esta con-
tienda como candidato a candidata por Morena 
iba a contar con mi apoyo, por supuesto que va 
a contarlo. Felicito a Luis Miguel por el resulta-
do y sobre todo felicito el mensaje de reconcilia-
ción y paz, es lo que necesitamos”.

La alcaldesa propiciará una reunión y ahí le 
pedirá la presentación del plan de trabajo que va 
a alineado al proyecto de nación de Andrés Ma-
nuel López Obrador; también confi rmó nueva-
mente que no hará campaña ni usará el aparato 
del gobierno municipal para favorecer a nadie.

También se le preguntó sobre el proceso de im-
pugnación de Alejandro Armenta, a lo cual dijo 
respetar su determinación: “Cada quien tienen 
derecho a externar los recursos. Estamos aquí to-
dos por un proyecto y una vez que se concluyan 
los procesos se habrán de sumar todos”

Cuestionada sobre la revocación de mandato 
que solicitó un grupo de ciudadanos en las calles, 
mencionó que la libertad de expresión siempre 
será bienvenida.

Cabildo avala
modifi cación
al Soapap

Regidores de 
Morena piden
cerrar fi las

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En sesión ordinaria de ca-
bildo se aprobó la iniciati-
va de reforma al decreto que 
crea el Sistema Operador de 
los Servicios de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Pue-
bla (Soapap), misma que se-
rá enviada al Congreso del 
estado.

Con 12 votos a favor, 10 en 
contra y una abstención, los 
regidores avalaron la misiva 
que busca cambiar la compo-
sición del Consejo de Admi-
nistración para la toma de decisiones; asimis-
mo, se le da capacidad para auditar y otorga 
facultades para remover directivos y servi-
dores públicos.

Durante la discusión, la bancada panista 
en voz de Jacobo Ordaz y Augusta Díaz de 
Rivera, así como los integrantes de More-
na como Roberto Esponda Islas y Libertad 
Aguirre Junco, dijeron desconocer el impac-
to económico que tendría para el municipio, 
solicitando mayor tiempo para su evaluación.

En respuesta, la presidenta de la comisión 
de Hacienda, Patricia Flores Montaño, dio a 
conocer que el análisis fi nanciero del Soapap 
lleva un 70 por ciento de avance y la deuda 
con Banobras que deberá pagar el gobierno 
del estado -y no el ayuntamiento- asciende 
a mil 600 millones de pesos.

del Estado y no están sujetos, tan fácilmente, a 
los vaivenes de la política.

“No dependen del humor del alcalde en tur-
no”, dijo, al añadir que en varias ocasiones soli-
citaron un análisis fi nanciero comparativo del 
costo de una secretaría contra un OPD y nunca 

recibieron tal información.
Al fi nal, dijo que la nueva secretaría costaría 

cerca de 10 millones de pesos; pasa de 17 a 32 fun-
cionarios, siendo el capítulo 1000 (sueldos y sa-
larios) el que absorbería más del 70 por ciento 
del presupuesto asignado.
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

 
Para fortalecer la atención médica a la pobla-
ción más desprotegida, el gobierno del estado, 
a través de la Secretaría de Salud, puso en mar-
cha el Programa Servicio Integral de Detección 
de Enfermedades a Población Abierta con Uni-
dades Móviles.

La titular de los Servicios de Salud, Lucía Oje-
da Lara detalló que el programa tuvo una inver-

sión de 175 millones de pesos y 
se beneficiará a 5 millones 861 
mil 300 personas, las cuales re-
cibirán atención médica en las 
20 unidades móviles que reco-
rrerán los 217 municipios.

Los servicios con los que 
contarán las unidades médicas 
permitirán detectar y atender 
casos de VIH, obesidad, anemia, 
diabetes mellitus, hipertensión 

En marcha,  
programa de 
salud móvil 
Inicia el Servicio Integral de Detección de 
Enfermedades a Población Abierta con 
Unidades Móviles, vía Secretaría de Salud

Con recursos 
de casetas se 
apoyarán áreas 
deportivas

Municipio 
ha quedado 
a deber: ERP

Denuncian 
el saqueo en 
San Roque

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobierno presentó denuncia por el saqueo y 
daños ocasionados al antiguo hospital de San 
Roque, el cual fue entregado desde hace cuatro 
años en comodato a la empresa Bara Operado-
ra de Centros culturales, S.A.P.I. de C.V., por lo 
que la autoridad exigirá su entrega y buscará 
rescindir el acuerdo con el particular, infor-
mó el secretario de Finanzas, Jorge Estefan.

Dijo que este inmueble es uno de los “cien-
tos” que fueron dados en comodato a particu-
lares en las anteriores administraciones, para 
que sirvieran como escuelas, centros de salud 
y sindicatos, aunque el único con problemas 
graves es San Roque, el cual iba a ser un mu-
seo, pero nunca se concretó.

El funcionario recordó que hace dos días el 
gobierno constató que en la casona se realiza-
ban obras que no habían sido reportadas a la 
SFA ni al INAH, por lo que se presentó una de-
nuncia penal contra el actual administrador.

Por ello, comentó se analizará si fueron 
expedidas licencias de construcción o reha-
bilitación ante el ayuntamiento de Puebla, a 
nombre de la empresa que tiene el comoda-
to, la cual es representada por Balcárcel San-
ta Cruz, quien es directivo de Televisa, pues 
había un plan para construir el museo, cuyo 
proyecto no fue notificado a las autoridades.

Por Elizabeth Cervantes
 

La creación de un programa de 
reordenamiento y mantenimien-
to de casetas telefónicas en el 
Centro Histórico, así como des-
tinar 80% de ingresos por el uso 
de espacios deportivos a mante-
nimiento de los mismos, fueron 
dos propuestas aprobadas en el 
Cabildo poblano.

En sesión ordinaria, la ban-
cada panista ingresó ambas ini-
ciativas, logrando que, en un pla-
zo de 60 días, se presente ante 
Cabildo el Programa de Reor-
denamiento y Mantenimiento 
de Casetas Telefónicas.

En el tema, Enrique Guevara 
explicó que serán las Secretarías 
de Desarrollo Urbano y Susten-
tabilidad, Movilidad y Gerencia 
del Centro Histórico, las encar-
gadas de realizar dicho estudio, 
al argumentar que dicho mobi-
liario carece de mantenimiento 
o se encuentran en deterioro, lo 
que provoca mala imagen para 
ciudadanía y turismo en general.

En otro punto, la presidente 
de la comisión de deporte y ju-
ventud, Carolina Morales, expli-
có que realizó recorrido a los es-
pacios deportivos que tiene ac-
tualmente en guarda y custodia el 
Instituto Municipal del Deporte.

Del anterior, observó que to-
dos están en deterioro, por lo que 
propuso destinar el 80 por cien-
to de los ingresos al manteni-
miento de los mismos.

Por Abel Cuapa 
 

El expresidente municipal de 
Puebla, Eduardo Rivera, di-
jo que el inicio de la gestión de 
Claudia Rivera Vivanco ha de-
jado mucho que deber: insegu-
ridad, ambulantes y ausencia de 
obra pública.

En entrevista, el panista su-
brayó que la falta de coordina-
ción entre los diferentes nive-
les de gobierno ha dejado una 
muestra clara de que se ha que-
dado mucho a deber.

“Ojalá reaccione por el bien 
de Puebla y por el bien de los ciu-
dadanos, no le conviene a nadie 
que les vaya mal a sus gobier-
nos, pero ojalá también ponga la 
disposición para escuchar a los 
ciudadanos, empresarios y me-
dios de comunicación”, matizó.

El también excandidato a la 
alcaldía, destacó que con la ges-
tión de Rivera Vivanco se con-
firma que el efecto Morena no 
es garantía de un buen gobierno.

Respecto a la postulación de 
Enrique Cárdenas, Eduardo Ri-
vera indicó que es tiempo de mi-
rar hacia adelante, y dejar atrás 
el mensaje de boicot que pedía 
el exrector de la Udlap hacia los 
partidos que hoy lo postulan.

Dijo que es oportunidad de 
que los partidos se muestren co-
mo lo que son, instrumento de 
los ciudadanos.

Los servicios de las unidades médicas permitirán detectar y atender casos de VIH, obesidad, anemia, diabetes mellitus, entre otros.

El actual gobierno buscará 
rescindir el acuerdo con  
el particular

El pasado domingo se presentó el saqueo de piezas 
alojadas en el antiguo Hospital de San Roque.

Seguirá alerta 
volcánica en 
Amarillo Fase 2
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Con base en los análisis científicos y los paráme-
tros de monitoreo, la 55 Reunión Extraordinaria 
del Comité Científico Asesor del Sistema Nacio-
nal de Protección Civil del Popocatépetl conclu-
yó que se mantiene el Semáforo de Alerta Volcá-
nica Amarillo Fase 2.

La Coordinación Nacional de Protección Ci-
vil, informó que el área de restricción del cráter 
del coloso continúa de 12 kilómetros.

Y es que ante la explosión que el volcán pre-
sentó a las 21:38 horas del lunes, en al menos 12 
municipios de Puebla se registró la caída de ce-
niza, fenómeno que no representa un riesgo pa-
ra la población.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil, se registró la caía de ceniza en los 

El área de restricción del cráter del coloso aún es de 12 ki-
lómetros.

7 
mdp

▪ requiere el 
ayuntamiento 
para mantener 
áreas verdes, 

infraestructura 
y hasta para 

el pago de 
guardias de 
seguridad

municipios de Atlixco, Cuautlan-
cingo, Huaquechula, Ocoyucan, 
Puebla, San Andrés Cholula, San 
Diego la Meza Tochimiltzingo, 
San Gregorio Atzompa, San Je-
rónimo Tecuanipan, San Pedro 
Cholula, Santa Isabel Cholula y 
Teopantlán.

El Semáforo de Alerta Volcá-
nica se mantiene en Amarilla Fa-
se 2, lo cual, implica que la po-
blación esté atenta a las indica-
ciones de las autoridades, pero 
no se contempla ninguna eva-
cuación. 

Protección Civil informó que 
equipos del organismo realiza-
ron recorridos por las comuni-
dades aledañas al coloso, en par-

ticular, por los seis municipios que se encuen-
tran en el círculo de mayor riesgo, para revisar 
rutas de evacuación.

Por su parte, el especialista del Cupreder, Car-
los Tovar González, explicó que la explosión en 
el volcán Popocatépetl no tuvo algún precursor 
que anunciara la actividad; hizo el llamado pa-
ra que la población siga las recomendaciones del 

Cenapred y se evite la contribución con rumo-
res que hablan de un sismo importante o de una 
erupción más agresiva.

Refirió que el fenómeno que se registró fue 
una erupción más del volcán, sin embargo, está 
dentro de los parámetros permitidos.

“Son explosiones de tipo vulcaniano, pues se 
generan explosiones súbitas donde se manifies-
ta esta expulsión de material, el volcán nos había 
acostumbrado a su tipo de actividad donde for-
maba un domo y se destruía antes de presentar-
se la erupción”, remarcó.

LISTO PARA SEMANA 
SANTA EL PARQUE 
AMALUCAN
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis 

 
La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, 
informó que el Parque de Amalucan estará 
listo para Semana Santa, y añadió que será 
en esa misma fecha cuando inicien los cobros 
tanto del estacionamiento, baños y canchas 
deportivas.

“Todo lo estamos haciendo en 
una rehabilitación integral. Tenemos 
canchas deportivas, los baños, el propio 
estacionamiento, sí va a requerir el cobro, 
se evalúa cuál es éste y es para temas de 
mantenimiento. Todo lo estamos trabajando 
para que funcione completo”.

Instruirá a la secretaría de Desarrollo 
Urbano y Sustentabilidad para que otorgue los 
pormenores del tema, y añadió que, en el caso 
de la playa, no fue construida para ese fin, por 
ello se está acondicionando.

“Deben de saber que la playa antes era 
una fuente. No estaba hecha para eso y se 
presentaron una serie de filtraciones que 
se están reparando para que en el próximo 
periodo vacacional se ponga de nueva cuenta 
en funcionamiento y pueda ser utilizada por los 
ciudadanos”.

A partir de Semana Santa se cobrará el uso de baños y estacionamiento.

También, Rivera Vivanco adelantó que 
a partir de Semana Santa se comenzará a 
cobrar el uso de los baños públicos, así como el 
estacionamiento, por lo que se está analizando 
aplicar cuotas únicas y a bajo costo para no 
afectar la economía de los asistentes.

Sostuvo que son necesarios los recursos 
porque se requieren para destinarlos al 
mantenimiento del parque.

El ayuntamiento requiere de al menos 
7 millones de pesos anuales para todo el 
espacio: áreas verdes, infraestructura y hasta 
para el pago de guardias de seguridad.

arterial, desnutrición, cáncer de mama, cervicou-
terino y de próstata, así como atención dental.

Ojeda Lara precisó que se dará prioridad a la 
zona denominada como el Triángulo Rojo, de-
bido a las condiciones de inseguridad que pri-
van en los municipios e impide que la población 
llegue a los centros de salud.

El programa que fue puesto en marcha hoy, 
por el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido, 
brindará atención médica gratuita a la pobla-
ción abierta.

En las jornadas de atención médica se con-
tará con 39 profesionales de la salud entre mé-
dicos generales, enfermeras, odontólogos, pe-
rinatólogos, radiólogos y químicos.

El plan de salud fue puesto en marcha por el gobierno estatal de Guillermo 
Pacheco Pulido.

175  
millones

▪ de pesos 
tuvo como 

inversión el 
Programa Ser-

vicio Integral de 
Detección de 

Enfermedades 
a Población 
Abierta con 

Unidades 
Móviles

5 
millones

▪ 861 mil 300 
personas serán 

beneficiadas 
con atención 

médica en 
20 unidades 

móviles 

Son explosio-
nes de tipo 
vulcaniano, 
se generan 

explosiones 
súbitas donde 
se manifiesta 

esta expulsión 
de material, 

el volcán nos 
había acostum-
brado a su tipo 
de actividad...”
Carlos Tovar 

Especialista del 
Cupreder
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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al acudir al Consejo Estatal del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) para registrarse como candi-
dato de PAN, PRD y MC a la gubernatura, Enri-
que Cárdenas destacó que su proyecto es oxíge-
no puro para la democracia en Puebla.

Acompañado por los dirigentes nacionales de 
los partidos, Cárdenas consideró que su postu-
lación sí le da oxígeno al proceso para que exista 
opción, una opción distinta de lo que se hubiera 
tenido quizás en otros tiempos.

Contrario a su discurso de hace un año don-
de pedía boicot a esos mismos institutos políti-
cos, el exrector de la Udlap agradeció a los parti-
dos su respaldo, “no es de boca para afuera. Mu-
chas gracias a los partidos políticos de verdad”.

“Voy a tratar de representar de la mejor ma-
nera las mejores causas de cada uno de los par-
tidos que nos han hecho favor de apuntalar; ha-
remos el mejor de los esfuerzos porque seamos 
dignos de esa representación de los más altos va-
lores que tienen cada uno de los partidos”, precisó.

A los ciudadanos les dijo que buscará repre-
sentarlos de la mejor forma posible, es decir, acer-
car a la vida pública a los ciudadanos, “muchos de 
nosotros no nos animábamos a participar, ojalá 
que esto sirva para que otras personas vean que 
sí se puede hacer”.

“Juntos, partidos y sociedad, podemos llevar 
a la práctica aquello que tanto hemos soñado por 

muchas organizaciones civiles, en el sentido de 
que no transitan los proyectos”, aseveró.

Llamó a evitar la confrontación estéril pues 
no benefi cia a nada y evitar una polarización que 
no va a llevar a ningún lado, y que puede dividir 
mucho más, “respeto, tolerancia, búsqueda de 
lo mejor para todos”, ofreció Enrique Cárdenas.

Subrayó tener posibilidades de ganar pese a 
que todas las encuestas dan una holgada ventaja 
a Morena de cara a los comicios del dos de junio.

Dijo que habrá una contienda muy competitiva, 
en donde espera que prevalezcan las propuestas.

Barbosa, ‘cartucho quemado’
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, ca-
lifi có como “cartucho quemado” la designación 
de Miguel Barbosa en Morena, y destacó el pa-
pel que ha tenido Cárdenas.

Dijo que ahora su candidato viene de la socie-
dad civil, académico, exrector, intachable, con ca-
pacidad, con visión, y que será el perfecto contras-
te entre lo que proponemos y más de lo mismo 
“y el cartucho quemado y requemado que ayer 
por la noche propuso Morena”.

Reiteró que Enrique Cárdenas no tiene cola 
que le pisen, no hay absolutamente nada que le 
puedan señalar en materia de corrupción, ade-
más de que es transparente.

Incluso, destacó que con el exrector ven que 
los ocho años que se han gobernado Puebla, ten-
drán continuidad en lo bueno y se cambiará to-
do aquello que deba corregirse.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Carlos Figueroa Ibarra, comi-
sionado electoral del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), aseguró 
que la designación de Luis Mi-
guel Barbosa Huerta estuvo 
sustentada por tener el ma-
yor nivel de conocimiento, 
por mejor posicionado (in-
tención del voto) y por ser el 
más honesto.

Explicó que el resultado 
de la encuesta aplicada arro-
jó los números más altos a fa-
vor del exsenador de la Repú-
blica por lo que garantizó que su designación 
fue transparente y legal.

Mencionó que las preguntas aplicadas fue-
ron en torno a la opinión de los perfi les, el co-
nocimiento, la honestidad, cercanía con Mo-
rena y la opinión negativa o positiva. Además, 
precisó el levantamiento de opinión fue en 120 
secciones y con mil 440 muestras durante los 
días sábado 16 y domingo 17 de marzo.

“La encuesta midió diversos rubros para 
cada uno de los precandidatos y precandida-
ta: nivel de conocimiento, relación de cercanía 
con Morena, opinión negativa y positiva, per-
cepción de honestidad o no honestidad, cer-
canía a la gente, buen candidato o mal candi-
dato e intención del voto. En todos esos ru-
bros, Luis Miguel Barbosa salió favorecido”, 
puntualizó.

Asimismo, Figueroa Ibarra reconoció la ma-
durez política de la senadora Nancy de la Sie-
rra Arámburo, quien a partir de este martes 
regresa a sus actividades legislativas.

“Es momento de darle la vuelta a la pre-
campaña y trabajar en unidad para que Mo-
rena logre el triunfo el próximo 2 de junio”, 
convocó el morenista.

Por último, invitó a los militantes y sim-
patizantes de Morena a acompañar al candi-
dato al Gobierno del Estado a su registro en 
la junta local del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), el próximo miércoles al mediodía.

Enrique Cárdenas es
‘oxígeno para Puebla’
PAN, PRD y MC registran a candidato ante el 
Consejo Estatal del Instituto Nacional Electoral

Congreso convocará a la sociedad civil para elegir al 
próximo presidente de la CDH Puebla.

Resultado de la encuesta aplicada por Morena arrojó 
los números más altos a favor de Luis Miguel Barbo-
sa, informa comisionado electoral del CEN.

Nancy de la Sierra agradeció al partido Morena el ha-
berle permitido participar en proceso de selección de 
candidato a la gubernatura.

Marko Cortés, líder nacional del PAN, califi có como “cartucho quemado” la designación de Miguel Barbosa en Morena.

Habrá consulta
para designar
a ombudsman

Sustentan
designación
de Barbosa
Tuvo mayor intención del voto
y nivel de conocimiento

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Congreso local convocará a 
la sociedad civil para que se eli-
ja la mejor propuesta que sus-
tituya al actual presidente de la 
Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado, Adolfo López 
Badillo, informó el líder legis-
lativo Gabriel Biestro Medini-
lla tras afi rmar que la persona 
elegida no sea una “tapadera” 
de los servidores públicos y se-
rá honesta.

Ante la proximidad de que 
se cumpla el plazo para el cam-
bio del ombudsman poblano, 
el coordinador del grupo par-
lamentario de Morena sostu-
vo que quien ocupe la silla deberá ser una per-
sona reconocida, pero sobre todo que predique 
con el ejemplo, es decir, que respete y haga res-
petar los derechos humanos de los ciudadanos.

Abundó que la nueva autoridad deberá de es-
tar acorde a los tiempos y circunstancias, pues 
no se puede solapar a una persona que encubra 
y proteja a gente que transgreda los derechos 
humanos, por ello hizo hincapié en que busca-
rá la opinión de las sociedades civiles.

Cabe mencionar que, en octubre del 2018, 
Adolfo López Badillo concluyó con su encargo 

De la Sierra
se reintegra
al Senado
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Nancy de 
la Sierra Arámburo, senado-
ra del PT, regresó a su escaño 
en la Cámara alta, tras per-
der la encuesta para ser de-
signada candidata de More-
na al gobierno de Puebla para 
la elección del dos de junio.

La senadora del Partido del 
Trabajo agradeció a Morena 
el haberle permitido partici-
par en este proceso interno 
donde Luis Miguel Barbosa 
resultó elegido como candi-
dato a gobernador.

La legisladora poblana, 
afi rmó que seguirá trabajando por Puebla 
desde su trinchera y que apoyará la candida-
tura de Barbosa Huerta.

“Reitero mi compromiso con Puebla y con 
los poblanos, por eso, el candidato tiene mi res-
paldo y total apoyo en esta contienda”, señaló.

Reconoció la capacidad de Barbosa e hizo 
un llamado a la unidad y a la reconciliación al 
interior del partido de cara al proceso electo-
ral que enfrenta el estado de Puebla.

“A una contienda se entra a ganar o a su-
mar, ahora, voy a sumar”, dijo De la Sierra.

La presidenta de Morena Yeidckol Polevns-
ky, dio a conocer la madrugada de este martes 
que el sondeo que realizó la Comisión Nacio-
nal de Encuestas del partido le otorgó la ven-
taja a Barbosa Huerta para que repita como su 
abanderado en los próximos comicios.

frente a la CDHE y será el próximo mes cuan-
do se realice el relevo, por lo que en breve se 
abrirá la convocatoria.

Con respeto al desempeño de López Badi-
llo, el presidente del Poder Legislativo dijo que 
su actuar “ha dejado mucho que desear” sobre 
todo en el momento en que se registró el caso 
de Chalchihuapan.

“Por esta razón debemos ser muy cuidadosos 
en la elección del ombudsman que deje satisfe-
cho a las mayorías, buscaremos que no se poli-
tice la designación”, agregó Biestro Medinilla.

breves

Rocío García / Caso Lydia Cacho 
está aún presente
Ante la percepción que se existe sobre 
el caso Lydia Cacho entre la sociedad, la 
dirigencia estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) deberá hacer un análisis 
sobre si afecta o abona a la candidatura de 
Alberto Jiménez Merino la reaparición del 
exgobernador Mario Marín Torres, consideró 
la coordinadora del grupo parlamentario 
tricolor, Rocío García Olmedo.

En entrevista, sentenció que, con base 
a estatutos, Marín Torres tiene a salvo sus 
derechos partidistas, por lo que sí hubiera 
algún impedimento sería el presidente del 
Comité Directivo Estatal, Javier Casique 
Zárate quien realice una valoración 
del impacto positivo o negativo que 
pudiera tener su retorno en esta elección 
extraordinaria donde se renovará el Poder 
Ejecutivo y cinco ayuntamientos.

“También hay que considerar que la 
percepción entre la sociedad sobre el trabajo 
que realizó el exmandatario, es muy visible la 
gente al interior del estado lo acoge mucho 
derivado del trabajo que hizo en todas las 
comunidades”, subrayó la diputada.

En días pasados, la diputada federal 
Lucero Saldaña justifi có el apoyo del 
exgobernador a Alberto Jiménez Merino, 
como candidato a la gubernatura, pese al 
escándalo de Lydia Cacho: “actualmente hay 
jóvenes que no saben quién es Lydia Cacho”. 
Por Irene Díaz Sánchez

Es momento 
de darle la 
vuelta a la 

precampaña 
y trabajar en 
unidad para 
que Morena 

logre el triunfo 
el próximo 2 de 

junio”
Carlos 

Figueroa
Morena

Reitero mi 
compromiso 
con Puebla y 

con los pobla-
nos, por eso, 
el candidato 
tiene mi res-
paldo y total 

apoyo en esta 
contienda”
Nancy de la 

Sierra
Senadora

Debemos ser 
muy cuida-
dosos en la 
elección del 
ombudsman 
que deje sa-

tisfecho a las 
mayorías, bus-

caremos que 
no se politice la 

designación”
Gabriel Biestro

Diputado
morenista

Morena / Alejandro Armenta 
impugnará encuesta
Ciudad de México. El senador con licencia 
Alejandro Armenta Mier informó que 
interpondrá un recurso de impugnación 
ante los órganos internos del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) por la falta de transparencia e 
imparcialidad en la encuesta que designó a 
Miguel Barbosa Huerta como candidato al 
gobierno de Puebla en la elección del 2 de 
junio.

Alejandro Armenta Mier detalló que en 
el sondeo que se realizó para determinar 
al abanderado del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional , el ganó en 
los rubros de “opinión, cercanía con la 
gente y buen candidato”, mientras que 
únicamente en el tema de conocimiento 
salió por debajo de Luis Miguel Barbosa 
Huerta.

“Me descalifi can con el nivel de 
conocimiento, sin embargo, estoy arriba 
en los indicadores de cercanía, de opinión 
positiva y de buen candidato. De 4 
indicadores, ganamos en 3”, precisó.

Aseveró que el partido Movimiento 
de Regeneración Nacional eligió a un 
candidato conocido “aunque no sea bueno” 
ya que la “decisión fue por conocimiento no 
por competitividad”.
Por Renan López
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PRIMERO, 
MEJORAS AL 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

Por Claudia Aguilar
Fotos: Oscar Bolaños y Víctor Hugo Rojas, 
Archivo/Síntesis 

A pesar de que autoridades reconocieron que es 
necesario el aumento al pasaje en Puebla, consi-
deraron que primero tiene que mejorarse el trans-
porte público y realizarse cambios que faciliten 
la movilidad en la capital del estado, porque más 
del 50 por ciento de la población considera que 
el servicio es inseguro y defi ciente.

Durante la presentación del programa estra-
tégico de transporte público y movilidad, Anto-
nio Peniche García, secretario de Infraestructu-
ra, Movilidad y Transportes (SIMT), destacó que 
desde hace ocho años la tarifa permanece en 6 pe-
sos, razón por la que es viable un aumento, pero 
rehusó confi rmar si en los siguientes cinco me-
ses del gobierno en turno se aprobará.

“Queremos trabajar con un enfoque hacia el 
usuario, hacer este equipo de trabajo para que, 
si el alza, que se va a dar seguramente, venga por 
decirlo de alguna manera cuerpeada por todo un 
programa de atención y de mejora en el trans-
porte”, argumentó.

Ante ello, el gobierno del estado anunció un 
plan de mejora del transporte público consisten-
te en cuatro ejes y 16 acciones operativas; entre 

Autoridades reconocen la necesidad de 
aumentar el pasaje, pero urgen a ofrecer 

un servicio de calidad y facilidad en movilidad 
en la capital del estado

06.
ESPECIAL
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Existe propuesta de crear una aplicación donde los usuarios vean cuáles son las rutas que pasan, cuáles pueden tomar y cuánto tiempo durará su trayecto.

Una de las razones por las 
cuales el gobierno del estado de-
cidió emprender estas acciones 
es porque el 73.4 por ciento de 
los usuarios están insatisfechos 
con el servicio, y el 42 por cien-
to considera que es insufi ciente 
para cubrir la demanda actual.

Aunado ello, las autoridades 
informaron que 39 por ciento 
de las 5 mil 600 unidades del 
transporte público en el esta-
do de Puebla tienen que salir 
de circulación, ya que su ciclo 
de servicio culminó.

En este sentido, los funcio-
narios ofrecieron sentar las ba-
ses en los meses siguientes pa-
ra contar con un transporte de 
calidad, moderno y seguro pa-
ra Puebla.

Pago de la RUTA vía APP
Otros anuncios hechos por el gobierno, es el lan-
zamiento de una aplicación telefónica a cargo de 
la empresa Parkimovil, y la puesta en marcha de 
un sistema de bicicletas públicas para la capital 
del estado que estará a cargo de la fi rma Mobike.

Tales acciones fueron explicadas por el sub-
secretario de Transportes, Alberto Vivas Arroyo, 
quien desde hace tres años ocupa el mismo car-
go, pero que hasta ayer señaló que el sistema de 
transporte en Puebla está desarticulado, carece 
de un enfoque de movilidad y tienen un marco 
legal obsoleto.

En este sentido, presumió que el gobierno ac-
tual sí modernizará el transporte, y un primer pa-
so es el funcionamiento de la plataforma de Par-
kimovil, empresa que en 2015 fue requerida por 
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profe-
co), debido a irregularidades en el cobro de par-
químetros instalados en Lomas de Angelópolis.

Un año atrás, Parkimovil fue mencionada con 
posibilidades para instalar parquímetros en el 
Centro Histórico de Puebla, cuando era alcalde 
Antonio Gali Fayad; sin embargo, esto no suce-
dió porque se acusó tráfi co de infl uencias, ya que 
Carlos Anaya Rodríguez, quien se presentó co-
mo director de la fi rma, es sobrino de Francisco 
Rodríguez Álvarez, actual secretario de Desarro-
llo Rural del estado.

Vivas Arroyo informó que la prueba piloto pa-
ra el sistema de bicicletas públicas durará 18 me-
ses y estará a cargo de la fi rma Mobike, pero no 
representará ningún costo para el gobierno.

Centro de transferencia 
tendrá cafetería y sanitarios
En cuanto a la instalación de la central de trans-
ferencia de pasajeros, los funcionarios anuncia-
ron que se construirá en la Vía Atlixcáyotl, con 
el fi n de erradicar los taxis piratas y que conta-
rá con una cafetería y sanitarios para la comodi-
dad de los usuarios.

Añadió que se mejorarán los paraderos en 
cuatro puntos de la ciudad de Puebla por la alta 
afl uencia que registran: la avenida 31 Oriente-Po-
niente, el bulevar Norte, entre las calles Carmen 
Serdán y Reforma; la 15 Norte-Sur, entre 21 y 22 
Poniente; así como el bulevar Xonaca.

La actualización del reglamento de la Ley Ge-
neral del Transporte, la cual data de 2015, así co-
mo de las concesiones vigentes y de la represen-
tación de 127 rutas metropolitanas, con el fi n de 
que puedan ser reordenadas en corredores más 
funcionales, son más de las acciones a realizar.

Habrá créditos  
blandos 
En tanto, el titular de la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT), 
Antonio Peniche García, dio a conocer que el 
programa implicará créditos blandos mediante 
Nacional Financiera para que transportistas 
hagan la adquisición de unidades que 
cumplieron con su vida útil de 10 años como lo 
marca la Ley del Transporte.
Por Redacción 

estas, cambios a la Ley General del Transporte, 
la instalación de una central de transferencia en 
la Vía Atlixcáyotl, y la creación de una app para 
el pago de la Red Urbana de Transporte Articu-
lado (RUTA).

También se propone un sistema de bicicletas 
públicas para San Andrés y San Pedro Cholula, 
y Puebla capital.

El subsecretario del Transporte, Alberto Vivas 
Arroyo, detalló que existe también la propuesta 
de crear una aplicación donde los usuarios po-
drán conocer cuáles son las rutas que pasan, cuá-
les pueden tomar y cuánto tiempo durará su tra-
yecto aproximadamente.

A detalle...

El subsecretario del Transporte, 
Alberto Vivas Arroyo, informó: 

▪ Que existe también la propuesta 
de crear una aplicación donde los 
usuarios podrán conocer cuáles 
son las rutas que pasan, cuáles 
pueden tomar y cuánto tiempo 
durará su trayecto aproximada-
mente

▪ Una de las razones por las cua-
les el gobierno del estado decidió 
emprender estas acciones es 
porque 73.4% de los usuarios es-
tán insatisfechos con el servicio, y 
42% considera que es insufi cien-
te para cubrir la demanda actual

Crearán app para el pago de la Red 
Urbana de Transporte Articulado.

Los poblanos también demandan mejor servicio por par-
te de los choferes.

Funcionarios sentarán bases para contar con transporte 
de calidad, moderno y seguro para Puebla.

50% 
de la 

población

▪ considera 
que el servicio 

en el trans-
porte público 
es inseguro y 

defi ciente

6 
pesos

▪se ha manteni-
do la tarifa del 
transporte pú-
blico en Puebla 

por 8 años 

Queremos 
trabajar con un 
enfoque hacia 
el usuario, ha-

cer este equipo 
de trabajo 

para que, si el 
alza, que se va 
a dar segura-
mente, venga 
por decirlo de 

alguna manera 
cuerpeada por 

todo un progra-
ma de atención 
y de mejora en 
el transporte”

Antonio 
Peniche García
Secretario de In-

fraestructura, 
Movilidad y 
Transportes
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En carambola se llevan a tamalero
▪  Por no respetar la luz roja,  el conductor de una unidad del transporte público provocó 
el choque contra dos autos particulares y lesiones a un vendedor de tamales en calles 
de la colonia capitalina Santa María. POR CHARO MURILLO FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Huejotzingo:
acribillan a
microbusero
Se desconoce el móvil de la agresión, 
la víctima conducía por calles de 
Santa Ana Xalmimilulco
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

 
El operador de una unidad del transporte públi-
co fue agredido a disparos cuando conducía por 

calles de Santa Ana Xalmimilulco, pertenecien-
te al municipio de Huejotzingo.

La mañana del martes, se reportó al número 
de emergencias que el chofer de la ruta 6, unidad 
5, estaba herido por impactos bala, por lo que se 
movilizaron policías y paramédicos.

El agraviado, de nombre Alberto, recibió los 
primeros auxilios y en una ambulancia de Cruz 
Roja fue trasladado al hospital General, donde su 
estado de salud se reporta delicado por, al menos, 
tres impactos de bala.

Hasta el momento se desconoce si fue atacado 
por un intento de asalto o fue de manera directa, 
situación que determinará la autoridad ministe-
rial con el avance de la investigación.

Lo anterior, debido a que existen versiones de 
que el atacante fue hombre que está identificado, 
de acuerdo con la declaración de testigos.

3  
impactos 

▪ de bala reci-
bió operador 

de una unidad 
del transporte 

público; estado 
de salud se re-
porta delicado
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Una gran experiencia visitar Concepción Pápalo
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TURISMO DE 
NATURALEZA, 

OPCIÓN EN 
SEMANA SANTA

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Con motivo del periodo vacacional de 
Semana Santa, el director de la Reserva de la Bios-
fera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), Fernando Re-
yes Flores, pronosticó un repunte en la afluen-
cia de visitantes a los principales sitios ubicados 
dentro de esta Área Natural Protegida (ANP), lo 
que atribuyó al impulso que se está dando al tu-
rismo de naturaleza.

En tal sentido, invitó a conocer y disfrutar de 
los atractivos que forman parte de la mixteca, así 
como de la cañada poblano-oaxaqueña, en las cua-
les se pueden realizar distintas actividades eco-
turísticas, mismas que son coordinadas y opera-
das por los comités de turismo de las comunida-
des, esto, con miras a beneficiar la economía de 
las familias que ahí habitan. 

El funcionario de la dependencia federal, instó 
a ser parte de las acciones de protección, conser-
vación y manejo de los recursos naturales que, a 
la par, buscan generar fuentes de empleo, es de-
cir, que este tipo de turismo no sólo implique la 
preservación de la biodiversidad, sino también el 
desarrollo de las poblaciones involucradas. 

En igual sentido, aconsejó respetar los regla-

Se invita a conocer y disfrutar de los atractivos que 
forman parte de la Mixteca, así como de la cañada 

poblana-oaxaqueña, pertenecientes a la Reserva de la 
Biosfera Tehuacán-Cuicatlán y otras zonas

2500 
a. C.

▪ Data la 
técnica de 

alfarería en 
barro bruñido 
que conservan 
para la venta, 
la asociación 

civil Artesanas 
y Artesanas 
Popolocas 

de los Reyes 
Metzontla.

300 
Diseños 

▪ Elaboran 
hombres y 

mujeres alfa-
reros, quienes 

producen 
cinco líneas de 

productos.

20 
Minutos 

▪ De distancia 
del Cañón del 

Sabino, se 
sitúa la zona 
arqueológica 
de Quiotepec, 

conocida como 
“La Fortaleza”. 
La cual era un 
emplazamien-

to militar.

Al recorrer la Mixteca es común  
escuchar las lenguas maternas
Es muy común escuchar a los  pobladores hablar 
en su lengua materna, oír la música de sus 
bandas de viento, en cuevas y patios ver tejer su 
cestería y sombreros en palma dulce y también 
observar sus parcelas de maíz o cuando sus 
familias cuidan sus cultivos de trigo, cegarlos 
con ayuda de una hoz, cuando es trillado en una 
era o limpiarlo al volado. Por Graciela Moncada

mentos internos de cada uno de los puntos turís-
ticos, llevar ropa cómoda y de camuflaje (panta-
lón de mezclilla, blusa con manga larga), repe-
lente para mosquitos, bloqueador solar, gorra o 
sombrero y suficiente agua. 

Para todos los amantes de la observación de 
flora y fauna, así como de la belleza paisajística 
de los valles, las montañas y los cañones, será 
una experiencia inolvidable recorrer la región 
mixteca poblana, donde se puede apreciar el ma-
torral xerófilo en su máxima expresión, visitan-
do por ejemplo el Jardín Botánico in situ “He-
lia Bravo Hollis”, el cual se encuentra ubicado 
en el kilómetro 25 + 800 de la carretera fede-
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ral 125 Tehuacán–Huajuapan de León, Oaxaca. 
A 20 minutos de ese punto se localiza la comu-

nidad de San Juan Raya, cuya historia evolutiva 
es de 110 millones de años, cuando era una playa 
de mar somero y rebosaba de vida sus aguas los 
bivalvos, corales, amonites, trigonias y turritelas 
y donde también podemos encontrar  en la arci-
lla solidifi cada de los lechos de sus ríos secos de 
hace 65 millones de años, las huellas de su mega-
fauna del periodo jurásico, de grupos de dinosau-
rios carnívoros, herbívoros y pterodáctilos que 
dominaron el cielo en esa era geológica.

Cerca de ahí, se localiza el centro de venta de 
la asociación civil Artesanas y Artesanas Popo-
locas de los Reyes Metzontla, en este lugar po-
drá conocer la producción de la alfarería en ba-
rro bruñido, cuya técnica se ha mantenido intac-
ta desde hace más de 2500 AC , por lo que en el 
año 2005 obtuvieron el Premio Nacional de Cien-
cias y Artes, en la categoría de Artes y Tradicio-
nes Populares.

En ese lugar podrá encontrar el trabajo de sus 
hombres y mujeres alfareros, quienes producen 
cerca de 300 diseños en cinco líneas de produc-
tos como: artículos utilitarios para la cocina, pie-
zas ornamentales, joyería para dama y maquetas, 
donde combinan lo tradicional con lo actual. Asi-
mismo, ya cuentan con los servicios de alimen-
tación y hospedaje para los visitantes y turistas. 

Al sureste del Valle de Tehuacán, a 17 kilóme-
tros de la cabecera municipal, se encuentra San 
José Tilapa, perteneciente al municipio de Cox-
catlán, Puebla, visitarlo es recordar la vida de las 
antiguas aldeas primitivas y el goce de transitar 
entre su bosque tropical caducifolio. Es una re-
ferencia de la domesticación del maíz y las aguas 

minar entre sus plantaciones de mango, zapo-
tes y chicozapotes y darse un refrescante cha-
puzón en el río grande son otras opciones que el 
visitante puede elegir. 

Para los expertos en espeleología, la Cueva del 
Cheve (Diablo en cuicateco) será un espacio in-
teresante, recorrer sus 23.5 kilómetros de pro-
fundidad entre laberintos y pasadizos, será toda 
una aventura, dado que es una de las cuevas con 
mayor longitud de América. 

Caminar entre sus conservados bosques de 
pino ocote y pino pátula y acampar bajo el abri-
go de sus noches templadas y dormir con el so-
nido de la caída de agua de su arroyo, es una gran 
experiencia que sólo puede ofrecer Concepción 
Pápalo, así como el pernoctar en sus cómodas ca-
bañas y degustar de su rica gastronomía cuica-
teca en su amplio comedor, además de comprar 
cestería hecha de hojas de pino. 

Finalmente, enclavada en las montañas de la 
región de la mixteca baja oaxaqueña y parte de la 
RBTC se localiza la comunidad de Santiago Apoa-
la, sitio de singular belleza paisajística y natural, 
llena de costumbres y tradiciones. 

Riqueza natural y cultural
Es muy común escuchar a sus pobladores hablar 
en su lengua materna, oír la música de sus ban-
das de viento, en cuevas y patios ver tejer su ces-
tería y sombreros en palma dulce y también ob-
servar sus parcelas de maíz o cuando sus familias 
cuidan sus cultivos de trigo, cegarlos con ayuda 
de una hoz, cuando es trillado en una era o lim-
piarlo al volado.

Su belleza y riqueza natural e histórica del lu-
gar se pueden conocer en compañía de sus guías 
comunitarios, quienes conducen al visitante pa-
ra explorar sus grutas, cañones, peñascos, mira-
dores y la cascada “Cola de Serpiente” que posee 
una caída de 30 metros de altura, la cual está cus-
todiada por espectaculares ahuehuetes.

Cada uno de estos espacios ofrece al turista 
y visitante, servicio de guías comunitarios, ali-
mentación y hospedaje, además de una amplia 
variedad de productos locales y artesanales, por 
lo que la dirección de esta ANP invitó a las perso-
nas a que conozcan más de esta región, de la di-
versidad de sus ecosistemas, historia y cultura.

Igualmente, insistió en respetar en todo mo-
mento el reglamento del visitante responsable, 
considerando recomendaciones como: no extraer 
nuestro patrimonio natural y cultural, utilizar el 
fuego solo en las áreas permitidas, manejar res-
ponsablemente los residuos sólidos (depositán-
dolos en un lugar adecuado), disfrutar respon-
sablemente de las instalaciones que se visitan y 
sus zonas de uso público, elegir la ropa y calzado.

Santiago Quiotepec, una buena
opción de turismo de naturaleza
Santiago Quiotepec es una pequeña comunidad 
donde se puede disfrutar de una vista 
panorámica del bosque tropical caducifolio de 
la cañada oaxaqueña y realizar actividades de 
turismo de naturaleza como: la observación 
de su fl ora y fauna, caminar por los senderos 
interpretativos de la fl or cuicateca o roseta 
(Echeveria laui), recorrer el antiguo paso del 
tren en bicicleta o refrescarse en las frescas 
aguas del río Santo Domingo. Recorrer a caballo 
su territorio es una buena alternativa que se 
puede practicar en grupo y al caer la noche, la 
observación sideral es una actividad que no se 
puede dejar pasar. 
Por Graciela Moncada

broncas de Mesoamérica; para los amantes de la 
arqueología e historia, un excelente sitio por co-
nocer es “La Cueva del Maíz” aquí se encontraron 
indicios de la domesticación de diversas plantas 
como: el maíz, la calabaza, el aguacate, frijol, el 
amaranto y el chile. 

En la “Presa Purrón”, los guías comunitarios 
del Parador Turístico “Teocintle” conducen al vi-
sitante a conocer la obra hidráulica más antigua 
de Mesoamérica, construida por etapas a partir 
del año 750 CC y concluida antes del año 300 de 
nuestra era. 

En la región Cañada y Mixteca Oaxaqueña de 
esta ANP se localizan cinco sitios muy interesan-
tes para recorrer y descubrir. Para observar y co-
nocer más de la dinámica de la guacamaya ver-
de, subir al cañón del sabino considerado como 
uno de los sitios de anidación más grande e im-
portante de este psitácido en México, será toda 
una aventura recorrerla para llegar hasta el úl-
timo punto de observación “el salto del gato”. 

Caminar entre su espeso bosque tropical ca-
ducifolio dominado por cuajiotes colorados y po-
chotes y con suerte poder observar el paso de pe-
carí de collar y zorras, será una grata experiencia. 

Algunas otras actividades que el visitante pue-
de realizar será el refrescarse en las cálidas aguas 
de su río salado o conocer de su historia en Teco-
mavaca Viejo, aunado a la degustación de su de-
liciosa gastronomía oaxaqueña. 

A 20 minutos del Cañón del Sabino, se sitúa la 
zona arqueológica de Quiotepec, conocida como 
“La Fortaleza”. Era un emplazamiento militar 
donde los zapotecas controlaban el tráfi co social 
y económico de Oaxaca, sitio que sólo se puede 
conocer con los guías comunitarios del sitio Quio. 

Santiago Quiotepec es una pequeña comuni-
dad donde se puede disfrutar de una vista pano-
rámica del bosque tropical caducifolio de la ca-
ñada oaxaqueña y realizar actividades de turismo 
de naturaleza como: la observación de su fl ora y 
fauna, caminar por los senderos interpretativos 
de la fl or cuicateca o roseta (Echeveria laui), reco-
rrer el antiguo paso del tren en bicicleta o refres-
carse en las frescas aguas del río Santo Domin-
go. Recorrer a caballo su territorio es una buena 
alternativa que se puede practicar en grupo y al 
caer la noche, la observación sideral es una acti-
vidad que no se puede dejar pasar. 

A escasos 30 minutos de este lugar, sobre la 
carretera federal 135 se localiza el Centro Eco-
turístico del Santuario del Amor de la Guacama-
ya Verde, conocido también como el cuartel de 
invierno de la guacamaya verde, sitio considera-
do una alternativa para conocer más sobre la di-
námica de esta especie catalogada en peligro de 
extinción por la Nom 059/Semarnat-2010. Ca-

Turismo en 
contacto con la 
naturaleza 
▪  Semana Santa, es un 
momento propicio para  
visitar la mixteca y conocer 
su riqueza natural.

▪  La cañada poblano-
oaxaqueña, se pueden 
realizar actividades 
ecoturísticas, guiadas 
por los pobladores.

▪  Otro  lugar a visitar es 
San Juan Raya, cuya 
historia evolutiva es de 
110 millones de años, 
cuando era una playa.

▪  En la región Cañada y 
Mixteca Oaxaqueña se 
localizan cinco sitios 
muy interesantes para 
recorrer.

▪ Se puede visitar el 
Jardín Botánico in situ 
“Helia Bravo Hollis”, 
ubicado en carretera 
federal Tehuacán.

▪ Al sureste del Valle de 
Tehuacán, a 17 kms  de la 
cabecera municipal, se 
encuentra San José 
Tilapa.

▪ Santiago Quiotepec 
es una comunidad 
donde se disfruta de una 
vista panorámica del 
bosque tropical.

A

C

E

B

D

F

Para los amantes de la observación de fl ora y fauna, de la belleza paisajís-
tica de los valles, las montañas y los cañones, será una experiencia inolvidable.

Durante un merecido descanso también es posible visitar Zapotitlán Salinas

Nunca están de más las  recomendaciones, como: no extraer nuestro patrimo-
nio natural y cultural, utilizar el fuego solo en las áreas permitidas.
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Por Abel Cuapa 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Al informar que se esperan más de 160 mil per-
sonas, autoridades eclesiásticas dieron a cono-
cer que la imagen del Niño Doctor de Tepeaca 
también participará en la procesión de Viernes 
Santo 2019.

El recorrido religioso se llevará a cabo el próxi-
mo viernes 19 de abril a partir de las 12 horas; 
y se espera que de Tepeaca a la capital poblana 
lleguen 10 mil personas.

En testimonios de algunas personas de la 
época, afirman que la imagen del Santo Ni-
ño, elaborada en Cuba, le fue regalada a una 
religiosa por otra hermana, quizá de Cuba, la 
cual a la vez la donó a la comunidad católica. 
La comunidad por su parte la rifó entre Her-
manas de la Congregación Josefina, resultan-
do beneficiada la madre María del Carmen 
Barrios Báez.

Ya en la Tepeaca de los 40’s la madre Car-
melita pidió un espacio digno a las autoridades 
municipales, para rendirle culto a la venerada 
imagen y para ello se acondicionó un pequeño 

El Niño Doctor                 
de Tepeaca estará 
durante procesión 
Mandos eclesiásticos en el estado informaron que 
para el recorrido del Viernes Santo se espera una 
afluencia de más de 160 mil personas 

Destinan 
mexicanos 
2 mil pesos 
a la lectura

Alerta portal 
fraudes en la 
venta de autos

Cata ciega, 
en concurso 
de mezcales 
y destilados 

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Una cata ciega marcará la octava edición del 
concurso nacional 2019 de mezcales y desti-
lados mexicanos que se desarrollará este 23 
de marzo en su fase final en la exhacienda de 
Chautla, con el apoyo de la Secretaría de Tu-
rismo estatal y la Academia del Mezcal y del 
Maguey.

El concurso es único en el mundo por su 
estructura y metodología de evaluación para 
reducir las posibles incongruencias subjeti-
vas al momento de evaluar e identificar com-
parativamente con las tendencias sensoriales 
de las nueve regiones gastronómicas de Méxi-
co, afirmó el presidente de la Academia, Luis 
Fernando Otero.

La Academia respalda a los productos ga-
nadores con información analítica técnica y 
sensorial, entre un conjunto de 604 produc-
tos inscritos de mezcales blancos que fueron 
sometidos a pruebas preliminares de calidad.

La misión del concurso se basa en brindar 
al sector de destilados nacionales una plata-
forma para el reconocimiento de la calidad de 
su destilado, mediante una competencia sus-
tentada con técnica, respeto al trabajo, realiza-
do, responsabilidad y transparencia con el fin 
de orientar con mayor certeza al consumidor.

El panel de jueces se integrará de perso-
najes de reconocida solvencia moral, conoci-
miento sobre las características fundamenta-
les de los destilados, así como capacidad ana-
lítica sensorial dentro del marco profesional.

Los concursantes deberán cumplir con la 
comprobación de la similitud de las muestras 
enviadas al concurso con la de las botellas que 
se encuentran a la venta en el mercado nacional.

Entrega de premios
Los ganadores del certamen recibirán su re-
conocimiento en la segunda feria mezcalera 
el 15 de junio.

En 2018 solamente el mezcal Reserva del 
Chégalo de la variedad Pitzometl elaborado 
en Santiago Coatepec, de Humberto Vázquez, 
fue el único poblano reconocido con la meda-
lla Gran Oro, así como cinco producidos en 
Oaxaca, dos de Jalisco, uno de Chihuahua y 
uno de Sonora.

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/
Síntesis 

 
Un gasto de 500 a dos mil pesos, 
destinan los mexicanos anuales 
en lectura, siendo los libros espe-
cializados y de novelas, los favo-
ritos de los lectores, de acuerdo 
con un estudio de Ofertia.

La plataforma de catálogos 
indicó que 82 por ciento de los 
mexicanos lee hasta un máximo 
de cuatro horas semanales, mien-
tras que el 18 por ciento restante 
se divide entre quienes leen de 
cinco a siete horas por semana y 
los que semanalmente lo hacen 
por más de siete horas.

Indicó que la tecnología ha 
ayudado a hacer que el hábito 
de lectura sea más asequible y 
a la mano, pues cada vez más los 
mexicanos recurren a la tecno-
logía para leer y el 59 por ciento 
lo hace de forma digital, dividi-
dos en lectura a través de web (32 
por ciento) y dispositivos elec-
trónicos (27 por ciento), mien-
tras que el 41 por ciento prefie-
re aún leer por medios físicos.

En cuanto a lectura en libros, 
17 por ciento no lee ni un libro al 
año, 68 por ciento hasta un máxi-
mo de cuatro libros anuales, di-
vididos entre quienes leen entre 
uno y dos libros (45 por ciento) 
y quienes leen entre tres y cua-
tro año con año (23 por ciento).

Mientras que, del 15 por cien-
to restante, el 6.0 por ciento lee 
entre cinco y siete libros al año y 
sólo el 9.0 por ciento llega a leer 
más de siete libros anualmente.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/
Síntesis 

 
El portal de comercialización de 
vehículos “vendetuauto.com” 
alertó que el fraude es uno de 
los delitos más comunes al mo-
mento de comprar un auto usado.

Actualmente no resulta di-
fícil alterar la computadora in-
terna del auto para modificar el 
kilometraje, afirmó.

Por ello sugirió asegurarse 
que el VIN (número de identi-
ficación del vehículo) sea el mis-
mo por todos lados.

Si el auto ha sido pintado de 
otro color podría ser señal de 
alarma. Si el auto está sospe-
chosamente barato, probable-
mente haya algo mal. Recuer-
da, los lotes no son personas que 
quizás valuaron mal su auto; son 
negocios que trabajan con esos 
precios. Vale la pena jugar a la 
defensiva y desconfiar”, apuntó.

Recalcó que ir con un lotero 
sigue siendo un tanto riesgoso si 
comparamos con lo que ofrecen 
las agencias autorizadas.

Ello sobre todo porque adqui-
rir un vehículo implica usar re-
cursos que se estuvieron aho-
rrando durante tiempo y a veces 
ese ahorro es parte del enganche.

Una competencia  
única en el mundo
El concurso nacional 2019 de mezcales 
y destilados mexicanos es único en el 
mundo por su estructura y metodología 
de evaluación para reducir las posibles 
incongruencias subjetivas al momento de 
evaluar e identificar comparativamente 
con las tendencias sensoriales de las nueve 
regiones gastronómicas de México, afirmó el 
presidente de la Academia del Mezcal y del 
Maguey, Luis Fernando Otero. Por Mauricio García

Organizadores presentaron el tradicional trayecto que se caminará en el Viacrucis. 

El sábado 23 de marzo será la 
octava edición del concurso 
nacional de 2019 

Remarcaron que los jueces poseen capacidad analíti-
ca sensorial dentro del marco profesional.

En cuanto a periódicos y revistas, 
64% de mexicanos los lee online y 
36% lo hace aún de forma impresa.

Sugieren consultar el historial del 
auto, revisar que las placas no ten-
gan adeudos o multas.

Alta disparidad 
en salarios del 
sector automotriz 
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El salario de un trabajador de la industria auto-
motriz en Puebla oscila entre 295 y 894.65 pe-
sos diarios, nivel que no equipara los mínimos 
registrados en los estados de Estados Unidos 
fronterizos con México.

La industria automotriz puede presumir en 
Puebla de tener los salarios más altos, no obs-
tante, un trabajador en California gana más del 
doble que el técnico sindicalizado mejor paga-
do en Volkswagen y 2.23 veces con respecto a la 
remuneración más alta para un obrero en Au-
di México.

En VW México, técnicos sindicalizados ganan 894.65 en escalafón más alto.

19 
de abril

▪ a partir de 
las 12 horas 

se efectuará 
el recorrido 

religioso, 
correspondien-

te al Viernes 
Santo 

28 
años 

▪ de realizarse 
la Procesión; 
intervendrán 
7 imágenes, 6 
que procesio-
nan y una que 

preside

cuarto al cual acudían los fieles de diversas la-
titudes a visitarlo y externar sus plegarias por 
la salud de sus enfermos. En ese lugar la gente 
lo identificó como “El Niño del Hospital”. 

El arqueólogo Eduardo Merlo, refirió que, 
en los 28 años de la Procesión, intervendrán 7 
imágenes, 6 que procesionan y una que preside. 

Enfatizó que se esperan más de 160 mil per-
sonas durante la procesión, con lo cual sigue 
siendo una de las más concurridas y nutridas 
del país, además de ser una de las más fuertes 
del continente. 

El recorrido consiste en salida de Catedral a 
las 12 horas, previo al primer mensaje arzobis-
pal, toma la calle 16 de septiembre hasta el Zó-
calo para dar vuelta en la avenida Juan de Pa-
lafox y Mendoza. 

Posteriormente, da vuelta hacia la avenida 
2 norte hasta la 4 oriente para tomar sentido 
contrario, hasta la 11 norte y llegar al Gallito. 

Después del segundo mensaje del arzobis-
po, continúa por Reforma hasta el Zócalo y por 
la 16 de septiembre al atrio de Catedral, arri-
bando alrededor de las 15 horas, donde se da la 
bendición y concesión de indulgencia plenaria.

El salario mínimo se ubica en mil 112 pesos 
en Texas; mil 150 pesos en Nuevo México; mil 
687 pesos en Arizona y mil 841 pesos en Cali-
fornia, en contraste con los 176.72 pesos que 
se gana como mínimo en la Frontera Norte y 
los 102.68 pesos que se remuneran en la ma-
yor parte del país.

Los técnicos sindicalizados de la industria au-
tomotriz radicada en Puebla ganan desde ocho 

mil 850 pesos hasta 26 mil 839.50 pesos mensua-
les antes de impuestos, el equivalente a unos 2.87 
a 8.7 salarios mínimos generales.

No obstante, el nivel salarial mexicano es el 
más bajo entre los países OCDE. El contrato de 
trabajo de Audi México considera ocho categorías 
salariales, de la B a la I, con un tabulador base de 
295 pesos diarios, hasta un nivel superior I que 
pasó de 780 pesos en 2018 y 825 pesos en 2019.

Comparativo con California 
La industria automotriz puede presumir 
en Puebla tener los salarios más altos; no 
obstante, un trabajador en California gana 
más del doble que el técnico sindicalizado 
mejor pagado en la firma VW y 2.23 veces, con 
respecto a la remuneración más alta para un 
obrero en Audi México. El salario mínimo es de 
mil 112 pesos en Texas; mil 150 pesos en Nuevo 
México; mil 687 pesos en Arizona y mil 841 
pesos en California. Por Mauricio García 

102 
pesos

▪ es el salario 
mínimo que 
opera en la 

mayor parte 
del país

RECONOCE SINDEMEX 
ACCIONES ROTUNDAS 
DE LÓPEZ OBRADOR
Por Mauricio García León/  Síntesis

 
Pobreza, corrupción y crimen organizado son 
las asignaturas donde se han dado acciones 
contundentes por parte del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, incluyendo 
la recuperación del poder adquisitivo con el 
incremento histórico en los salarios mínimos, 
estimó el presidente de Sindemex Puebla, 
Francisco Romero Serrano.

El presidente del Sindemex, señaló que 
el gobierno también debe tener claro que 
es de vital importancia lograr la ratificación 
del Tratado México-Estados Unidos-Canadá 
(TMEC), en especial para entidades como 
Puebla, Guanajuato y Aguascalientes que se 
han convertido en bastiones de la industria 
automotriz y autopartes.

Las acciones para mejorar el ingreso de los 
mexicanos se reflejan en Puebla en hechos 
como creció en el último trimestre en más de 18 
mil personas quienes hoy ganan de dos a tres 
salarios mínimos, mientras que el número de 

personas con prestaciones repuntó en 
más de 24 mil, afirmó.

En paralelo, en Puebla, se logró 
una espectacular baja de la tasa de 
desocupación en el último trimestre 
del 2018 del 3% previo al 2.5% para 
reportar además la mejor marca en 
trabajadores asalariados con más de 
1.6 millones de registros.

Lo anterior refleja un crecimiento 
de más de 15 mil nuevos empleos en el 
sector de la construcción en el último 
trimestre del 2018, ya como parte de 
las acciones del gobierno federal que 
también se ha apostado al desarrollo 
de obras en materia de infraestructura 
para detonar al país, destacó.

Refirió que un paso importante son 
los programas de impulso al empleo, 
Jóvenes Construyendo el Futuro, así 
como los precios de garantía en el agro, 
la duplicación del monto de la pensión 
universal.

Destacó que en el combate a la 
corrupción se han dado acciones como 
frenar la participación de inspectores 
en visita a negocios, salvo exista una 
denuncia expresa.

Baja en  
desocupados

El presidente de 
Sindemex Puebla, 
Francisco Romero 
Serrano, hizo énfasis: 

▪ En que para Puebla  se 
logró una espectacular 
baja de la tasa de des-
ocupación en el último 
trimestre del 2018 del 
3%, previo al 2.5% 

▪ Reportar además la 
mejor marca en traba-
jadores asalariados con 
más de 1.6 millones de 
registros
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Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. En este 2019, 
el ayuntamiento de San Pedro 
Cholula buscará obtener la cer-
tifi cación ISO 18091, informó en 
entrevista el alcalde de esta de-
marcación, Luis Alberto Arria-
ga Lila, que en sesión de cabil-
do aprobó diversos puntos pa-
ra iniciar con los lineamientos, 
manual de procedimientos y re-
glamentos de las unidades ad-
ministrativas, que marcarán la 
punta de lanza para este proceso.

“Con esto estamos ponien-
do en rieles lo que he venido 
anunciando de la certifi cación 
ISO 19091, que vamos a imple-
mentar este año para mejorar 
todos los servicios, trabajar en 
la mejora regularía, terminar 
asentando el tema de la ventanilla única y dar 
mejor respuesta a los cholultecas”.

Apuntó que este estándar permitirá garanti-
zar la confi anza que los ciudadanos en el gobier-
no ya que se deben cumplir 39 indicadores para 

el desarrollo sustentable, seguridad pública, ser-
vicios municipales. 

“La mejora la van a resentir los cholultecas, 
nosotros nos certifi caremos, pero hacia afuera 
se verá un mejor servicio, más ágil, más profe-
sional y por ello estamos implementando este 
servicio”, resaltó.

El contralor de esta localidad, Rafael Cepeda 
Morales, abundó que San Pedro Cholula preten-
de convertirse en el primer municipio en recibir 
esta certifi cación y por ello han iniciado con la 
elaboración de los lineamientos y reglamentos 
de las dependencias y órganos del ayuntamiento.

El primero de ellos es el reglamento de cabil-
do, donde se establece las sesiones de cabildo a 
realizarse, los reglamentos internos de cada una 
de las áreas y la relación que se tiene con los ciu-
dadanos revisando el bando de la policía, servi-
cios públicos, por mencionar algunos.

“Se busca trabajar sobre esta norma, que com-
pete a los gobiernos, hay muchos procesos que ya 
se han identifi cado y lo que se necesita es fortale-
cerse con los reglamentos, manuales y ahora ne-
cesitamos que agentes externos nos certifi quen, 
hay dos rubros: la parte administrativa y técni-
ca y la más importante, el impacto hacia la socie-
dad, esta norma saldrá a fi nales de 2019 y se de-
berán alcanzar los objetivos apegados a la ONU”.

San Pedro busca
la certifi cación 
ISO 18091

Listos, declamadores poblanos 
rumbo a concurso nacional
Realizan eliminatoria estatal de 
declamación en La Concha, Atlixco, 
de cara al evento en Querétaro
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Con la fi nalidad de seleccionar a la delega-
ción que representará al estado 
de Puebla en el XI Concurso Na-
cional de Declamación, que se 
llevará a cabo en el Teatro Me-
tropolitano del Centro de Con-
venciones en Querétaro, el 30 y 
31 de marzo, se llevó a cabo la eli-
minatoria Estatal de Declama-
ción en las instalaciones del 
Centro Cultural y Deportivo “La 
Concha” de Atlixco.

La líder del Movimiento An-
torchista en el Distrito 13 de Pue-
bla, Hersilia Córdova Morán, dijo 
que la poesía forma parte de las 
cualidades artísticas que han lo-
grado desarrollar a la humanidad.

“Hay hombres tocados por lo 
divino que se llaman poetas, y a 
través de la poesía podemos ex-
perimentar los más dulces sen-

El alcalde Antonio Teutli Cuautle durante su reunión con 
empresarios.

Autoridades municipales esperan una afl uencia a 
este evento de más de 40 mil visitantes.

Imagen de los ganadores de cada categoría que partici-
parán en el XI Concurso Nacional de Declamación.

Aspecto de la sesión de Cabildo realizada ayer en este municipio.

breves

San Pedro Cholula/Ediles 
piden madurez 
política en Morena
Los alcaldes de Coronango, Antonio 
Teutli Cuautle, y San Pedro Cholula, 
Luis Alberto Arriaga Lila, se volcaron 
en apoyo a Luis Miguel Barbosa 
Huerta, quien fue designado como 
el abanderado de la coalición Juntos 
Haremos Historia y dejaron en claro que 
debe existir madurez política para sanar 
las heridas que dejó este proceso.

Entrevistados por separados, los 
ediles señalaron que darán apoyo 
intrínseco al candidato de Morena e 
incluso se sumarán en actividades de 
campaña en la que sean solicitados, 
esto siempre y cuando sean fuera de 
sus horarios laborales.

“Estoy en toda la disposición de 
colaborar y trabajar para que nuestro 
partido en esta próxima elección tenga 
el triunfo”, indicó Teutli Cuautle.

Puntualizó que debe prevalecer la 
madurez política a partir de la elección 
del candidato “es un desgaste, porque 
hay varios actores políticos que les 
interesaba la candidatura, pero al 
fi nal creo que la madurez tiene que 
prevalecer y que todos se sumen 
al proyecto que encabeza nuestro 
presidente de la República”.

Por su parte, el alcalde cholulteca, 
Luis Alberto Arriaga Lila expresó que se 
sumarán en apoyo a Barbosa Huerta.
Por Alma Liliana Velázquez

San Pedro Cholula/Pide Arriaga 
a gobierno modernizar 
Paso de Cortés
El alcalde de San Pedro Cholula, Luis 
Alberto Arriaga Lila, hizo un llamado 
al Gobierno del Estado para que 
modernice la vialidad de Paso de 
Cortés, una de las principales rutas de 
evacuación en caso de contingencia 
volcánica, ya que señaló es una vía que 
debe de ampliarse por la importancia 
que representa al dar salida a miles de 
familias de las comunidades aledañas al 
coloso.

Luego de que el lunes por la noche 
se presentará una fuerte explosión del 
Popocatépetl, Arriaga Lila señaló que en 
el municipio se recuperó la tranquilidad 
y sólo se registró una ligera caída de 
ceniza, pero no pueden bajar los brazos 
y ser omisos por lo que reiteró que esta 
vialidad debe ser modernizada.

“Pedimos la revisión de las rutas de 
evacuación, tenemos una que es Paso 
de Cortes y yo insisto que es una vía 
que debe ser ampliada, que debe ser 
mejorada”.

Expresó que este miércoles tendrá 
una reunión con gobierno del estado 
y ahí hará esta petición formal para 
que esta vía estatal sea modernizada 
debido a la importancia.
Por Alma Liliana Velázquez

Efi cientan la 
recolección 
de basura en 
Coronango

Invitan a Festival 
Equinoccio 2019

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. Con una inversión aproximada a los 
dos millones de pesos, el alcalde de Coronango, 
Antonio Teutli Cuautle hizo entrega de un ca-
mión recolector de basura, con lo que se podrá 
mejorar el servicio de limpia en esta jurisdicción.

Acompañado por regidores y funcionarios, el 
alcalde hizo entrega de esta unidad, la cual se su-
ma a las cuatro con las que ya contaba el ayunta-
miento, y con ello se espera efi cientar el servicio 
de recolección de desechos en la demarcación.

“Antes pasaba el camión una vez a la semana o 
cada quince días, ahora pasa dos veces a la sema-
na por todas las calles del municipio, esto ha per-
mitido generar confi anza en los ciudadanos y gra-
cias a su aportación en el pago de los impuestos, 
hemos tenido ingresos superiores a la adminis-
tración pasada y mejorar los servicios públicos”.

Resaltó que las unidades de recolección han 
sido olvidadas por administraciones pasadas y las 
unidades que recibieron se encuentran en ma-
las condiciones, lo que ha retrasado el servicio

Invitan a invertir en Coronango
Teutli Cuautle se reunió con desarrolladores in-
mobiliarios a los que invitó a seguir invirtiendo 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /Síntesis

San Andrés Cholula. Un mo-
numental tapete de fl ores y 
semillas de más de 90 metros 
lineales con la representación 
de la serpiente de Quetzal-
cóatl dará la bienvenida a los 
miles de visitantes que se da-
rán cita en el Festival Equi-
noccio 2019, informaron au-
toridades del municipio de 
San Andrés Cholula.

El Festival Equinoccio 
2019 se realizará del 21 al 24 de marzo y con-
tará con una cartelera completamente gratui-
ta, la cual contará con la presencia del munici-
pio de San Nicolás de Los Ranchos, este últi-
mo asistente con el molcajete más grande en 
el cual se preparará la salsa que podrán degus-
tar los asistentes a este festival.

El Ritual a Quetzalcóatl, que es uno de los 
números más importantes de este gran festival 
y que se realiza año con año, se llevará a cabo 
la noche del 21 de marzo y tendrá capacidad 
para alrededor de dos mil 500 personas. Para 
acceder se deberá portar una pulsera que se 
podrá recoger en las instalaciones de la Direc-
ción de Turismo, ubicada en la 3 Oriente 204 
en cabecera municipal, y que son gratuitas.

El titular de la Secretaría de Fomento Eco-
nómico y Desarrollo Social, Hernán Reyes, re-
veló que se espera una afl uencia de más de 40 
mil visitantes y una derrama económica de 
más de siete millones de pesos, esto habien-
do realizado una inversión de un millón 300 
mil pesos, aproximadamente.

El Festival Equinoccio 2019 contará con di-
ferentes atractivos, entre ellos, un tapete ar-
tesanal elaborado con semillas y los pórticos 
de entrada al municipio, los cuales serán ador-
nados con arreglos fl orales en los cuales tra-
bajan alrededor de 15 artesanos.

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula 
en coordinación con San Pedro Cholula y el 
Gobierno del Estado de Puebla, estarán tra-
bajando en la logística del evento.

Aunado a todo el contenido cultural que 
formará parte de la cartelera de este Festival 
Equinoccio 2019, las familias podrán disfru-
tar de una maravillosa postal vista desde las 
alturas, esto debido a un globo aerostático el 
cual tendrá un costo de 70 pesos por persona.

Cabildo de San Pedro Cholula aprobó diversos 
puntos que inician el camino para este objetivo
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timientos y las más grandes rabias, así como el 
poder hacer sentir al mundo nuestra inconfor-
midad, nuestro agravio”, afi rmó.

Córdova alentó a los participantes a dar lo me-
jor de sí declamando fragmentos de poesías de 
autores como Schubert y Antonio Méndez Bolio.

Los poblanos que participarán en la justa na-
cional son: en la categoría “Libre Campesino”, Sa-
ra Jazmín Cortez; en “Libre Popular”, José Fer-
nando Vázquez Martínez; en “Libre Estudiantil”, 
Araela Rojas Méndez; en la “Juvenil A”, Juan Pa-
blo Victoria; en “Juvenil B”, Liset Merino Muñiz; 
en “Activista”, Oswaldo Carrera, y en “Semi Pro-
fesional”, Miguel Domínguez López.

en el municipio, ya que el ayuntamiento ha im-
plementado acciones encaminadas a garantizar 
el uso honesto y transparente de los recursos, así 
como a respetar la ley y evitar actos de corrupción.

Acompañado por el contralor, Antonio López 
Espinosa, así como regidores y directores de área, 
el edil destacó que desde el primer día de su ad-
ministración se iniciaron las acciones para aca-
bar con actos de corrupción que dañaban las ar-
cas municipales e impidieron por muchos años 
que Coronango pudiera progresar, muestra de 
ello es que hasta el momento cinco personas han 
sido despedidas por corrupción.

“Mientras otros municipios se han desarro-
llado, Coronango se fue atrasando y atrasando 
debido a gobiernos que solo vieron por intere-
ses personales y nunca por el pueblo”.

En ese sentido, Teutli explicó que desde el 15 
de octubre que tomó protesta se iniciaron traba-
jos en las juntas auxiliares, la cabecera munici-
pal y en Misiones de San Francisco, se transpa-
rentó el uso de los recursos públicos y se ha uti-
lizado cada peso de manera honesta y efi ciente.
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Urge cultura   
de prevención
“El volcán nos está mostrando actividad a la que 
no nos tenía acostumbrados y puede seguir así, 
está modificando su comportamiento, lo que 
significa que se está modificando la lava, los 
gases y muchas otras cuestiones, es momento 
de que el gobierno estatal se ponga las pilas 
y retome la cultura de la prevención en caso 
de contingencia volcánica”, señaló Rogelio 
Pineda, quien formó parte del Plan Operativo 
Popocatépetl en sus inicios y que ha estado 
vigilando al coloso desde entonces.

Comentó que gracias a los sobrevuelos que 
se vienen realizando desde hace unos días se 
han podido percatar que la lava se está volvien-
do más líquida, pero aclaró que ni eso ni las erup-
ciones recientes son suficientes para cambiar el 
semáforo de fase.

“Tienen que reunirse varios factores, además 
de lo ya mencionado, se deben realizar estudios 
a los gases para definir su composición y ver si 
ha cambiado; al agua, ver si se modifica el PH y la 
temperatura del agua en las comunidades más 
cercanas al volcán, entre otras cosas”, detalló.
Por Angelina Bueno

‘conocieron’ a

Explosión de la noche del lunes pone
el tema en la mesa de prioridades

de vecinos más cercanos al Popocatépetl

Por Angelina Bueno
Edición: Marco Valtierra
Foto: Víctor Hugo Rojas/Especial/Síntesis

 
Atlixco. “Mi abuela si aprendió a vivir con el vol-
cán, yo no sé, tengo idea por donde debemos sa-
lir, que debemos hacer. Ella ya murió se llamaba 
Eulalia y en 1994 cuando se reactivó Don Goyo 
tenía 50 años, solo vivió dos años más, ya no le 
tocó la erupción del 2000, el año en que yo nací, 
pero mi mamá me cuenta que la noche se puso 
más oscura ese diciembre, que la gente tuvo te-
mor en la ciudad, mientras que en las comunida-
des los pobladores estaban más ocupados feste-
jando a la virgen de Guadalupe que pensando en 
evacuar. Mi madre recuerda que el Popo no re-
tumbo tan fuerte como anoche”, así relata Joa-
quín, un joven de 18 años que por primera vez es 
consciente de que vive junto a un volcán activo.

Así como él, muchos nuevos atlixquenses, los 
más jóvenes, la noche del lunes 18 de marzo del 
2019 aprendieron una nueva lección. Primero 
fue el sismo del 19 de septiembre del 2017 que 
les enseñó que nada es predecible, que viven en 
una zona sísmica y ahora la segunda, el volcán 
más monitoreado del mundo “no tiene palabra, 
no es predecible”.

“Hoy en la escuela no nos dieron ninguna in-
formación oficial, sólo la plática entre los com-
pañeros, unos dicen eso, como el meme que an-
da en Facebook ‘todos vamos a morir’, otros no 
saben que ‘pedo’ con el Popo, pero si, la mayoría 
está sorprendido por lo que sucedió”, relató Joa-
quín, quien toma clases del nivel bachillerato en 
el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios número 16 (Cbtis 16).

Y continuó: “yo sé un poco más, porque me 
gusta ver las noticias y porque mis padres, bue-
no ellos se la pasan en eso, pero mis compañeros 
no, Chío una de ellas, vive en San Pedro Benito 
Juárez y dice que los cristales se rompieron, con 
el estruendo y el temblor, la verdad a muchos les 
da miedo”, reconoció.

Lección de la naturaleza
Los jóvenes atlixquenses están enfrentando esta 
nueva lección de la naturaleza, en medio de du-
das por la falta de información de las autorida-
des correspondientes y porque vivir con el vol-
cán que es más un paisaje que un riesgo latente 
para la mayor parte de los pobladores de Atlixco.

Aquella generación que en 1994 presenció el 
despertar del coloso, ahora son adultos mayores, 
como los abuelos de Joaquín; esa generación fue 
informada en su momento, se hicieron las micas, 
se les dijo cuáles eran las rutas de evacuación y 
los albergues, “por si acaso”, del Plan Operativo 
Popocatépetl.

Esos adultos, esos jefes de familia compartie-
ron y educaron a sus hijos, pero ya no a sus nie-
tos, el tema del volcán se aligeró, dejó de ser im-
portante, la información no se actualizó, la ciu-
dad creció, la población creció y ahora no se sabe 
que aplica de aquel viejo plan y qué no. Algo que 
tampoco se tenía en 1995 y en el 2000 fue el ga-
soducto, que convierte una contingencia volcá-
nica en algo de palabras mayores.

La responsabilidad de salvaguardar a las fa-
milias está en aquellos que en aquel entonces 
tenían 20 años y están en búsqueda de informa-
ción, la falta de credibilidad en las autoridades 
de todos los niveles les hace temer el peor de los 
escenarios.

Demandan información
Hoy los atlixquenses piden información, temen 
que el Popo siga aumentando su actividad; “han 
pasado más de 20 años, las condiciones de la ciu-
dad han cambiado, cierto tenemos más accesos, 
pero también la población creció y ahora sólo un 
lugar muy visitado por los turistas y no sabemos 
qué hacer en caso de una erupción mayor”, co-
mentó doña Laura que aún recuerda cómo se ac-
tivó el coloso en 1994 cuando ella tenía 17 años.

De igual manera vecinos de la colonia Álva-
ro Obregón donde, casi diario, hay tianguis, es-
tán preocupados porque con la instalación de los 
puestos no hay manera de salir de la zona.

“Pregunto, ¿vecinos como saldrían sus autos 
en caso de precisar evacuación o tendrían que sa-
lir a pie? Y más, si como hoy nos pesca en día de 
mercado (aunque toda la semana, veo el mismo 
problema)”, pregunto Adriana, una de las veci-
nas en el grupo de WhatsApp de la colonia.

Desconocen plan de contingencia
Por otro lado, madres de familia se sienten des-
concertadas porque al preguntar sobre el plan 
de contingencia escolar, les respondieron que 
seguirán las órdenes de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) sin dar mayores detalles.

“No sabemos qué pasará si no llegamos por al-
gún niño, ¿a dónde se lo llevarían? No sabemos 
nada si sucede algo en horario escolar, 
pedimos que SEP organice 
al menos pláti-

cas informativas en cada plantel, tenemos mu-
chas dudas”, extrañó doña Sol que tiene niños 
en primaria.

En respuesta a todas estas interrogantes, el al-
calde Guillermo Velázquez pidió calma a la gen-
te y solicitó que estén pendientes de los comu-
nicados oficiales solamente.

Recordó que, en Atlixco, la comunidad más 
cercana al cráter a unos siete kilómetros es San 
Pedro Benito Juárez en ella se tiene el registro 
de entre 8 y 10 mil personas las que habitan que 
son la que estarían en riesgo elevado en caso de 
una contingencia.

Por ello se mantiene en comunicación cons-
tante con el gobierno estatal para conocer el es-
tado del coloso constantemente y prevenir en ca-
so de que se eleve la actividad volcánica y poder 
evacuar a estas personas a tiempo.

Pidió seguir el plan de contingencia básico, 
como tener una maleta documentos importan-
tes, agua, ropa, alimentos no perecederos, lám-
para y radio de pilas. De la misma manera que 
hablar y hacer un plan de protección civil fami-
liar en caso de cualquier situación ya sea un sis-
mo o el volcán.

En referencia a los albergues y las rutas de 
evacuación señaló que se tiene en condiciones 
los de Atlixco, pero que en caso de no ser aptos 
por la magnitud de una posible actividad del Po-
po se habilitará el de Izúcar de Matamoros; por 
ello, tendrá una reunión con su homólogo de ese 
municipio para tenerlo listo.

Las rutas de evacuación se encuentran en buen 
estado, comentó el edil; además, recientemente, 
se terminó un puente en Lomas de Axocopan que 
facilitará la evacuación de San Pedro Benito Juá-
rez, en un momento dado.

Para las escuelas, señaló que la Secreta-
ría de Educación Pública constante-
mente está trabajando en el te-
ma de protección civil.
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Una vez que los partidos políticos más grandes y fuertes en Puebla 
(Morena, PAN y PRI) tienen ya listos a sus candidatos al gobierno, 
ahora lo que sigue es depurar sus fi las y blindarse para evitar a toda 
costa las malditas traiciones.

Porque los abanderados, vaya que tienen un escenario complejo 
enfrente para llegar limpios y seguros al 02 de junio, día en que 
se celebrará la elección extraordinaria para defi nir al nuevo 
mandatario.

En el caso de Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato de Morena, 
él es quien lidera las preferencias, en algunos casos hasta 3 y 4 a uno, 
por lo que debe estar atento a la gente que se suma a su proyecto 
ya que lo que viene es un mero trámite para asumir las riendas del 
estado.

A raíz de esto, es po-
sible pensar en una 
«planeación urbana», 
la cual se centra en la 
comprensión del fe-
nómeno urbano, con 
la fi nalidad de optimi-
zar su uso y lograr un 
desarrollo sustenta-

ble, a través de la gestión pública y privada. Por 
tanto, esto involucra la distribución espacial de 
todas las actividades humanas y la toma de deci-
siones que inciden en el espacio urbano.

Desarrolladores y arquitectos especializados 
consideran cinco puntos fundamentales para en-
tender qué es la planeación urbana:

1. Orientación al crecimiento de las urbes, co-
mo uno de los criterios para establecer medidas 
acordes con el contexto actual.

2. Recuperación de espacios públicos con el 
objetivo de promover el fortalecimiento del te-
jido social y prevenir el delito, la violencia en ciu-
dades y localidades urbanas.

3. Reactivación de zonas en desuso. Esta ta-
rea debe buscar el desarrollo competitivo de la 
ciudad en tanto que permita fomentar proyectos 
que tengan un impacto positivo en la calidad de 
vida de los habitantes de la ciudad.

4. Promoción de la construcción de vivien-
da social sustentable, mediante la reducción de 
emisiones globales y la generación de benefi cios 
económicos.

5. Sumar eco-tecnologías y estrategias orienta-
das a la protección y cuidado del medio ambien-
te, aprovechamiento de luz natural, agua pluvial 
para desarrollar modelos sostenibles.

La planeación urbana no se trata de construir 
en cualquier zona, sino de buscar los espacios idea-
les, cercanos a fuentes de trabajo, con servicios 
sufi cientes, como agua potable, transporte, via-
lidades en condiciones adecuadas y demás ser-
vicios que propicien una óptima calidad de vida.

Una buena planifi cación puede ayudar a im-
pulsar cambios constructivos, pues:

* Tiene un marco para el crecimiento: las ciu-
dades prósperas logran un desarrollo ordenado.

* Es una ciudad bien preparada: anticipar el 
futuro permite estar mejor preparados hoy.

* La planifi cación mejora el impacto: identifi -
ca cuestiones urgentes con los recursos disponi-
bles y asegura que las iniciativas no sean redun-
dantes o vayan en direcciones diferentes.

* Impacta positivamente en la economía: coor-
dina la localización y distribución espacial de las 
actividades económicas y facilita la captura de 
valor de la inversión pública.

* Anticipar es más efectivo y económico que 
reaccionar a los problemas: son capaces de ha-
cer frente a la raíz del problema.

Las políticas adecuadas sobre densidad, uso 
del suelo, espacio público y diseño de infraestruc-
tura y servicios pueden hacer una diferencia en 
la entrega de calidad de vida.

Por ello, es importante que en Puebla y en 
el país se realicen una planifi cación estratégi-
ca de ciudades, mediante la refl exión y deba-
te ciudadano, gestionando principalmente por 
las autoridades.

Pero ¿tiene la guber-
natura en la bolsa?

Según las encues-
tas, sí. Pero el partido 

–en términos de AMLO– se juega hasta el out 27.
Aun así, todas las encuestas que he visto se-

ñalan la distancia de dos o tres a uno contra el 
PAN, además de la difi cultad de organización de 
la oposición a Morena.

Visto así, Luis Miguel Barbosa será goberna-
dor desde el 1 de agosto.

Ahora bien: ¿ya no deben hacer campaña en-
tonces los demás partidos?

Claro que sí. Pero ésta es una guerra práctica-
mente perdida, si tomamos en cuenta que el po-
sicionamiento de Barbosa Huerta se refuerza en 
medio del mejor momento de López Obrador. Es 
el candidato del presidente, pues.

Así que será muy difícil para PAN y PRI que 
precisamente atraviesan como marca electoral 
por su peor momento en los últimos nueve años.

Ya veremos la estrategia de ambos partidos y 
quizá que la mayor debilidad que tenga Morena 
sea la posibilidad de la fi sura que pueda dejar la 
lucha interna, aunque nadie en su sano juicio que-
rría pelearse con el próximo gobernador ¿o sí?

En fi n, ya veremos.
Alguien que indudablemente sale fortalecido 

es Fernando Manzanilla, quien claramente for-
ma parte de la corriente que respalda a Luis Mi-
guel Barbosa y que demostró en la pasada elec-
ción que está aceitada su maquinaria y en la in-
terna, actualizada su planeación estratégica.

Ya verán.

Desde los corrillos:
Mi compañera Liz Cervantes publica hoy que “En 
sesión ordinaria de cabildo se aprobó la iniciati-
va de reforma al decreto que crea el Sistema Ope-
rador de los Servicios de Agua Potable de Puebla, 
misma que será enviada al Congreso.

Con 12 votos a favor, 10 en contra y una absten-
ción, los regidores avalaron la misiva que busca 
cambiar la composición del Consejo de Adminis-
tración para la toma de decisiones; asimismo, se 
le da capacidad para auditar y otorga facultades 
para remover directivos y servidores públicos”.

Cabe decir algunas refl exiones de lo que esta 
decisión implica:

Con la iniciativa, el ayuntamiento de Puebla 
asume la responsabilidad por el crédito que Ba-
nobras otorgara al Soapap con la solidaridad del 
gobierno del estado, pues Banobras podría hacer 
efectivo anticipadamente el término contractual 
y el gobierno estatal dejaría de hacer frente al pa-
go que ha realizado históricamente.

Cabe recordar que el saldo del crédito de Ba-
nobras al 28 de febrero es de mil 590 millones 
791 mil 713 pesos con 90 centavos.

Con estos créditos y aportaciones de otros mu-
nicipios a un fi deicomiso, el Soapap construyó in-
fraestructura que presta servicios hídricos a ha-
bitantes de diversas demarcaciones municipales.

La iniciativa generaría de manera irremediable:
1. Que se pierda la coordinación intermunici-

pal que tiene el gobierno del estado, por lo que 
cada municipio tendría que resolver la situación 
de la prestación de los servicios de agua y sanea-
miento sin infraestructura propia para hacerlo. 
Y se perdería el apoyo del gobierno del estado.

2. El ayuntamiento de Puebla asumirá, en caso 
de que se concrete, los gastos operativos del sa-
neamiento de toda la zona metropolitana.

3. Tendría que repartirse entre los municipios 
la infraestructura común que se construyó con 
el Plan de Desarrollo Regional Angelópolis (des-
de la época de Manuel Bartlett) con las aporta-
ciones de todos ellos, lo que afectaría la presta-
ción de los servicios a más de 700 mil habitantes.

4. Buena parte de la infraestructura está cons-
truida en predios propiedad del gobierno del esta-
do, por lo que estaría en riesgo la posición y opera-
ción de los mismos –sobre todo si eventualmente 
se diera un distanciamiento entre el ayuntamien-
to y la siguiente administración estatal.

5. El municipio carece de un diagnóstico pre-
ciso de la situación de la prestación de los servi-
cios en la zona metropolitana, no tiene un inven-
tario de la infraestructura y no ha considerado la 
afectación presupuestal para asumir las respon-
sabilidades que ocasionaría la iniciativa., por lo 
que se generaría un daño al erario público muni-
cipal de aprobarse el punto de acuerdo.

6. Para presentar esta iniciativa se requiere 
la coordinación con la Secretaría de Finanzas y 
Administración del gobierno del estado, para la 
elaboración de un dictamen que haga la estima-
ción del impacto presupuestario que tendrá pa-
ra el municipio la iniciativa.

Gracias y nos leemos el viernes.

Twitter: @erickbecerra1
Facebook: @erickbecerramx

Barbosa, 
Cárdenas, 
Merino y los 
traidores

Barbosa, en caballo 
de hacienda Urbanización: 

planeación urbana
Luis Miguel Barbosa se 
alzó con la victoria al 
interior de Morena, al 
conseguir la postulación. La «urbanización» es un 

concepto que se defi ne 
como “el aumento de la 
población humana en las 
áreas urbanas, de forma 
que en éstas se produce 
gran concentración de 
la población de un país o 
una zona demográfi ca”.
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Barbosa, ya está listo y preparado incluso 
para el día de la toma de protesta.

Sin embargo, también espera con an-
sia la campaña, la visita a los municipios 
donde tiene mayor fortaleza, y a las regio-
nes donde supuestamente no le favorecie-
ron los resultados en la elección pasada.

Porque se dice que son 40 los munici-
pios en los que el extinto morenovallis-
mo operó en 2018 para poder lograr el 
triunfo y quedarse con la gubernatura.

El equipo de trabajo de Barbosa de-
tectó incluso cómo es que se operó lo que 
ellos llaman el “fraude electoral” para 
arrebatarle la gubernatura a su gallo, y 
poder así revertir la tendencia que favo-
reció a su partido para el Congreso lo-
cal y federal.

Una vez detectado y corregido ya ese 
boquete entonces ahora sí la estructu-
ra morenista y la ola barbosista se dis-
ponen a tomar el estado, electoralmen-
te hablando.

La gente de Barbosa está depurando, 
además, la lista y el padrón de nuevos se-
guidores y simpatizantes, debido a que 
en las fi las no se quieren más persona-
jes con doble discurso, con doble moral, 
con dos proyectos, con intereses ajenos 
a los de la candidatura, pero sobre todo 
que resulten una amenaza de traición.

La candidatura se está reforzando sí, 
pero con poblanos y poblanas honestos, 
probados, productivos, que sumen y no 
que resten a la imagen de Miguel Barbosa.

Para ello ya se trabaja en lo político, 
en el sector educativo, el cultural, el reli-
gioso, el empresarial y con todos aquellos 
que sumen a la nueva campaña, siempre 
y cuando busquen el bien común y el be-
nefi cio del resto de los poblanos.

La campaña de reconciliación de Bar-
bosa es un hecho.

A ver si Claudia Rivera Vivanco, pre-
sidenta municipal de Puebla, logra pa-
sar la prueba.

Por cierto, hoy, con motivo del regis-
tro de Miguel Barbosa como candidato 
de Morena ante el INE, la zona donde 
se ubica el organismo estará abarrota-
da de gente y de simpatizantes del ex se-
nador, por lo que sería bueno que tome 
sus precauciones.

Y en el caso del candidato del PAN, 
Enrique Cárdenas Sánchez, su equipo 
también debería tratar de contrarrestar 
y evitar las traiciones.

Sobre todo, porque en Acción Nacio-
nal se está tratando de formar una candi-
datura que logre una participación dig-
na, que compita a pesar que ya existe un 
favorito y que pelee al menos el segun-
do lugar con el PRI.

Cosa complicada, eso sí, debido a que 
en sus fi las se encuentran como aliados 
personajes como los perredistas Carlos 
Martínez Amador, Julián Rendón Tapia 
y Arturo Loyola González.

Estos tres perredistas están identifi -
cados como morenovallistas puros, huér-
fanos del poder y traidores de los más ra-
dicales a la causa de Barbosa.

El mismo Enrique Cárdenas y la di-
rigente estatal panista, Genoveva Huer-
ta Villegas, deberán estar atentos a los 
movimientos de los tres alegres com-
padres, quienes lo único que han hecho 
es trabajar para benefi ciar sus intere-
ses personales.

El PAN, es un hecho, tiene enfrente 
el mayor de sus retos político-electora-
les en Puebla y desgraciadamente su pa-
norama no es el mejor.

De hecho, la desbandada panista su-
frida tras el deceso de la familia More-
no Valle es real y muy grave.

Acción Nacional es un partido des-
fondado que sufre hoy por hoy las trai-
ciones de sus propios correligionarios.

Tan sólo ayer, al registro de su candi-
dato apenas arribaron alrededor de 150 
personas a apoyarlo, así como un grupo 
de panistas inconformes encabezados 
por José María Iguíniz Cárdenas, quien 
pretende echar abajo la candidatura de 
Enrique Cárdenas.

Afortunadamente para los panistas, 
el detractor de su gallo fue abucheado y 
rebasado por las porras de los presentes, 
sin embargo, ya dejó ver que también en 
el PAN hay muchos traidores.

Lo que no entiendo es dónde quedaron 
los seguidores y colaboradores de “panis-
tas de renombre” como Humberto Agui-
lar Coronado, de Francisco Fraile Gar-
cía, de Blanca Jiménez Castillo, y de to-
dos aquellos que presumen tener punch 
en Puebla.

¿Pues no de lo que se trataba era de 
apoyar a Cárdenas?

¿O de plano no lo ven cómo su gallo?
Y, por último, el PRI sufre del mismo 

dolor con su candidato Alberto Jiménez 
Merino, quien me parece es un personaje 
enviado a una derrota segura, y que ne-
goció alguna posición o recurso por re-
presentar al PRI.

Eso sí, en el PRI son especialistas en 
la traición y muchos tricolores que si-
guen en el expartidazo son los encargados 
de llevar y traer información a Morena.

Saldo blanco en la BUAP,
tras su elección
El rector de la BUAP, Alfonso Esparza 
Ortiz, se anotó un punto más en su ges-
tión tras haber organizado y llevado a ca-
bo unos comicios universitarios limpios, 
transparentes y democráticos para ele-
gir a los integrantes del nuevo Consejo 
Universitario.

Y es que ayer en la Benemérita insti-
tución se eligieron a 86 consejeros aca-
démicos, 86 consejeros estudiantes y tres 
consejeros no académicos, para dar un 
total de 175 representantes. 

A estos se incluyeron 43 directores de 
unidades académicas, lo que suma los 218 
integrantes del Consejo Universitario.

La elección en la BUAP, transcurrió 
en paz y tranquilidad, sin contratiempos. 
Incluso en Filosofía y Letras los simpa-
tizantes de la LED lograron el triunfo.

Una vez consumados los comicios, se-
rá el próximo 22 de marzo cuando se ca-
lifi que la elección en sesión extraordina-
ria del Consejo Universitario, en punto 
de las 10 de la mañana.

Posteriormente, la toma de posesión 
de los nuevos representantes del máxi-
mo órgano de gobierno de la BUAP se 
llevará a cabo el próximo 25 de marzo, 
también en sesión extraordinaria, a las 
10:00 horas.

posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx

En Twitter: @poncharelazo
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Por Abel Cuapa
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

 
Un total de 175 integrantes del Consejo Universi-
tario para el periodo 2019-2021 son electos por la 
comunidad universitaria de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Quienes son elegidos representarán a docen-
tes, trabajadores administrativos y a estudiantes.

Los docentes nombrarán a 86 consejeros; igual 
que los estudiantes nombrarán a 86 consejeros; 
y los trabajadores a tres consejeros, uno por cada 
sector de la máxima casa de estudios en la entidad.

El Consejo Universitario de la BUAP se con-
forma por 218 consejeros. Los consejeros que 
no son renovados son los directores de unida-
des académicas.

El rector de la máxima casa de estudios del Es-

tado, Alfonso Esparza Ortiz, re-
portó que el proceso transcurre 
sin contratiempos y en un clima 
de tranquilidad y participación 
de los integrantes de la comu-
nidad universitaria que acuden 
a nombrar a los integrantes del 
máximo órgano de gobierno de 
la institución.

“Les pedimos a los universi-
tarios que sigan conduciéndo-
se con civilidad. El proceso es 
transparente, todo está registra-
do. Cualquier personaje que in-
tente decir que no hay democra-
cia, la prueba está ante ustedes, 
pueden visitar cualquier unidad 
académica de la capital o de al-

Eligen a integrantes 
del CU de la BUAP 
La comunidad universitaria decidió a los 175 del 
Consejo Universitario para el periodo 2019-2021

Abre BUAP 
sus puertas a 
candidatos 

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

 
Una vez que se determinaron 
las candidaturas de los dife-
rentes partidos políticos a la 
gubernatura de Puebla, la Be-
nemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), con-
vocará a los aspirantes a pre-
sentar sus plataformas a los 
estudiantes.

Será el Consejo Universi-
tario el que realice la invita-
ción correspondiente y defi-
na los formatos y calendario 
de participación de los can-
didatos, una vez que se regis-
tren de forma oficial y la ley 
electoral lo permita.

Alfonso Esparza Ortiz, rec-
tor de la BUAP, informó que 
se les invitará a Luis Miguel 
Barbosa, de Juntos Haremos 
Historia; Enrique Cárdenas 
Sánchez, candidato común 
del PAN, PRD y MC; y Alberto 
Jiménez Merino, abandera-
do del PRI, para que presen-
ten sus plataformas de trabajo 
y proyectos de gobierno an-
te el Consejo Universitario.

“Se hará la invitación para 
que presenten sus propues-
tas ante el Consejo Universi-
tario. En el proceso anterior, 
el que aceptó fue el candidato 
Enrique Doger y, justamen-
te, Luis Miguel Barbosa. En 
esta ocasión”, aseguró.

El administrador central 
de la máxima casa de estudios 
en la entidad, indicó que lo 
más importante para los ciu-
dadanos son las propuestas 
y alternativas que presenten 
los candidatos al gobierno de 
Puebla para enfrentar los re-
tos que tiene la entidad.

“Los perfiles pueden ser 
interesantes, pero lo que le 
interesa a la ciudadanía en ge-
neral, son sus propuestas so-
bre lo que desarrollarán pa-
ra el estado y en el tema del 
Consejo Universitario, cuál es 
su propuesta para la univer-
sidad pública. Eso es lo que 
nos interesa”, apuntó.

Añadió que la institución 
se mantendrá imparcial, neu-
tral y alejada de partidos.

Realizará Consejo 
Universitario 
la invitación 
correspondiente

Esparza añadió que la BUAP será 
imparcial y neutral.

PELIGRA NOMBRAMIENTO 
CIUDAD PATRIMONIO 
Por Abel Cuapa 
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
El arqueólogo Eduardo Merlo advirtió que, si 
siguen desmantelando inmuebles históricos 
como el Antiguo Hospital en San Roque, 
Puebla podría perder el nombramiento de 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En entrevista, el experto alertó que por la 
alteración de inmuebles históricos y saqueo 
de los mismos que se han registrado en la 
capital, se estaría en riesgo de perder el 
carácter de Ciudad Patrimonio.

Sobre la entrega en comodato del ex 
hospital de San Roque a un representante 
de Televisa, por parte del gobierno de 
Rafael Moreno Valle, opinó que se trata de 
una acción “salvaje”, porque se entregan 
inmuebles históricos sin respetar las normas.

El arqueólogo Eduardo Merlo alertó de esto debido 
al desmantelamiento de inmuebles.

Quienes son elegidos representarán a docentes, trabaja-
dores administrativos y a estudiantes.

guna de las regiones y pueden constatar que to-
do se desarrolla en un clima pacífico. Los requi-
sitos de la convocatoria se dieron a conocer en 
tiempo y forma, están muy claros”, dijo.

El Consejo es el máximo órgano de gobierno 
de la institución y cuenta con representación de 
todas las unidades académicas, de todos los aca-
démicos, de los estudiantes y de los trabajadores.

“Los consejeros universitarios tienen voz y 
voto en el Consejo Universitario y es a través de 
esta fórmula democrática como cada uno de los 
participantes representa a sus comunidades”.

El proceso es 
transparente, 

todo está 
registrado. 
Cualquier 

personaje que 
intente decir 

que no hay 
democracia, 

la prueba está 
ante ustedes”

Alfonso 
Esparza
Rector de  
la BUAP
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Modernizan
Farmacias
Fleming

Viajan a Nueva 
York alumnos de
Prepa Anáhuac

Obrador
no cumple
al CDMP
Exigen reinstalar a maestros y 
abrogar Reforma Educativa
Por Abel Cuapa
Síntesis

 
Maestros del Consejo Democrático Magisterial 
Poblano (CDMP) denunciaron que Andrés Ma-
nuel López Obrador no les ha cumplido con la 
reinstalación de los profesores cesados ni con la 
abrogación de la Reforma Educativa.

En rueda de prensa, el dirigente del CDMP, Gil-
berto Maldonado, exigió a los diputados de Mo-
rena corregir el dictamen para la abrogación de 
la reforma educativa neoliberal.

Y es que recordó que el presidente, en los 10 
compromisos por la educación estableció en el 
punto 6 enviaría una iniciativa de reforma a las 
leyes que vulneran los derechos laborales.

“No le den vueltas, somos trabajadores y nues-
tros derechos están consagrados en el Artículo 123 
Constitucional, apartado B, y en consecuencia en 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado”.

Sentenció que dichos compromisos no pue-
den ahora estar sujetos a los chantajes de oligar-
cas saqueadores de la nación y miembros del os-
curantista grupo “Mexicanos Primero”.

Por Redacción
Síntesis

 
Un grupo de alumnos de la Prepa Anáhuac par-
ticipó activamente, en la ciudad de Nueva York, 
en el sexagésimo tercer periodo de sesiones de 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer (CSW63) , el principal órgano in-
ternacional intergubernamental dedicado ex-
clusivamente a la promoción de la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer.

En esta ocasión, los temas prioritarios fue-
ron los sistemas de protección social, acceso 
a los servicios públicos e infraestructura sos-
tenible para la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas.

Cabe destacar que la participación de los 
alumnos de la Prepa Anáhuac en la CSW63 per-
mite fortalecer en ellos el desarrollo de una vi-
sión de cultura global que a su vez les permita 
enfrentar adecuadamente los retos persona-
les y lograr un óptimo desempeño en su futu-
ro profesional.

Alfonso Esparza reinaugura sucursal del Centro 
Histórico, que brindará un servicio integral
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A 33 años de su creación, la su-
cursal Centro Histórico de Far-
macias Fleming se ha consolida-
do como un importante instru-
mento de vinculación social de 
la BUAP, al ofrecer medicamen-
tos que cumplen con los están-
dares de calidad a precios com-
petitivos, afirmó el rector Alfon-
so Esparza Ortiz, al reinaugurar 
este establecimiento.

Con su remodelación, la su-
cursal se fortalece con un consul-
torio que brinda toma de presión 
y glucosa, aplicación de medica-
mentos, curaciones, suturas, re-
tiro de dispositivo intrauterino, emisión de cer-
tificado médico y lavado ótico, entre otros ser-
vicios. Igualmente, con un área para la toma de 
análisis clínicos y se ha incorporado al inventario 
una amplia variedad de productos dermatológicos 
y ortopédicos para brindar un servicio integral.

“Desde su fundación ha si-
do un éxito, tiene una demanda 
importante. Ahora era necesa-
rio realizar una ampliación pa-
ra generar los servicios adicio-
nales que se están ofreciendo 
en todas las sucursales. Actual-
mente son 20 sucursales, de es-
tas seis son foráneas, las cuales 
tuvieron un proceso de reinge-
niería para consolidar su presti-
gio y calidad, además de brindar 
una gama de servicios adiciona-
les”, indicó el Rector de la BUAP.

Para la ampliación de este establecimiento se 
destinó una inversión de 2.5 millones de pesos, 
informó Ángeles Benítez, gerenta de Farmacias 
Universitarias Fleming, quien agregó que esto 
es parte de la mejora continua que se traduce en 
una excelente atención a los clientes, ya que es-
tas se rigen por la regulación sanitaria y verifi-
cación de la receta, aspectos que las caracteri-
zan como una empresa seria, a cargo de quími-
cos farmacobiólogos, licenciados en farmacia y 
médicos titulados.

Era necesario 
realizar una 
ampliación 

para generar 
los servicios 
adicionales 

que se están 
ofreciendo 

en todas las 
sucursales”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

33 
años

▪ años de crea-
ción, sucursal 

Centro Históri-
co de Farma-

cias Fleming se 
consolida como 

instrumento 
de vinculación 

social

Farmacias Fleming ofrecen medicamentos con estándares de calidad a precios competitivos, afirma rector Esparza.

Son más de 
100 días de 

gobierno y las 
reinstalaciones 
no se cumplen, 

le demanda-
mos se cum-
plan el nuevo 

plan y modelo 
educativo”

Gilberto 
Maldonado

CDMP



Sorprende 
con 
emotiva 
melodía  
▪  Tom Hanks 
sorprendió a una 
mujer en Nuevo 
México que 
celebraba su 
cumpleaños en un 
restaurante en 
Albuquerque 
ofreciéndole una 
interpretación 
especial de "Happy 
Birthday". 
AP/FOTO: ESPECIAL
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Aniversario:
Rondalla de Saltillo celebrará 53 
aniversario.2

Recorridos:
Descubre un lugar lleno de energía, 
la Gran Pirámide de Cholula.4

Stand Up:
Sofía Niño de Rivera vuelve a Puebla con 
show renovado.3

Bernie Torme  
FALLECE A LOS 66 AÑOS
FUENTE. Bernie Torme, guitarrista de Ozzy 
Osbourne, falleció en un hospital en 
Londres, dijo el baterista Mik Gaff ney. 
Indicó que el músico tenía neumonía 
en ambos pulmones y que pasó cuatro 
semanas con soporte vital.– AP

James Corden 
SERÁ ANFITRIÓN
NOTIMEX. El presentador volverá como 
anfi trión de los Premios Tony. El 
American Theatre Wing anunció que 
será el maestro de ceremonias de 
la 73ra edición de los premios más 
importantes de Broadway.– Especial
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SALMA HAYEK

Jerry Lee 
CANCELA 

CONCIERTOS
NOTIMEX. El pionero del 
rock 'n' roll Jerry Lee 
Lewis fue trasladado 

de un hospital a un 
centro de rehabilitación 

tras haber sufrido un 
derrame cerebral el mes 

pasado, por lo que ha 
canceldo presentaciones 

y conciertos.– AP

Francisca V. 
HOMENAJE A 
YOKO ONO
NOTIMEX.   La cantautora 
Francisca Valenzuela 
participará en el 

"Breathewatchlistentouch" 
en el que se rendirá tributo 
al trabajo y la música de Yoko 
Ono, el 22 de marzo próximo 
en el Walt Disney Concert 
Hall.– Notimex

LA ACTRIZ MEXICANA 
NARRARÁ PARA AMÉRICA 
LATINA LA SERIE 
“NUESTRO PLANETA” EN 
NETFLIX, A PARTIR DEL 5 
DE ABRIL, EN DONDE SE 
EXPONDRÁN PAISAJES Y 
PONDRÁ A REFLEXIONAR 
SOBRE LAS ACCIONES 
PARA PROTEGER LA 
NATURALEZA.3

SALMA HAYEK

INVITARÁ A INVITARÁ A 
SALMA HAYEK

INVITARÁ A 
SALMA HAYEK

CUIDAR EL 
PLANETA
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cuentre operativo en la tierra.

El último de su especie
En su día, la tienda fue una de 
las cinco que tenían la pare-
ja formada por Ken y Debbie 
Tisher en tres localidades del 
centro de Oregon. Pero el año 
pasado, el de Bend era el últi-
mo Blockbuster local que se-
guía abierto.

Su ajustado presupuesto 
suponía que no había dinero para actualizar 
la tienda, algo que ahora le está ayudando gra-
cias a la nostalgia que hace que los visitantes 
primerizos de cierta edad se detengan al verla: 
techos de palomitas de maíz, luces fl uorescen-
tes bajas, estantes metálicos para los videos y 
el omnipresente logo con forma de boleto azul 
y amarillo que fue un referente cultural para 
una generación.

"Creo que la mayoría de la gente, si tienen 
la edad adecuada, cuando piensan en rentar un 
video no recuerdan qué película eligieron, pero 
sí recuerdan con quién fueron y la libertad de 
caminar por los pasillos”, señaló Zeke Kamm, 
un residente que está grabando un documental 
titulado "The Last Blockbuster" con un amigo.

Aprendí lo que 
es la injusticia: 
Jorge Jiménez 

Las colaboraciones están disponibles en todas las plataformas digitales.
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Después de años de planeación, la banda estadu-
nidense Chicano Batman y el cantante mexica-
no Caloncho estrenaron dos temas: “Háblame”, 
una canción original y “Corazón de roca”, un co-
ver clásico de la agrupación Los Fresno.

“Caloncho se convirtió en el quinto miembro 
de la banda por un tiempo. Fue muy divertido es-
tar pensando en ideas y diferentes letras juntos 
mientras creábamos una nueva canción para su 
hija recién nacida. Él estaba lleno de emoción y 
alegría y ese sentimiento se convirtió en el cen-
tro de los temas que hicimos juntos. Es una can-
ción de amor y esperanza”, contó Bardo, vocalis-
ta de Chicano, mediante un comunicado.

Un ritmo tropical
El apego por el ritmo tropical es compartido por 
ambos artistas, la banda proveniente de Califor-

Caloncho y la 
banda Chicano 
Batman, juntos

Esto es pura 
tozudez. No 
queríamos 
darnos por 
vencidos"

Sandi
Harding

Manager general  
del último

Blockbuster

Tsujihara
Estuvo al 
frente del 
estudio desde 
el 2013:

▪ Además, se 
comprometió 
a cooperar ple-
namente con la 
investigación 
interna y se 
disculpó con 
el personal de 
Warner.

Arte / Obras maestras del 
Renacimiento italiano 
llegarán al Cenart
La exposición “Ópera Omnia. Las obras 
de arte en la era de la reproducción 
digital II”, conformada por 60 
reproducciones digitales en alta 
resolución de gran importancia en el 
Renacimiento italiano, se exhibirá en 
las galerías del Centro Nacional de las 
Artes (Cenart) a partir del próximo 21 de 
marzo del año en curso.
Notimex / Foto: Especial

Teatro / lnvitan a participar 
en el 42 Festival de Teatro 
Clásico de Almagro 
La 42 edición del Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Almagro invita 
a artistas y creadores escénicos a 
elaborar un proyecto  específi co en el 
formato de teatro callejero, para lo cual 
tiene abierta su convocatoria bajo el 
lema “¡Los clásicos a la calle!”.
El proyecto teatral deberá adaptar 
alguna obra del Siglo de Oro al formato 
de la calle.
Notimex /Foto: Especial

Música / La Rondalla de 
Saltillo celebrará 53 
aniversario
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ensamblado en Puebla, al 
sumar 29 mil 490 unidades en octubre, 
es decir nueve de cada 100 vehículos 
ligeros generados en ese mes, con base 
en cifras de la AMIA.

Entre enero y octubre del 2015, 
Volubre del 2015 la armadora instalada 
en Puebla ensambló 43 mil 386 
unidades y exportó 31 mil 232 vehículos.
Notimex/Foto: Especial

"Corazón de roca",
un cover tropical

En el caso del cover “Corazón de roca”, hicieron 
arreglos que contienen tropicália y psicodelia. 
Bardo señaló: “Es de esas canciones con las que 
creces, especialmente en México. Lo cool de esto 
es que es un bolero latino muy clásico, pero tiene 
un bajo de funk muy presente”.
Notimex

nia cobija sus raíces latinas junto al sonorense 
Caloncho. “Háblame” es una canción con roman-
ce, es bailable y puede dedicarse al ser amado.

"Realmente conecto con su música por lo que 

estoy muy contento y agradecido. Nos juntamos 
en su sitio de ensayo y nos pusimos a trazar posi-
bles canciones. Ver su proceso creativo y de gra-
bación es algo que nunca había visto antes por 
dos cosas:

"La primera es que jamás había estado pre-
sente en una sesión de composición con muchas 
personas simultáneamente, dado que mi proyec-
to es solista. La segunda fue la manera de grabar, 
todos al mismo tiempo y con una dinámica bellí-
sima que solo los años de interacción te pueden 
dar", dijo Caloncho.

Respecto al trabajo visual, Édgar Fernández 
estuvo a cargo de la animación junto a integran-
tes de la Universidad Comunitaria de Los Ánge-
les. La inspiración provino de las historias de me-
nores de edad que realizan la travesía desde Cen-
troamérica para llegar a Estados Unidos.

Presidente de 
Warner Bros 
deja cargo
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El presidente de Warner Bros. Kevin Tsujihara 
renunció el lunes a su cargo en el estudio des-
pués de que surgieran acusaciones de que le pro-
metió papeles a una actriz con la que sostenía 
un romance.

El director general de WarnerMedia John 
Stankey anunció la salida de Tsujihara como 
presidente y director ejecutivo de Warner Bros.

“Kevin ha contribuido enormemente al éxito 
del estudio durante los últimos 25 años y le agra-
decemos por eso”, dijo Stankey. “Kevin recono-
ce que sus errores no se apegan a lo que se espe-
ra de un líderes de la compañía y que podrían 
afectar la capacidad de ejecución de la compa-
ñía en el futuro”.

WarnerMedia inició una investigación a prin-
cipios de mes, después de que Hollywood Repor-

ter publicara el 6 de marzo una nota en la que 
se detallan mensajes de texto que se remontan 
a 2013 entre Tsujihara y la actriz británica Char-
lotte Kirk. Los mensajes insinuaban una relación 
sexual quid pro quo entre la aspirante a actriz y el 
jefe de los estudios, en la que él le prometió que 
le presentaría a infl uyentes ejecutivos y sería to-
mada en cuenta para papeles en cine y televisión.

En un memo dirigido al personal de Warner 
Bros., Tsujihara dijo que dejaba la compañía “des-
pués de una larga introspección, y discusiones 
con John Stankey durante la última semana”.

El último 
Blockbuster
del planeta
Por AP

Gestionar el último videoclub Blockbuster del 
planeta conlleva desafíos.

El sistema informático debe reiniciarse uti-
lizando disquetes que solo la mánager general, 
que forma parte de la generación X, sabe cómo 
usar. La impresora matricial está rota, por lo 
que los empleados entregan tarjetas de mem-
bresía escritas a mano. Y sus transacciones co-
merciales están registradas en una cinta mag-
nética que no puede sustituirse porque Radio 
Shack quebró.

Pero nada de esto ha evitado que esta hu-
milde franquicia ubicada en una calle comer-
cial de Oregon prospere frente a la competen-
cia de los servicios de películas en streaming. 
Cuando un Blockbuster en Australia cierre sus 
puertas por última vez el 31 de marzo, el esta-
blecimiento de Bend será el último que se en-

El actor Jorge Jiménez protagoniza la nueva 
producción que trata sobre la vida de Luis Donaldo 
Colosio y que Netflix estrenará el 22 de marzo 

Hubo escenas 
en las que la 
energía era 

increíble, yo no 
podía creerlas, 

sentía toda 
esa energía, de 

tanta gente y 
yo decía: 'No 
manches no 
puede ser'"

Jorge A. 
Jiménez 

Actor

Un trabajo arduo
▪ Al preguntarle sobre la preparación de este personaje, Jorge reconoció que fue uno de los trabajos 
más difíciles, toda vez que se trata de un hombre que existió, por lo que no puede inventar o crear 
cosas, algo que le permite la fi cción.

Por Notiemex
Foto: Especial / Síntesis

El actor Jorge A. Jiménez asegu-
ró que tras fi lmar la serie “Histo-
ria de un crimen: Colosio”, nue-
va producción de Netfl ix, supo 
realmente lo que es la injusticia 
y hasta ahora, no puede creer lo 
ocurrido a quien fuera candida-
to a la Presidencia de México en 
los 90 por parte del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI).

 “Yo tenía una noción de lo 
que es la justicia en México y es-
ta serie me dejó la noción de lo 
que es la injusticia, la que se vi-
vió en este caso en particular”, 
dijo en charla con los medios.

“Historia de un crimen: Colosio” aborda la vi-
da del político asesinado el 23 de marzo de 1994 
en Lomas Taurinas, Tijuana, desde la perspecti-
va y ojos de su viuda Diana Laura Riojas, perso-
naje que interpreta Ilse Salas.

Traiciones y teorías conspirativas son los ele-
mentos que hasta ahora rodean dicho aconteci-
miento, del cual se señaló a Mario Aburto (Jor-
ge Antonio Guerrero) como el culpable y siendo 
un asesino solitario.

Al ponerse en los zapatos de Luis Donaldo Co-
losio, Jorge se mantiene incrédulo ante todo lo 
acontecido. “Hubo escenas que yo dije: 'No pue-
de ser que esto haya pasado', así que fueron re-
tos muy fuertes la verdad. Pensé, ¿cómo es po-
sible?, yo no podía creerlo, parecía una película, 
pero fue de la vida real.

“Ves la serie y dices: '¿Es neta que me está pa-
sando, pero, ¿por qué si era mi amigo, por qué 
se me volteó?' y empiezan esos por qués y te das 
cuenta de que estaba rodeado de puro desgracia-
do, de eso te das cuenta ahí adentro porque eso 
no te lo dicen en las noticias, lo vas descubrien-
do y eso fue lo que a mí más que nada me llamo 
la atención”, señaló el protagonista.

Injusticia
Han pasado 25 años de aquel asesinato y hasta 
ahora continúan los rumores y existen variedad 
de versiones. La importancia de dicho momen-
to es tal, que revivirlo fue una experiencia muy 
dura, prueba de ello es que en una escena, Jorge 
requirió de asistencia de paramédicos.
²“Hubo varias escenas en las que la energía era 
increíble, yo no podía creerlas, sentía toda esa 
energía, de tanta gente y yo decía: 'No manches 
no puede ser‘, hasta me pongo chinito de acor-
darme, fue muy fuerte”, dijo el actor que repre-
sento a Luis Donaldo Colosio. 

La serie, dirigida por Hiromi Kamata y Natalia Beristáin, 
estará conformada por ocho capítulos.

Chicano Batman y Caloncho lanzan  
canciones donde ambos colaboran
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Sofía Niño de Rivera vuelve a 
Puebla con show renovado de 
"Lo volvería a hacer" al audito-
rio del ComplejoCultural Uni-
versitario (CCU) para hacer ex-
plotar al público a carcajadas con 
su particular sentido del humor, 
uno que le ha generado crítica 
positiva y negativa, pero que tam-
bién la ha llevado a plataformas 
como Netfi lx y YouTube a expo-
ner su trabajo.

Sofía Niño de Rivera llegará a 
esta entidad tras haberse presen-
tado en Estados Unidos con más de diez fechas. 

Ella está catalogada como la standupera mexi-
cana con mayor proyección en Latinoamérica 
y en su nueva visita promete contagiar a todos 
con su humor e irreverencia.

En su intervención no faltarán temas como 
la migración, la búsqueda del sueño americano 
y la maternidad, contados a su manera y provo-
cando grandes momentos de diversión, anunció 
e&e Entertainment, empresa a cargo del evento. 

La cita será el 23 de mayo, con boletos a la 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

"Cuando a uno le va mal en el 
baile no es fácil compartirlo, pe-
ro tenía que ser honesto", dijo 
Kurt en entrevista sobre "Dole-
rá", sencillo que lleva un mes en 
rotación acompañado de un vi-
deo que ya suma cerca de 2 mi-
llones y medio de vistas. El can-
tautor tiene en puerta un con-
cierto en Sala Fórum de Puebla 
y uno más en el Lunario del Au-
ditorio Nacional de la Ciudad 
de México.

De visita por Puebla, Kurt platicó que ahora 
que la pasó mal en el amor, quiso compartirlo 
con la audiencia a través de un tema con el que 
logró conectar con "muchas personas, he reci-
bido comentarios positivos, a pesar de ser una 
canción triste, vengo de hacer canciones de amor, 
pero creo que muchos coincidimos con ese mo-
mento que vivimos cuando hay una ruptura".

El álbum completo estará en el mercado físi-
co y digital en mayo, con diez temas de los cua-

Kurt traerá su 
romanticismo 
a Puebla

Todas las 
mujeres tienen 

que ir por la 
vida así: sé 

profesional, sé 
la mejor y se te 
tratará igual y 

si no, quéjate, y 
si no, haz algo"

Sofía N.
Comediante

Viene la 
oportunidad de 
defender este 
disco. Lo que 

más me gusta 
es tocar y es 
lo que menos 

había hecho el 
año pasado"

Kurt
Cantate

El cantante está feliz de empezar el año con el pie dere-
cho e iniciar con presentaciones en Perú.

les, algunos ya conoce el público, "va a estar muy 
padre la parte visual del disco, le hemos metido 
mucho cariño a las portadas de cada sencillo, las 
ha hecho un gran ilustrador de Monterrey que 
se llama Beto Mendoza, y me tiene muy feliz: 
después de 15 años de soñar con tener un dis-
co ahora lo tengo".

En cuanto a conciertos importantes en puer-
ta, Kurt mencionó uno en Puebla el 30 de mar-
zo en Sala Fórum y el 16 de mayo hará su pri-
mera presentación en el Lunario del Auditorio 
Nacional de la Ciudad de México, con invitados 
especiales, que aún no puede revelar, pero ade-
lanta que son amigos cercanos y que estará con 
canciones que nunca había cantado. Kurt tam-
bién irá en abril a Colombia por primera vez con 
shows en Medellín y Bogotá. Y habrá más even-
tos en otras ciudades de la República Mexicana.

Sofía Niño de Rivera es una comediante mexicana de 
stand-up.

venta en superboletos.com y en taquillas del 
CCU, con localidades desde 605 pesos.

Sofía Niño de Rivera, entre otros logros, 
fue nombrada la mujer del año 2016 de la 
Ciudad de México por la revista Chilango 
y ella fue la primer mujer en tener un espe-
cial de comedia en español en Netfl ix, plata-

forma  en la que también de produjo "Club de 
Cuervos", serie de la que forma parte dentro 
del elenco principal. 

Niño de Rivera estudió en el Colegio Vis-
ta Hermosa, una escuela de alto nivel en la 
Ciudad de México. Niño de Rivera trabajó en 
publicidad hasta los 28 años, cuándo decidió 
empezar una nueva carrera en stand-up.

La mexicana se vio infl uenciada por la pe-
sada burocracia y su disgusto en la forma en 
que la industria publicitaria hace negocios.

"Lo volvería a 
hacer", dice S. 
Niño  de Rivera

Un festival
completo
El creador de las 
extraordinarias series 
documental Planeta Tierra 
y Planeta azul, Alastair 
Fothergill, está detrás de 
Nuestro planeta, la serie 
documental de Netfl ix con 
estreno previsto para el 5 
de abril de 2019. La serie 
promete un acercamiento 
a las maravillas naturales 
y hábitats más frágiles del 
planeta.
AP

Gran trabajo en equipo

▪  El rodaje le ha llevado a sus responsables 
cuatro años de trabajo viajando a 50 países. Más 
de 600 personas han colaborado para fi lmar la 
diversidad existente en las hábitats de nuestro 
planeta, abarcando desde el Ártico hasta las 
llanuras Africanas.

LA ACTRIZ SALMA HAYEK CONTARÁ LA SERIE 
“NUESTRO PLANETA”, EN DONDE PONDRÁ A 
REFLEXIONAR LAS ACCIONES POR LA NATURALEZA

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Salma Hayek narra-
rá para América Latina la serie “Nues-
tro planeta”, en la que la audiencia de 
Netfl ix podrá admirar a partir del 5 
de abril un amplio abanico de paisa-
jes y fauna excepcionales, y al mismo 
tiempo refl exionar sobre las acciones 
para proteger la naturaleza.

La plataforma de "streaming" es-
trenó el tráiler extendido de la serie, 
que contará con ocho episodios con 
imágenes inéditas de distintos hábi-
tats de la Tierra; además, cada capí-
tulo contará con contenido detrás de 
cámaras.

Además de sir David Attenborough 
en la versión en inglés, la producción 
contará con narradores locales en 10 

idiomas, incluidas Salma Hayek pa-
ra América Latina y Penélope Cruz 
para España.

A su vez, Penélope Cruz destacó la 
belleza visual y mensaje de la serie: 
“Me siento muy comprometida con 
todo lo que 'Nuestro planeta' signifi -
ca y estoy orgullosa de poder compar-
tir con la gente de mi país este traba-
jo tan especial que llegará también a 
gente de todo el mundo".

El proyecto de cuatro años se fi lmó 
en 50 países de todos los continentes, 
incluidos más de 10 países de América 
Latina, con un equipo técnico confor-
mado por más de 600 profesionales.

La serie se centra en la extraordi-
naria diversidad de hábitats que exis-
ten en el mundo, desde los remotos 
rincones del Ártico y los profundos 
y misteriosos océanos, hasta los vas-

tos paisajes de África y las variadas 
selvas de Sudamérica.

En el primer episodio, “Un plane-
ta”, los espectadores viajan desde la 
selva de Brasil hasta el archipiélago 
Svalbard, en Noruega, y descubren 
cómo estos frágiles ecosistemas es-
tán conectados entre sí y por qué son 
esenciales para el desarrollo de la vi-
da en la Tierra.

Los episodios posteriores capturan 
los biomas o hábitats esenciales del 
planeta como mundos helados, sel-
vas, mares, desiertos, praderas, océa-
nos, lagos y bosques. 

Con un extenso equipo que inclu-
ye a algunos de los mejores directores 
de fotografía, investigadores y cien-
tífi cos del mundo, así como la última 
tecnología en cámaras 4K, cada episo-
dio ofrece secuencias deslumbrantes.

NARRARÁ  
SERIE
EN NETFLIX

Nuestro plane-
ta trasciende 

fronteras 
para brindar 
un mensaje 

de respeto y 
cuidado a la 

naturaleza. Es 
un honor traba-
jar con Netfl ix 

para hacer 
llegar la serie a 

México"
 Salma 
Hayek
Actriz 
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Disculpa pública a estudiantes del Tec
▪ Gobierno ofreció una disculpa pública a los padres de los 2 
estudiantes, Jorge Mercado y Francisco Arredondo, quienes 

murieron a manos del ejército, en Nuevo León, al confundirlos con 
sicarios, cuando eran estudiantes de excelencia. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador fir-
mó este martes un compromiso de no reelección, 
con el que dejó en claro que se apegará a lo que 
establece la Constitución mexicana y dejará el 
cargo en 2024, una vez que concluya su mandato.

En su conferencia de prensa matutina, refren-
dó sus principios y convicciones democráticas al 
afirmar que es maderista y partidario de los prin-
cipios de sufragio efectivo y no reelección, ade-
más de que lo inspiran sus ideales y conviccio-
nes, no la ambición al poder.

"No soy partidario, no estoy de acuerdo con la 
reelección, y que nunca, bajo ninguna circuns-
tancia, intentaría perpetuarme en el cargo que 
sostengo", expresó el mandatario federal al in-

terior del Palacio Nacional.
Confió en que bastarán seis 

años para desterrar la corrup-
ción y la impunidad y con ello 
convertir a México una Repúbli-
ca justa y fraterna, “nos alcan-
zará el tiempo para consumar, 
entre todos, de manera pacífica, 
la Cuarta Transformación de la 
vida pública del país”.

 
Ningún favoritismo

Las cuatro empresas que fueron invitadas para la 
construcción de la nueva refinería de Pemex en 
Dos Bocas son las mejores del mundo, de acuer-
do con un estudio, afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien descartó que haya 
compañias favoritas en la industria energética.

En conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional, donde expresó: “No queremos casos 
como los de Odebrecht, no queremos casos de 
obras que están inconclusas, que no han cumpli-
do", aseveró que cada una de las empresas ha cons-
truido 150 refinerías en el mundo, en promedio.
En este contexto, López Obrador descartó que 
en la selección de empresas para la realización 
de proyectos de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y la industria energética haya “empresas favori-
tas”, y subrayó en su elección se cumple con los 
requisitos que marca la ley.
Abundó que en el caso de la elección de empre-
sas que participaran en pozos y campos petrole-
ros se dio un proceso de selección, “de acuerdo a 
la ley, se invitó a todas las empresas y se hizo una 
selección cuidadosa, rigurosa de estas empresas.

AMLO no se 
va a reelegir
López Obrador fi rmó el compromiso de no 
reelección como lo marca la Constitución, dejará 
el cargo en 2024, cuando concluya su mandato López Obrador muestra el documento que fi rmó con el 

compromiso de que no se va a reelegir.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro (Prodh) pi-
dió a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) aceptar la com-
petencia del Comité contra las 
Desapariciones Forzadas (CED) 
de las Naciones Unidas para co-
nocer de casos individuales so-
bre México.

En un comunicado, informó 
que el reconocimiento de com-
petencia del CED para casos in-
dividuales es un reclamo añejo 
y sentido de las organizaciones 
y colectivos conformados por 
las y los familiares de víctimas 
en el país.

Por ello, señaló, aún existe la oportunidad de 
que el Estado mexicano acepte pronto la com-
petencia del CED para conocer de casos indivi-
duales, como lo ha anunciado al presentar el Plan 
de Implementación de la Ley General en Mate-
ria de Desaparición Forzada de Personas, Desa-
parición Cometida por Particulares y del Siste-
ma Nacional de Búsqueda.

El Centro Prodh refirió que el pasado 6 de fe-
brero, la cancillería presentó un recurso de revi-

SRE debe aceptar 
a la ONU, en casos 
de  desapariciones 

Trabajo doméstico  
será regulado por ley
Por Notimex/ México 

El diputado local Christian 
Von Roehrich, del Partido 
Acción Nacional (PAN), asu-
mió el compromiso de legis-
lar para regularizar el trabajo 
doméstico e instaurar dere-
chos a quienes ejercen estas 
labores, así como una remu-
neración igualitaria y seguri-
dad social.

En tribuna planteó que por 
lo general el trabajo domésti-
co es ejercido por mujeres, lo 
que lo convierte "en un asun-
to de doble discriminación”, 
por lo que exhortó al exhor-
tar al Ejecutivo federal para que remita al Se-
nado el Convenio 189 y la Recomendación 201 
de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre la labor doméstica y sea ratificado por 
dicho órgano legislativo.

El trabajo doméstico ha sido invisibiliza-
do, dijo, y no se considera con la relevancia 
suficiente para legislar al respecto, y agregó 
que “con base en el Convenio 189 de la OIT, 
el aspecto de la remuneración es fundamen-
tal, ya que se busca establecer una remune-
ración igualitaria y suficiente para este sec-
tor de la población”.

Añadió que en la actualidad, México care-
ce de una regulación clara en materia salarial.

La  tecnología 
evitará errores 
de votos nulos

Para realizar este estudio se analizaron 17 mil bole-
tas anuladas por cada tipo de elección.

Piden a cancillería aceptar la competencia de Naciones Unidas  sobre las desapariciones forzadas.

El estudio tienen información 
política y técnica, que ayudará a 
determinar las posibles fallas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Consejeros electorales y es-
pecialistas de la UNAM se-
ñalaron la necesidad de tran-
sitar al voto electrónico y al 
uso de tecnologías en los pro-
cesos electorales para evitar 
la anulación de sufragios por 
errores.

Al presentar el análisis 
muestral de las boletas anu-
ladas en el Proceso Electo-
ral 2017-2018 en la Ciudad 
de México, se reveló que casi 50 por ciento de 
los votos nulos de los comicios para jefe de go-
bierno, alcaldías y diputaciones se debieron a 
errores, y el resto fue intencional.

La consejera del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, Myrian Alarcón Reyes, in-
formó que para realizar este estudio se anali-
zaron 17 mil boletas anuladas por cada tipo de 
elección, tomadas de las más de 12 mil 700 ca-
sillas que se instalaron en la capital del país du-
rante la jornada electoral del 1 de julio pasado.

Ante los investigadores de la UNAM que 
participaron en el Comité Técnico que rea-
lizó el estudio, Javier Aparicio Castillo y Fer-
nando Díaz Naranjo, así como de la consejera 
del INE, Claudia Zavala, y el experto Rober-
to Duque Roquero, se destacó que la elección 
que más votos nulos registró fue la de diputa-
dos para el Congreso de la Ciudad de México.

Dijo que este estudio tienen información 
política y técnica que ayudará a determinar las 
fallas, que fueron por confusiones en el elec-
torado por la cantidad de candidatos y coa-
liciones de partidos que contendieron, o por 
equivocación del funcionario de casilla al de-
terminar el motivo de la nulidad, pues hay 14 
categorías.Los votos nulos por decisión del 
elector, 40 % fueron críticas a la autoridad.

2024
año

▪ En que dejará 
el cargo de 

Presidente de 
México, Andrés 
Manuel López 

Obrador, al con-
cluir  sexenio.

14
categorías

▪ Se manejaron 
en el proceso 
electoral de 

la CDMX, por 
ello el electo-
rado cometió 

errores.

Lamentamos 
el emblemáti-
co caso de la 
señora María 

Herrera, madre 
de 4 jóvenes 

desaparecidos, 
quien (...) no ha 

cejado en su 
búsqueda de 

justicia"
Documento 

Prodh

Se trata de 
crear bases 
legales para 

esta actividad 
en nuestro 

país, con 
lineamientos 

claros y puntos 
específi cos 

para incluir en 
la legislación" 
Von Roehrich 

Diputado
sión contra la resolución del juez tercero de Dis-
trito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, que ordenaba a la SRE a definir, en 60 
días naturales, la aceptación de la competencia 
sobre casos individuales del Comité CED de las 
Naciones Unidas.

Explicó que dicha aceptación permitiría a mi-
les de familiares de víctimas de desaparición ele-
var sus peticiones ante ese órgano internacional.

La resolución a la que recurrió la SRE provie-
ne de la sentencia dictada en el juicio de ampa-
ro indirecto 384/2018 en favor de María Herrera 
Magdaleno y Juan Carlos Trujillo Herrera, ma-
dre y hermano de los desaparecidos Raúl, Salva-
dor, Luis Armando y Gustavo Trujillo Herrera.

Según el Centro Prodh, la cancillería sostuvo 
que ésta invade la esfera de competencia del Poder 

Ejecutivo y establece un derecho que a su pare-
cer no existe: el acceso a la justicia internacional.

Además, otorga un plazo muy breve para con-
cluir el plazo de reconocimiento de competencia 
del CED para conocer sobre casos individuales 
sobre México, entre otras cuestiones.

Para dicho Centro, el hecho de que la SRE ha-
ya interpuesto ese recurso de revisión representa 
una oportunidad perdida para el gobierno de Mé-
xico de reconocer la competencia del CED y de se-
guir acreditando así su compromiso con los dere-
chos humanos y con el escrutinio internacional.

“Lamentamos que en el emblemático caso de 
la señora María Herrera, madre de cuatro jóve-
nes desaparecidos, y quien a través de su digna 
lucha de más de una década no ha cejado en su 
búsqueda de verdad y justicia".



02.

Ironías de la historia. Enrique Krauze, el discípulo de 
Octavio Paz y todavía reputado historiador, estaba allí 
en calidad de moderador. Hace casi 28 años, en el marco 
engalanado de El siglo XX: la experiencia de la libertad, 

un evento que reunió a una treintena de los intelectuales más reputados 
del planeta, con la transmisión de Televisa en vivo, retumbaron las 
afi rmaciones de Mario Vargas Llosa: “México es la dictadura perfecta” 
y “Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de 
dictadura que haya reclutado tan efi cientemente al medio intelectual, 
sobornándole de una manera muy sutil”.

¿Ironías de la historia o justicia divina? Quizás algo de ambas. Lo 
cierto, es que hoy  Enrique Krauze se encuentra de nueva cuenta 
en el centro de la palestra… o el ojo del huracán, sólo que hoy no 
aparece en el papel de moderador de un encuentro lustroso entre 
intelectuales sino como protagonista de una historia que le impone 
el papel de villano intelectual reclutado mediante sobornos por un 
régimen rapaz y, más recientemente, por empresarios pudientes 
interesados en la preservación de dicho régimen.

Con intención o sin ella, allí lo colocó la diputada Tatiana Clouthier, 
luego de las  revelaciones contenidas en su reciente publicación de Juntos 
hicimos historia, que  documentan la existencia de una acción concertada 
entre Krauze y pudientes empresarios, entre ellos los dueños de Coppel 
y Cinépolis, para operar una estrategia de propaganda sucia en contra del 
en ese entonces candidato y hoy presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador.  

1.- Los integrantes 
de los consejos de 
la FAPERMEX y 
del CONALIPE 
ratifi caron su de-
cisión por su per-
manente lucha de 
la unidad gremial.

   2.- La Federa-
ción de Asociacio-
nes de Periodistas 
Mexicanos, A.C., 
FAPERMEX, re-
frenda su compro-
miso de seguir tra-
bajando la defensa 
de las libertades de 
prensa y expresión 
y con ellas la pre-
servación de la in-
tegridad física de 
todos los perio-
distas del país.

   3.-La FAPER-
MEX pugnará per-
manentemente 
porque se apruebe 
e institucionalice la 
Agenda Legislati-
va Pendiente del 
Periodista en Mé-
xico; entre lo cual 
se signifi can que el 
secreto profesional 

de los periodistas se contemple en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos así como en la de cada una de los estados 
de la República, lograr leyes de Bienestar So-
cial a favor de los periodistas en cada entidad, 
la federalización de los delitos en contra de la 
libertad de expresión y generar los protocolos 
de seguridad correspondientes.

   4.- La FAPERMEX refrenda su compro-
miso para seguir trabajando a favor de la pro-
fesionalización de sus agremiados, apoyándo-
se en su brazo académico el Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.

   5.- La FAPERMEX y el CONALIPE conti-
nuarán impulsando la profesionalización de los 
periodistas del país a través del proceso de Re-
conocimiento de Saberes Adquiridos y pugnará 
por recobrar el estatus de Instancia Evaluadora 
ahora de nuestro brazo académico, proceso que 
hoy aplica el Consejo Nacional de Evaluación 
alejado del espíritu de la experiencia al privi-
legiar el conocimiento teórico. 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  

La constante apa-
rición de diversos 
fenómenos me-
teorológicos que 
se recrudecen en-
tre sí como “el ni-
ño” y “la niña”; el 
primero,  referi-
do  con el calenta-
miento del Pacífi co 

oriental ecuatorial provoca la extensión del ca-
lor sofocante, la desertifi cación, la agudización 
de la sequía y eleva las temperaturas notoria-
mente; mientras la segunda, provoca altera-
ciones considerables en la zona intertropical 
y ecuatorial manifestándose como antónimo 
del niño con abundantes lluvias.

Son las dos caras de una misma moneda muy 
preocupante porque altera el ecosistema y des-
de luego trastoca la actividad de los seres hu-
manos en su diario vivir así como las activi-
dades económicas de la que éstos dependen: 
la sequía altera el orden de la siembra y ma-
ta las cosechas, seca los manantiales, los ríos, 
los mantos acuíferos y baja los niveles de las 
presas y de las obras hidráulicas de almacena-
miento de agua. 

En tanto que la lluvia abundante provoca el 
efecto contrario pero también con daños per-
niciosos y otras alteraciones colaterales nega-
tivas porque  anega los cultivos e implica  una 
pérdida económica para los agricultores jun-
to con una subida en el precio de los alimen-
tos ante su carestía.

De acuerdo con el Centro Internacional pa-
ra la Investigación del Fenómeno el Niño (CII-
FEN) hasta el momento los años más acuciosos 
de esta fenomenología han sucedido de 1982-
1983; de 1997-1998 aquí fue especialmente ma-
ligno porque provocó 20 mil muertes en todo 
el mundo y pérdidas económicas superiores a 
los 34 mil millones de dólares, según la Orga-
nización Mundial de la Salud; tampoco olvi-
dar los años de 2015-2016.

No obstante, se pronostica que precisamen-
te a partir de 2019 pueda darse otro gran epi-
sodio de calor, con las consecuencias deriva-
das en la vida humana. 

La Organización Meteorológica Mundial 
(OMM)  estima entre un “75% a un 80% de pro-
babilidades” de que se forme otra vez aunque 
no tan severo como en otras ocasiones. 

“El último gran episodio de inundaciones 
en América del Sur y sequías en África y Asia 
se registró en 2015-2016 y afectó los patrones 
climáticos alrededor del mundo”, reportó re-
cientemente la BBC. 

¿Sucederá en 2019? La OMM y otros cientí-
fi cos estadounidenses creen que sí y basan sus 
predicciones desde “una mera condición cáli-
da-neutral” hasta un evento de fuerzas mode-
radas  “con temperaturas de la superfi cie del 
mar de hasta un máximo de 0.8 a 1.2 grados 
centígrados” por encima de la media.

A COLACIÓN
Europa el año pasado vivió un verano infernal, 
en Finlandia de noche varios centros comer-
ciales abrieron para permitir que la gente dur-
miese con el aire acondicionado.

Los países nórdicos acostumbrados a tem-
peraturas más suaves generalmente de media 
entre los 18 y 20 grados centígrados en prima-
vera y verano experimentaron una subida in-
usitada de sus termómetros. 

El culpable, según la OMM es el dióxido de 
carbono porque a su juicio atrapa el calor, sin 
embargo, para el presidente estadounidense 
Donald Trump esto es una falacia… un  me-
ro cuento chino califi cado de esta forma  de 
manera despectiva para restarle importancia.

“Un calentamiento de una fracción de gra-
do supone una diferencia en la salud humana, 
el acceso a los alimentos y al agua dulce; en la 
extinción de plantas y animales y en la super-
vivencia de los arrecifes de coral y la vida ma-
rina”, aseveró el organismo.

Y aun así, 2019 podría ser inclusive mucho 
más cálido que el año pasado. De acuerdo con 
un estudio publicado en National Geographic,  
a partir de información del Climate Protection 
Center, existe una probabilidad de que “con 
el Niño este sea el año más cálido registrado”.

Apenas ha entrado la primavera, y en el sur 
de España en muchas localidades y ciudades no 
ha caído en meses una sola gota de agua; mien-
tras los países nórdicos ya anticipan que, de cara 
al verano, necesitarán algo más que protección 
solar. Los embalses lucen semivacíos, algunos 
incendios como los de Cantabria preocupan. 
Aquí el único culpable es el propio ser huma-
no… aunque Trump se empecine en negarlo.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales .

@claudialunapale

Krauze: ¿de intelectual
a palero? 

La mano del cambio

Declaración 
Culiacán 2019

Esto va más allá del 
simple paisaje de los 
días soleados o lluviosos, 
del cielo dibujado con 
nimbos, cúmulos, cirros 
o estratos dominando 
el horizonte; el cambio 
climático es mucho más 
que la nota del reporte 
del estado del tiempo.

SEGUNDA PARTE

SANTÍSIMA 
TRINIDAD, SAN 
MIGUEL DE ALLENDE, 
GUANAJUATO. Con 
motivo del nuevo 
proditorio asesinato 
del colega sonorense 
Santiago Barroso 
Alfaro, nos vimos en  la 
penosa necesidad de 
interrumpir la serie 
sobre la Declaración 
Culiacán 2019, que 
emitimos los consejeros 
de la Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y del 
Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE, 
en nuestras sendas 
sesiones que llevamos a 
cabo en la mencionada 
capital de Sonora. 
En la misma, se hace 
referencia a nuestra 
exigencia de justicia 
y de implementar los 
protocolos para proteger 
los informadores. Aquí 
se inicia numeralia:  

opiniónfrancisco bedolla cancino*

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

enemistadesluy
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Más allá de sus aristas anecdóticas, el caso 
Krauze ofrece la oportunidad de repensar la 
historia política reciente, la situación actual 
y, especialmente, los pendientes y desafíos 
en la posible construcción de un nuevo régi-
men. A la distancia de poco más de 30 años, 
el detalle digno de ser resaltado es qué de la 
poderosa trilogía del régimen rapaz integra-
da por el PRI, Televisa y los intelectuales or-
gánicos, reclutados éstos a cambio de sobor-
nos, sólo queda en pie esta última.

Menospreciar o soslayar el patrón histó-
rico de la relación entre las elites políticas y 
las elites intelectuales de nuestro país, ade-
más de ingenuo, resulta un proceder por de-
más riesgoso e irresponsable. Imprecisiones 
conceptuales aparte, el dedo puesto en la lla-
ga por Vargas Llosa hace 28 años, por actual, 
sigue doliendo. 

El problema, para que quede claro, no es-
triba en la existencia misma de vasos comu-
nicantes entre políticos e intelectuales. Más 
aún, la complejidad de los problemas públi-
cos puede operar como aliciente en la incor-
poración de los diagnósticos científi cos en 
las propuestas de solución y, a la vez, la cer-
canía con los problemas de política pública 
sienta la oportunidad para que el saber es-
pecializado adquiera pertinencia práctica.

Una historia cualitativamente distinta es 
la que resulta cuando desde el poder —políti-
co, económico o mediático—, a través de pre-
bendas y sobornos, se reclutan intelectuales 
para encumbrarlos y convertirlos en porta-
voces de relatos a modo o a petición de parte 
para defender los intereses privados de sus 
patrocinadores. En éste, que es el peor de los 
escenarios posibles, el éxito de los partícipes 
del contubernio entre políticos-empresarios 
sobornantes e intelectuales sobornados tie-
ne un desenlace conocido: un régimen polí-
tico rapaz e incapaz de observarse a sí mis-
mo y auto corregirse.

Vargas Llosa tenía razón en su interven-
ción de 1990. La perfección del régimen ra-
paz, apto para generar estabilidad sin desa-
rrollo económico y preservarse sin necesidad 
de apelar al uso de la fuerza, había estriba-
do en su aptitud histórica para reclutar, me-

diante soborno, intelectuales connotados.    
Los señalamientos de Tatiana Clouthier 

sobre el historiador Enrique Krauze, de es-
te modo, abren la puerta a que la 4T se ha-
ga cargo de un problema público que no es 
de menor calado y sí de urgente solución: el 
desmontaje de las mafi as intelectuales que 
operan subterráneamente y al margen de la 
ley en el tejido institucional mexicano y el 
impulso de una genuina política estatal que 
siente las bases de una cooperación recípro-
camente productiva para el quehacer políti-
co y el quehacer científi co-intelectual.     

Me temo que AMLO puede estarse equi-
vocando en su estrategia de referirse al ca-
so Krauze en términos del ejercicio de la li-
bertad de expresión por parte de un intelec-
tual opositor. Desde la perspectiva legal, y 
con los indicios documentales y los testimo-
nios disponibles, todo parece apuntar a que 
asistimos a un caso de asociación delictuo-
sa y con potencial de conductas violatorias 
de diversos preceptos electorales. 

Se entiende, y hasta puede califi carse co-
mo inteligente, la movida inicial de Krauze, 
consistente en colocarse como potencial per-
seguido político de la 4T. Sin menoscabo de 
ello, existen los méritos para abrir investiga-
ción y explorar la apertura de un proceso ju-
dicial. Santiago Nieto ya dio los primeros pa-
sos. El INE, también, tiene la palabra.

Pese a todo, no hay poder que ponga a sal-
vo a Krauze de las consecuencias más gravo-
sas para un intelectual: la pérdida de repu-
tación. El desafío que tiene por delante es 
intentar justifi car lo éticamente injustifi ca-
ble: comportarse como vil gatillero a sueldo.

En esta historia, que apenas empieza, un 
ingrediente sintomático adicional será el pa-
pel de los intelectuales y sus posicionamien-
tos en relación al caso Krauze. Por razones 
que escapan al presente pero que operan os-
tensiblemente, los intelectuales orgánicos 
juegan bien el papel de ayudarse e impedir 
que su labor como observadores especiali-
zados adquiera visibilidad pública. 

Ya es tiempo de que la lupa de la corrup-
ción subsane su punto ciego y ponga al des-
cubierto el más oculto de los contubernios. 

por la espiralclaudia luna palencia

*analista político
*Presidente del Centro de Investigación Internacional del Trabajo 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (-)  19.30(-)
•BBVA-Bancomer 17.62(-) 19.42 (-)
•Banorte 17.85(-) 19.25  (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 60.44

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.30 (-)
•Libra Inglaterra 24.88 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,378.61 0.39% (-)
•Dow Jones EU 25,887.38 0.10% (-)

TASA DE REFERENCIA
MIÉRCOLES ANTERIOR

•Cetes  28          8.15

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2015 -0.03%
•Anual    3.94 %

indicadores
financieros

Discrepancias 
durante inicio 
del Prosur
Los países buscan reemplazar el Unasur, es 
decir, a la Unión de Naciones Suramericanas
Por Notimex/ Santiago 
Foto: Especial/ Síntesis

El Foro para el Progreso y Desa-
rrollo de América Latina (Pro-
sur) tendrá su reunión de naci-
miento este viernes 22 en la ca-
pital chilena, entre discrepancias 
internas y externas sobre el ca-
rácter de la nueva voz para Amé-
rica del Sur.

La entidad comenzó a dar sus 
primeros pasos con este 2019, 
cuando el presidente colom-
biano Iván Duque informó que 
ya trabajaba con otros manda-
tarios de la región para crear un espacio de coo-
peración regional que reemplazara a la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur).

Esta segunda organización cuyo Tratado Cons-
titutivo fue fi rmado en mayo de 2008 en Brasi-
lia, enfrenta sus propios problemas derivados del 
declive del gobierno venezolano, y cuyo más re-
ciente desgajamiento fue el pasado 13 de marzo, 
cuando Ecuador se retiró.

"Estimados compatriotas, por caprichos de al-
gunos mandatarios irresponsables, @unasur se 
transformó en una plataforma política que des-
truyó el sueño de integración que nos vendieron. 
Por eso, hemos iniciado los procedimientos inter-
nos para salir ofi cialmente del Tratado de UNA-
SUR", escribió el presidente ecuatoriano Lenín 
Moreno en su cuenta de Twitter.

Por caprichos 
de algunos 

mandatarios 
irresponsables 

Unasur se 
transformó en 
una platafor-

ma política 
que destruyó 

el sueño de 
integración"

Lenín Moreno
Pdte de EcuadorPlataforma 

streaming  
en Google
Disponible para 2019 en Estados 
Unidos, Canadá, Gran Bretaña 
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Google anunció el martes que planea lanzar una 
plataforma de streaming de videojuegos llama-
da Stadia, posicionándose para hacerse cargo 
del tradicional negocio de los juegos.

La plataforma almacenará una sesión en la 
nube y permitirá que los jugadores cambien en-
tre dispositivos que operen con el navegador 
Chrome y el sistema operativo Chrome OS, am-
bos de Google, así como los teléfonos Pixel y las 
Chromebooks.

Google realizó el anuncio en la Conferencia 
de Desarrolladores de Juegos en San Francis-
co. Algunos expertos de la industria esperaban 
una consola para streaming, pero la plataforma 
de Google se centra directamente en la infraes-
tructura de la nube de la compañía.

“La nueva generación de videojuegos no es 
una caja”, dijo el vicepresidente de Google, Phil 
Harrison. “El centro de datos es su plataforma”.

Parecido a lo sucedido con las películas y la 
música, la industria tradicional de los videojue-
gos ha cambiado de un hardware físico a juegos 
disponibles para descargas y streaming.

El streaming de videojuegos generalmente Discrepancias internas y externas preceden nacimiento de el Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina.

Google lanzará plataforma de streaming de videojue-
gos Stadia.

El principal competidor del apa-
rato de Boeing en el mercado es 
el avión A320neo de Airbus.

Auditoría 
al proceso 
de Boeing

“Vive Tu 
Parque”

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El Departamento de Trans-
porte de Estados Unidos or-
denó una auditoría del proce-
so de certifi cación del avión 
Boeing 737 MAX 8, que en 
meses recientes ha protago-
nizado dos accidentes mor-
tales, por lo cual su uso se ha 
suspendido en todo el mundo.

"La seguridad es la priori-
dad número uno del Departa-
mento de Transporte, y todos 
estamos tristes por las trage-
dias de los dos recientes acci-
dentes de los Boeing 737 MAX 
8 en Indonesia y Etiopía", dijo 
la titular, Elaine Chao.

Un 737 MAX 8 de Ethio-
pian Airlines se estrelló el 10 
de marzo al sureste de Adís 
Abeba, con 157 personas a 
bordo, sin que hubiera sobre-
vivientes, cinco meses des-
pués que otro aparato simi-
lar de la empresa Lion Air se 
desplomara en Indonesia, lo 
que provocó 189 muertos en 
octubre pasado.

Informes preliminares 
han identifi cado similitudes 
entre los dos accidentes, en 
los cuales los aviones caye-
ron a tierra poco después del 
despegue.

Las investigaciones se cen-
tran en el sistema de estabi-
lización de vuelo denomina-
do Maneuvering Characte-
ristics Augmentation System 
(MCAS), implicado en el ac-
cidente en Indonesia, el cual 
fue desarrollado para el MAX 
para compensar sus motores 
más pesados.

Por  Redacción

Coca-Cola FEMSA, como 
parte de la Industria Mexica-
na de Coca-Cola, en conjun-
to con Fundación Coca-Cola, 
Escuelas Sustentables A.C. y 
el gobierno municipal de Coa-
tepec, inauguró el espacio co-
munitario de bienestar inte-
gral “Vive Tu Parque”, con el 
objetivo de promover estilos 
de vida saludable entre la po-
blación veracruzana. 

“En Coca-Cola FEMSA te-
nemos el compromiso de ge-
nerar valor económico, social 
y ambiental en las comunida-
des donde operamos a través de 
iniciativas como ‘Vive tu Par-
que’. A través de este programa, 
es un claro ejemplo del traba-
jo conjunto que podemos rea-
lizar la iniciativa privada, los 

gobiernos locales y la sociedad 
civil, en benefi cio de las comu-
nidades, con el objetivo de fa-
vorecer el bienestar integral, 
el tejido social, el fomento de 
estilos de vida saludables y el 
cuidado del medio ambiente 
de Coatepec”, comentó Daniel 
Cruz, Gerente de Asuntos Cor-
porativos y Gubernamentales 
de Coca-Cola FEMSA México. 

Luis Enrique Fernandez, 
Presidente Municipal de Coa-
tepec dijo: “Estamos muy con-
tentos por trabajo conjunto".

El retiro ecuatoriano, el segundo formal tras 
el de Colombia, es particularmente importan-
te pues la capital Guayaquil es la sede ofi cial del 
grupo. Tras el retiro, el edifi cio sede pasará a la 
Universidad del Indígena del Ecuador, puntua-
lizó el propio mandatario ecuatoriano.

La situación de crisis viene al menos desde 
abril de 2018, cuando Brasil, Argentina, Colom-
bia, Chile, Perú y Paraguay decidieron suspen-
der su participación en el grupo, tras el veto ve-
nezolano a José Octavio Bordón como secreta-
rio general, vacante sin llenarse aún.

Sin embargo "Unasur sigue vigente", afi rmó 
apenas este fi n de semana Diego Pay, canciller 
de Bolivia que ostenta la presidencia rotatoria 
hasta el próximo abril, y el cual reconoció que sí 
existen problemas pero solo un país, Colombia, 
ha salido formalmente.

Ante el declive de Unasur el nuevo grupo Pro-
sur parecería llamado a sustituirlo, sin embargo 
su nacimiento tampoco está exento de problemas.

El surgimiento de la nueva iniciativa sudame-
ricana de integración se dará sin Uruguay, cuyo 
presidente Tabaré Vázquez ya anunció que será 
la administración que sea electa el próximo oc-
tubre, la que decida si se adhiere.

Para el gobernante Frente Amplio uruguayo, 
es muy cercana la relación entre Pronasur y el 
Grupo de Lima, el conjunto de países latinoame-
ricanos que ha intentado una solución a la crisis 
política de Venezuela que implica la salida del 
presidente electo Nicolás Maduro.Los críticos 
de Unasur la acusan de "exceso de ideologismo".

requiere una fuerte co-
nexión a internet y más 
poder informático que 
con el video tradicio-
nal, dado que hay una 
interacción en tiempo 
real entre el jugador y 
el juego. Google seña-
ló que está potencian-
do sus centros de da-
tos para alimentar el 
sistema.

Alphabet Inc., la 
empresa matriz de 
Google, dijo que jugar 
será tan simple como 
presionar un botón de 
“Jugar Ahora”, sin ne-

cesidad de realizar alguna descarga. Habrá un 
control dedicado a Stadia que es opcional. El 
control con conectividad wifi  tiene un botón que 
permite a los jugadores activar el micrófono y 
utilizar el Asistente de Google para preguntar-
le cosas sobre los juegos. Otro botón permite 
que el usuario empiece a transmitir de forma 
directa su juego a través del servicio de video 
de Google, YouTube.

 streaming 

Nueva Plataforma 
de streaming de 
videojuegos Stadia

▪ “La nueva generación 
de videojuegos no es 
una caja”, dijo el vicepre-
sidente de Google, Phil 
Harrison. “El centro de 
datos es su plataforma”.

▪ No hay fecha de 
lanzamiento, pero  la 
plataforma estará 
disponible para 2019.

Operará con 5 ejes 
el modelo utilizado               
El modelo, opera en 5 ejes 
enfocados en: la generación de 
compromiso y 
empoderamiento de la 
comunidad, cuidado y 
consumo responsable del 
agua, gestión de residuos, la 
plantación de especies y uso 
de energías limpias. Redacción

Museo homenaje a Benito Juárez
▪  El museo Recinto Homenaje a Benito Juárez en Palacio Nacional abrió sus 

puertas en julio de 1957, exhibe unas 150 piezas originales de la familia Juárez 
Maza, entre ellas, ropa, bastones, su banda presidencial. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Es irresponsable usar la edición 
genética con fi nes reproductivos
Por AP/Ginebra, Notimex/ Bombay
Foto: Especial/ Síntesis

Un panel convocado 
por la Organización 
Mundial de la Salud 
coincidió el martes en 
que sería "irrespon-
sable" que los cientí-
fi cos utilizaran la edi-
ción genética con fi -
nes reproductivos, 
pero no exigió una 
prohibición de esa 
práctica.

Los expertos tam-
bién pidieron que la 
agencia de salud de la 
ONU establezca una 
base de datos de los 
científi cos que traba-
jan en la edición de 
genes. La recomen-
dación fue anuncia-
da después de una re-
unión de dos días en 
Ginebra para examinar los desafíos científi -
cos, éticos, sociales y legales de este tipo de 
investigación.

"En este momento, es irresponsable que al-
guien proceda" a crear bebés editados gené-
ticamente, ya que los cambios en el ADN po-
drían transmitirse a las generaciones futuras, 
dijeron los expertos en un comunicado.

El año pasado, el investigador chino He 
Jiankui sorprendió a la comunidad científi -
ca al anunciar que había ayudado a crear los 
primeros bebés del mundo editados genética-
mente, alterando el ADN de unas niñas geme-
las para tratar de hacerlas resistentes al VIH, 
el virus que causa el sida.

El anuncio de la OMS ocurre después de 
que un grupo internacional de científi cos y es-
pecialistas en ética solicitó la semana pasada 
en la revista Nature una prohibición tempo-
ral de la edición genética de bebés.

Margaret Ann Hamburg, copresidenta del 
panel de la OMS, y sus colegas se negaron a pe-
dir una prohibición similar.

"No creo que una moratoria vaga sea la res-
puesta a lo que hay que hacer", dijo. "Lo que 
estamos tratando de hacer es mirar un pano-
rama más amplio".

Dijo que los expertos visualizaban una ba-
se de datos dirigida por la OMS en la que los 
editores de revistas y los patrocinadores de la 
investigación de edición genética requerirían 
que los científi cos se inscribieran, pero reco-
noció que aún no habían encontrado la for-
ma de reprender a los científi cos que se ne-
garan a registrarse.

Trump-Bolsanaro 
sellan una alianza
Por Notimex/ Washington
Foto: AP/ Síntesis

Los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro y de 
Estados Unidos, Donald Trump, intercambiaron 
camisetas de las selecciones nacionales de futbol y 
sellaron una nueva alianza entre las dos naciones 
con la que esperar inaugurar una nueva alianza.

“Es un gran honor tener al presidente Bolso-
naro aquí, ha hecho un trabajo excelente, y com-
pitió en una campaña electoral increíble. Algu-
nos dicen que a la gente les recordaba un poco a 
nuestra campaña, algo que me honra", dijo Trump, 
en la Casa Blanca.

EU sanciona a  minera Venezolana 
El Departamento del Tesoro de EUA sancionó 
a la estatal CVG Compañía General de Minería 
de Venezuela CA (Minerven) y a su presidente 
Adrian Antonio Perdomo Mata, por su 
participación en operaciones ilícitas con oro a 
favor del mandatario Nicolás Maduro.Notimex

Contrabando

Investigan en Bombay 
presunto contrabando 
de embriones humanos.

▪ La DRI detuvo en el 
aeropuerto de Bombay 
a un ciudadano de Mala-
sia quien transportaba 
un contenedor cilíndrico 
con embriones.

▪ El ciudadano malasio 
Partheban Durai dijo en 
el interrogatorio que 
debía entregar el reci-
piente con embriones a 
la clínica de fertilización 
in vitro (FIV), dirigida 
por Goral Gandhi. Protesta de la coca en Bolivia 

▪  Los cultivadores de hoja de coca gritan consignas contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, durante el "gran acúlico", o "el gran masticado de coca", en La Paz, 
Bolivia.  Miles de cultivadores de coca organizaron la manifestación para exigir la liberación. de su líder preso Franklin Gutiérrez, y para protestar por las 
restricciones al cultivo de coca establecidas por el gobierno de Morales en 2017.  FOTO: AP/ SÍNTESIS

La ONU vs         
la edición  
humana

Donald Trump y Jair  Bolsanaro sellaron una nueva alian-
za entre Estados Unidos y Brasil.

Los expertos pidieron que la agencia de salud de la 
ONU establezca una base de datos de los científi cos.

El mandatario saliente dijo que no se retirará de la 
política y por ahora se desconocen las causas.

Por Notimex/ Tokio 
Foto: Especial/ Síntesis

Las medidas contra el terrorismo formarán parte 
de los temas que abordará el Grupo de los Veinte 
(G20) durante su próxima reunión, prevista pa-
ra junio venidero en Osaka, Japón.

Así lo informó el secretario jefe del Gabinete 
japonés, Yoshihide Suga, e indicó que el gobierno 
japonés rechaza los atentados terrroristas como 
el ocurrido en dos mezquitas de Christchurch, 
Nueva Zelanda, donde fallecieron 50 personas 
e igual número resultaron lesionadas.

El responsable del ataque residía en Dunedin, 
a 400 kilómetros al sur de Christchurch, don-
de disparó contra cientos de personas que ha-
bían acudido a las mezquitas de Al Noor y Lin-
wood para orar.

Suga señaló que para combatir el terrorismo 

Japón se propone llevar a cabo 
una cooperación estrecha con 
Nueva Zelanda, Europa y el res-
to de integrantes de la comuni-
dad internacional.

Como país anfi trión del en-
cuentro G20, el funcionario ni-
pón confi ó en que se aborden los 
mecanismos de prevención del 
terrorismo.

Osaka, la ciudad sede del en-
cuentro internacional 2019, es 
considerada una de las más im-
portantes de Japón.

China publicó un libro blanco sobre la lucha 
contra el terrorismo y la protección de los dere-
chos humanos en la occidental región de Xinjiang, 
donde desde 2014 ha sido detenidos 12 mil 995 ex-
tremistas y destruido mil 588 pandillas violentas.

Antiterrorismo, 
tema  del G20
Durante la Cumbre del mes de junio, se espera 
poder abordar los mecanismos de prevención 

Después de reprobar los últimos ataques terroristas, esperan poder abordar el tema preventivo en el terrorismo.

Tras ataques 
del 11 de 

septiembre en 
EU, las fuerzas 
de "Turkestán 
Oriental" (...) 

han intensifi -
cado colabora-

ción" 
Libro blanco 

China 

Bolsonaro, por su parte, destacó el "cambio de 
liderazgo en Brasil después de algunas décadas 
de presidentes antiestadounidenses".

"Tenemos muchas cosas en común con el se-
ñor Donald Trump y es para mí un motivo de or-
gullo y satisfacción. Él quiere un Estados Uni-
dos grande, yo también quiero un Brasil gran-
de. A partir de este momento, Brasil estará más 

RENUNCIA PRESIDENTE 
DE KAZAJISTÁN TRAS 
CASI 29 AÑOS
Por Notimex/ Astana
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Kazajistán, Nursultán 
Nazarbáyev, renunció este martes a los 
poderes de jefe de Estado, tras permanecer 
casi 29 años en el cargo.

"Tomé la decisión de poner fi n a mis 
poderes como presidente", dijo en directo a 
través de los canales de televisión nacional 
a los ciudadanos kazajos, publicó la agencia 
rusa Sputnik Mundo.

Luego de fi rmar el decreto de su dimisión 
a partir del 20 de marzo, anunció que el 
presidente del Senado (Cámara Alta) del 
Parlamento kazajo, Kasim-Zhomart Tokáev, 
será el presidente interino de Kazajistán.

El mandatario saliente aseguró que no se 
retirará de la política y hasta el momento se 
desconocen las causas de su renuncia.

Nazarbáyev, que cumplirá en julio 79 años, 
fue elegido para ese cargo el 24 de abril de 
1990, cuando Kazajistán todavía era una de 
las repúblicas de la Unión Soviética.

En diciembre de 1991 fue reelegido como el 
primer presidente del Estado independiente. 
En febrero pasado el entonces presidente 
aprobó la dimisión de los miembros de su 
Gobierno.

que nunca en contacto con Estados Unidos", afi r-
mó Bolsonaro.

Trump aseguró además que apoya la entra-
da de Brasil a la OCDE y que se inclina por con-
ceder al país sudamericano privilegios militares 
similares a los que reciben los aliados estaduni-
denses que son miembros de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Argentina es el único país latinoamericano que 
alcanzó; hasta ahora, ese estatus, que comparten 
otros 17 países.

Brasil formalizó el año pasado su petición para 
integrarse a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agru-
pa a 36 países, pero el proceso de evaluación de 
esas solicitudes puede llevar años.

Por otro lado, en conferencia de prensa, Trump 
al referirse a Venezuela dijo que se deben impo-
ner sanciones "más duras".



BlancoBlanco
 en el Tri en el Tri
Carlos Vela señaló que cualquier cosa que 

haga con la Selección Mexicana siempre 
será mal vista; si es llamado se le critica, 
si está ausente quieren que esté. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional 
MARTINO MANDA MENSAJE
A "TECATITO" CORONA
NOTIMEX. La ausencia de Jesús Manuel Corona 
con la Selección Mexicana de Futbol por una 
supuesta lesión para los partidos amistosos 
frente a Chile y Paraguay, tendrá consecuencias, 
señaló el técnico argentino Gerardo Martino.

"Era el primer encuentro que íbamos a 
tener, le dije que si era necesario no jugaría ni 

entrenaría, pero que estuviera y primero me dijo 
que sí, luego me dijo que no estaba bien con el 
tobillo y prefería no viajar”, declaró.

Dijo que existen casos en que por diferentes 
circunstancias personales a los futbolistas, se 
les complica asistir a llamado como éste, pero 
que éste no es el caso con Corona. 

“A veces es difícil conocer los motivos, pero 
evidentemente él ha cometido algo inadecuado 
y yo se lo he mencionado. Está al tanto de que 
van a haber repercusiones". foto: Mexsport

Selección nacional
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El consejo administrativo de 
los Pericos fue presentado 
ofi cialmente ante la prensa. 
En el evento se detallaron las  
innovaciones para la temporada 
de LMB. – foto: Guillermo Pérez
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Driblan
El cuadro francés Paris Saint-Germain se 
apunta victoria legal contra UEFA. Pág. 3

En análisis
Dueño de los Patriots de Nueva Inglatera 
recibe oferta para declararse culpable. Pág. 4

Tras récord
Mike Trout y Angelinos, cerca de contrato 
estratosférico de 432 millones. Pág. 4
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La marca deportiva que viste a la selección mexicana de 
futbol presentó nuevo uniforme, con algunos distintivos 
blancos como fondo, con short y calcetas negras
Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @miseleccionmx

 
El balón Azteca que se utilizó en la Copa del Mundo de 
1986 fue la base para crear el nuevo uniforme de la Se-
lección Nacional de México que estrenará este viernes 
en el partido amistoso que sostendrá ante Chile.

La marca deportiva alemana de las tres franjas pre-
sentó este martes el jersey color negro, con algunos dis-
tintivos blancos como fondo, con short y calcetas negras.

La nueva playera será producida en México para ser 
comercializada en territorio nacional.

El Tri presentará esta playera el viernes cuando en-
frente a Chile en amistoso en California, en lo que es el 
debut de Gerardo Martino como su técnico.

No gustó nueva indumentaria
Gael García Bernal mostró su inconformidad por la pla-

yera de color negra que utilizará la Se-
lección Mexicana en la Copa Oro.

El actor mexicano cuestionó cómo 
luce la prenda del equipo nacional en 
este tono, luego que aparecieran algu-
nos tricolores modelando la playera en 
redes sociales.

“¿Quiénes deciden que la camise-
ta verde de la selección ya no va, y que 
en vez de eso va una negra?”, cuestio-
nó Gael, quien dejó ver que “no tiene 
ningún sentido” cambiar de color tan 

drásticamente.
“De verdad, ¿quién decide y bajo qué argumentos? 

¿Marketing? ¿Mala suerte? ¿Tiene algún sentido la ne-
gra? @miseleccionmx Estaría bueno saber porqué. Ojo, 
no digo que esté mal”, también posteó en esta red social 
ante la presentación de esta indumentaria.

Andrés Guardado formó parte de las imágenes para presentar la nueva piel de la selección de México.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El pagar por evitar un descen-
so en la Liga MX va contra la 
esencia del futbol, consideró 
el argentino Bruno Marioni, 
pues es un acto muy “barato”.

“Si Lobos BUAP o Vera-
cruz descendieron deben ir 
al Ascenso, y los que ascien-
dan que lo hagan, se me ha-
ce muy barato pagar y que-
darte en Primera División y 
no hablo de la cantidad, va en 
contra de la esencia del fut-

bol”, subrayó.
En conferencia de prensa en de La Cante-

ra, el estratega indicó que ese es un tema que 
rechaza por completo, pero que respeta por 
estar en el reglamento.

“No estoy de acuerdo, los ascensos y los des-
censos se hacen para que se cumplan, pero son 
reglamentaciones de la liga a las que debemos 
respetar y en la que no tenemos participación”.

Aceptó que existen muchos equipos en el 
“Circuito de Plata” que no tienen la capaci-
dad para cumplir con el cuaderno de cargos 
que exigen para jugar en la Primera División.

“No hablo de menosprecio, hablo de que 
muchas veces es injusto el reglamento, pero 
a favor de la Liga MX voy a decir que muchos 
equipos del ascenso las condiciones en que es-
tán son difíciles para jugar en primera”.

Indicó que hay un análisis de por qué los 
dejan participar en Ascenso, “podemos ha-
blar horas y no llegaremos al final, viene ya 
de muchos años que se han ido tapando agu-
jeros y hoy la situación te lleva a que hay que 
tomar decisiones".

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

 
El delantero Carlos Vela señaló 
que cualquier cosa que haga con 
la Selección Mexicana de Futbol 
siempre será mal vista, ya que si 
es llamado se le critica, y cuan-
do está ausente quieren que es-
té presente.

“Cuando estoy ahí, me ma-
tan y cuando estoy afuera, me 
quieren ahí, nunca es del todo 
bueno", dijo.

Manifestó que observa mucho 
talento en los elementos que fue-
ron considerados para el duelo 
amistoso de este viernes frente 
al representativo de Chile.

"Creo que en México tienen 
muy buenos jugadores, siem-
pre tienen nuevos jugadores y 
les va bien”, declaró a una cade-
na de televisión estadunidense 
en español.

Indicó que desea que los juga-
dores que defenderán la playe-
ra del Tri” “aprovechen la opor-
tunidad y hagan un buen traba-
jo, siempre quiero que México 
gane".

Nahuel ve futuro 
promisorio para Martino
Ante el inicio de actividades del 
técnico “Tata” Martino con el 
Tricolor para la fecha FIFA, el 
guardameta argentino Nahuel 
Guzmán se dijo confiado en que 
tendrá un buen desempeño al 
frente de la selección rumbo a 
la Copa del Mundo Qatar 2022.

“Imagino que está todo el 
cuerpo técnico con muchas ex-
pectativas y con el objetivo de 
crecer con el tiempo, es un pe-
riodo que comienza, pero con 
jugadores que ya vienen traba-
jando en etapas anteriores, en-
tonces desearle el mejor de los 
éxitos”, indicó.

Guzmán manifestó que oja-
lá Martino pueda tener un buen 
desempeño como lo hizo hace 
unos meses con el club Atlanta, 
de la MLS, y con la selección de 
Argentina en años anteriores.

“Ojalá puedan como cuerpo 
técnico explotar todo lo que tie-
nen para la selección como lo 
han hecho con Atlanta hace unos 
meses, con la selección argen-
tina, como lo hizo en Newell’s, 
Old Boys, ojalá puedan explotar 
el potencial que tienen”, declaró.

El portero comentó que 
cuando el timonel lo dirigió 
en Newell’s demostró que sabe 
adaptarse a los jugadores que 
tiene y explotar las cualidades.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mediocampista argentino Guido Rodríguez 
considera que la liga mexicana es poco vista en el 
mundo, pero a pesar de ello trabajó en el Améri-
ca para poder ser seleccionado de su país.

“Trabajo en mi club (América) para poder lle-
gar acá; tomé con mucha alegría mi llamado por-

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Fidel Kuri, dueño del Veracruz, señaló que apro-
vecharán lo que les permite el reglamento y 
permanecer en la Liga MX, pero con una res-
tructuración por delante para evitar repetir 
los errores cometidos.

“Ahora aprovecharemos el reglamento pa-
ra continuar en la lucha dentro del máximo 
circuito y sacaremos ventaja de nuestro nue-
vo indicador porcentual”, declaró a través de 
sus redes sociales.

Señaló que llevarán a cabo un nuevo pro-
grama en el que cuidarán todos los detalles 
para convertir a los tiburones en un equipo 
competitivo. “Antes haremos una reestructu-
ra, planearemos a detalle cada paso y nos em-
peñaremos para regresarle a los aficionados 
un equipo protagonista y digno".

Debe existir 
el descenso, 
dice Marioni

Vela ve 
bipolaridad 
en afición 
del Tricolor

Guido esperaba 
llegar a la 'albi"

Veracruz no se 
va al Ascenso

No estoy de 
acuerdo, los 

ascensos y los 
descensos se 

hacen para que 
se cumplan”

Bruno  
Marioni

Director técnico 
de los Pumas de 

la UNAM

Kuri, propietario de Tiburones Rojos, aseguró que el 
equipo se reestructura para volverlo competitivo.

"El Bombardero" considera que es 
muy criticado en la selección.

SEMIFINALES 
DE LA "CONCA" 
ESTÁN LISTAS
Por Notimex/Ciudad de México

Las fechas y los horarios para 
los partidos de semifinal de 
la Liga de Campeones de la 
Concacaf quedaron definidas 
y darán inicio el miércoles 3 de 
abril y la final será el jueves 11 
del mismo mes.

La serie entre los Tigres 
de la UANL y Santos Laguna 
arrancará el miércoles 3 de 
abril en el estadio Universitario 
a partir de las 20:00 horas; el 
segundo cotejo se desarrollará 
el miércoles 10 de abril en el 
estadio Corona a las 19:00 
horas.

En la otra serie, Monterrey 
recibirá al Sporting Kansas 
City el miércoles 4 de abril 
en el estadio de Rayados, y la 
“vuelta” será el jueves 11 en el 
Children’s Mercy Park, Kansas 
City.

22 
de marzo

▪ el equipo 
mexicano 

estrenará su 
indumentaria 
ante Chile, en 

amistos en San 
Diego

Pagar por evitar descenso es un 
acto “barato”, señaló el técnico

El jugador del América se dijo feliz de ser convocado por Argentina.

que lo estaba esperando; sé que hay ligas que se 
ven más que la mexicana, pero este convocato-
ria me llega en un momento de mucha madu-
rez” señaló el argentino a medios internacionales.

Asimismo, el campeón del futbol azteca ma-
nifestó que en México ganó una agresividad que 
no tenía en su juego y eso lo agregó a la idea que 
han tenido sus técnicos para que plasmé en la 
cancha; además, Guido expresó que puede jugar 
de cinco o de interior.

Por último, el jugador se dijo orgulloso de po-
der entrenar con su compatriota, Lionel Messi; 
sin embargo, Rodríguez comentó que aún no ha-
bla con el astro del Barcelona.

Vuelve el negro  
a jersey del Tri

Sub 20 alista encuentro
▪ El Tri Sub 20 ya está en Holanda, donde iniciará una gira de 
dos partidos amistosos de preparación, de cara a la Copa del 
Mundo de la categoría Polonia 2019. El conjunto que dirige 

Diego Ramírez se verá las caras este viernes con el 
representativo holandés, duelo que se disputará en Leiden. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El Tribunal de Arbitraje Deportivo anula la decisión 
de la UEFA de reabrir el expediente fi nanciero del 
club francés por contratar a Neymar y Mbappé

Logra el PSG 
una victoria 
ante la UEFA 
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: Especial/ Síntesis

Paris Saint-Germain se apuntó 
el martes una victoria legal con-
tra la UEFA en torno a la super-
visión de transferencias, suel-
dos y patrocinadores vincula-
do a su dueño qatarí.

El Tribunal de Arbitraje 
(TAS) aceptó la apelación que 
había presentado el PSG en re-
lación con los esfuerzos de los 
investigadores de la UEFA por 
reabrir una pesquisa que había 
sido cerrada.

Queda pendiente ahora otra 
investigación de los manejos fi -
nancieros del club en la temporada 2017-18, cuan-
do PSG, con el apoyo de poderosos intereses qa-
taríes, adquirió a Neymar y a Kylian Mbappé.

El fallo de la corte de arbitraje se relaciona 
con el deseo de la UEFA de reconsiderar una in-
vestigación al cabo de la cual determinó que PSG 
cumplía con reglas de juego limpio en económico.

El TAS dijo que el panel de investigadores in-
dependientes dejó vencer el plazo para solicitar 
una reconsideración de su propio dictamen.

"Se presentó a destiempo y debe anularse”, 
señaló el TAS en un comunicado que trascen-
dió cuando Nasser Al-Khelaifi , el presidente del 
PSG, estaba presente en la sede de la UEFA pa-

Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El entrenador de la selección alemana de fut-
bol, Joachim Löw, aseguró que el nivel mos-
trado por el atacante Leroy Sané en el Man-
chester City puede ser un factor clave para el 
futuro de su país a nivel internacional.

“Lo que es más importante para mí es que 
nos mostró que dio un gran paso adelante. Él 
tiene habilidades extraordinarias y las ha lle-
vado a nuestro mejor nivel en los últimos seis 
meses. Leroy tiene aún más potencial y pue-
de convertirse en un factor extremadamente 
importante en el equipo nacional”, comentó.

En el marco del amistoso que sostendrá an-

Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: AP/Síntesis

En un inédito encuentro de 
técnicos de la Conmebol, la 
histórica fi nal de la Copa Li-
bertadores entre River Pla-
te y Boca Juniors volvió a te-
ner eco.

Las críticas por el fallo del 
tribunal disciplinario de la en-
tidad rectora del fútbol sud-
americano afl oraron el mar-
tes en Paraguay por no per-
mitir que Marcelo Gallardo 
dirigiera a River ante Boca en 
diciembre pasado en Madrid.

River ganó el partido 3-1 consagrándose 
campeón ante su acérrimo. La fi nal se desa-
rrolló en la capital española porque la Con-
mebol consideró que en Buenos Aires no exis-
tían medidas de seguridad que garantizaran la 
disputa del cotejo, luego que hinchas de River 
agredieron el autobús que trasladaba al plan-
tel de Boca para el duelo de vuelta.

Gallardo no pudo estar en ninguno de los 
partidos tras haber sido suspendido y multa-
do. También se le impidió instruir a sus juga-
dores porque cometió faltas reiterativas co-
mo no enviar a tiempo al equipo a la cancha y 
no respetar un castigo preliminar.

Gustavo Alfaro, quien tomó las riendas de 
Boca en enero tras la salida de Guillermo Ba-
rros Schelotto, manifestó que la sanción a Ga-
llardo fue “injusta”.

“Las sanciones están bien, pero un entrena-
dor necesita trabajar, no puede dejar sin dirigir 
a su equipo", dijo Alfaro. Insistió que Gallar-
do tenía el derecho de instruir a sus jugadores 
desde el vestuario o las tribunas pero sin en-
trar a la cancha para sentarse en el banquillo.

Salvo el argentino Miguel Ángel Russo, ac-
tual técnico del peruano Alianza Lima, los de-
más colegas evitaron referirse a la posición 
de Alfaro. Russo afi rmó que "no abandonaría 
a mi equipo aunque me tuvieran que multar 
con 100.000 dólares".

Alfaro se pronunció en el encuentro de los 
técnicos que dirigen a clubes en la actual edi-
ción de la Libertadores, convocados en la sede 
de la Conmebol, para discutir sobre la regla-
mentación, uso del videoarbitraje, premios y 
el control antidopaje.

El presidente de la Conmebol, Alejandro 
Domínguez, respondió a Alfaro al advertir que 
"se deben respetar el fondo y la forma de los 
reglamentos, pero escucho las inquietudes".

Sané es el 
futuro de 
Alemania

Críticas a la 
Conmebol 
por Gallardo
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que dio un 
gran paso 
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Joachim

Löw
Director técnico 

de Alemania Marcelo Gallardo no pudo dirigir a River ante Boca en 
diciembre pasado en Madrid por sanción.

Queda pendiente ahora otra investigación de los mane-
jos fi nancieros del club en la temporada 2017-18.

El timonel tiene plena confi anza en Sané y los jugadores jóvenes alemanes.

MARCONE 
AGRADECE A 
BOCA JUNIORS 
Por Notimex/Madrid, España

El ex centrocampista argentino 
del Cruz Azul, Iván Marcone, 
aseguró que jugar con Boca 
fue un factor fundamental 
para ser convocado en la 
albiceleste, además de declarar 
que se siente privilegiado de 
compartir una convocatoria con 
Lionel Messi.

Posterior al entrenamiento 
que Argentina realizó en 
Madrid, Marcone reconoció 
que Boca le abrió las puertas 
de la selección: “Necesitaba 
estar en un club como Boca. En 
México (Cruz Azul) me había ido 
bien, pero no había tenido la 
posibilidad”.

Afi rmó que con Cruz Azul 
trató de hacer las cosas bien 
y sentenció que dará su mejor 
papel con Argentina.

Joachim Löw resaltó el buen juego 
del delantero del Manchester City

te Serbia este miércoles, Löw señaló que buscará 
tener la confi anza plena de la nueva generación 
de futbolistas a los que convocó. Además, pun-
tualizó que, de ser necesario, buscarán la mane-
ra de solucionar los contratiempos que se pre-
senten en el terreno de juego.

De igual forma, afi rmó que a la baja de Jérô-
me Boateng y Mats Hummels, los centrales jó-
venes tendrán mayor protagonismo: “Está cla-
ro que Niklas Süle y Antonio Rüdiger ahora jue-
gan un papel importante en la defensa”.

Asimismo, recalcó la importancia y el liderazgo 
que representa Marco Reus, al señalar que el cen-
trocampista es el hombre fuerte del Dortmund.

breves

Selección de España / Ñíguez 
está feliz por llamado
El centrocampista Saúl Ñíguez, de 
Atlético de Madrid, se mostró contento 
por suplir la baja de Fabián Ruiz de la 
selección de España para los partidos 
ante Noruega y Malta en esta fecha FIFA.
     Ruiz, centrocampista del Napoli, 
sufrió de fi ebre en su estancia con la 
Roja, por lo que Níguez fue convocado.
     “Tenía muchas ganas de estar aquí, 
por la desgracia de un compañero que 
le deseo pronta recuperación, me toca 
estar aquí". Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Eligió Júnior a Real 
por proyecto sólido
El brasileño del Real Madrid, Vinícius 
Júnior confesó que eligió al club 
merengue sobre otros conjuntos por 
tener proyecto más sólido y por ser un 
club que da oportunidad a los jóvenes.
      “Marcelo llegó con 18 años y jugó, 
Asensio también jugaba; todos los 
jóvenes lo hacían y eso nos ayudó a 
elegir al Madrid, pues el Barcelona 
quería pagar más, pero queríamos 
el mejor proyecto y elegimos aquí”, 
reconoció. Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Navas vivió mala 
etapa con Santiago Solari
Keylor Nava, portero costarricense 
del Real Madrid, admitió que vivió una 
temporada complicada bajo el mando 
del técnico Santiago Solari, además 
de asegurar que la llegada de Zinedine 
Zidane al banquillo le da esperanzas, 
por lo que se enfocará en mostrar un 
gran nivel. “Ha sido una temporada 
bastante complicada, pero el futbol nos 
pone a prueba física y mentalmente. 
Lo hemos tratado de llevar lo mejor 
posible". Por Notimex/Foto: Especial

ra una reunión sobre posibles cambios a la Liga 
de Campeones.

Al Khelaifi , a la vez integrante del comité eje-
cutivo de la UEFA en representación de los clu-
bes europeos, declinó dar comentarios al ser con-
sultado por The Associated Press.

La victoria legal de PSG era anticipada dado 
que el club turco Galatasaray había salido airo-
so en el TAS en un casi similar contra la UEFA el 
mes pasado. "El dictamen del TAS no pone en du-
da los fi nes del fair play fi nanciero”, dijo la UE-
FA, repitiendo el mismo texto que dio a conocer 
tras el caso de Galatasaray.

dato

Victoria 
previsible 
La victoria legal 
de PSG era antici-
pada dado que el 
club turco Galata-
saray había salido 
airoso en el TAS 
en un casi similar 
contra la UEFA el 
mes pasado

Dybala e Icardi, 
en intercambio

▪  Juventus e Inter de Milán podrían protagonizar uno de los 
trueques más importantes en los últimos años en la Serie A, 

ya que la Vecchia Signora aceptaría desprenderse del 
argentino Paulo Dybala (foto) a cambio a su compatriota, 
Mauro Icardi, según apunta el rotativo italiano, Gazze� a 

dello Sport. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Tokio 2020 / Presidente de 
JOC anuncia renuncia
Tsunekazu Takeda, presidente del 
Comité Olímpico Japonés (JOC), dio a 
conocer que dimitirá a su cargo en junio, 
mes en el que termina su mandato.

Takeda contemplaba presentarse 
a la reelección en junio, sin embargo, 
este martes informó de su decisión 
de abandonar sus actuales funciones 
cuando termine su mandato ese mes.

El presidente del JOC es objeto 
de investigación por parte de las 
autoridades francesas en relación a su 
implicación en que Tokio fuera elegida 
como sede de Olímpicos y Paralímpicos 
de 2020. Los investigadores sospechan 
que aprobó, en 2013, la realización de 
pagos por valor de unos dos millones de 
dólares a una empresa de Singapur.
Por Notimex

Ciclismo / Esloveno Roglic 
gana la Tirreno-Adriático
El esloveno Primoz Roglic ganó la 
prueba ciclística Tirreno-Adriático con 
un segundo de ventaja tras superar al 
británico Adam Yates en la contra reloj 
del martes.

Victor Campenaerts se alzó con la 
contra reloj individual de 10 kilómetros 
realizada en San Benede� o del Tronto.

Roglic, de  Jumbo-Visma, estaba 
segundo en la general al comenzar la 
contra reloj, a 25 segundos de Yates.

"Fue un margen increíblemente 
estrecho. Tuve suerte al fi nal”, dijo 
Roglic. “Me sentí fuerte. Traté de marcar 
diferencias y me jugué. Me exigí al 
máximo hasta el fi nal”.

El danés Jakob Fuglsang quedó 
tercero en la general a 30 segundos de 
Roglic. Por AP

Ante varios medios de comunicación del estado, los 
emplumados delinearon consejo de administración 
y organigrama de cara a la temporada de la LMB

Presentan a la 
administración 
de los Pericos

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

El equipo de los Pericos de Pue-
bla presentó de manera ofi cial el 
consejo de administración del 
club, así como el organigrama 
que estará al frente del trabajo 
para la temporada 2019 de la Li-
ga Mexicana de Beisbol (LMB).

Encabezaron esta reunión 
con medios de comunicación 
José Miguel Bejos, presidente 
ejecutivo de los emplumados, 
así como Alfredo Miguel Afi f, 
presidente del consejo, y como 
miembro del mismo, José Che-
draui, quienes informaron de la 
serie de innovaciones que se ten-
drán en la directiva para lograr 
que la afi ción regrese a vivir la pasión por el Rey 
de los Deportes.

En Puebla hay béisbol
José Miguel Bejos, presidente ejecutivo de los 
emplumados, externó que en los últimos años 
existió incertidumbre sobre la permanencia de 
los Pericos y por ello, siendo afi cionados del béis-

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

Fiscales en Florida plantea-
ron una declaración de cul-
pabilidad negociada a Robert 
Kraft, el dueño de los Patriots 
de Nueva Inglaterra, y otros 
individuos imputados de pa-
gar por sexo ilícito en una sa-
la de masajes.

La fi scalía estatal en Palm 
Beach confi rmó el martes 
que ofreció a Kraft y otros 
24 hombres, acusados de solicitar los servi-
cios de prostitución, participar de un progra-
ma para un primer infractor. Los individuos 
deben reconocer su culpabilidad, cumplir con 
10 años de servicios comunitario, asistir a una 
clase sobre los peligros de la prostitución y pa-
gar 5 mil dólares por cabeza, dijo el portavoz 
Mike Edmonton. Kraft fue procesado con dos 
cargos el mes pasado.

A cambio, los cargos de delitos menores por 
pedir prostitución serán descartados. Edmond-
son dijo que ninguno ha aceptado hasta ahora.

El abogado de Kraft, Jack Goldberger, no 
respondió de inmediato a una pedido de reac-
ciones. El portavoz de los Patriots Stacey Ja-
mes indicó que el equipo no hará comentarios.

Aproximadamente 300 hombres han sido 
acusados y 10 salas de masajes fueron clausu-
radas en Palm Beach y Orlando como parte de 
un operativo contra salas de masajes ilegales 
y tráfi co humano. 

La policía indicó que Kraft el spa Orquídeas 
de Asia en Jupiter, Florida, en dos ocasiones a 
fi nes de enero antes de viajar a Kansas City pa-
ra presenciar a los Patriots vencer a los Chie-
fs en la fi nal de la Confederación Americana.

El multimillonario de 77 años fue llevado 
en un Bentley blanco 2014, la noche del 19 de 
enero, al spa, donde la policía dice que lo gra-
bó en un video involucrándose en un acto se-
xual y entregando luego una cantidad de di-
nero en efectivo no determinada.

Los investigadores aseguran que Kraft re-
gresó 17 horas después.

Ofrecen a Kra�  
acuerdo para 
ser culpable
A cambio, los cargos de delitos 
por pedir prostitución serán 
descartados para dueño de Pats

Por AP/Estados Unidos
Foto:  crédito/ Síntesis

Mike Trout está al borde con-
vertirse en el primer jugador de 
béisbol en superar la barrera de 
los 500 millones.

Trout y los Angelinos de Los 
Ángeles avanzaban para ultimar 
un contrato de 432 millones de 
dólares y 12 años que rompería 
el récord para el acuerdo más 
lucrativo en la historia del de-
porte en Norteamérica, infor-
mó a The Associated Press una 
persona con conocimiento de las negociaciones.

El acuerdo fue divulgado el martes por la fuen-
te que habló con AP bajo la condición no ser iden-
tifi cada debido a que el acuerdo no ha sido com-
pletado y no se ha anunciado.

Trout establecería un récord en el béisbol al 
asegurar ingresos de casi 513 millones de dólares, 
con lo que dejaría atrás los casi 448 millones que 
Alex Rodríguez se embolsó con Seattle, Texas y 
los Yanquis de Nueva York entre 1994-2017.

También eclipsaría el contrato de 330 millo-
nes y 12 años que Bryce Harper fi rmó hace poco 
con los Filis de Filadelfi a.

Trout, cerca de 
récord millonario

El multimillonario de 77 años fue grabado en 2014 te-
niendo un acto sexual en un spa.

ANUNCIAN SELECTIVO DE PARÁLISIS CEREBRAL 
Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de 70 
deportistas, este 22 y 23 de 
marzo se llevará a cabo el 
selectivo estatal de Parálisis 
Cerebral, el cual servirá para 
conformar a la delegación 
que competirá en la 
Paralimpiada Nacional 2019.

Juan Baltazares, 
presidente de esta disciplina, 
dio a conocer que el viernes 
entrarán en acción los 
nadadores y exponentes de boccia, mientras 
que el sábado tendrá presencia el atletismo 

y ciclismo, donde los mejores exponentes 
deberán mostrar sus mejores marcas para ser 
parte del representativo poblano.

“Tenemos Boccia y natación en el 
polideportivo del Parque Ecológico y el 
sábado será el ciclismo enfrente del centro 
de alto rendimiento y a las 11:00 horas será el 
atletismo”.

Cabe destacar que en la paralimpiada 
nacional 2018, la actuación de este 
representativo permitió ubicar a Puebla en 
los primeros planos del medallero nacional, 
tan sólo en la última jornada la delegación de 
Puebla logró sumar 12 medallas en el Atletismo 
y Boccia.

22
al 23

▪ de marzo se 
celebrará este 

evento para for-
mar la selección 
poblana para la 

Paralimpiada 
Nacional

La directiva reveló diversas estrategias para atraer al 
estadio a la afi ción poblana.

Pericos de Puebla será un equipo protagonista de la liga mexicana, resaltaron.

bol y de la Liga Mexicana, no podían permitir que 
Puebla se quedará sin este deporte, “nos pare-
cía inaceptable que una ciudad de esta catego-
ría se quedara sin béisbol y tomamos la decisión 
de acércanos a la Liga Mexicana, con la directiva 
anterior y generar un proyecto que fuera ambi-
cioso, inteligente y que generaba un valor agre-
gado no sólo en el ámbito deportivo, sino social 
y de integración con el estado”.

Agregó que se logró una conformación de un 
gran equipo de trabajo y guiados de la mano por 
Alfonso López, Mario Valenzuela y Enrique Re-

yes confían en tener buenos resultados
“Queremos tener un equipo competitivo, lu-

chón, con buen ambiente y que haga sentir a los 
poblanos orgullosos de esta novena”, resaltó an-
te los medios de comunicación.

Asimismo, informó que Pericos contará con la 
primera academia de talentos en la zona de Ne-
caxa, al norte de Puebla. 

Y se tendrán diversas promociones para que 
la familia regrese al “nido”, en un estadio que es-
tá siendo modernizado desde el club house has-
ta colocación de asadores.

Queremos te-
ner un equipo 
competitivo, 
luchón, con 
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Trout rompería barrera de 500 mdd en el beisbol.
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▪ de dólares 
aseguraría 

Trout en ingre-
sos con la fi rma 
de contrato con 
Los Angelinos 

de Los Ángeles
Partido inaugural
▪ Marineros de Sea� le y Atléticos de Oakland 
pondrán en marcha este miércoles en el Tokyo 
Dome, la temporada 2019 de Grandes Ligas, en el 
Opening Day. Marco González (0-0) abrirá por 
Marineros, mientras que Mike Fiers (0-0) lo hará 
para Atléticos. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Fallece estrella
 de natación

▪ Kenneth To, máximo exponente de la 
natación de Hong Kong, falleció la víspera 
tras entrenamiento para clasifi car a Tokio 

2020. To, de 26 años, realizaba 
concentración de tres meses en Florida y, de 
acuerdo a un informe, el lunes se sintió mal 
en sesión de entrenamiento y se trasladó a 
un hospital donde falleció. POR NOTIMEX/ FOTO: AP




