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Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla requiere un plan de desarrollo democrá-
tico y sustentable, que acabe con la pobreza que 
hoy ubica a la entidad como la quinta con más po-
bres, y que garantice la seguridad de sus habitan-
tes porque el 81.4% se siente inseguro.

Durante la primera sesión ordinaria del Co-
mité de Planeación para el Plan Estatal de Desa-
rrollo, el gobernador Guillermo Pacheco Pulido 
destacó la importancia de planear el rumbo de 
Puebla y hacerlo “sin ocurrencias”.

Efi caz, Plan 
Estatal de 
Desarrollo
Estado, obligado a impulsar las condiciones de 
crecimiento y bienestar de la población: Pacheco P.

Seguridad y empleo son dos de las demandas más sentidas de la gente y, por lo tanto, prioridad para su gobierno.

“Estamos en desacuerdo que haya llevado a tribunales 
un procedimiento que le benefi ció en 2018”, dijeron.

El secretario de Gobernación municipal (al centro), 
René Sánchez Galindo, explica la estrategia.

Por Irene Díaz/Claudia Aguilar/Mauricio García
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El comisionado electoral del CEN de Morena, 
Carlos Figueroa, afi rmó que el senador Alejan-
dro Armenta pidió cargos en el gobierno estatal 
a cambio de no impugnar la elección de candi-
dato que ganó Luis Miguel Barbosa.

Dijo que la exigencia la hizo el miércoles en 
una reunión de los dirigentes de Morena.

En tanto, Fernando Manzanilla, secretario ge-
neral de Gobierno, negó las acusaciones de legis-
ladores que se sumaron a críticas de Armenta y 
afi rmó que es un “golpeteo político” en el que no 
tiene interés en participar.

La CTM pidió al bloque opositor dejar las gri-
llas. Alejando Armenta, en conferencia de pren-
sa en la Ciudad de México, insistió que se violen-
tó el proceso interno. METRÓPOLI 3 Y 5

Fustiga Morena
inconformidad
de Armenta

Es una muestra 
de la suma de 

esfuerzos y
participación 
de las auto-

ridades para 
considerar al 

sector privado” 
Carlos Montiel 

Solana
Presidente CCE

El estado está 
obligado a que 
se desarrollen 
los programas 

con efi cacia 
para la pobla-

ción”
Guillermo 

Pacheco Pulido
Gobernador
del estado 

El presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, 

anunció que habrá 7 mil 
679 casillas. FOTO: IMELDA MEDINA

A las 23:00 del 
2 de junio, el 

ganador: INE

Rinden protesta consejeros universitarios
▪  Al tomar protesta a los 175 nuevos consejeros universitarios, el rector de la BUAP, 
Alfonso Esparza Ortiz, los  convocó a trabajar en lo individual y en comisiones, para 
seguir siendo una institución consolidada.  ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Capacitan con diplomado 
▪  La Auditoría Superior del Estado y la BUAP
iniciaron el diplomado en Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior, para elevar las 
capacidades de servidores públicos municipales, 
estatales y auditores externos. METRÓPOLI 15

En este sentido, dijo que seguridad y empleo, 
son dos de las demandas más sentidas de la gente, 
y por lo tanto, prioridad para su gobierno.

“El estado está obligado a que se desarrollen 
los programas con efi cacia para la población. Es-
te es un gran esfuerzo de planeación que realiza-
ron ustedes los que participaron y las autorida-
des que lo estructuraron”, explicó el Ejecutivo. 

El gobernador Pacheco Pulido resaltó el es-
fuerzo mostrado por los ciudadanos y funciona-
rios para la conformación del Plan Estatal de De-
sarrollo (PED), demuestra que “están cumplien-
do con Puebla”.

Es una muestra 
más de que 

los poblanos 
preferimos 
el diálogo 

incluyente a la 
confrontación”

Fernando 
Manzanilla 

Prieto
Titular SGG

REORDENAMIENTO 
PONDRÁ A PRUEBA 6 
MESES A INFORMALES
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Durante seis meses, el ayun-
tamiento de Puebla pondrá a 
prueba a los ambulantes con 
un nuevo programa de reor-
denamiento comercial en el 
Centro Histórico, sin que ello 
implique su salida defi nitiva 
del primer cuadro de la ciu-
dad, pues incluso aquellos 
que cumplan serán premia-
dos con seguro social, su in-
clusión en el Programa Yo 
Compro Poblano y 300 espacios en mercados 
cercanos a este polígono.

El secretario de Gobernación, René Sán-
chez Galindo, detalló que este día arrancará  
el consenso con ambulantes, organismos em-
presariales y universidades,  periodo que du-
rará dos meses. METRÓPOLI 2

Al realizar la exposi-
ción sobre la situación 
de Puebla, Jorge Estefan 
Chidiac, secretario de Fi-
nanzas, reveló que en las 
administraciones ante-
riores, la distribución de 
los fondos se concentró 
en la zona de Angelópo-
lis: 6 de cada 10 pesos.

El mandatario reco-
noció y respaldó el com-
promiso de Fernando 
Manzanilla Prieto, se-
cretario general de Go-
bierno, y Jorge Estefan 
Chidiac, secretario de 
Finanzas y Adminis-
tración, para elaborar 
un programa que pri-

vilegió la participación ciudadana. METRÓPOLI 6

revertir pobreza

Debe romperse con 
las dos Pueblas, la que 
tiene todo y la que no 
tiene nada: 

▪ Puebla se ubica en el 
lugar 12 nacional en per-
cepción de inseguridad, 
debido a que el 81.4% 
de los ciudadanos no se 
siente seguro.

▪ El plan: 5 ejes, 554 
líneas de acción, 26 pro-
gramas y 30 proyectos 
estratégicos en seguri-
dad, empleo y bienestar, 
principalmente

300
espacios 

▪ en diversos 
mercados cer-

canos al Centro 
Histórico serán 
ofrecidos a los 

vendedores 
informales

Mantienen 
pegada

Francia, monarca del 
mundo, aprovechó las 

fallas defensivas y la 
falta de imaginación de 
Islandia para aplastarla 

4-0; Portugal empata 
con Serbia y pierde por 

lesión a Cristiano. 
Cronos/AP

Hermanamiento
histórico
AMLO precisó que las cartas enviadas 
a España y al papa sobre los agravios 
en la Conquista y la Colonia son para 
buscar la reconciliación histórica.  
Nación/ Notimex

inte
rior
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Durante seis meses, el ayuntamiento de Puebla 
pondrá a prueba a los ambulantes con un nue-
vo programa de reordenamiento comercial en el 
Centro Histórico, sin que ello implique su salida 
defi nitiva del primer cuadro de la ciudad, pues 
incluso aquellos que cumplan serán premiados 
con seguro social, su inclusión en el Programa 
Yo Compro Poblano y 300 espacios en merca-
dos cercanos a este polígono.

René Sánchez Galindo, titular de la Secretaría 
de Gobernación Municipal (Segom), detalló que 
alistan el consenso con ambulantes, organismos 
empresariales y universidades, periodo que ten-
drá una duración de dos meses.

Durante este lapso, se detallará cuántos am-
bulantes serán autorizados, así como las calles 
donde se permitirá su venta; y es que precisó que 
algunos líderes empresariales están cerrados a 

que sigan en las calles, 
pero existen otros que 
sí están de acuerdo con 
su disminución.

Sánchez Galindo sos-
tuvo que posteriormen-
te a los 60 días, pasarán 
cuatro meses donde se 
evaluará el cumplimien-
to de informales, prin-
cipalmente que no ven-
dan piratería, mercan-
cía ilícita y armas.

“Estamos plantean-
do con universidades y 
empresas lleguemos a 
acuerdo con las agru-
paciones dos meses pa-
ra llegar a un consenso. 
Hay un periodo crítico 
de seis meses para eva-

Pondrán a prueba
a los ambulantes
Ayuntamiento propone seguro social, inclusión 
a Yo Compro Poblano y 300 espacios regulados

Durante seis meses, periodo de prueba, se detallará cuántos ambulantes serán autorizados a permanecer en el centro.

Aumenta
el robo en
microbús

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Al aceptar que el robo a trans-
porte público sí ha aumentado, 
el coordinador de Seguridad y 
Tránsito, José Tlachi Meneses 
hizo un llamado a los ciudada-
nos para que evite comprar ce-
lulares de dudosa procedencia.

Negó absolutamente que las 
estrategias estén fallando, más 
bien se trata de un tema que tie-
ne que ver con demanda de celu-
lares robados y también el atra-
co en rutas foráneas que ingre-
san a Puebla capital.

En el tema, consideró que los 
operativos con gobiernos fede-
ral y estatal obligarán a la reducción de este de-
lito que pega severamente a las familias, aunque 
evitó detallarlos porque forman parte de las pro-
pias estrategias que no revelará por seguridad.

“Tenemos un incremento, pero trabajamos pa-
ra atacar el delito con instancias federales y es-
tatales, operativos a tempranas horas sobre todo 

Ssptm invita a evitar comprar 
celulares de dudosa procedencia

Revocan contrato a CycloShare por incumplir con in-
versiones y segunda etapa de cicloestaciones.

José Tlachi niega que estrategias estén fallando, más 
bien se trata de una demanda de celulares robados.

Deuda estatal
está en sitio 14
a nivel nacional

Revocarían
contrato a
CycloShare

Por Mauricio García León

La deuda de Puebla con res-
pecto a los ingresos de libre 
disposición ubicó a Puebla 
en el sitio 14 de 32 entida-
des con menor compromiso 
contraído, no obstante, la ta-
sa de interés del servicio de 
deuda creció más del doble 
al 8.9 por ciento en 2018 des-
de el 4.2 por ciento registra-
do en 2015.

La deuda de Puebla repre-
senta 19.3 por ciento de las 
participaciones federales pa-
ra la entidad, mientras que el servicio de deu-
da potencial se ubica como el tercero más ba-
jo de los estados del país, conforme el análi-
sis deuda de los estados al cierre del 2018, del 
académico del Centro de Investigación Eco-
nómica y Presupuestaria (CIEP), Kristobal 
Meléndez Aguilar.

Puebla con 19.3 por ciento, Guanajuato 
(18.9%), Querétaro (4.4%) se reportan como 
las entidades con menor porcentaje de com-
promiso de su deuda pública a participaciones.

No obstante, las tasas de interés del servi-
cio de deuda crecieron de 2017 a 2018: la tasa 
de interés promedio aumentó de 8.1 por cien-
to a 9.2 por ciento, mientras que en el caso de 
la deuda pública de Puebla pasó de 8.1 al 8.9 
por ciento.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Sindicatura del ayunta-
miento de Puebla determinó 
revocar el contrato a CycloS-
hare por incumplir con inver-
siones y la instalación de la 
segunda etapa de cicloesta-
ciones, informó el titular Gon-
zalo Castillo Pérez.

En entrevista, dijo que 
ahora le corresponderá a la 
comisión de movilidad apro-
bar o desechar su propuesta, 
pero abundó que en la evalua-
ción al título de concesión sí 
existen causales para echar 
atrás este contrato a 10 años 
que avaló la pasada adminis-
tración de Luis Banck Serrato.

“Yo como síndico voy a proponer la revoca-
ción a la comisión, pero sí se tienen elemen-
tos”, dijo, y añadió que el tiempo para lograr 
el cometido estará a cargo de los regidores.

El abogado abundó que básicamente incum-
plió en materia de inversiones y consolidación 
de estructuras, aunque en el primer punto no 
tenía el dato a la mano, afi rmando que era una 
cantidad a la que ellos se comprometieron a 
reinvertir en las fases, pero además en la se-
gunda hay incumplimiento.

luar el cumplimiento, sí hay incumplimiento re-
forzarán operativos, sí hay cumplimiento habrá 
apoyos”.

Explicó que los incumplidos no estarán con-
templados en los benefi cios, es más, subrayó que 
habrá mano dura para ser retirados de las calles 
a través de operativos con la policía estatal, fe-
deral y municipal.

Benefi cios municipales
Dentro de los benefi cios a quienes se sumen a la 
estrategia se encuentran: otorgarles seguro so-
cial, ingresar al programa Yo Compro Poblano y 
300 lugares en mercados aledaños en una pri-
mera etapa.

El secretario de Gobernación Municipal acla-
ró que actualmente existen entre 500 a mil 500 
informales en el Centro Histórico -siendo vier-
nes y sábado donde incrementa al máximo- con-
centrados en tres organizaciones, pero la pasa-
da administración les dejó mil 300 informales en 
las calles más 200 en el corredor de la 12 orien-
te-poniente.

Afi rmó que en este periodo seguirán los ope-
rativos especialmente para los que venden ob-
jetos prohibidos (armas) y piratería, explican-
do que actualmente Fiscalía General del Estado 
(FGE) cuenta con cinco denuncias por resisten-
cia de particulares durante recorridos en calle 
cinco de mayo.

con el estado porque tenemos detectadas qué ru-
tas foranes que ingresan a Puebla capital es don-
de se da el robo a transporte público”.

Tlachi Meneses señaló que los operativos ac-
tuales contra celulares robados en centro histó-
rico y otras zonas tienen mucho que ver con el 
robo a transporte público.

“Recordemos que lo que roban en el camión 
son carteras y celulares, y éstos van a buscar un 
mercado. Invitamos a que no comprar lo roba-
do, si sabemos que es de dudosa procedencia in-
vitarlos a que no exista demanda”.

Agregó que, así como ha incrementado el ro-
bo a transporte público también aumentó en 30 
por ciento las detenciones de estos delincuentes.

EN MARCHA,
VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA
Por Redacción/Síntesis

Con el lema “No bajes la guardia, vacuna a tu 
perro y gato contra la rabia. Por una salud 
para todos, eliminemos juntos la rabia”, este 
día, la Secretaría de Salud del estado, puso en 
marcha de manera ofi cial la Semana Nacional de 
Vacunación Canina y Felina.

Durante el evento, celebrado en la explanada 
municipal de Amozoc, la secretaria de Salud del 
Estado, Lucía Ojeda Lara, informó que la meta 
anual de vacunación antirrábica para Puebla es 
de un millón 500 mil dosis, correspondiendo 
aplicar el 80% de la misma en esta semana.

Por lo anterior, durante la Semana Nacional, 
que se lleva a cabo del 24 al 30 de marzo, se 
pretende aplicar un millón 200 mil dosis.

Ojeda Lara explicó que, gracias a esta acción 
de salud pública, el estado de Puebla lleva 19 
años, desde el 2000, sin casos de defunciones 
humanas por rabia transmitida por perro o gato 

y 11 años (2008) sin casos de 
rabia en dichas mascotas.

Por lo anterior, exhortó 
a la población a aprovechar 
esta vacunación antirrábica 
para llevar a sus mascotas al 
centro de salud más cercano 
o a los distintos puestos de 
vacunación que se ubicarán 
en lugares públicos de toda la 
entidad, aunque además habrá 

brigadas casa por casa.
La vacuna es gratis y de alta calidad.

Reordenamiento

Monitoreo de 
comerciantes, retiro de 
mercancía de dudosa 
procedencia y consenso 
para la reubicación:

▪ Actualmente se 
instalan 900 comer-
ciantes ambulantes en 
el Centro Histórico

▪ La 5 Norte cuenta con 
224 informales, le sigue 
la 3 Norte con 156 y la 
10-12 poniente con 112

▪ Hay 286 puestos in-
formales de alimentos, 
251 de bolsas y ropa, y 
169 de tecnología

Lo que roban 
en el camión 
son carteras 
y celulares, 
y éstos van 
a buscar un 

mercado. In-
vitamos a que 
no comprar lo 

robado”
José Tlachi

Seguridad
y Tránsito

Incumplimien-
to en inver-

siones… y en 
estructuras 
que ellos se 
comprome-
tieron, había 

compromisos 
que no cum-

plieron”
Gonzalo 
Castillo
Síndico 

capitalino

19.3
por ciento

▪ de las 
participacio-
nes federales 

para la entidad 
representa 
la deuda del 
gobierno de 

Puebla

19
años 

▪ no se han 
presentado 

defunciones hu-
manas por rabia 
transmitida por 
perros o gatos
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Siendo muy 
joven aprendí 

que trabajo 
mata grilla y 

desde la Secre-
taría General 
de Gobierno 

estamos con-
centrados en 

dar lo mejor de 
nosotros para 
que a las fami-
lias poblanas 
les vaya bien. 
Urgen paz y 

bienestar para 
Puebla”

Fernando 
Manzanilla 

Prieto
Secretario gene-
ral de Gobierno

Puebla requie-
re de funciona-
rios de tiempo 
completo y sin 
distracciones. 

En nuestro 
estado hay 

muchísimos re-
tos como para 
perdernos en 

posicionamien-
tos que sólo 

buscan desvir-
tuar el trabajo 

realizado”
Fernando 

Manzanilla 
Prieto

Secretario gene-
ral de Gobierno

3 a 7 
paros

▪ cardíacos 
son atendidos 
al día, reveló la 
jefa de División 
de Cardioneu-

mología del 
Hospital de 

Alta Especiali-
dad “San José”

Manzanilla escribió que la única tarea que tiene desde la SGG, es “trabajar para recuperar la paz y el bienestar de las familias poblanas”.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Parlamento Comunitario de los Derechos de 
la Naturaleza busca integrar una organización de 
organizaciones, con más de 40 grupos del sector 
agrario, ambientalistas, sociales, organizaciones 
obreras, de comercio justo, fundaciones, inves-
tigadores, colonos y empresarios como parte de 
un “derecho a la naturaleza”.

Su coordinador, Lorenzo Pérez, detalló que el 
Parlamento se plantea la tarea de vincular para 
fortalecer el nuevo tejido social, actuar en coexis-
tencia con el objetivo común del beneficio público.

Él mismo anunció el congreso para la consti-
tución del Parlamento Comunitario de los Dere-
chos de la Naturaleza, el jueves a las 11 horas, en 
la sede del Sindicato de Telefonistas.

“El Parlamento no busca dividir o tomar li-
derazgos, sino complementar una organización 
con otra organización para resolver los proble-
mas que se tienen en Puebla”, añadió.

Explicó que se promueven cuatro redes que 
incluyan productores de agua y oxígeno “bosques 

de agua”, y la agroalimentaria para venta directa 
de productos orgánicos sin intermediarios.

Asimismo, la red interuniversitaria para que 
sus investigadores y los alumnos tesistas generen 
productos que sirvan, sumados a consejos de sa-
biduría de los pueblos, aunado a una red de con-
sumidores solidarios que adquieren directamen-
te a los campesinos, quienes ganan 60 por cien-
to más al eliminarse intermediarios.

Los planes de desarrollo no obedecen los usos 
de tierra y están dando el auge a las inmobilia-
rias en perjuicio de zonas de alta productividad, 
agregó Pérez, quien acusó un proceso de aban-
dono del campo y el excesivo uso de químicos.

El Parlamento Comunitario de los Derechos de 
la Naturaleza propondrá una planta de compos-
ta para uso agrícola en zonas rurales de Puebla.

Integrarán 
organización 
en sector de 
naturaleza

Informaron sobre el congreso para constitución del Par-
lamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza.

El Parlamento Comunitario de los 
Derechos de la Naturaleza busca 
reunir a 40 grupos 

AJENO A COMICIOS 
EXTRAORDINARIOS, 
ASEGURA AMLO

Por Renan López
Síntesis

 
Ciudad de México. 
El presidente de la 
República, Andrés 
Manuel López Obrador, 
aseguró que no 
intervendrá en los 
comicios de Puebla 
y Baja California 
donde se renovarán 
las gubernaturas el 
próximo dos de junio.

En su conferencia 
matutina, el titular del 
Ejecutivo federal se 
comprometió a que 
no visitará los estados 
donde se realicen 
elecciones.

“Acerca de las 
campañas, nuestra 
postura es que no haya 
injerencia del gobierno”.

Subrayó que habrá 
cero intervención del 
gobierno federal en los 
procesos electorales, 
para garantizar 
comicios limpios.

Por Abel Cuapa
 

El PAN, en voz de su dirigente estatal, Genove-
va Huerta, interpuso una queja ante la Junta 
Local del INE, contra la alcaldesa de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, por supuestamente 
ocupar un día hábil, horario, edificio público 
a favor del candidato de Morena, Luis Miguel 
Barbosa, la semana pasada.

En rueda de prensa, se detalló que, además, 
se ocupó eventos culturales, como la pasada 
edición de la Feria del Libro, para promocio-
nar al partido de Morena.

En ese sentido, subrayó que, siendo por-
tavoces de lo que la ciudadanía exige, piden a 
la alcaldesa ocuparse de temas coyunturales 
tales como ambulantaje, seguridad, y movi-
lidad, ya que hasta hoy es un desastre la ope-
ración de los mismos.

Interpone PAN queja 
ante la junta del INE 
contra Rivera VivancoSoto opinó que la prioridad es la seguridad pública.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) regis-
tró un incremento de 30 por 
ciento de las enfermedades 
cardiovasculares en perso-
nas de 30 años de edad, que 
podrían desencadenar en in-
fartos.

Así lo advirtió Beatriz Vi-
llegas González, jefa de Di-
visión de Cardioneumología 
del Hospital de Alta Especia-
lidad “San José”, al precisar 
que entre 3 a 7 paros cardía-
cos son atendidos al día.

Mencionó que algunos de los síntomas de 
un infarto pueden ser: falta de aire, desguan-
zo y palidez, lo cual se puede presentar espe-
cíficamente en personas con diabetes y otras 
enfermedades cardiovasculares.

La especialista detalló que el IMSS atien-
de a este tipo de pacientes a través de la es-

Aumentan 30% 
los malestares
cardiovasculares

Algunos síntomas de un infarto pueden ser: falta de aire, 
desguanzo y palidez, lo cual se puede presentar en per-
sonas con diabetes y enfermedades cardiovasculares.

trategia Código Infarto, el cual beneficia a más 
de 55 millones de derechohabientes, en 344 uni-
dades médicas habilitadas para dar este servicio.

En cuanto a los resultados, Villegas González 
indicó que en cerca de 10 mil pacientes se dismi-
nuyó hasta en 55 por ciento la mortalidad y 42 
por ciento las complicaciones mayores.

LLAMA LA CTM 
A CERRAR FILAS EN 
TORNO AL GOBIERNO 
Por Mauricio García León 
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
La CTM Puebla llamó a cerrar filas en torno 
al gobierno estatal de cara al Plan Estatal de 
Desarrollo, el gobierno interino y las secretarías 
general de Gobierno y Finanzas, al presumir 
que la mayoría de revisiones salariales y 
contractuales han rebasado los dos dígitos.

El secretario de la FTP-CTM, Leobardo Soto, 
convocó a la unidad, a tres meses de que el 
estado quedó sin gobierno, tras de lo cual se 
dio la unidad de fuerzas políticas en el gobierno 
interino, pero que ahora se ve trastocada por 
conflictos en torno a los aspirantes de Morena.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El secretario general de Gobierno, Fernando Man-

zanilla Prieto, calificó como una campaña de “gol-
peteo político” las acusaciones hechas en su con-
tra por legisladores principalmente del ovimien-
to Regeneración Nacional, (Morena).

Acusa Manzanilla 
“golpeteo político”
El titular de la SGG aclaró que son muchos los 
asuntos que la dependencia a su cargo atiende, 
por lo que no hay tiempo para “politiquería”

“No tengo tiempo ni interés de participar”, 
escribió el funcionario a través de su cuenta ofi-
cial de Twitter. 

El jefe del gabinete estatal escribió que la úni-
ca tarea que tiene desde la Secretaría General de 
Gobierno (SGG), es “trabajar para recuperar la 
paz y el bienestar de las familias poblanas”.

En esta tónica, manifestó que “aquel que no en-
tienda que la realidad del país ya cambió o quien 
piense que todo seguirá igual, es que no entien-
de nada”.

Y continuó: “Puebla requiere de funcionarios 
de tiempo completo y sin distracciones. En nues-
tro estado hay muchísimos retos como para per-
dernos en posicionamientos que sólo buscan des-
virtuar el trabajo realizado”.

El titular de la SGG, Fernando Manzanilla 
Prieto, aseguró que son muchos los asuntos que 
la dependencia a su cargo atiende a diario, por lo 
que no hay tiempo para estar haciendo “politi-
quería”, ya que esto causa molestia y enfado en-
tre los ciudadanos.

“Siendo muy joven aprendí que trabajo ma-

ta grilla y desde la Secretaría 
General de Gobierno estamos 
concentrados en dar lo mejor 
de nosotros para que a las fa-
milias poblanas les vaya bien. 
Urgen paz y bienestar para Pue-
bla”, destacó a través de dicha 
red social.

De paso, el funcionario Fer-
nando Manzanilla Prieto, reveló 
que durante el pasado proceso 
electoral fue agredido con una 
bomba molotov, la cual fue arro-
jada a su casa de campaña, al igual 
que el robo de urnas a punta de 
pistola.

“A quienes hoy agreden, des-
pués de haber sido participes de 
esa elección, espero que se tra-
te sólo de mala memoria y no de 
cinismo; les mando abrazos re-
conciliadores”, manifestó des-
de Twitter.
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Por Irene Díaz/Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presiden-
te del Instituto Nacional Electoral (INE), anun-
ció que entre las 22:30 y 23:00 horas del 2 de ju-
nio darán a conocer la tendencia electoral sobre 
quién de los candidatos se perfi la para Casa Puebla, 
ello como parte del Conteo Rápido que realizará 
la autoridad electoral, además dijo que solicita-
rán al gobierno estatal que refuerce su seguridad 
el día de la jornada electoral, a fi n de garantizar-
le a los poblanos un voto tranquilo.

En su visita por Puebla, el funcionario electo-
ral dijo que el trabajo de la Junta Local del INE 
va por buen camino y están defi nidos los lugares 
para la instalación de las 7 mil 679 casillas que re-
cibirán los votos de los ciudadanos para elegir al 
próximo gobernador.

Puntualizó que el proceso electoral extraordi-
nario 2019 está a la altura de las exigencias de los 

poblanos, en cuanto a transparencia y legalidad, 
afi rmó el consejero presidente del INE.

El consejero presidente, señaló que estos comi-
cios están mejor organizados que los concurren-
tes del 2018, además dijo que no habrá intromi-
siones de funcionarios o servidores de gobierno.

A cinco días de que arranquen las campañas 
los candidatos a la gubernatura y los ayuntamien-
tos el 31 de marzo, el árbitro de la contienda di-
jo pese a que el año pasado hubo mayor núme-
ro de contendientes, en esta ocasión los pobla-
nos están siendo más receptivos y participativos.

Cuatro mil paisanos podrán votar
Además, el INE informó que culminó la revisión 
de las solicitudes de registro de los ciudadanos 
de Puebla que viven en el extranjero y que se ins-
cribieron para participar en el Proceso Electoral 
Local Extraordinario para renovar gubernatura. 
El total de personas que podrán sufragar por la 
modalidad de la vía postal son 4 mil 269.

INE pormenoriza
el conteo rápido

Supervisan
a militantes
de Morena
CEN evitará que simpatizantes 
“manchen” proceso electoral
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El delegado del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), 
Mario Bracamonte Gonzá-
lez, anunció que tiene la facul-
tad de proceder contra los mi-
litantes y simpatizantes que 
“manchen” el proceso elec-
toral y que insistan en decla-
rar que habrá una elección de 
Estado, en este sentido, afi r-
mó que el senador Alejandro 
Armenta Mier moralmente 
no ha respetado su palabra 
empeñada de respetar el procedimiento y re-
sultado de la encuesta, toda vez que impugnó.

Dejó en claro que el partido no llegó al po-
der por los medios ilícitos que en muchos ca-
sos se acostumbraron, pues expuso que el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador es un 
auténtico demócrata y lo ha sostenido no so-
lo de palabra sino con hechos. Por tanto, hi-
zo hincapié que Morena es tan estricto en sus 
procedimientos como en sus elecciones inter-
nas de candidato por lo que no consentirá ser 
ayudado con ilegalidades por nadie.

Bracamonte reiteró que no habrá un gober-
nador que sea resultado de un proceso ilícito, 
ello ante la postura que han asumido algunos 
personajes al intentar engañar a los poblanos 
de que habrá una elección de estado y que la 
selección del candidato no fue transparente.

Aseveró que ha recibido la instrucción de 
proceder enérgicamente contra cualquier per-
sona que dentro del partido contamine la elec-
ción, que proceda de modo ilícita, arbitraria, 
ilegal o inmoral, “se llame como se llame, pro-
cederemos contra esa persona”, reiteró.

Citó que el 6 de marzo los precandidatos 
fi rmaron un documento en donde empeña-
ron su palabra de que respetarían el procedi-
miento de selección y el resultado que arro-
jara la encuesta, por lo que acusó que moral-
mente Armenta Mier incumplió con lo signado.

INE solicitará a gobierno estatal reforzar seguridad el día de la jornada electoral, a fi n de garantizar un voto tranquilo.

breves

Biestro / Solicitan vigilar
a Armenta Mier
Gabriel Biestro, coordinador del Grupo 
Legislativo de Morena en el Congreso, 
pidió al Comité Ejecutivo Nacional 
de su partido que revise el actuar de 
Alejandro Armenta Mier y descartar que 
el senador guarda algún tipo de acuerdo 
con los institutos políticos opositores 
de cara a la elección del 2 de junio.

“Quiero decirle el senador Armenta 
que hay que ponerse a trabajar y 
dejar de estar afectando al partido , 
considero que es necesario ver otros 
asuntos y esperar a que las autoridades 
del partido se encarguen y que se vea si 
hay colaboración de él –Armenta– con 
los partidos opositores, pues traen las 
mismas palabras y el mismo discurso”.

Si bien se negó a afi rmar que, por 
estas conductas, el propio Armenta 
Mier debe ser expulsado de Morena, 
Gabriel Biestro se pronunció por que el 
Comité Ejecutivo de Morena revise el 
actuar del expriista.
Por Irene Díaz Sánchez

Prevén que entre 22:30 y 23:00 horas del 2 de 
junio darán a conocer las tendencias electorales

Armenta Mier 
dio su palabra 

de respetar los 
procedimien-

tos y acatar los 
estatutos,  y 

hoy nos damos 
cuenta que no 
se está dando”

Mario 
Bracamonte

Morena

Morena / Denuncian actuar 
de Alejandro Armenta
El comisionado electoral del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena, Carlos 
Figueroa Ibarra, evidenció que el 
senador Alejandro Armenta Mier pidió 
cargos en el gobierno estatal a cambio 
de no impugnar el procedimiento de 
selección de candidato y la candidatura 
de Luis Miguel Barbosa.

Refi rió que el miércoles pasado en 
reunión dirigentes del partido, Armenta 
le exigió a Barbosa cargos en el gabinete 
del gobernador interino Guillermo 
Pacheco Pulido, motivo por el cual 
decidió emprender una impugnación 
ante el Tepjf, pese a que había aceptado 
respetar lo que la Comisión Nacional de 
Elecciones decidiera.

Figueroa dijo que ante esta exigencia 
de tener puestos en el gobierno estatal 
por parte del senador de la República, 
el candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia en Puebla se negó 
argumentando que no estaba dentro 
de su “capacidad” hacer este tipo de 
negociaciones.
Por Irene Díaz Sánchez
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5 ejes más 
importantes
del plan estatal

Seguridad y 
empleo son 
dos de las 
demandas 

más sentidas 
de la gente, y 
por lo tanto, 

prioridad para 
mi gobierno”

Guillermo 
Pacheco Pulido

Gobernador
de Puebla 

URGE UN
RUMBO 

SIN OCURRENCIAS: 
PACHECO 

PULIDO
El mandatario poblano encabezó la primera 

sesión ordinaria del comité de planeación para 
el proyecto estatal de desarrollo
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Guillermo Pacheco expresó que Puebla requiere de un plan de desarrollo democrático y sustentable.

Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla requiere de un plan de 
desarrollo democrático y sus-
tentable, que acabe con la po-
breza que hoy ubica a la entidad 
como la quinta con más pobres 
en México, y que garantice la se-
guridad de sus habitantes por-
que el 81.4 por ciento se siente 
inseguro.

Durante la primera sesión or-
dinaria del comité de planeación 
para el plan estatal de desarro-
llo, el gobernador Guillermo Pa-
checo Pulido destacó la impor-
tancia de planear el rumbo de 
Puebla y hacerlo “sin ocurrencias”.

En este sentido, dijo que seguridad y empleo, 
son dos de las demandas más sentidas de la gente, 
y por lo tanto, prioridad para su gobierno.

Al realizar la exposición sobre la situación de 
Puebla, Jorge Estefan Chidiac, secretario de Fi-
nanzas, reveló que en las administraciones de Ra-
fael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, la distri-
bución de los recursos se concentró en la zona 
de lujo de Angelópolis, más 6 de cada 10 pesos.

Frente a ello, dijo que es necesario revertir la 
distribución inequitativa de los recursos que se 

dio en los últimos ocho años, a fi n de “romper 
con las dos Pueblas: la que lo tiene todo y la que 
no tiene nada”.

Para respaldar su argumento, el funcionario 
dio a conocer que Puebla se ubica en el lugar 12 a 
nivel nacional en percepción de inseguridad, de-
bido a que el 81.4% de los ciudadanos no se sien-
te seguro.

Además, el 41.5% de la población considera que 
la situación en Puebla empeorará.

En cuanto al índice de pobreza, Puebla es quin-
to lugar nacional en este rubro, pues 6 de cada 10 
habitantes son pobres; específi camente el 10% de 
la población vive en pobreza extrema.

Aunado a ello, 7 de cada 10 poblanos carecen 
de acceso a seguridad social, además de que la en-
tidad es primer lugar nacional en mortalidad por 
cáncer juvenil, y el quinto lugar por marginación, 
cifras que la ubican como uno de los estados con 
mayor desigualdad nacional.

En materia económica, Jorge Estefan deta-
lló que Puebla ocupó la quinta posición por su 
aportación al Producto interno Bruto (PIB) del 
país, pero tiene la octava por la tasa de personas 
que trabajan en la informalidad, sólo por deba-
jo de Veracruz, Estado de México, y Guanajuato.

Por si fuera poco, la inversión extranjera di-
recta bajó hasta 40 por ciento.

El día de ayer las autoridades anunciaron que 
el Plan Estatal de Desarrollo está integrado por 
cinco ejes, 554 líneas de acción, 26 programas y 
30 proyectos estratégicos. Los temas de seguri-
dad, empleo y bienestar, son los más sobresalien-
tes y el documento local se elaboró en concor-
dancia con el Plan Nacional de Desarrollo de An-
drés Manuel López Obrador y a la agenda 2030.

Durante su intervención, el secretario general 
de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto desta-
có que con la integración del Plan Estatal de De-
sarrollo se privilegió el diálogo y “se escucharon 
todas las voces”.

Recalcó que se agilizó su elaboración para no 
intervenir en el proceso electoral y para cumplir 
con la veda que inicia el 30 marzo.

“Los poblanos preferimos el debate plural que 
la confrontación. Y se planea porque planear sig-
nifi ca detectar fallas, detectar fortalezas y prever 
amenazas”, apuntó.

Défi cit del Metrobús es de 400 millones
El secretario de Finanzas reveló que el défi cit con 
el que opera la Red Urbana de Transporte Articu-
lado (RUTA) es de 400 millones de pesos, pero ya 
se planea una estrategia para resarcir este pasivo.

De igual forma, reiteró que está por hacerse 
pública la información relacionada con contra-
tos y comodatos, que en su momento se mantu-
vo como reservada. “Todo se va a transparentar 
porque el que nada debe nada teme”.

La página es la siguiente: http:/planeader.pue-
bla.gob.mx/

81.4
por ciento

▪ de habitantes 
en Puebla se 

siente inseguro, 
se comentó 

en la primera 
sesión ordinaria 

del comité de 
planeación para 

el plan estatal 
de desarrollo

Presentación 

Ayer, las autoridades anunciaron: 

▪ Que el Plan Estatal de Desarrollo está integrado 
por cinco ejes, 554 líneas de acción, 26 programas y 
30 proyectos estratégicos

▪ Los temas de seguridad, empleo y bienestar, son 
los más sobresalientes y el documento local se 
elaboró en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo de Andrés Manuel López Obrador y a la 
agenda 2030

5 ejes más 
importantes
del plan estatal

inseguro.

dinaria del comité de planeación 
para el plan estatal de desarro-
llo, el gobernador Guillermo Pa-
checo Pulido destacó la impor-
tancia de planear el rumbo de 
Puebla y hacerlo “sin ocurrencias”.

son dos de las demandas más sentidas de la gente, 
y por lo tanto, prioridad para su gobierno.

Puebla, Jorge Estefan Chidiac, secretario de Fi-
nanzas, reveló que en las administraciones de Ra-
fael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, la distri-
bución de los recursos se concentró en la zona 
de lujo de Angelópolis, más 6 de cada 10 pesos.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Dos personas 
resultaron lesionadas, como con-
secuencia de dos accidentes que 
se registraron durante el fi n de 
semana en este municipio, el pri-
mero ocurrió en el acceso a la 
comunidad de Gómez Oriente 
y el segundo sobre la carretera 
federal Amozoc-Nautla.

El primer accidente se pre-
sentó en el entronque de la au-
topista Puebla-Teziutlán hacia el 
ejido Gómez Tepeteno, en donde 
las autoridades de vialidad infor-
maron que el conductor de una camioneta golpeó 
con su unidad a un motociclista y lo proyectó va-
rios metros hacia el camino de concreto.

Al lugar acudieron paramédicos del Sistema 
de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), quie-
nes estabilizaron a un joven de 24 años de edad, 
quien es originario del municipio y sufrió frac-
tura de la pierna izquierda, por lo que fue tras-
ladado al hospital general de Tlatlauquitepec.

Borrachazo en la federal
El segundo accidente se registró en el kilóme-
tro 132 de la carretera federal Amozoc-Nautla, en 
donde un conductor en estado de ebriedad per-
dió el control, salió de la cinta asfáltica y se im-

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas estabilizaron al joven motociclista que fue proyectado.

breves

FGE / Recuperan 
camión en cateo
En seguimiento al 
reporte de robo de un 
tracto camión cargado 
de aceite, la Fiscalía 
General del Estado de 
Puebla a través de la 
Fiscalía de Investigación 
Metropolitana, realizó 
el cateo a un inmueble 
donde fue hallada la 
unidad.

De acuerdo con la 
denuncia presentada el 
25 de febrero de 2019 se 
registró el atraco de un 
tracto camión y caja seca 
con aproximadamente 23 
toneladas de aceite.

Resultado de las 
investigaciones se 
identifi có un inmueble 
donde presuntamente 
se encontraba la unidad 
ubicado en camino a San 
Pablo del Monte colonia 
Parque Industrial 5 de 
Mayo en la ciudad de 
Puebla.
Por Redacción

Autopista / Arrollan 
a dos menores
Dos menores de edad 
fueron atropelladas en 
la lateral de la autopista 
México-Puebla, por lo 
que fueron trasladadas a 
un hospital para recibir la 
atención médica.

La tarde de lunes, 
el conductor de una 
camioneta Renault de 
color gris embistió a 
una adolescente de 17 
años y una niña de 9 
años, cuando cruzaban la 
vialidad con sentido a la 
federal a Tlaxcala.

Tras pedir auxilio, 
el conductor esperó la 
llegada de paramédicos 
de SUMA quienes 
valoraron a las menores 
y las trasladaron a 
un hospital para su 
atención, ya que una de 
ellas presentó fractura 
en una pierna.

Tránsito Municipal 
determinará el grado 
de responsabilidad del 
conductor.
Por Charo Murillo Merchant

Dos accidentes en 
Tlatlauquitepec
Un motociclista lesionado en la comunidad Gómez 
Oriente y un automovilista en la federal Amozoc-Nautla

Conductor en estado de ebriedad perdió control, salió de la cinta asfáltica y 
se impactó contra barda en el kilómetro 132 de la federal Amozoc-Nautla.

pactó contra una barda, lo que provocó lesiones 
en una de las ocupantes del vehículo.

El conductor Jorge “N.” de 50 años de edad y 
originario del municipio de Teziutlán, fue deteni-
do, en tanto que su compañera fue atendida por 
paramédicos de SUMA, ya que presentaba lesio-
nes en el rostro, tras el impacto contra una barda 
del vehículo marca Ford, tipo Fiesta, con placas 
de circulación LZN-2053 del estado de México.

2
lesionados 

▪ como conse-
cuencia de ac-

cidentes que se 
registraron el 
fi n de semana

El conductor 
de una camio-

neta golpeó 
con su unidad a 
un motociclista 

y lo proyectó 
varios metros 

hacia el camino 
de concreto”

Vialidad
Tlatlauquitepec

Se incendia
depósito
de desechos
Humo afectó a vecinos de 
Tlahuapan y Tlalancaleca
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Un fuerte incendio se regis-
tró en un depósito de dese-
chos en los límites de Sant 
Rita Tlahuapan y San Ma-
tías Tlalancaleca.

La tarde del lunes, una 
densa columna de humo ne-
gro se observó desde la carre-
tera federal Puebla-México, 
generando la movilización de 
cuerpos de emergencia.

Aunque en principio se 
consideró que podría ser 
una bodega donde se alma-
cenaba combustible, personal de Protección 
Civil del Estado confi rmó que era un depósi-
to de deshechos.

En el lugar, ubicado junto a un encierro 
de tráileres, trabajaron elementos del Cuer-
po de Bomberos para sofocar las llamas y de-
jar fuera de riego la zona.

Hasta el momento se desconoce qué pro-
vocó el incendio, por lo que autoridades serán 
las encargadas de realizar el peritaje.

Cabe señalar que los primeros datos apun-
tan que solo se registraron importantes da-
ños materiales.

Protección Ci-
vil, Bomberos 
de San Martín 
Texmelucan y 
Huejotzingo 
combatieron 

incendio en un 
depósito de 
desechos”

@PC_Estatal
Twi� er

ALARMA
POR BALACERA
EN ACATZINGO
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Una serie de disparos en calles del centro 
del municipio de Acatzingo generó la 
movilización de elementos de la Policía 
Municipal.

De acuerdo con los primeros, la noche del 
domingo hombres en un vehículo realizaron 
disparos en 7 oriente y Francisco I. Madero.

Tras retirarse del lugar, policías acudieron 
y localizaron casquillos percutidos y daños 
en una clínica particular.

Sin embargo, hasta el momento se 
desconoce si el hecho fue contra la clínica 
o para una persona que estaba al exterior o 
transitaba por la zona.

Lo anterior, porque existe la versión de 
que un hombre fue “levantado” por hombres 
armados sobre la calle Francisco I. Madero.

Así que la autoridad ministerial realiza la 
investigación y confi rmar la última versión.
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PATENTA 
IBERO 

MECANISMO PARA 
ENTRENAMIENTO 

DE CIRUGÍA EN 
NEONATOS

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Elsa García Calleja, Ana Bárbara Pulido Vallejo, 
Jesús Raúl Rocca Castillo, Sebastián García San-
taella e Israel Vázquez Mejía, estudiantes de la Li-
cenciatura en Diseño Industrial de la Universidad 
Iberoamericana Puebla, y Juan Domingo Porras 
Hernández obtuvieron la patente por parte del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) del proyecto MOSIQ.

Proyecto desarrollado desde la materia de Área 
de Síntesis y Evaluación (ASE) II y que contó con 
la asesoría de los académicos del Departamento 
de arte, Diseño y Arquitectura (DADA), Gonzalo 
Hernández Pérez y Adolfo Alberto Torres Godí-
nez, y que contó con el impulso del Nodo de In-
novación Empresarial del Instituto de Diseño e 
Innovación Tecnológica (IDIT) “Dr. Carlos Es-
candón Domínguez, SJ.”.

El Módulo Simulador Quirúrgico (MOSIQ) 
contribuye para que médicos cirujanos pedia-
tras neonatales laparoscópicos desarrollen ha-
bilidades para atender la atresia esofágica, esto 
a través de tableros intercambiables que permi-
ten entrenar en la aplicación de suturas, incisio-
nes, cortes, en el contenedor del tamaño de una 
caja torácica de un bebé recién nacido.

MOSIQ incluye una videocámara que se co-
necta a una laptop, igualmente, tiene una emi-
sión de luz que se usa con el instrumental qui-
rúrgico para este tipo de operaciones. Asimis-
mo, el Módulo Simulador Quirúrgico potencia 
las habilidades manuales de los médicos pe-
diatras para afrontar cirugías reales con me-
nores riesgos.

Este esfuerzo hecho por los alumnos de la Ibe-
ro Puebla tiene como objetivo generar cirugías 
de mínima invasión en neonatos, puesto que a la 
fecha las condiciones fi siológicas continúan po-
niendo en una posición muy comprometida a los 
médicos cirujanos, pues el espacio de maniobra 
(el tórax de un neonato) es un espacio reducido.

A decir de los jóvenes estudiantes de Diseño 
Industrial, los principales retos de estos espe-
cialistas son la iluminación, la fragilidad y la al-
ta precisión que se necesita para tener una ciru-
gía exitosa, la cual no solo redunde en una ope-
ración más estética, sino que también proteja al 
menor de riesgos como una hemorragia o bien 
una posible infección que ponga en riesgo su vida 
al no tener desarrollado su sistema de defensas.

 MOSIQ, proyecto desarrollado por estudiantes 
de la Licenciatura en Diseño Industrial y un 
especialista del Hospital del Niño Poblano

Por su parte los académicos 
consideran que con MOSIQ el 
Diseño Industrial en México po-
drá abrirse camino para contri-
buir en la búsqueda de una me-
jor calidad de vida de las perso-
nas y cierran la brecha dentro 
de los estudios médicos sobre 
la intervención laparoscópica 
en neonatos.

Este esfuerzo coordinado po-
ne de manifi esto la misión de la 
IBERO Puebla de formar a los 
mejores para el mundo y su afán 
por formar estudiantes críticos, 
conscientes, compasivos y com-

prometidos con la sociedad. MOSIQ busca bene-
fi ciar a especialistas y pacientes en el desarrollo 
de un método quirúrgico más sencillo, más segu-
ro, pero sobre todo menos invasivo.

Finalmente, es importante resaltar que ac-
tualmente se tiene previsto el desarrollo de un 
programa de entrenamiento para médicos ciru-
janos de la especialidad, con la cual puedan po-
tenciar sus habilidades y enfrentar una interven-
ción quirúrgica con mayor éxito, gracias al uso y 
práctica con MOSIQ.

3
Retos

▪ Principales 
tienen que 

enfrentar los 
especialistas 

para tener una 
cirugía exitosa, 

como es la 
iluminación, la 
fragilidad y la 
alta precisión, 
lo cual no sólo 

redunda en una 
operación más 
estética, sino 
que también 

evita un mayor 
riesgo como 

una hemorra-
gia o una posi-
ble infección 
que ponga en 

riesgo de la  
vida.

MOSIQ busca 
benefi ciar a 

especialistas 
y pacientes en 

el desarrollo 
de un método 

quirúrgico más 
sencillo, más 
seguro, pero 

sobre todo me-
nos invasivo”
Académicos

Ibero

Módulo Simulador Quirúrgico (MOSIQ) 
▪  El  Módulo Simulador Quirúrgico  incluye una videocámara que se conecta a una laptop , además, tiene una 
emisión de luz que se usa con el instrumental quirúrgico para este tipo de operaciones, esto contribuye para 
que los médicos adquieran habilidades. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

El simulador atiende     
la atresia esofágica

El Módulo Simulador 
Quirúrgico (MOSIQ) patentado 
ante el IMPI contribuye 
para que médicos cirujanos 
pediatras neonatales 
laparoscópicos desarrollen 
habilidades para atender la 
atresia esofágica, esto a través 
de tableros intercambiables 
que permiten entrenar en 
la aplicación de suturas, 
incisiones, cortes, en el 
contenedor del tamaño de una 
caja torácica de un bebé recién 
nacido
Redacción

MOSIQ incluye una videocámara que se conecta a una laptop, tiene una emisión de luz.

El Módulo Simulador Quirúrgico es para que médicos ci-
rujanos pediatras neonatales desarrollen habilidades.

Actualmente se tiene previsto el desarrollo de un pro-
grama de entrenamiento para médicos cirujanos. 
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Educar a través del 
ejemplo es haber in-
corporado a nuestro 
comportamiento -a 
nuestra vida diaria-, 
conductas, prácticas, 
valores, conocimien-
tos y saberes que me-
recen ser imitados o 
propagados porque 
llevan implícitos en 
sí una fuerte carga éti-

ca, además de que propician la convivencia hu-
mana pacífi ca, la comprensión inter e intraper-
sonal y el desarrollo sustentable de las personas 
y de los pueblos.

Una característica inherente a la educación 
mediante el ejemplo es su visibilidad, es decir, 
salta a la vista de todos cuando una persona o 
un colectivo están propiciando la formación de 
otros a partir de su quehacer cotidiano.

Al leer estas líneas estoy seguro de que más 
de un caso vienen a tu mente como ejemplo de 
lo que vengo exponiendo.

Mientras escribo esto, pienso en aquellas per-
sonas que arriesgan su vida para dar alimento y 
cobijo a mujeres violentadas, en quienes cuidan 
de los animales abandonados, en aquellos que se 
han enfrentado a los poderosos para hacer valer 
los derechos de sus comunidades, en fi n, todos 
podemos hacer una larga lista al respecto.

Sin embargo, seguramente muchos de los ejem-
plos que recordamos tienen nombre, apellido y 
rostro, es decir, no se pierden en la generalidad, 
pues lo que se ha descubierto es que la cercanía 
es uno de los puntos clave del por qué ciertas per-
sonas nos infl uyen.

A propósito de recordar cómo es que hemos 
sido infl uidos positivamente por otras personas, 
en los días previos a escribir este artículo, estu-
ve pensando en torno a las infl uencias que reci-
bí en mi infancia y que contribuyeron en cierta 
medida a mi trayectoria como escritor.

En múltiples entrevistas siempre he compar-
tido el caso de mi madre, y cómo es que ella sien-
do una mujer con solamente estudios de segundo 
año de primaria y origen muy humilde, siempre 
inculcó a mi familia el amor por el saber.

La huella tan fuerte que dejó en mi infancia 
la fi gura de mi madre no me había permitido re-
fl exionar sobre otras infl uencias que recibí sien-
do niño.

No me había percatado de la infl uencia y el 
ejemplo que recibí de mi tío Francisco Rojas de 
la Rosa, familiarmente sólo llamado como el “tío 
Pancho”.

Mi tío Pacho no sé cómo empezó a escribir 
poesía -espero algún día tener la oportunidad de 
preguntarle-, pero de repente, y perdido en mi 
memoria de niño, recuerdo a mi tío Pancho acu-
dir con mi hermano Miguel para que le transcri-
biera sus poemas.

Con el paso del tiempo mi hermano se convir-
tió en el escribano de mi tío y seguramente tam-
bién mi tío lo infl uyó para que años después él 
incursionara tan exitosamente en la literatura.

Le recuerdo a mi tío escribiendo poesía sobre 
cualquier cosa, en torno a cualquier suceso y se-
guramente a muchas de sus vivencias.

Le recuerdo acudiendo al noticiero radiofóni-
co más escuchado de Tehuacán para leer sus poe-
mas y dar su reporte de los resultados de béisbol.

Recuerdo que conforme pasó el tiempo mi opi-
nión sobre su obra fue cambiando y también re-
cuerdo aquella ocasión tan signifi cativa, cuando 
ganamos, él en poesía y yo en la categoría epis-
tolar, un concurso literario organizado por una 
radiodifusora del lugar, con motivo del Día del 
Amor y la Amistad.

Sin lugar a duda, mi tío Pancho infl uyó mu-
cho en mí, pero yo no me había percatado de ello.

Ahora que traigo este pasaje de mi vida y pon-
go especial atención en esto, me queda claro en 
carne propia que no podemos saber con exacti-
tud la medida y dimensión de las infl uencias que 
recibimos, pero sí es muy evidente que como sis-
temas abiertos que somos, estamos en constan-
te modifi cación por los estímulos del medio am-
biente y por supuesto de las personas cercanas.

Actualmente los científi cos han aportado mu-
chos elementos para sustentar la educación me-
diante el ejemplo de vida, tal es el caso del funcio-
namiento de las neuronas espejo, entre otros tan-
tos descubrimientos que hoy dan mayor certeza 
a lo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo.

Así que ahora contamos con más elementos 
para sustentar la educación mediante el ejemplo.

*(@abelpr5) es escritor y educador perma-
nente. Dirige Sabersinfi n.com

Der Mueller-Bericht beschuldigt 
Trump nicht, aber er entlastet 
ihn jedoch auch nicht 

Cercanía, clave 
para la educación 
a través del ejemplo

El Informe Mueller no culpa 
a Trump, pero tampoco lo exonera

Educar mediante el 
ejemplo es una de 
las mejores formas 
de incidir en las 
generaciones que 
conviven en torno a 
nosotros, además de que 
sus efectos perduran en 
el tiempo y se propagan 
no obstante la distancia. 
La cercanía es un punto 
muy importante.
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Die wichtigsten Erkenntnisse des Doku-
ments, das zwei Jahre lang die Erforschung 
der möglichen Absprache des US-Präsi-
denten Donald Trump mit Russland zum 
Zweck der Wahl von 2016 zum Thema 
hatte, wurden am Wochenende bekan-
nt gegeben: der Mueller-Bericht.

Obwohl keine Details o� enbart wur-
den, heißt es in der Zusammenfassung, 
dass “es keinen Beweis für ein Verständ-
nis oder eine Koordination zwischen dem 
Kampagnenteam von Donald Trump und 
Moskau gab, um die Wahlergebnisse zu 
beeinfl ussen”, obwohl er klarstellt, dass 
es Maßnahmen gab der Russen, die durch 
eine Desinformationskampagne in sozia-
len Netzwerken zum Sieg des Republika-
ners führten und die Kandidatin Hillary 
Clinton diskreditierten (und hackten).

Obwohl der Müller-Bericht, an dem 
19 Anwälte beteiligt waren und die von 
einem Team von etwa 40 FBI - Agenten 
unterstützt wurde, nicht die explosiven 
Ergebnisse hervorbrachte, die viele erwar-
teten, entlastet er den Präsidenten nicht 
von anderen Anschuldigungen wie Bes-
techungsgelder an Stormy Daniels oder 
der Entlassung des ehemaligen FBI-Di-
rektors James Comey.

Trump nannte dies einen Sieg über sei-
nen Twitter-Account. Der Müller-Beri-
cht unterstreicht jedoch die Zerbrechli-
chkeit des US-Wahlsystems und ist ein 
Meilenstein in der Geschichte der Vere-
inigten Staaten.

Zuerst hat die endgültige Vorstellung, 
dass Russland die Präsidentschaftswahlen 
beeinfl usst hat, eine große Bedeutung. 
Obwohl diese Informationen nicht neu 
sind, bildet der Müller-Bericht die hö-
chste Forschungsarbeit zu diesem The-
ma. Dies muss ein Wendepunkt sein, um 
die Sicherheit und Wirksamkeit des US-
Wahlsystems zu überdenken, das natür-
lich mehr als unvollkommen ist.

Wenn dies zur Zeit des Kalten Krieges 
geschehen wäre (was jeden Tag aktueller 
scheint als je zuvor), hätten einige Speku-
lationen genügt, wie Trump Jr.s Tre� en 
mit russischen Agenten oder nur einige 
Gerüchte, um den Zorn des McCarthyis-
mus anzuzünden und die Trump-Präsi-
dentschaft zum Ende zu bringen.

Dazu kommen die Aussagen von Mi-
chael Cohen, dem ehemaligen Anwalt von 
Donald Trump und seinem engsten Mi-
tarbeiter, der vor Gericht gestellt wurde. 
Cohen wird derzeit zu drei Jahren Gefäng-
nis verurteilt und vor ein paar Wochen 
versuchte er, sich moralisch zu “vertei-
digen”, indem er alle Arten von Anklagen 
gegen den Präsidenten ö� entlich machte 
und ihn “Rassist, Lügner und Betrüger” 
nannte.

All dies wäre der schlimmste Albtraum 
für jeden Präsidenten, aber o� enbar ni-
cht für Trump. Die Unterstützung sei-
tens der Bevölkerung ist nicht wesent-
lich zurückgegangen, und seine Berufung 
auf die Identität und das amerikanische 
Volk ist immer noch eine große Heraus-
forderung für seine Rivalen.

Obwohl der Präsident diese Schlacht 
gewonnen hat, hat er den Krieg noch ni-
cht gewonnen. Die Augen der Demokra-
ten und Kritiker des Regimes bleiben auf 
die Handlungen der Republikaner - Ver-
gangenheit und Gegenwart - gerichtet. 
Nachdem Nancy Pelosi, Führerin der De-
mokraten im Kongress, sich gegen ein 
Amtsenthebungsverfahren erklärt hat-
te, bleibt die Wette zunächst in den Abs-
timmungen der wichtigsten Wahlen der 
letzten Zeit stehen: der von 2020.

Allerdings müssen wir uns daran erin-
nern, dass dies der “Reality Show Presi-
dent” ist, also müssen wir noch sehen, 
wie diese Folge endet und ob die Show 
für eine zweite Sta� el verlängert wird.

Folgen Sie mir auf Twitter: _AF94

Sabersinfin
Abel Pérez*

El fi n de semana se 
dieron a conocer 
las ideas principales 
planteadas por el do-
cumento que repre-

senta dos años de investigación sobre la 
posible colusión del presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, con Rusia pa-
ra ganar los comicios de 2016: el Infor-
me Mueller. 

Aunque los detalles no han sido reve-
lados, el resumen plantea que “no exis-
ten elementos de prueba de un entendi-
miento o una coordinación entre el equi-
po de campaña de Donald Trump y Moscú 
para infl uenciar en los resultados de las 
elecciones”, aunque esclarece que sí hu-
bo acciones rusas que propiciaron la vic-
toria del republicano mediante una cam-
paña de desinformación en redes sociales 
y desprestigio (y hackeo) a la candidata 
Hillary Clinton.

Aunque el Informe Mueller, en el que 
participaron 19 abogados que fueron asis-
tidos por un equipo de aproximadamen-
te 40 agentes del FBI, no tuvo los explo-
sivos resultados que muchos esperába-
mos, tampoco exonera al presidente de 
otras acusaciones, tales como los sobor-
nos a Stormy Daniels o el despido del ex 
director del FBI James Comey.  

Trump califi có esto como una victoria 
a través de su cuenta de Twitter, sin em-
bargo, el Informe Mueller pone en relie-
ve la fragilidad del sistema electoral es-
tadounidense y constituye un hito en la 
historia de Estados Unidos. 

Para empezar, la idea defi nitiva de que 
Rusia infl uenció los comicios presiden-
ciales tiene una gran relevancia. A pesar 
de que esta información no es nueva, el 
Informe Mueller constituye el trabajo 
investigativo de más alto nivel sobre el 
tema. Esto debe de constituir un punto 
de infl exión para replantear la seguridad 

y efectividad del sistema electoral esta-
dounidense que, sobra decir, es más que 
imperfecto.

Si esto hubiera ocurrido en tiempos 
de la Guerra Fría (que cada día parece es-
tar más viva que nunca), hubieran basta-
do algunas especulaciones, como las re-
uniones de Trump Jr. con agentes rusos, 
o tan sólo algunos rumores para encen-
der la ira del Macartismo y terminar con 
la presidencia de Trump. 

A esto se suman las declaraciones de 
Michael Cohen, el antiguo abogado de Do-
nald Trump y su colaborador más cercano 
que ha comparecido ante la justicia. Ac-
tualmente Cohen está condenado a tres 
años de prisión y hace un par de sema-
nas buscó “reivindicarse” moralmente 
haciendo públicas todo tipo de acusacio-
nes en contra del presidente y llamándo-
lo “racista, estafador y tramposo”. 

Todo esto representaría la peor pesadi-
lla para cualquier presidente, pero al pa-
recer no para Trump. Su apoyo popular 
no ha caído de manera signifi cativa y su 
apelación a la identidad y al pueblo ame-
ricano aún constituye un reto importan-
te para sus rivales. 

Aunque el presidente ganó esta bata-
lla aún no ha ganado la guerra. Los ojos 
de los demócratas y críticos del régimen 
seguirán puestos sobre las acciones – pa-
sadas y presentes – del republicano. Lue-
go de que Nancy Pelosi, líder de los de-
mócratas en el Congreso, se declarara en 
contra de un impeachment, la apuesta se 
queda, por el momento, en las urnas de 
lo que serán las elecciones más decisi-
vas en los últimos tiempos: las de 2020.

Sin embargo, hay que recordar que se 
trata del “Reality Show President”, así que 
aún queda ver cómo fi nalizará este epi-
sodio y si se renovará el show para una 
segunda temporada. 

Sígueme en Twitter: _AF94
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Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Lila, hizo entrega de 
insumos agrícolas y fertilizantes a agricultores 
de nueve localidades pertenecientes a esta ju-
risdicción, como parte del programa “Más Uni-
dos mejor campo” y con ello benefi ciar al campo.

Ante centenares de agricultores benefi ciados, 
Arriaga Lila enfatizó que el campo, turismo y co-
mercio son los ejes principales de su gobierno y 
por ello brinda un apoyo equiparable a la impor-
tancia de estos rubros.

“Hicimos equipo con los presidentes auxi-
liares, no podemos hacer el trabajo solos, tene-
mos hacer una red y comunicarnos quienes real-
mente el apoyo, el gobierno está subsidiando el 
80 por ciento de lo que se va a entregar, uste-
des darán sólo el 20 por ciento. Este programa 
ya creció, está entregando herbicida y semilla, 
además del fertilizante y queremos mejorar el 
campo cholulteca”.

Resaltó que en esta entrega de productos se ha-
cen con transparencia, ya que el campo es uno de 

Por Alma Liliana Velázquez León
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. Con el fi n 
de atender a la población 
canina en Cuautlancingo, 
abrió sus puertas la Uni-
dad de Atención Canina, 
en la cual se realizarán es-
terilizaciones y vacunación 
para perros y gatos, a la vez, 
se adaptará un espacio para 
el resguardo de las masco-
tas que se encuentren en estado de abandono.

En entrevista, la regidora de salud Rosa Ma-
ría Angélica Tlahuitzi Vela destacó que están 
trabajando con el médico veterinario, Alejan-
dra Durán Monterrubio para iniciar acciones 
debido al gran problema de salud pública que 
representa el número de perros y gatos en aban-
dono o maltrato en este municipio.

Precisó que existe una población de más 
de 22 mil perros en el municipio y la mayoría 
son callejeros, debido a que sus dueños ya no 
los quieren o los tienen en descuido, “prácti-
camente se apoyará en la esterilización, vacu-
nación antirrábica que será permanente, se 
darán pláticas de tenencia responsable, por-
que vemos dueños que nos buscan porque ya 
no quieren a sus mascotas, eso es abandono 
de animales y es sancionado”.

Agregó que, por ello, iniciarán la operación de 
la Unidad de Atención Canina, la cual se ubica 
en calle Progreso 75, “estamos generando ac-
ciones para lograr concientizar a la ciudadanía 
de la responsabilidad de tener una mascota...”.

La medico veterinaria responsable de es-
ta unidad, Alejandra Durán, señaló que están 
planteando concretar un reglamento para la 
tenencia de mascotas, ya que reciben entre 6 
a 7 quejas a la semana y se han hecho avisos, 
pero aún no se ha multado a los dueños.

Entrega el edil de San 
Pedro Cholula apoyos 
El presidente municipal, Luis A. Arriaga Lila, dio 
a los agricultores insumos y fertilizantes

El munícipe pretende que el mundo conozca todo acerca de San Pedro Cholula, por lo que la marca será innovado-
ra y comercial.

El Trash Challenge consiste en limpiar sitios concurridos, como playas, parques y bosques, que están llenos de basura.

La nueva unidad apoyará en la esterilización y vacu-
nación antirrábica.

Teutli dijo que en 5 meses se han invertido cerca de 
20 mdp de recursos propios para diferentes acciones.

Arriaga enfatizó que el campo, turismo y comercio son los ejes principales de su gobierno.

Nacerá la marca de 
San Pedro Cholula

Abren Unidad 
de Atención 
Canina en 
Cuautlancingo
En el lugar habrá esterilizaciones 
y vacunación permanente para 
perros y gatos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. A fi n de incentivar el turis-
mo y obtener un mayor número de recursos pa-
ra esta materia, el alcalde de San Pedro Cholula, 
Luis Alberto Arriaga Lila, dio a conocer que es-
te martes por la tarde presentará la marca pro-
pia de este municipio.

“Ante la situación de los Pueblos Mágicos, no 
hay recursos, hoy estamos obligados a ser creati-
vos, en Cholula se continua con el título, pero no-
sotros como San Pedro Cholula presentaremos 
una marca donde restauranteros, hoteleros, co-
merciantes, puedan utilizarla para posicionar a 
este municipio”.

Expresó que la marca busca que todo mun-
do conozca acerca de San Pedro Cholula, por lo 
que será innovadora y comercial, “presentare-

22
mil

▪ perros es 
la población 

que existe 
actualmente en 
Cuautlancingo

Impulsa diputada 
el reto “Trash 
Challenge” en 
Ciudad Serdán

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

El reto viral “Trash Challenge”, llegó a Ciudad 
Serdán impulsado por la diputada federal de Mo-
rena, Julieta Vences Valencia.

El viernes, junto a la Confederación Nacional 
de Industriales de Metales y Recicladores (Coni-
mer), y brigadas ciudadanas se realizaron labo-
res de limpieza en Chalchicomula de Sesma, en 
cruces de San Cayetano, Santa Ana y la Federal 
Mexicana 140 que tienen problemas de basura.

Trash Challenge es un reto que consiste en 

limpiar concurridas localidades, como playas, 
parques y bosques que están llenos de basura.

Su nombre proviene de la traducción al es-
pañol de la palabra trash, que signifi ca basura, y 
que se conjuga con la característica etiqueta ‘tag’.

El reto se volvió viral en algunos días y ha origi-
nado que distintos puntos paradisíacos del mun-
do, en Filipinas, Australia, México y España, recu-
peren su esplendor al lucir libres de desperdicios.

Cabe resaltar que una gran cantidad de usua-
rios agradecen que por fi n haya aparecido un re-
to con un propósito lógico y que hace algo en be-
nefi cio de nuestro planeta.

La legisladora poblana por el distrito 8, resal-
tó la importancia de promover acciones cuyo ob-
jetivo es por el bien de la sociedad y por el cuida-
do del medio ambiente.

Vences Valencia, agradeció la participación 
ciudadana y a la CONIMER por el gran trabajo 
de limpieza realizado en el municipio de Chal-
chicomula de Sesma, Ciudad Serdán.

“Es un desafi ó que busca generar conscien-
cia sobre el cuidado de nuestro planeta entre los 
usuarios de internet”, destacó.

Inaugura alcalde 
de Coronango 
obras en el DIF
Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Coronango. Luego de recibir un inmueble en 
pésimas condiciones y con mobiliario viejo 
el presidente municipal de Coronango, An-
tonio Teutli Cuautle, inauguró la remodela-
ción y ampliación de las instalaciones del DIF, 
en donde a partir de ahora los grupos vulne-
rables como personas de la tercera edad, con 
discapacidad, mujeres, niñas y niños cuentan 
ya con un espacio digno.

Acompañado de la diputada local por el 
Distrito 8, Vianey García Romero; del párro-
co, Gregorio Nava, así como regidores, presi-
dentes auxiliares y directores de área, Teutli 
Cuautle destacó que a cinco meses de su admi-
nistración se han invertido cerca de 20 millo-
nes de pesos de recursos propios para diferen-
tes acciones, obras y programas en benefi cio 
de las familias tanto de la cabecera municipal 
como de las juntas auxiliares.

“Se debe atender de manera correcta a los 
ciudadanos, principalmente a los más vulne-
rables quienes merecen tener espacios dignos 
donde se respete su integridad, por eso nues-
tro compromiso es usar el dinero de manera 
efi ciente en cada acción de gobierno con ins-
talaciones remodeladas y nuevas en el segun-
do piso del DIF de Coronango”.

El presidente municipal de Coronango re-
cordó que durante la entrega recepción se re-
corrió el edifi cio del DIF, el cual no contaba con 
piso ni siquiera de cemento, los muebles eran 
los que ya no servían a otras áreas del gobierno 
municipal, por lo que se decidió iniciar cuan-
to antes el rescate del inmueble en benefi cio 
de las personas que acuden por algún servicio.

El inmueble que tuvo una inversión de cua-
tro millones de pesos albergará las áreas de 
trabajo social, jurídica, terapia psicológica, 
coordinación del Cecade, taller de cómputo, 
estilismo, corte y confección, manualidades, 
aplicación de uñas, gastronomía, coordina-
ción de desarrollo comunitario y alimentos 
que se encarga del tema de las despensas y de-
sayunadores, así como las coordinaciones de 
salud, Centro de Atención Infantil Comuni-
tario (CAIC) y estancia de día para abuelitos.

Hicimos equipo 
con los ediles 
auxiliares, no 

podemos hacer 
el trabajo 

solos, tenemos 
que hacer una 

red y comu-
nicarnos..., el 

gobierno está 
subsidiando el 
80 por ciento 

de lo que se 
va a entregar, 

ustedes darán 
sólo el 20 por 
ciento. Este 
programa ya 
creció, está 
entregando 

herbicida y se-
milla, además 

del fertilizante 
y queremos 

mejorar el cam-
po cholulteca”

Luis 
Alberto 

Arriaga Lila
Presidente
municipal 

de San Pedro 
Cholula 

Otorgaron 110 toneladas de fertilizante, 800 botellas y 
310 bultos de semilla faisán para más de 400 hectáreas.

los aspectos más importantes de su gobierno,  “el 
campo es nuestra fuente de vida, nuestra fuente de 
alimentos y de economía, no podemos olvidarlo 
en Cholula, por ello hoy hacemos este esfuerzo”.

En total se hizo entrega de 110 toneladas de 
fertilizante, 800 botellas y 310 bultos de semilla 
faisán para más de 400 hectáreas.

mos toda una página de turismo en Cholu-
la para que no se mezclen cosas de gobierno 
en general, la gente viene a visitar y estare-
mos hablando de ello”.

Resaltó que la marca San Pedro Cholula 
estará registrada ante los organismos corres-
pondientes, así como el eslogan que tendrá 
en este municipio para generar una mayor 
identidad entre todos los que hacen posible 
el turismo en dicha localidad.

Respetará 
veda
En otro orden de ideas, el edil cholulteca ex-
plicó que estará respetando la veda electoral 
que iniciará a partir del primero de abril y 
por ello, durante esta semana estará hacien-
do el arranque y entrega de más de 20 obras 
para las distintas localidades del municipio.

“Seremos respetuosos de la veda electo-
ral, esto esta publicado en las reglas del pro-
ceso electoral, son 60 días antes y estamos lis-
tos, por ello aceleraremos el arranque y en-
trega de obras que se iniciaron desde el 15 
de octubre”.
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breves

Atlixco / ITSA firma 
vinculación con Kybernus
Al menos 10 estudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA) 
se sumarán a las acciones que realiza 
la fundación Kybernus, cuyo objetivo es 
el fortalecimiento de los valores, así lo 
dio a conocer Agustín Arcos Gamboa, 
director operativo de este grupo.

Esto tras la fi rma de convenio 
entre esta institución educativa y 
la asociación civil que forma parte 
de Grupo Salinas, para impulsar los 
liderazgos existentes en toda la 
República Mexicana, actualmente tiene 
representación en los 32 estados.

La decisión de ITSA fue por invitación 
expresa del director Guillermo Almazán 
Smith, ya que en este planten el espíritu 
LINCE, resalta precisamente los valores 
de: Liderazgo, Igualdad, Nobleza, 
Compromiso y Excelencia.

Los liderazgos que impulsará 
Kybernus deben estar comprometidos 
con el fortalecimiento de una 
democracia que se sustente en el 
respeto a las libertades individuales, a 
los derechos humanos y a la igualdad de 
oportunidades de la población.

Al respecto el director del plantel 
subrayó que a través de esta fi rma de 
convenio se fortalecen los vínculos 
con los sectores sociales y se suman 
esfuerzo para contribuir a una mejor 
sociedad no solo de Atlixco y el estado 
de Puebla, sino también para México.

“Es importante que los jóvenes no 
solo conozcan los valores, sino que lo 
apliquen de manera cotidiana, pues 
construirán una mejor sociedad”, fi nalizó.
Por Angelina Bueno

Tehuacán / Morena acusa
a AAM de traición
En torno a las declaraciones y acciones 
del senador Alejandro Armenta Mier, 
respecto a la elección extraordinaria, 
respondió David Méndez, vocero de la 
campaña del candidato del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), 
Luis Miguel Barbosa Huerta.

En primero lugar, refi ere que Morena 
es un partido político que tienen 
tres principios básicos: no mentir, no 
robar no traicionar, de ahí que, con 
estricto apego a los derechos políticos 
plasmados en la Constitución y las leyes, 
se tiene como norma fundamental 
honrar los acuerdos partidarios.

En cuanto al proceso de selección del 
abanderado del partido a las elecciones 
extraordinarias para gobernador, dijo 
que todos los aspirantes aceptaron 
las regla que se fi jaron, la cual fue 
una encuesta, cuyo resultado fue del 
conocimiento de los tres aspirantes.

El documento agrega que el 
resultado de dicha consulta dio como 
ganador a Barbosa Huerta, asimismo, 
ante esta decisión de la Dirección 
nacional, Armenta Mier pasó de ejercer 
sus derechos políticos a realizar una 
abierta contracampaña, en contra de 
Morena, por lo que traiciona a Morena 
y por la vía de los hechos, sirve a la 
campaña del PAN.

“Armenta ha decidido desempeñar 
este triste papel, con el cual pretende 
desvirtuar la propuesta de Morena y de 
nuestro candidato Miguel Barbosa, para 
obstaculizar la Cuarta Transformación 
en Puebla”, se cita.
Por Graciela Moncada Durán

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. El Centro de Sa-
lud y Servicios Ampliados (Ces-
sa) de este municipio, en coor-
dinación con el ayuntamiento, 
realizaron actividades alusivas 
al Día Mundial de la Lucha con-
tra la Tuberculosis, a través de 
las cuales dieron a conocer que 
se trata de una enfermedad que 
se puede prevenir y que tiene tra-
tamiento en caso de ser detec-
tada a tiempo.

Personal del Cessa informó 
que en los 30 municipios de la ju-
risdicción se atienden en prome-
dio 70 casos al año, con un pro-
medio de 500 casos anuales en 
el estado de Puebla y cerca de 20 
mil a nivel nacional, y se trans-
mite principalmente a través de 
la saliva y en algunos casos, por 
consumir leche sin hervir.

Se dio a conocer que es im-
portante que la gente que padez-
ca de tos crónica por más de dos 
semanas, acuda a su centro de 
salud, para realizarse la prueba de TB y en caso de 
que resulte positiva, se les inicie un tratamiento, 
el cual tiene una duración de seis meses y permi-
tirá la recuperación completa de los pacientes.

Participación de estudiantes
Con apoyo de alumnos de la primaria “Andrés 
Mirón”, llevaron a cabo un recorrido por calles 

de esta cabecera municipal, con carteles, en don-
de se destacó que algunas personas pueden ser 
portadoras de esta bacteria durante varios años, 
pero en el momento que tengan una baja en su 
sistema inmunológico, la enfermedad se puede 
desarrollar y causarles la muerte.

El 24 de marzo se conmemora el Día Mundial 
de la lucha contra esta enfermedad y el personal 
de salud informó que los casos más comunes se 
presentan con infecciones en los pulmones, pe-
ro la bacteria también se puede desarrollar en el 
aparato digestivo.

Tlatlauquitepec
vs tuberculosis
Cessa y ayuntamiento emprenden acciones para 
evitar casos, informan medidas preventivas

Inauguran las actividades centradas en informar y 
educar a la población para prevenir la rabia.

Atlixco
está libre
de rabia
Participan en  Semana Nacional 
de Vacunación Antirrábica 
Canina y Felina
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Este lunes inicio ofi -
cialmente en el municipio la 
campaña nacional contra la 
rabia, una enfermedad que 
desde hace 20 años se erra-
dicó de Atlixco, pese a ello se 
cuenta con vacunas listas pa-
ra ser aplicadas a perros y ga-
tos con el fi n de continuar li-
bre de este mal.

Ismael González Linares, 
encargado del área de salud 
en Atlixco, indicó que hasta el momento se han 
aplicado 3 mil 241 dosis, ya que fue desde el 
mes de febrero que en coordinación con Sa-
lud Comunitaria iniciaron los recorridos por 
colonias y juntas auxiliares para alcanzar la 
meta, así mismo informó que, aunque la se-
mana de vacunación termina el 30 de marzo, 
personal seguirán aplicando vacunas hasta el 
mes de abril para inmunizar a la mayor par-
te de animalitos en el municipio. La dosis se-
rá aplicada a partir del primer mes de edad y 
podrán ser revacunados a los 3 meses y des-
pués cada año.

Resaltó que es importante el que los due-
ños de perros y gatos participen en esta acti-
vidad ya que aparte de demostrar el cuidado 
y amor que tienen para con ellos, también se 
previenen contagios de rabia que aumentan 
en las temporadas de calor.

Recordemos que la rabia es una de las en-
fermedades transmitidas por los animales al 
hombre, a través de la saliva, la cual se da a 
partir de una mordedura o lamedura sobre la 
piel con algún tipo de herida.

Por otro lado, en el tema de salud y en el 
marco del Día Mundial de la lucha contra la 
Tuberculosis, se realizaron una serie de acti-
vidades en la Primaria Miguel Alatriste de la 
junta auxiliar de Axocopan con el objetivo de 
concientizar a la población sobre la importan-
cia de participar activamente para el control 
de esta enfermedad.

Abraham Morales Pérez, regidor de Salud 
de la comuna de Atlixco, fue el encargado de 
inaugurar las actividades centradas en infor-
mar y educar a la población para prevenir la 
enfermedad y posibles contagios.

70
casos 

▪ en región de 
Tlatlauqui, 500 
en el estado de 
Puebla y 20 mil 
a nivel nacional 

se registran 
anualmente

Aunque la se-
mana de vacu-
nación termina 
el 30 de marzo, 
personal segui-

rán aplicando 
vacunas hasta 

el mes de abril”
Ismael 

González
Área de salud

Exhortan a gente con tos crónica por más de dos semanas a acudir al centro de salud para realizarse la prueba de TB.

Desmienten
clausura de
La Carolina
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Después de que se es-
parció el rumor de que el cen-
tro comunitario La Carolina ce-
rraría sus puertas en esta admi-
nistración municipal, debido a 
la falta de liquidez del gobierno 
actual para el pago de los sala-
rios y el mantenimiento, el mis-
mo alcalde Guillermo Velázquez 
Gutiérrez desmintió esto.

Este centro comunitario fue 
creado en un predio propiedad 
del ayuntamiento atlixquen-
se durante el gobierno pasado 
para la prevención del delito, 
debido a que la zona donde se 
ubica fue un punto estratégico 
para diversas colonias que después de un aná-
lisis presentaban altos índices de inseguridad 
y drogadicción.

El edil indicó que funciona bajo un conve-
nio de colaboración con el gobierno del Esta-
do y debido a los continuos cambios que se han 
dado desde el cambio de autoridades, no se ha-
bía podido fi rmar nuevamente este documento.

Centro comunitario fue creado en un predio del ayun-
tamiento atlixquense durante el gobierno pasado.

Reiteró que por parte del gobierno que enca-
beza existe la total disposición de seguir apor-
tando una buena cantidad para salarios y man-
tenimiento, la cual puede llegar hasta los 700 
mil pesos anuales, dependiendo del número de 
personas que laboran en él y las necesidades de 
mantenimiento que requiere.

“No se va a cerrar, es más agradezco a los que 
laboran que siguan manteniéndolo abierto, pe-
ro ya estuvimos revisando el caso el cual pasa-
rá por el cabildo de la siguiente semana para 
determinar el monto a aportar y que se vuelva 
a fi rmar este convenio para benefi cio de todos 
los ciudadanos de las zonas cercanas”, señaló 
Velázquez Gutiérrez.

Vacunación
antirrábica
en Texmelucan
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Texmelucan. San Martín Texme-
lucan dio inicio a las labores de 
la Semana Nacional de Vacuna-
ción Antirrábica Canina y Feli-
na, la cual busca prevenir enfer-
medades zoonóticas, además de 
fomentar la responsabilidad en 
los dueños de mascotas.

Ramón Chilian, coordinador 
de Salud Municipal, dio inicio a 
los trabajos en la junta auxiliar 
de San Rafael Tlanalapan, donde 
también se llevaron a cabo este-
rilizaciones para perros y gatos 
de forma totalmente gratuita.

“Hay casi 49 mil perritos en 
San Martín, en una población de 177 mil perso-
nas, entonces de nuestros animalitos la pobla-
ción se extendió”, manifestó Chilian Rodríguez 
durante el acto protocolario, por lo que destacó la 
importancia que el municipio cuente con el Re-
glamento de Tenencia Responsable de Mascotas.

Así mismo, el funcionario agradeció a nombre 
de la presidenta municipal Norma Layón a las au-
toridades y veterinarios presentes por su labor 

Inician los trabajos a favor de la salud de las mascotas, 
labores que serán totalmente gratuitas para la población.

a favor de la salud de la ciudadanía e invitó a los 
tenedores de perros y gatos a que aprovechen los 
servicios que brinda la administración local a tra-
vés del Centro de Atención Canina y Enfermeda-
des Zootécnicas (Cacez) de forma permanente.

Por su parte, Manuel Zumaya Calvo, represen-
tante de la Coordinación de Zoonosis de la Juris-
dicción Sanitaria No. 5, reconoció el trabajo reali-
zado por la administración encabezada por Nor-
ma Layón, al tiempo que invitó a la población a 
aprovechar la Semana Nacional de Vacunación.

“Los perros se deben vacunar a partir del mes 
de nacimiento, se vacunan al mes de edad, a los 
3 meses, a los 6 meses y al año; una vez que ya 
cumplieron el año de edad se deben vacunar ca-
da año”, informó el funcionario estatal.

Cabe destacar que comenzaron las labores en 
San Rafael Tlanalapan, mientras que el martes 
corresponderá a Santa Catarina Hueyatzacoal-
co, el jueves a San Jerónimo Tianguismanalco, 
el viernes a Santa María Moyotzingo y el próxi-
mo lunes a San Juan Tuxco el ser parte de la Se-
mana Nacional de Vacunación Antirrábica Ca-
nina y Felina, en horario de 9:00 a 15:00 horas.

El caso pasará 
por el cabildo 
para determi-
nar el monto 

a aportar y 
que se vuelva 
a fi rmar este 

convenio para 
benefi cio de 

todos”
Guillermo 
Velázquez

Alcalde
de Atlixco

La tuberculosis 
se transmite 

principalmente 
a través de 

la saliva y, en 
algunos casos, 
por consumir 

leche sin 
hervir”
Cessa

Tlatlauquitepec

Tlatlauquitepec realizó actividades alusivas al Día Mun-
dial de la Lucha contra la Tuberculosis.

Refrendamos 
el compromiso 
por salvaguar-
dar la salud de 

habitantes y 
visitantes de 
San Martín, 

con atención 
y servicios de 

calidad”
Norma Layón

Alcaldesa
de San Martín
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Destaca trabajo en equipo
▪  PrepaTec destacó en el regional de FIRST y lograron el primer lugar a nivel nacional. En el desafío 
integrantes de IMPERATOR 5887, destacaron por mostrar fortalezas como trabajo en equipo. REDACCIÓN / 

FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En días pasados se celebró el se-
gundo evento regional FIRST 
(First Robotic Competitions), 
en el que IMPERATOR 5887 de 
PrepaTec Puebla mostró capa-
cidad para salir adelante en la 
competencia ante los mejores 
exponentes de robótica del país 
y ser campeón.

“Fue un sentimiento indes-
criptible ya que puedes ver el tra-
bajo de tanto tiempo y tantas ho-
ras fl orecer”, señaló emociona-
da Mariana, capitana del equipo 
campeón que cuenta con 36 in-
tegrantes.

En el desafío integrantes de IMPERATOR 5887 
destacaron por mostrar fortalezas como trabajo 
en equipo, compañerismo, cumplimiento efi caz 
de retos y resolución de problemas.

Otra capacidad mostrada por el equipo pobla-
no fue la de hacer sinergia junto con otros equi-
pos; interLamBot 3478 y Aztech Robotics 4775, 
fueron dos equipos de alianza que ayudaron a se-
llar el pase al mundial a celebrarse del 17 al 20 de 
abril de este año.

“Unas de las principales habilidades desarro-
lladas dentro del proyecto son la investigación y 
presentación de información, habilidades de pen-
samiento crítico y autogestión, inteligencia tec-
nológica, visión global e internalización”, comen-
tó Rafael Arteaga Velasco, catedrático de Prepa-
Tec Puebla y Head Coach del equipo.

Con esa premisa y con la motivación que da 
conseguir un campeonato, Mariana considera que, 
si México centra su futuro con base en la ciencia 
y la tecnología, ese futuro puede ser prometedor.

“El futuro de nuestro país se ve brillante gra-

Los integrantes 
del equipo 
poblano son 
campeones 
nacionales del 
FIRST, y ya “velan 
circuitos” para                         
la justa que se 
celebrará en 
Houston, Texas
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PONE A LA 
PREPATEC 
PUEBLA EN 
MUNDIAL DE 
ROBÓTICA

5887 

IM
PE
RA

TOR
Mundial en Houston

Cabe destacar que 
el mundial de FIRST 
se llevará a cabo 
el próximo mes de 
abril en la ciudad de 
Houston, Texas.

Unas de las 
principales 
habilidades 

desarrolladas 
dentro del 

proyecto son la 
investigación 

y presentación 
de informa-

ción”
Rafael Arteaga

Catedrático
PrepaTec

cias a este tipo de proyectos que surgen 
con las nuevas generaciones, ya que nos 
indican cuál es el foco central de la aten-
ción de nosotros como jóvenes y cómo 
vemos el mundo para poder mejorarlo”.

Es de resaltar que FIRST no se cen-
tra únicamente en ver quien consigue el 
mejor robot, también contempla una ar-
dua tarea de patrocinios o alianzas, quie-
nes tras bambalinas hacen coalición con 
equipos que otorguen la ayuda necesa-
ria para resultar vencedores.

Es ahí donde el apoyo emocional jue-
ga un papel importante. El coach Rafael 
Arteaga hizo énfasis en la confi anza y de-
dicación que los coaches otorgan a los 
proyectos, además de contar con la in-

teligencia emocional para el buen mane-
jo de problemas y cambios de ruta para 
acertar en la meta.

IMPERATOR 5887 tuvo un compro-
miso antes de presentarse en el mundial, 
en el que los alumnos de PrepaTec Puebla 
tendrán a buenos sinodales antes de cum-
plir su sueño de competir en el mundial.

Mariana informó que con mucho or-
gullo dieron una excelente presentación 
en el regional de Campus Laguna los días 
21 y 22 de marzo.

“El pase al Mundial signifi ca más que 
trabajo en equipo, es increíble cada apor-
tación de los alumnos y de cada integran-
te del equipo, todo se convirtió en una ex-
periencia increíble”, expresó Mariana.
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Toma protesta
nuevo Consejo
Universitario

Brigadas vs 
inseguridad 
en la BUAP
Estudiantes harán rondines
para tratar de evitar asaltos
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ante la ola de asaltos de los que 
han sido víctimas, alumnos de 
la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP) con-
forman grupos de vigilancia que 
hacen rondines y evitar asaltos 
a los estudiantes.

Así lo dio a conocer el rector 
de la institución, Alfonso Espar-
za Ortiz, quien destacó que los 
jóvenes portan un listón azul pa-
ra identifi carse.

“Ellos mismos aclaran que no 
se trata de crear grupos de au-
todefensa, sino lo que quieren es ver alguna vía 
para protegerse mutuamente”, señaló.

Adelantó que la máxima casa de estudios en la 
entidad, presentará en unos días acciones con-
cretas en materia de seguridad, las cuales serán 

IES privadas consideran que Miguel Barbosa es el 
único perfi l que ha mostrado apoyo a la educación.

Alfonso Esparza, rector de la BUAP, informó que los jóvenes brigadistas portan un listón azul para identifi carse.

Comunidad universitaria eligió a 175 consejeros: 86 académicos, 86 alumnos y 3 trabajadores no académicos.

breves

Movimiento Antorchista / Invitan a 
Concurso de Declamación
Pablo Victoria García y José Vázquez 
Martínez, ganadores en la Eliminatoria 
Estatal, invitaron a asistir al Concurso 
Nacional de Declamación, pues afi rmaron 
que es un evento único en su tipo, ya que 
ninguna organización realiza algo de esa 
magnitud.

Los ganadores de la eliminatoria estatal 
invitaron a presenciar el XI Concurso Na-
cional de Declamación a realizarse 30 y 31 
de marzo en el Teatro Metropolitano del 
Centro de Convenciones de la ciudad de 
Querétaro, donde asistirán alrededor de 
500 declamadores de todo el país.

Juan Pablo, de 13 años y estudiante de 
la Secundaria Técnica de Axocopan, Atlix-
co, es uno de los participantes más peque-
ños de la delegación poblana y declamará 
“La rima de los ayes”, de Leopoldo Lugones, 
mientras que José Fernando, quien provie-
ne de la zona sur de la capital, declamará 
“Sino sangriento”, de Miguel Hernández.

Catalina Flores, responsable de la Co-
misión Cultural del Movimiento Antorchis-
ta en Puebla, afi rmó que es demasiado el 
trabajo que han realizado todos los concur-
santes para poder comprender y expresar 
correctamente la poesía que declaman.
Por Abel Cuapa

Udlap / Realizan Congreso
de Ingeniería Mecánica
“México es un país apto para el desarrollo 
del mercado automotriz ya que está 
posicionado en un lugar esencial para 
temas logísticos, pues estamos justo en 
medio de los dos mercados más grandes 
que tiene el mundo que es, por un lado, 
Norteamérica con Estado Unidos y Canadá 
y por el otro con Sudamérica; además 
de que tenemos conexión con los dos 
océanos más importantes, lo que permite 
realizar y agilizar toda la transferencia 
de movimiento marítimo”, comentó 
Raúl Gamboa, gerente de Proyectos de 
Planeación Logística y de Vehículos para 
las operaciones de MBW en México, planta 
San Luis Potosí, durante la ponencia que 
dictó ante estudiantes de la Universidad 
de las Américas Puebla como parte del III 
Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, 
evento que se realiza el 25 y 26 de marzo 
en el auditorio de la Udlap.

Sobre el tema, Raúl Gamboa, quien es 
egresado de la Licenciatura en Ingeniería 
Mecánica por parte de la Universidad de 
las Américas Puebla, ahondó que México 
tiene más de 50 años de experiencia en el 
sector automotriz, lo que lo hace tener un 
gran potencial.
Por Redacción

IES privadas
darán apoyo
a Barbosa

Disidencia
acusa falta
de pagos

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Instituciones de Educación 
Superior (IES) privadas ex-
presaron su apoyo al candi-
dato de Morena a la guberna-
tura, Miguel Barbosa Huerta, 
ya que consideran es el único 
perfi l que ha mostrado apoyo 
y empatía por los temas rela-
cionados a la educación; con-
fían en que la propuesta de co-
bertura universal se concre-
te si gana el morenista.

El director general del Ins-
tituto de Ciencias Jurídicas 
(ICI) de Puebla, Germán Mo-
lina Carrillo, refi rió que ocho representantes 
de diferentes instituciones fi rmaron un pliego 
petitorio que se le hizo llegar a Barbosa Huer-
ta, en el que le hacen peticiones puntuales co-
mo parte del sector escolar privado.

Destacó que Puebla cuenta con condiciones 
materiales y físicas para que no haya alumnos 
rechazados, por ello consideró que las univer-
sidades públicas y privadas deben coadyuvar 
para atender a los alumnos.

“Consideramos que Miguel Barbosa es la 
mejor propuesta, pues con el trabajo que trae 
el gobierno federal y el apoyo a las ideas que 
tiene el candidato, es la opción más viable que 
hay, en este aspecto garantiza que habrá tole-
rancia, pues de parte de los demás candidatos 
no hay certeza de que se apoyara el sector edu-
cativo”, indicó.

Destacó que la propuesta de cobertura uni-
versal se puede realizar si Miguel Barbosa lle-
ga a la gubernatura, pues confi ó en que traba-
jarán de la mano los dos órdenes de gobierno.

Detalló que la propuesta es que reciban a los 
alumnos, pues se haría un estudio y sobre ese 
se determinaría una cantidad promedio que 
el estado pagaría; es de mencionar que se han 
realizado estudios de que esto sale más bara-
to al estado que la propia universidad pública.

“Creemos que hay apertura de Barbosa pa-
ra dar cauce a la cobertura pues no hay alto ín-
dice de rechazados, aunque los tiempos están 
complicados planteamos una propuesta que 
benefi cia al estado y a los jóvenes mediante 
la creación del sistema de asignación de be-
cas”, agregó.

Por Abel Cuapa
  Síntesis

Desde el mes de enero, más de 
800 maestros no han recibido 
el pago de compensación de 
escuelas de tiempo comple-
to de la sección 51 del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE).

Integrantes de la disiden-
cia magisterial denunciaron 
que el gobierno del estado de 
Puebla, que encabeza Guiller-
mo Pacheco Pulido, adeuda 
tres meses de salario a 841 docentes.

Juan Durán señaló que en Puebla hay 661 
escuelas de tiempo completo, de las cuales 101 
corresponden a la sección 51.

Informó que el pago de compensación es 
de por lo menos 4 mil pesos, y desde el pasa-
do mes de septiembre se hizo un acuerdo pa-
ra que se realizara tal acción, sin embargo, en 
enero iniciaron los retrasos y es la fecha en 
que no se ha dado cumplimiento.

Ante la falta de los recursos, amagó con un 
paro de labores y hasta el cierre de las ofi cinas 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
a fi n de obligar a las autoridades estatales a 
cumplir con el pago a maestros.

Aclaró que este mismo programa en otros 
estados del país, como Guerrero, Veracruz y 
Oaxaca, el gobierno local paga de manera pun-
tual al magisterio, por lo que dijo desconocer 
porque Puebla es la única entidad donde el 
sueldo se deposita hasta los tres meses.

Demandó al gobierno de Guillermo Pache-
co Pulido el pago inmediato a los maestros de 
tiempo completo, o de lo contrario habrá mo-
vilización del magisterio.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

Al tomar protesta a los 175 nue-
vos consejeros universitarios, el 
rector de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, 
convocó a los integrantes a traba-
jar, tanto en lo individual, como 
en comisiones, para seguir sien-
do una institución consolidada.

Desde el salón Barroco del 
edifi cio Carolino, el adminis-
trador central de la máxima ca-
sa de estudios poblana, pidió a 
los consejeros enfocarse, tam-
bién, en los casos que quedaron 
pendientes.

“Queremos que se siga con 
esta temática y con el ritmo que se estaba rea-
lizando en el Consejo Universitario”, sentenció.

Reconoció la convicción con que asumen su 
responsabilidad como integrantes del máximo 
órgano de gobierno de la BUAP para el periodo 
2019-2021.

Subrayó que tienen la responsabilidad de con-
solidar las actividades del consejo para dar sus-
tento a la vida institucional, además dijo que tie-
nen que ser cercanos a sus comunidades.

“Estoy seguro que darán apoyo incondicional 
para los nuevos programas académicos, así como 
para buscar la ampliación de la infraestructura y 
coadyuvar en la vida institucional. Hoy asumen 
después de un proceso democrático y transpa-
rente su cargo, se dio muestra de respeto y ahora 
aguardan importantes desafíos”, expuso.

Retos de la BUAP
Entre los retos que tiene de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla está concretar una 
mayor cobertura, ampliar la matrícula, tener pre-
sencia en el estado y trabajo tanto individual co-
mo en las comisiones, entre otros.

El Consejo Universitario se conforma por 218 
consejeros, al sumar los 43 directores de uni-
dades académicas. Cada unidad académica tie-
ne cuatro representantes, dos del sector acadé-
mico y dos del sector estudiantil. Por lo tanto, 
en este proceso se eligieron 175 consejeros: 86 
académicos, 86 alumnos y 3 de los trabajado-
res no académicos.

El rector Alfonso Esparza Ortiz convoca a 
trabajar en casos pendientes, así como en 
mejorar y ampliar la matrícula de la institución

Hemos hecho 
un análisis del 
proceso y con-
sideramos que 
Miguel Barbo-
sa es la mejor 
propuesta… 
es la opción 

más viable que 
hay”

Germán Molina
ICI

No se trata de 
crear grupos 

de autodefen-
sa, sino lo que 
quieren es ver 

alguna vía para 
protegerse 

mutuamente”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

Estoy seguro 
que darán 

apoyo incondi-
cional para los 
nuevos progra-
mas académi-
cos, así como 
para buscar la 
ampliación de 
la infraestruc-

tura”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

841
maestros

▪ no han reci-
bido el pago de 
compensación 
de escuelas de 

tiempo comple-
to desde el mes 

de enero

implementadas en una primera etapa en el área 
de la Salud y en Ciudad Universitaria.

“Lo estamos armando, lo daremos a conocer 
seguramente a fi nal se semana”, sostuvo.

“Sigue habiendo asaltos”, manifestó Esparza, 
como un llamado a las autoridades.

Respecto a las cámaras de vigilancia en las 
unidades del Sistema de Transporte Universi-
tario (STU), dijo que no se han colocado las que 
faltan porque no cumplieron con la calidad que 
se requería.

“Queremos algo que sí sea funcional y que se 
garantice la permanencia. Se decidió subir de cali-
dad”, explicó el rector, quien subrayó que será en 
esta semana cuando reciban el reporte de cuáles 
equipos se eligieron para la operación.

En otro tema, más de 90 investigadores se re-
unirán durante el Congreso Internacional “Mu-
jeres, Literatura y Arte”, que tendrá lugar del 27 
al 29 de marzo en la Facultad de Filosofía, tiene 
como eje a la mujer, protagonista de relato o poe-
ma, o creadora y generadora del conocimiento.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Con el propósito de continuar impulsando accio-
nes, políticas, sistemas e instrumentos en materia 
de combate a la corrupción, la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla y la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP) dieron inicio 
al Diplomado en Rendición de Cuentas y Fisca-
lización Superior, a fi n de generar mayores ca-
pacidades en los servidores públicos municipa-
les, estatales y auditores externos.

El evento fue presidido por el Auditor Supe-
rior del Estado, David Villanueva; en represen-
tación del rector de la BUAP, Alfonso Esparza, 
el Tesorero General, Óscar Gilbón; quienes es-

Inician diplomado 
Auditoría y BUAP
Curso en Rendición de Cuentas y Fiscalización 
Superior para servidores y auditores externos

Iniciará programa 
de transporte 
y movilidad

Presenta 
Ópera Udlap 
“La Dolorosa”

“La Dolorosa” es la historia de un pintor que pinta cuadros, entre ellos “La 
Dolorosa”, pero con el rostro del amor que lo abandonó.

David Villanueva agradeció al rector de la BUAP  su inte-
rés por impulsar la capacitación sobre fi scalización.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Con un elenco de más de 20 
artistas, todos jóvenes estu-
diantes de la Universidad de 
las Américas Puebla, el equipo 
representativo cultural Ópe-
ra Udlap, presentó la zarzue-
la “La Dolorosa” en el claustro 
del Convento de San Gabriel.

Presentada el pasado 23 y 
24 de abril, “La dolorosa”, obra 
escrita por el compositor Jo-
sé Serrano, es una versión de 
concierto de duración de una 
hora que relata la historia de 
un pintor que, por decepción 
amorosa, se mete a un conven-
to y empieza a pintar cuadros, 
entre ellos el de la dolorosa, pe-
ro con el rostro del amor que 
lo abandonó. Esta zarzuela es 
una obra teatral musical que 
refl eja cuadros y costumbres 
típicamente aragoneses y que 
deja entrever, en algunos mo-
mentos, la grandeza que acom-
paña el dolor.

Ante un vasto público reuni-
do en el espacio bajo resguardo 
de la universidad, los integran-
tes de Ópera Udlap presenta-
ron la historia de Rafael, inter-
pretado por Joaquín Cruz, un 
novicio en un convento que se 
encuentra pintando un cuadro 
de la virgen dolorosa en la que 
plasma el rostro de un antiguo 
amor de nombre Dolores, per-
sonaje alternado entre Rossa-
na Ramírez y Victoria Molares, 
ambas estudiantes de Música. 
Perico ayudante de Rafael fue 
interpretado por Rodrigo Ro-
mán y alternado con Cristóbal 
Meza, mientras que su enamo-
rada Nicasia fue interpretada 
por María José Campos; Bien-

venido, estuvo a cargo de Kar-
lo Ken Montoya estudiante de 
teatro, el personaje de José a 
cargo de Cristóbal Meza alter-
nado con Rodrigo Román y Jua-
na, madre de Perico, por An-
drea Bravo.

Además de las grandes voces 
de los protagonistas, el públi-
co se deleitó con las interpre-
taciones de José Antonio Co-
eto interprete de Prior, Xitlalli 
Reyes y Maria Yerin Guerre-
ro, solistas de la rondalla, así 
también de la interpretación 
de los integrantes de la ronda-
lla Icatiani Arenas, Humberto 
Colunga y las bailarinas invita-
das Julieta Gasca, Leska Mar-
tín, Mercedes Velázquez, Sofía 
Lara, Victoria Moreno y Sofía 
Ruisánchez.

La zarzuela es una forma de 
música teatral o género musi-
cal escénico surgido en España, 
que se distingue principalmen-
te por contener partes instru-
mentales y partes vocales, por 
lo que en este montaje se con-
tó con la participación de los 
estudiantes de música Rurik 
Russi, pianista acompañante 
y el director concertador Ar-
mando León.

Ópera UDLAP fundada en 
2007 por la maestra Verónica 
Alexanderson, es un equipo re-
presentativo cultural integra-
do por estudiantes de distintas 
disciplinas, que busca acercar 
al público con el arte escénico 
operístico. Finalmente, es im-
portante recordar que en 2015 
la Udlap, a través de este equi-
po cultural, uno de los de más 
grande tradición rescató dicha 
pieza, que en ese entonces te-
nía casi cincuenta años sin ser 
interpretada en Puebla.

Por Redacción
Síntesis

El titular de la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes (SIMT), Antonio Pe-
niche García, informó que esta semana inician 
las acciones operativas del Programa Estraté-

breves

TEEP /Sanción por violencia 
política de género a JJ
El TEEP determinó que José Juan Espinosa 
se hizo acreedor a una amonestación pública 
debido a que incurrió en violencia política de 
género en contra de la representante del PRI 
ante el IEE, Laura Torres Villegas, después de 
emitir comentarios misóginos en su contra.

El episodio fue en la sesión de 
seguimiento al cómputo supletorio de San 
Salvador El Seco en el Consejo General del 
IEE, el 4 de julio del 2018.

El Tribunal ordenó al diputado local 
a difundir por dos ocasiones (dos lunes 
seguidos), en periódicos impresos locales, 
“El Sol de Puebla” e “Intolerancia”, y el 
digital “e-consulta”, dentro de la sección de 
contenido político, una disculpa pública, en 
los dos primeros de los mencionados (en 
una plana, página impar), y en el tercer medio 
de manera legible que garantice la medida 
de reparación; debiendo el denunciado 
solventar los gastos correspondientes.
Por Redacción
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tuvieron acompañados por el director de la Fa-
cultad de Contaduría Pública, Francisco Tenorio, 
el Secretario Técnico del Sistema Estatal Antico-
rrupción, Héctor Reyes Pacheco, el especialista 
en rendición de cuentas Benjamín Fuentes y au-
toridades universitarias.

Al hacer uso de la palabra, el Tesorero Gene-
ral de la BUAP, Oscar Gilbón, señaló que la actua-
lización en temas de contabilidad gubernamen-
tal, fi scalización y rendición de cuentas, es hoy 
un requisito indispensable, para conocer y en-
frentar los constantes cambios y los efectos que 
se generan en el entorno. Asimismo, reconoció la 
coordinación entre la BUAP y la Auditoría Pue-
bla, que ha permitido realizar diversas estrate-
gias y acciones a favor de la rendición de cuentas.

Durante su mensaje inaugural, el Auditor Su-
perior del Estado, David Villanueva, señaló que 
esta iniciativa es refl ejo del compromiso de las 
instituciones convocantes, para generar capaci-
dades en servidores públicos en fi scalización y 
auditoría gubernamental, en el marco del Siste-
ma Nacional Anticorrupción y del Sistema Na-
cional de Fiscalización.

Reconoció el compromiso del Rector y de las 
autoridades universitarias, de impulsar estrate-
gias de capacitación y formación, como son este 
diplomado, la Maestría en Rendición de Cuen-
tas, el Creatón y recientemente el Laboratorio 
de Calidad de Obra.

Expresó que el marco normativo que rige el 
actuar de la Auditoría Puebla se ha actualizado 
con motivo de reformas que dieron origen al Sis-
tema Nacional Anticorrupción.

Con más de 20 artistas se presentó la zarzuela 
en el claustro del Convento de San Gabriel

gico de Transporte Público y Movilidad.
El martes 26 de marzo se pondrán en mar-

cha las Mesas de Trabajo para la Reforma al Re-
glamento de la Ley del Transporte para el Esta-
do de Puebla. Esta acción forma parte del Eje 3 
del Programa y como resultado se actualizará es-
te documento importante para la funcionalidad 
operativa y vigilancia del servicio.

Además, el miércoles 27 de marzo se dará ini-
cio al programa “Mi Calle” en el barrio de Santa 
María Xilitla, en San Pedro Cholula, que poten-
cia la participación ciudadana en comunidad, por 
objetivos en común relacionados con la mejora 
vial y el fortalecimiento cívico para el uso y dis-
frute de los espacios públicos.

Para el jueves 28 de marzo, en apego al Eje 2, 
se pondrá en marcha el programa de Regulariza-
ción de Acreditaciones a Representantes de Rutas 
y se llevará a cabo una Jornada Regional de Trá-
mites y Servicios para Transportistas en Atlixco.

Esta semana también se estarán aplicando ope-
rativos toxicológicos y de supervisión al transpor-
te público, como parte del Eje 1, que correspon-
de a una serie de acciones a favor de los usuarios.

Finalmente, entre las acciones que se pondrán 
en marcha dentro del Eje 4, de Formación y Me-
jora Continua, el sábado 30 de marzo se llevará 
a cabo una jornada de Ciclismo Seguro, en Pla-
za de las Brisas.

Con estas acciones, la administración del go-

bernador Guillermo Pacheco Pulido ratifi ca su 
compromiso con la sociedad para unidos cons-
truir la calidad y efi cacia del servicio de trans-
porte público.

Tercera Jornada de Expedición de Licencias
El Gobierno de Guillermo Pacheco Pulido, a tra-
vés de la SIMT y del IPAM, inició la tercera Jor-
nada de Expedición de Licencias de Conducir pa-
ra los poblanos que radican en Estados Unidos.

La primera entrega de licencias se realizó en 
el Consulado de México en NY, con la presencia 
de la Cónsul encargada, Vivian Juárez, el director 
del IPAM, Christian Ayala, y el Subsecretario de 
Movilidad y Transportes, Alberto Vivas Arroyo.
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Fallece 
Scott 
Walker
▪  El cantante y 
compositor que 
saltó a la fama 
como vocalista de 
la banda The 
Walker Brothers, 
falleció a los 76 
años, informó su 
sello discográfi co 
4AD. En 2017, la 
BBC rindió 
homenaje a Sco�  
con un concierto. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Cine:
“Capitana Marvel” continúa como 
la más taquillera en México.2

Arte&Cultura:
“Libertad Condicional”, el arte de 
María Carvajal. 4

Música:
Arctic Monkeys pone eufóricas a 65 mil 
personas en el Foro Sol. 2

SPIDER-MAN
NUEVOS PÓSTERS
REDACCIÓN.Las vacaciones por Europa 
de Peter Parker dejaron tres nuevos 
pósters de “Spider-Man: Far From 
Home”. La nueva aventura del arácnido 
superhéroe llega a las salas de cine el 5 
de julio.– Especial

Aretha Franklin  
CELEBRAN NATALICIO
AP. Familiares de Aretha Franklin 
celebraron el que hubiera sido el 
cumpleaños 77 de la Reina del Soul 
con un servicio conmemorativo y la 
proyección de un documental, en una 
capilla del Cementerio Woodlawn.– Especial
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A. Morisse� e 
NUEVAMENTE
EMBARAZADA
AP. La cantautora Alanis 
Morisse� e, galardonada 
con el premio Grammy, 
publicó una foto en 
blanco y negro en su 
cuenta de Instagram 
en la que se le puede 
ver su embarazo  
mientras canta con unos 
audífonos.– Especial

M. Madsen 
CONDUCE  

EBRIO Y CHOCA
AP. El actor Michael 

Madsen fue detenido y 
arrestado por conducir 
en estado de ebriedad. 
La policía del condado 

de Los Ángeles dijo que 
manejaba una Land 
Rover cuando chocó 

contra un poste en 
Malibu, California.– Especial

COMPETIRÁ 
CON 
NETFLIX
LA COMAÑÍA APPLE 
ANUNCIÓ UN NUEVO 
SERVICIO DE STREAMING, 
APPLE TV PLUS, QUE 
ALBERGARÁ SUS SERIES 
Y PELÍCULAS ORIGINALES 
Y QUE COMPETIRÁ CON 
NETFLIX, AMAZON Y LA 
PROPIA TELEVISIÓN POR 
CABLE. 3

APPLE
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Cine / “Capitana Marvel”, la más 
taquillera en México
Por tercera semana consecutiva, la película 
“Capitana Marvel” se colocó como la más 
taquillera del fi n de semana en México, al 
recaudar 54 millones de pesos y registrar la 
asistencia de 950.7 mil personas.
 En salas mexicanas, la cinta protagonizada 
por la actriz estadounidense Brie Larson 
ha acumulado desde el día de su estreno, 
el pasado 27 de febrero, 565.9 millones de 
pesos con una asistencia de 9.9 millones de 
personas.
Notimex / Foto: Especial

breves

Espectáculos / Actor Omar 
Chaparro garantiza humor
Aunque concibe el cine como una actividad 
de entretenimiento y diversión, el actor 
Omar Chaparro no descarta la posibilidad de 
inculcar valores a los espectadores, de ahí 
que en “No manches Frida 2” se enfatice en 
la amistad y el compromiso por lograr algún 
objetivo.
 En entrevista a propósito del estreno de 
esta segunda entrega, destacó que la historia 
de esta película gira entorno a a amistad y a la 
empatía con el otro.
 Notimex/Foto: Especial

Música / Arctic Monkeys pone 
eufóricas a 65 mil personas
La banda inglesa Arctic Monkeys hizo cantar, 
brincar y vibrar con euforia a más de 65 mil 
personas, quienes pasaron una noche mágica 
en el Foro Sol, y que esperaron casi cinco años 
para poder verlos nuevamente y disfrutar en 
vivo de todos sus éxitos.
 Después de su exitosa presentación en 
el festival Pa’l Norte en Monterrey, la banda 
inglesa, que visitó el país por última vez en el 
2013, volvió a estremecer a miles de fanáticos 
en la Ciudad de México.
Notimex / Foto: Especial

Estreno / Eugenio Derbez en 
“Dora y la ciudad perdida”
Paramount Pictures lanzó el tráiler de la 
película “Dora y la ciudad perdida” en la que 
el actor mexicano Eugenio Derbez ayudará a 
la protagonista interpretada por la peruana 
Isabel Moner a rescatar a sus padres.
 El fi lme live-action está basado en la serie 
animada “Dora la exploradora”, en la que una 
niña de siete años tiene aventuras en junglas, 
playas y selvas.
 En el tráiler, “Dora” conoce al personaje que 
interpreta Eugenio Derbez.
Notimex / Foto: Especial

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Hugh Jackman dice que está de-
seoso de volver a Broadway el 
próximo año como un travieso 
vendedor viajero en una obra que 
interpretó por primera vez de 
adolescente.

"Estoy muy, muy emocionado 
de hacer 'The Music Man'", dijo 
a The Associated Press.

El actor ganador de dos pre-
mios Tony contó que la prime-
ra vez que hizo este espectácu-
lo estaba en la escuela secunda-
ria, y que era el primer musical 
que hacía en su vida.

"Es increíble volver a él", dijo.
En su papel del estafador Harold Hill, Jackman 

cantará favoritas como "Ya Got Trouble", ''Seven-
ty-Six Trombones" y "Gary, Indiana".

Jackman conversó con la AP el domingo en 
la ceremonia de entrega del premio Global Tea-
cher en Dubái, donde anunció como ganador 
al educador keniano Peter Tabichi _ un profe-
sor de ciencia que dona el 80% de sus ingre-
sos a los pobres en el remoto pueblo keniano 
de Pwani _ e interpretó números musicales de 

Por Notimex

Para la cineasta Jimena Montemayor el arte 
es una excusa para que el espectador refl exio-
ne sobre sus miedos o emociones ocultas y las 
exorcise, de ahí que en “Restos de viento”, su 
segundo largometraje, explore temas como el 
duelo, la infancia y la negación.

En la cinta que se estrena el viernes 29 de 
marzo en el circuito cultural se muestra la vi-
da de una mujer que al perder a su esposo tam-
bién pierde la noción de la realidad e inten-
ta evitar el sufrimiento de sus hijos haciendo 
menos evidente la ausencia.

“Me gusta contar historias sociales que per-
mitan que el espectador se sienta cercano, se 
identifi que y, de ser posible, sane lo que le ata-
ñe”, compartió a Notimex la egresada del Cen-
tro de Capacitación Cinematográfi ca (CCC).

Montemayor ve al arte como herramienta 
para sensibilizar. “Las artes tienen la posibili-
dad de ayudar o sanar ciertas cosas o momen-
tos que de otra manera tomarían más tiempo”, 
indicó la directora, cinefotógrafa y guionista 
mexicana que en 2013 fundó Anima-Ars, una 
asociación sin fi nes de lucro que lleva talle-
res al Instituto Nacional de Cardiología “Ig-
nacio Chávez” y al refugio contra la trata “Po-
zo de Vida”.

El "lado B" de Jimena es impartir talleres 
de cine y fotografía a niños y personas vulne-
rables. “Me gusta ver la capacidad que tienen 
los niños, por ejemplo, de generar comunión, 
escucharse, entrevistarse y sentirse identifi -
cados”.

Al impartir un taller de cine en un hospi-
tal infantil, la cineasta comprobó que el arte 
es un disparador. “En este caso la cámara se 
vuelve una excusa para que los niños se den 
cuenta que el otro tiene cosas en común con 
ellos, que tienen el mismo dolor y se recono-
cen en ciertas situaciones”.

Sin duda, el papel y las fotografías fueron 
el intermediario entre lo que sentían.

Hugh Jackman está "muy emocionado" de volver a traba-
jar en Broadway.

El guitarrista ha vendido más de 90 millones de álbumes en todo el mundo.

"DIVINAS", UNA OBRA 
DE MONÓLOGOS CON 
HUMOR NEGRO
Por Notimex

Con el tema del sexo como 
carta de presentación y  
drama hilarante, más no 
desgarrante, mediante 
divertidos monólogos de 
mujeres, el 29 de marzo se 
presentará en el Lunario 
del Auditorio Nacional, en 
la Ciudad de México, la obra 
"Divinas. Una comedia de 
mujeres desquiciadas".

De la dramaturga Indira 
Páez, producida y dirigida por Daniel Ferrer 
Cubillán, la puesta maneja monólogos con 
humor negro sobre el empoderamiento 
femenino.

En entrevista con Notimex, la actriz 
Jessica Coch comentó que "Divinas" plantea 
situaciones con las que el público aprende 
a identifi carse, en las que se habla con esa 
verdad absoluta que a veces es necesaria y da 
miedo hacerlo.

su película del 2017 "The Greatest Showman".
Su papel más reconocido es Wolverine en la 

serie de películas de X-Men, así como por sus pa-
peles principales; en la romántica comedia Ka-
te & Leopold (2001), la película de acción-terror 
Van Helsing (2004), el drama mágico-temático 
The Prestige (2006), el drama romántico Austra-
lia (2008), el drama de ciencia fi cción Acero pu-
ro (2011), la versión cinematográfi ca de Los Mi-
serables (2012), el thriller Prisioneros (2013) y 
El gran showman (2017).

Su trabajo en Les Misérables le valió su prime-
ra nominación al premio de la Academia.

Estoy 
muy, muy 

emocionado 
de hacer 'The 
Music Man'"

Hugh 
Jackman

Actor

Un exitoso
recorrido
Tras un exitoso recorrido por festivales 
nacionales e internacionales “Restos 
de viento” se estrenará en salas de las 
ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, 
Guanajuato, Tijuana, Morelos, Puebla, 
Durango, Nayarit, Sonora, Querétaro, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas, Veracruz 
y el Estado de México.
NotimexEl actor Hugh Jackman está muy emocionado de 

volver a Broadway. El actor cantará temas como 'Ya 
Got Trouble', 'Seventy-Six Trombones', entre otros

Hugh Jackman  
está de regreso
en Broadway

29
de marzo

▪ se presentará 
en el Lunario del 

Auditorio 
Nacional, en la 

Ciudad de 
México, la obra 

"Divinas"

Jimena 
Montemayor, 
inspirada

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Alejandro Gou presentó al elenco de la nueva 
producción del clásico de teatro musical “Je-
sucristo Súper Estrella”, un espectáculo que 
promete marcar un hito en la historia del gé-
nero, por las grandes fi guras del rock y pop 
que participan.

El elenco está conformado por Erick Ru-
bín como "Judas", Beto Cuevas como "Jesús", 
María José como "María Magdalena", Leonar-
do de Lozanne como "Poncio Pilatos", Kalim-
ba como "Simón", Yahir como "Pedro" y En-
rique Guzmán como "Herodes".

En conferencia de prensa, el productor Ale-
jandro Gou indicó que estrenarán el 12 de ju-
lio y sólo serán 20 funciones en el Centro Cul-
tural Teatro 1, en esta ciudad, debido a que los 
participantes tienen muchas ocupaciones en 
agenda y fue difícil coordinar, así como dos 
presentaciones en Guadalajara y Monterrey.

Enrique Guzmán indicó que reunir tanto 
talento es un gran riesgo, pero confi ó en que 
será el mejor éxito que haya tenido en su ca-
rrera, ya que "no estaría metido en esta pues-
ta si no considerara que será un fregadazo”.

En tanto María José consideró un gran ho-
nor y privilegio contar con esos compañeros, 
y recordó que "Jesucristo Súper Estrella" ha 
marcado la historia. De ahí que “hacer esta ver-
sión me emociona muchísimo”.

En su oportunidad Kalimba recordó que en 
1989, cuando tenía seis años, Julissa, encarga-
da de la traducción, les ponía videos del mon-
taje para demostrar lo que era calidad.

Preparan             
un enorme 
espectáculo
Grandes fi guras del rock y pop
en "Jesucristo Súper Estrella" 

En el espectáculo participará Enrique Guzmán y más 
de 20 actores y bailarines.
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Apple fue una de varias empresas de gran éxito fundada en la década de 1970.

El éxito que superó las expectativas
▪ El 3 de agosto de 2018, según The Wall Street Journal, la compañía Apple se convirtió en la primera empresa en lograr una 
capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Redacción

De acuerdo 
con la revista 

Fortune, Apple 
fue la empresa 
más admirada 

en el mundo 
entre 2008 y 
2012. En 2015, 

se convirtió 
en la empresa 

más valiosa del 
mundo según 
el índice Bran-
dZ al alcanzar 

los 247 000 
millones de 

euros de valor"
Redacción

Agencias

Sistema operativo:

▪ Apple desarrolla su 
propio sistema operativo 
para ejecutarse en Mac, 
macOS. De igual manera 
desarrolla independien-
temente títulos de los 
programas informáticos 
para su Mac OS X el 
sistema operativo. Y 
desarrolla gran parte del 
so� ware que incluye con 
sus ordenadores.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Apple anunció un nuevo servicio de streaming, Apple 
TV Plus, que albergará sus series y películas origi-
nales y que competirá con Netfl ix, Amazon y la pro-
pia televisión por cable.

Apple hizo el anuncio en su sede en Cupertino, 
California, en un evento el lunes al que asistieron ce-
lebridades como Steven Spielberg, Jennifer Annis-
ton, Reese Witherspoon y Steve Carell. El iPhone ha 
sido desde hace mucho su producto sobresaliente y 
principal generador de dinero, pero sus ventas em-
piezan a caer. La compañía promueve sus suscrip-
ciones digitales mientras busca nuevo crecimiento.

Más sorpresas para los usuarios
La compañía también presentó los detalles de su 
servicio de noticias por suscripción, Apple News 
Plus, y de una nueva tarjeta de crédito.
El servicio de noticias cuesta 10 dólares mensuales 
e incluye casi 300 revistas y un puñado de los gran-
des periódicos, incluidos el Wall Street Journal y el 
Los Angeles Times. Apple dice que los anunciantes 
no monitorearán a los lectores en la app, lo cual la 
distingue de Facebook y Google, los otros grandes 
centros de noticias en línea.
La compañía también dijo que está lanzando una 
tarjeta de crédito MasterCard llamada Apple Card. 
La misma integrará Apple Maps para mostrar a los 
usuarios dónde gastan su dinero, pero al mismo tiem-
po Apple dice que no sabrá dónde y cuándo uno lo 
gaste. La tarjeta no tendrá cargos de mora o anua-
les y ofrecerá hasta un 2% de cashback. Otras ya 
ofrecen dinero de vuelta.
Pero la mayor sensación la causó su servicio de vi-
deo. Apple también apuntó el lunes que su aplica-
ción Apple TV reúne a distintos servicios de strea-
ming y suscripciones de cable tradicional.
Netfl ix, que no asistió a la presentación de Apple, 
convirtió los "maratones televisivos" en un fenóme-
no mundial hace varios años. Se espera que el nuevo 
servicio tenga programas de televisión y películas 
originales que supuestamente le costaron a Apple 
más de 1.000 millones de dólares, mucho menos de 
lo que Netfl ix y HBO gastan cada año.

Potencia que evoluciona
Hacer que los programas y películas más popula-
res puedan verse en cualquier dispositivo convir-
tió en una potencia tanto en Silicon Valley como 
en Hollywood.

Pero Apple se mantiene enfocado en fabricar gad-
gets: iPhones, iPads, computadoras y su caja de strea-
ming Apple TV. El cofundador de Apple, Steve Jobs, 
comenzó a jugar con la idea de construir un po-
deroso negocio televisivo, pero no lo logró antes 
de morir en 2011. Su sucesor, el director general 
Tim Cook, ha tardado casi ocho años en esbozar 
el guion que ahora intentará ejecutar.
“Apple llegó muy tarde a este juego”, dijo el ana-
lista de eMarketer Paul Verna. “Netfl ix se ha con-
vertido en el estándar de oro para la creación y 
distribución de contenido, usando todos los da-
tos que tiene de sus usuarios”.
Sin embargo, Apple tiene bastante dinero para 
gastar, con unos 245.000 millones en efectivo y 
valores negociables.
Como parte de sus esfuerzos por hacer conexiones 
rápidamente, Apple contrató en 2017 a dos vetera-
nos ejecutivos de televisión de Sony, Jamie Erlicht 
y Zack Van Amburg, quienes han fi rmado acuer-
dos con luminarias como Steven Spielberg, Ron 
Howard y Sofi a Coppola, quienes hablaron en el 
evento del lunes.

Una marca con historia 
Apple, Inc. es una empresa estadounidense que di-
seña y produce equipos electrónicos, software y ser-
vicios en línea. Tiene su sede central en el Apple 
Park, en Cupertino (California, Estados Unidos) 
y la sede europea en la ciudad de Cork (Irlanda). 
Sus productos de hardware incluyen el teléfono in-
teligente iPhone, la tableta iPad, el ordenador per-
sonal Mac, el reproductor de medios portátil iPod, 
el reloj inteligente Apple Watch y el reproductor de 
medios digitales Apple TV. 
Entre el software de Apple se encuentran los siste-
mas operativos iOS, macOS, watchOS y tvOS, el ex-
plorador de contenido multimedia iTunes, la suite 
iWork (software de productividad), Final Cut Pro 
X (una suite de edición de vídeo profesional), Lo-
gic Pro (software para edición de audio en pistas 
de audio), Xsan (software para el intercambio de 
datos entre servidores) y el navegador web Safari.
La empresa operaba, en mayo de 2014, más de 408 
tiendas propias en nueve países, miles de distribui-
dores y una tienda en línea donde se venden sus 
productos y se presta asistencia técnica.

La compañía estadounidense Apple ha anunciado su servicio de streaming llamado Apple TV Plus, que 
brindará a los usuarios variedad de series; así como películas originales, compitiendo de esta manera 
con Netflix, Amazon y la TV por cable

APPLE TEDRÁ NUEVO 
SERVICIO DE STREAMING
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DE 
MARÍA CARVAJAL

“LIBERTAD CONDICIONAL” ES LA EXPOSICIÓN 
TEMPORAL DEL TRABAJO DE MARÍA CARVAJAL, 

QUIEN HA LOGRADO CONSOLIDAR UNA 
PERSONALIDAD PROPIA EN SUS PINTURAS, SUS 

TRAZOS Y LOS COLORES QUE ELIGE.

POR: ESTEFANÍA ESTRADA / FOTO: ESPECIAL

En esta muestra, exhibida en el museo UPAEP hasta el 25 de mayo, la autora habla 
sobre la mujer actual, de cómo sigue existiendo una opresión social y cómo se debe 
luchar por quitar esas vendas de los ojos y permitirnos ver, actuar. Sin duda, refl eja 

delicadamente emociones, sentimientos 
encontrados; provoca en el espectador la introspección a mirar hacia adentro.

Nos invita a refl exionar ante la violencia de género, la cual aborda con gran fi rmeza. 
Esta exposición es un claro ejemplo de cómo el arte es voz de aquellos que no

 la tienen. Demuestra que la función social del arte es plasmar esa realidad 
que el artista percibe y no acepta.

“Un aspecto muy interesante del arte es grabar en la memoria del espectador 
un momento histórico,es ahí donde se deja una huella”, comentó la artista.

En lo personal, cada obra me lleva a un diálogo; es un viaje a través de 
los diferentes episodios de su vida, de sus inquietudes y otras tantas se 

convierten en una denuncia a la gran ceguera de la humanidad 
cuando tu voz se convierte en mi voz.

Estoy segura que cada una de las obras expuestas aquí fueron 
creadas para despertar conciencia y mi mayor deseo es que, en 

cualquier lugar donde se exponga una de estas piezas, se recuerde 
que uno de los peores males de la sociedad es la indiferencia.

Que el dolor ajeno y la injusticia no nos sea indiferente. Que el que 
escriba, cante, pinte o cualquier don que se le haya otorgado sirva 

para contribuir a crear un mundo mejor.

Último día: 
25 de mayo 
de 2019

INSTAGRAM:@artforcult

luchar por quitar esas vendas de los ojos y permitirnos ver, actuar. Sin duda, refl eja 

Nos invita a refl exionar ante la violencia de género, la cual aborda con gran fi rmeza. 
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May admite que carece del respaldo necesario para 
aprobación del Brexit. Página 4

Por AP/Ciudad de México, Notimex/ Centla, Tabasco
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pre-
cisó que las cartas enviadas a España y al papa 
Francisco sobre los agravios durante la Conquis-
ta y la época colonial tienen la fi nalidad de “her-
manarnos en la reconciliación histórica”, por lo 
que la intención no fue resucitar ese diferendo.

Durante la conmemoración de los 500 años 
de la Batalla de Centla, en este municipio de Ta-
basco, señaló que se debe reconocer lo que signi-
fi có el saqueo colonial de los recursos naturales, 
pues la llegada de los españoles no se trató de un 
encuentro de dos culturas, sino de una invasión 
en la que se cometieron actos de autoritarismo 
y avasallamiento que incluyeron el asesinato de 
miles de personas.

En este sentido, el mandatario detalló que “lo 
que estamos pidiendo al rey de España, al papa 
Francisco, que en 2021 que se van a conmemo-
rar 500 años de la toma de Tenochtitlan y 200 
años de nuestra Independencia, podamos hacer 

un acuerdo general a partir del 
perdón y buscando la reconci-
liación histórica”.

Detalló que para ello se con-
vocará a un Consejo conformado 
por mujeres y hombres de distin-
tas expresiones de pensamien-
to que vayan preparando esa ac-
ción conjunta que se quiere lle-
var a cabo con España y con la 
Iglesia Católica.

López Obrador insistió en 
que es necesario realizar una 
revisión histórica en la que se 
reconozcan los agravios come-
tidos contra los pueblos originarios, que haga la 
Corona española este reconocimiento y lo mis-
mo la Iglesia Católica, “porque no se trató sólo 
del encuentro de dos culturas; fue, repito, una in-
vasión y se cometieron actos de autoritarismo, 
de avasallamiento”.

No se trata, aclaró el mandatario, de que so-
lo ellos pidan perdón “yo también, a nombre del 

Estado Mexicano, voy a pedir perdón por los abu-
sos que se cometieron en estos últimos 200 años, 
sobre todo por la opresión a las comunidades in-
dígenas, a los pueblos originarios”, como los su-
fridos por los pueblos yaquis, mayas, e incluso, la 
comunidad china que vivió en México en distin-
tos periodos de la historia.

En el acto, en el que la presidenta del Conse-
jo Asesor Memoria Histórica y Cultural, Beatriz 
Gutiérrez Müller, reseñó los principales aspec-
tos de la batalla de Centla, en donde el ejército de 
Hernán Cortés derrotó a los nativos de Tabasco, 
López Obrador enfatizó que “todavía, aunque se 
niegue, hay heridas abiertas y es mejor recono-
cer que hubieron abusos y se cometieron erro-
res, es mejor pedir perdón y a partir de eso, bus-
car hermanarnos en la reconciliación histórica”.

De esta manera, López Obrador puntualizó 
que el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Octavio Romero Oropeza, tiene la tarea de llegar 
a extraer dos millones 500 mil barriles diarios.

Que se disculpe 
por La Conquista 
España: AMLO
Las Cartas enviadas a España y al Papa 
pretenden una reconciliación histórica

CASO COLOSIO CASI 
CERRADO: SEGOB
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El caso del asesinato del excandidato 
presidencial Luis Donaldo Colosio está 
prácticamente cerrado y sólo está en 
reserva en caso de que hubiera pruebas 
supervenientes, señaló la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 

Dio a conocer que se analizó la carta 
entregada por la familia de Mario Aburto, el 
homicida de Colosio Murrieta.

Quieren ser un nuevo municipio
▪ Habitantes de San Francisco Tlalcilalcalpan marcharon en 

la cuidad de Toluca para exigir el reconocimiento de su 
comunidad como el municipio 126 del estado.  CUARTOSCURO / 
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México le pide a España que se disculpe por La Conquis-
ta, así lo dio a conocer el presidente López Obrador.

Descartan senadores que carta al Rey de España 
afecte relación bilateral.

Sin discriminación, 
se acabará pobreza
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La titular del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Pa-
ciuc, afi rmó que la idea de que el combate a la po-
breza mejore la desigualdad social no es posible 
si no se toma en cuenta la discriminación y se in-
tegra al diseño de las políticas públicas.

Al participar en la presentación del Prontua-
rio de Resultados en la Encuesta Nacional Sobre 
Discriminación 2017, consideró necesario consi-
derar que la sociedad no es homogénea, “las per-
sonas no se tiene que adaptar y volverse homo-
géneas para poder cumplir con la expectativa de 
la política pública”.

Señaló que se tiene que hacer al revés, hay 
que tomar en cuenta los grupos discriminados 
en función del género, de la edad, en el ámbito 
de su residencia, su universo económico, la dis-
capacidad, la preferencia sexual, que son prácti-
cas de discriminación.

Alexandra expuso que en muchas de las oca-
siones, el Estado ha puesto sobre el individuo, 
sobre la persona, toda la carga para combatir 
esas brechas en lugar de tomar acciones para 

Carta al Rey 
no afectará 
la relación

Imposible abatir la pobreza si no se  ataca la discriminación, advirtió el Conapred.
El caso Colosio estaba en reserva por si hubiera prue-
bas supervenientes, pero nada más.

Héctor Vasconcelos: puede 
contribuir a mejores relaciones
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La petición que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor hizo al Rey de España, 
Felipe VI, para que se discul-
pe por lo ocurrido hace 500 
años durante la Conquista 
no dañará la relación bila-
teral, coincidieron senado-
res de distintos partidos.

En entrevistas por sepa-
rado, legisladores de los par-
tidos Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Mo-
rena señalaron que las relaciones de México 
con España son sólidas y que ya hubo una res-
puesta del Estado Ibérico.

Al respecto, el senador del PRI, Manuel 
Añorve Baños, señaló que la carta hoy cono-
cida fue un “acto de populismo” innecesario 
a la luz de las relaciones de cordialidad que 
existen con el Estado español.

A su vez, la también priista, Beatriz Pare-
des Rangel, integrante de la Comisión de Re-
laciones Exteriores del Senado, consideró que 
se trata de un gesto simbólico.

“No pienso que quien haya asesorado al pre-
sidente para esta decisión pensara que tenía 
algún contenido de viabilidad, creo que fue un 
gesto simbólico", expresó. En ese sentido, con-
fi ó en la madurez de ambos Estados para que 
el asunto no vaya a mayores.

La senadora del PAN, Josefi na Vázquez Mo-
ta, señaló que más que ocuparnos del tema de 
la Conquista, ocurrida hace 500 años, “debe-
ríamos ocuparnos en la construcción del futu-
ro”. Alejandra Reynoso Sánchez, advirtió que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
está siguiendo “el guion de Venezuela”.

que esas brechas dejen de existir.
A su vez, el presidente de la Comisión Nacio-

nal de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl 
González Pérez, manifestó que dentro de un Es-
tado democrático, la no discriminación es un de-
recho fundamental cuya promoción, respeto y ga-
rantía corresponde a todas sus autoridades, en 
los tres órdenes de gobierno.

Es decir, no basta con campañas edifi cantes, 
pro-igualdad, sino que se requieren medidas es-
tructurales de prevención, combate y sanción de la 
discriminación, enfatizó el ombudsman nacional.

Refi rió que la Ofi cina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos ha señalado la necesidad de reconocer que 
para gestionar un proceso de cambio orientado 
a atender ciertos objetivos deseables.

No se trató 
sólo del en-

cuentro de dos 
culturas; fue, 
una invasión 

y se cometie-
ron actos de 

autoritarismo, 
de avasalla-

miento”
AMLO

Presidente

500
años

▪ Han trans-
currido de La 

Conquista, por 
lo que no daña-

rá la relación 
coincidieron 
senadores.

Créanle al presidente, vamos a 
pasar a una pobreza franciscana
El gobierno de México analiza la posibilidad 
de realizar un nuevo recorte en sus plazas 
laborales, con el objetivo de mantener el plan 
de austeridad y un superávit primario, adelantó 
el jefe de la Ofi cina de la Presidencia, Alfonso 
Romo.
"Vamos a pasar de una austeridad republicana a 
una pobreza franciscana”. Notimex
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Al asumir la Presidencia de la República, 
Andrés Manuel López Obrador y su equipo 
de comunicación encontraron decenas de 
cajas llenas de contratos que con� rman la 

perversa relación entre la prensa y los intelectuales con el 
poder político, en donde de manera individual, según afi rmó a 
Contralínea el vocero presidencial Jesús Ramírez (https://bit.
ly/2SLTmNm), cobraban cientos de millones de pesos de dinero 
público no sólo por concepto de publicidad, sino por “asesorías 
de imagen”, “asesorías de información”, “menciones favorables al 
gobierno en columnas y noticieros” y críticas a López Obrador.

Hace mes y medio publicamos aquí las listas de los principales 
benefi ciarios de esas asignaciones presupuestales en el rubro de 
publicidad que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto a dueños 
de medios de comunicación, a periodistas y a intelectuales, que 
en conjunto sumaron 52 mil millones de pesos, lo que signifi có un 
sobreejercicio de 102 por ciento de lo autorizado por el Congreso.

El riesgo que hoy 
corren las norma-
les rurales es que 
desaparezcan de-
finitivamente… 
sin que se decrete 
tal desaparición 
ni se les cambie el 
nombre. Les segui-
rán nombrando co-
mo hasta hoy pero 
sufrirán tal trans-
formación que se 
les extirparán las 
características 
del normalismo 
rural. Y sus estu-
diantes ya no ten-
drán la formación 

crítica-revolucionaria que tanto asustó a los 
gobiernos posteriores al de Lázaro Cárdenas y 
que hoy tal vez sea califi cado por el actual pre-
sidente de “conservadora vestida de radical”.

Desde Manuel Ávila Camacho y hasta Enri-
que Peña Nieto el plan fue cerrarlas por la vía 
administrativa y de la represión. En 1968 su-
frieron el cierre de la mitad de los planteles, con 
saldos indeterminados de muertos, heridos y 
detenidos. Después, la estrategia gubernamen-
tal fue irlas cerrando de una en una. Por ello la 
FECSM se encontraba casi en movimiento per-
manente: contra el recorte de presupuestos, 
la cancelación ofi cial de su modelo educativo, 
los condicionamientos de ingreso y egreso, la 
reducción de la matrícula estudiantil y hasta 
la desaparición física de sus alumnos (a los 43 
de Ayotzinapa se deben sumar otras decenas 
de asesinados y desaparecidos de varias escue-
las, desde la Guerra Sucia de 1970 hasta 2018).

La mayoría de las Normales Rurales hoy pa-
rece estar en tensa calma antes de la tempes-
tad. La de Mactumactzá, Chiapas, se movili-
za para reabrir su internado. Pero en la refor-
ma educativa que se cocina en la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) –a cargo de Esteban 
Moctezuma Barragán y con la conformidad del 
empresariado artífi ce de la reforma de Peña 
Nieto– no hay espacio para ellas. De aprobar-
se tal y como ha sido planteada, los maestros 
rurales no tendrán trabajo al egresar (a pesar 
del analfabetismo y la falta de escuelas del me-
dio rural mexicano). Deberán “competir” por 
un espacio con los egresados de las demás nor-
males, con lo que, en los hechos, se omite las 
particularidades formativas de los normalis-
tas rurales.

Los ejes del normalismo rural, que los estu-
diantes mantienen con más vigor en unas es-
cuelas que en otras, son: el académico (la pre-
paración en las disciplinas señaladas por el plan 
de estudios ofi cial de la SEP); el productivo (ca-
pacitación en producción en milpas, huertas, 
crianza de ganado y talleres de herrería, car-
pintería y serigrafía); el deportivo (atletismo, 
natación, futbol, voleibol); el cultural (músi-
ca, danza, payasística, pintura), y el político (la 
educación crítica marxista leninista y la parti-
cipación en organizaciones sociales).

Dijo el presidente que invita a debatir a la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE). Siempre es bienvenido el 
diálogo; pero que no se quiera “debatir” si se 
cumple o no la promesa que asumió cuando 
era candidato. Debe saber el titular del Ejecu-
tivo que con los maestros no se juega.

López Obrador se dice admirador de Beni-
to Juárez. Ojalá que al fi nal de su mandato, la 
población le reconozca –con las naturales dife-
rencias o desaciertos y francos errores huma-
nos que cometa– una gestión honesta, trans-
formadora y defensora del país y sus poblacio-
nes. Porque la otra posibilidad es que termine 
como otro Benito, éste italiano, que gozó de am-
plia popularidad al inicio de su mandato y ter-
minó rehén de intereses extranjeros y repudia-
do por su propio pueblo.

Aunque los detalles 
no han sido reve-
lados, el resumen 
plantea que “no 
existen elemen-
tos de prueba de 
un entendimien-
to o una coordina-
ción entre el equipo 
de campaña de Do-
nald Trump y Mos-
cú para infl uenciar 
en los resultados de 

las elecciones”, aunque esclarece que sí hubo 
acciones rusas que propiciaron la victoria del 
republicano mediante una campaña de desin-
formación en redes sociales y desprestigio (y 
hackeo) a la candidata Hillary Clinton.

Aunque el Informe Mueller, en el que par-
ticiparon 19 abogados que fueron asistidos por 
un equipo de aproximadamente 40 agentes del 
FBI, no tuvo los explosivos resultados que mu-
chos esperábamos, tampoco exonera al presi-
dente de otras acusaciones, tales como los so-
bornos a Stormy Daniels o el despido del ex di-
rector del FBI James Comey.  

Trump califi có esto como una victoria a tra-
vés de su cuenta de Twitter, sin embargo, el In-
forme Mueller pone en relieve la fragilidad del 
sistema electoral estadounidense y constituye 
un hito en la historia de Estados Unidos. 

Para empezar, la idea defi nitiva de que Ru-
sia infl uenció los comicios presidenciales tiene 
una gran relevancia. A pesar de que esta infor-
mación no es nueva, el Informe Mueller cons-
tituye el trabajo investigativo de más alto ni-
vel sobre el tema. Esto debe de constituir un 
punto de infl exión para replantear la seguridad 
y efectividad del sistema electoral estadouni-
dense que, sobra decir, es más que imperfecto.

Si esto hubiera ocurrido en tiempos de la 
Guerra Fría (que cada día parece estar más vi-
va que nunca), hubieran bastado algunas espe-
culaciones, como las reuniones de Trump Jr. 
con agentes rusos, o tan sólo algunos rumores 
para encender la ira del Macartismo y termi-
nar con la presidencia de Trump. 

A esto se suman las declaraciones de Michael 
Cohen, el antiguo abogado de Donald Trump 
y su colaborador más cercano que ha compa-
recido ante la justicia. Actualmente Cohen es-
tá condenado a tres años de prisión y hace un 
par de semanas buscó “reivindicarse” moral-
mente haciendo públicas todo tipo de acusa-
ciones en contra del presidente y llamándolo 
“racista, estafador y tramposo”. 

Todo esto representaría la peor pesadilla 
para cualquier presidente, pero al parecer no 
para Trump. Su apoyo popular no ha caído de 
manera signifi cativa y su apelación a la iden-
tidad y al pueblo americano aún constituye un 
reto importante para sus rivales. 

Aunque el presidente ganó esta batalla aún 
no ha ganado la guerra. Los ojos de los demó-
cratas y críticos del régimen seguirán puestos 
sobre las acciones – pasadas y presentes – del 
repúblicano. Luego de que Nancy Pelosi, líder 
de los demócratas en el Congreso, se declara-
ra en contra de un impeachment, la apuesta se 
queda, por el momento, en las urnas de lo que 
serán las elecciones más decisivas en los últi-
mos tiempos: las de 2020.

Sin embargo hay que recordar que se trata 
del “Reality Show President”, así que aún que-
da ver cómo fi nalizará este episodio y si se re-
novará el show para una segunda temporada. 

Sígueme en Twitter: _AF94

Dos empresas de Krauze 
recibieron $88.7 millones 
en publicidad del gobierno

El Informe Mueller 
no culpa a Trump 
pero tampoco lo 
exonera

Normales rurales: 
la batalla más dura 
desde 1968

El fi n de semana se 
dieron a conocer las 
ideas principales 
planteadas por el 
documento que 
representa dos años 
de investigación sobre 
la posible colusión del 
presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
con Rusia para ganar 
los comicios de 2016: el 
Informe Mueller. 

SEGUNDA PARTE

Luego de superar 
los 100 días, el 
signo de la “Cuarta 
Transformación” 
parece ser el del popular 
dicho mexicano Del 
dicho al hecho… hay 
mucho trecho. Las 
altas expectativas 
de quienes desde la 
izquierda social fi ncaron 
esperanzas en la 
campaña del candidato 
del Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena) hoy están, por 
decir lo menos, en crisis.

oficio de papelmiguel badillo

zona cerozósimo camacho

el informe mueller y la carta de barrkevin siers

trotamundos políticoalfonso figueroa saldaña
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En ese ejercicio informativo de transpa-
rencia, en donde aparecen también nom-
bres de intelectuales y políticos como pro-
pietarios de medios de comunicación y, 
por tanto, son benefi ciarios del dinero 
público, un colega periodista del mun-
do cultural y duro crítico de los intelec-
tuales orgánicos me manifestó su extra-
ñeza de que no había incluido en la lista a 
la revista Letras Libres, propiedad del es-
critor Enrique Krauze, uno de los princi-
pales activistas en la campaña sucia con-
tra López Obrador.

Le dije que investigaría sobre esas par-
tidas millonarias que el gobierno priís-
ta le hubiera entregado a Krauze y esto 
es lo que encontré: la revista Letras Li-
bres no aparece entre los más benefi cia-
dos con publicidad ofi cial porque la ma-
yor partida anual de dinero público la re-
cibía Krauze a través de su otra empresa: 
Editorial Clío, la cual –en sociedad con 
Televisa– transmitía unas series histó-
ricas y en esos espacios televisivos se in-
cluía la publicidad del gobierno. 

Por tal motivo, de acuerdo con cifras 
ofi ciales sobre la publicidad que el go-
bierno priísta le entregó en 6 años, las 
dos empresas de Krauze (Letras Libres 
y Editorial Clío) recibieron, en total, 88 
millones 762 mil pesos del presupuesto 
público, a un promedio mensual de 1 mi-
llón 232 mil 805 pesos.

Y es que Enrique Peña benefi ció al fa-
moso historiador con 18 millones 600 mil 
pesos en 2013; en 2014, con 14 millones 
462 mil pesos; en 2015, 25 millones 470 
mil pesos; en 2016, 7 millones 666 mil pe-
sos; en 2017, 19 millones 92 mil pesos, y 
en 2018, 3 millones 472 mil pesos.

Un intelectual televisivo
Hace algunos años escribí en esta colum-
na que Editorial Clío y Televisa tienen re-
laciones empresariales que resultan be-
néfi cas no solamente en el mundo de los 
negocios, sino en las relaciones que tie-
nen los intelectuales y los medios de co-
municación con el poder político. Sobre 
todo si se trata de una fi gura destacada 
como la del historiador, quien tiene una 
presencia real en un sector de la cultu-
ra mexicana. 

Para algunos, la mezcla de negocios e 
historia resulta un producto sospecho-
so por híbrido y, para otros, algo que se 
puede vender en la televisión como do-
cumental o telenovela. En ambos casos, 
se obtienen cuantiosas ganancias.

En aquellos años, Editorial Clío había 

perdido un juicio con una empresa que se 
llama Cipsa, y para evitar los riesgos de 
los embargos y los procedimientos para 
hacer efectivo lo que ganó su demandan-
te, Enrique Krauze y sus representantes 
legales habían ingeniado la constitución 
de un adeudo millonario con Televisa, el 
cual aparentemente no se pagó y dio lu-
gar a un procedimiento legal.

Se trataba de un juicio simulado de em-
bargo contra Clío, a fi n de que Cipsa no 
pudiera ejercer sus derechos de acree-
dor. Pero el hecho fue denunciado ante 
la Procuraduría General de Justicia e in-
mediatamente el ingeniero Krauze com-
pareció ante algunos medios de comuni-
cación para dar una primera explicación 
y señalar que el juicio solamente se había 
promovido para evitar que los pagarés se 
extinguieran por el paso del tiempo. Es 
decir, con esas manifestaciones confi r-
mó que la demanda no se había presen-
tado para cobrar, sino simplemente para 
aparentar un propósito distinto.

Entrevistado en aquella ocasión, Krau-
ze afi rmó en su defensa que no había si-
mulación alguna: “Aquí nosotros hemos 
reconocido una deuda real que nosotros 
tenemos con Televisa y que Clío va a pa-
gar. Eso se va a probar en tribunales. 

“Nosotros le pagamos a Cipsa hace unos 
días 700 mil pesos, pero la tenemos de-
mandada por fraude, porque quiere ex-
torsionarnos para sacarnos dinero. 

“Con Cipsa, tanto Televisa como Clío 
estamos en litigio con los dueños de esa 
empresa, porque los tenemos demanda-
dos por administración fraudulenta de 
una persona que trabaja allí, pero esto se 
debe dirimir en tribunales y lo que éstos 
digan lo acataremos.”

Para explicar aquel problema legal, 
Krauze dijo que la Editorial Clío era so-
cia de Televisa y ambas empresas reali-
zaron ajustes administrativo y de capi-
talización para la editorial por 20 millo-
nes de pesos.

“Estamos en vías de pago y capitaliza-
ción. Clío ha tenido una cuenta corriente 
con Televisa y teníamos un adeudo, pero 
hemos llegado a un acuerdo de cómo va-
mos a pagar y a capitalizar. Estamos en 
proceso de capitalizar y en unos días va-
mos a retirar todas las demandas”, dijo 
el escritor, quien añadió que como par-
te de esa capitalización de 20 millones 
de pesos se va a pagar el pasivo, de mo-
do que “entre Televisa y Clío no hay nin-
gún problema en absoluto”. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (-)  19.35(-)
•BBVA-Bancomer 17.63 (-) 19.43 (-)
•Banorte 17.85 (-) 19.25 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.72

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.51 (-)
•Libra Inglaterra 25.09(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,703.38 0.96% (-)
•Dow Jones EU 25,516.83 0.05% (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          8.15

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

indicadores
financieros

Derrama de diésel en Acapulco
▪  Un barco que daba mantenimiento a la Marina Majahua se hundió 

derramando diesel en la bahía de Puerto Marquéz. Ya aparecieron algunas 
especies muertas como una tortuga golfi na. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Apple innova  
y amplia su 
competencia 
La compañía también lanzó una tarjeta de 
crédito MasterCard, llamada Apple Card
Por AP/California
Foto: AP/ Síntesis

Apple anunció un nuevo servi-
cio de streaming, Apple TV Plus, 
que albergará sus series y pelí-
culas originales y que competi-
rá con Netfl ix, Amazon y la pro-
pia televisión por cable.

Apple hizo el anuncio en su 
sede en Cupertino, California, 
en un evento el lunes al que asis-
tieron celebridades como Ste-
ven Spielberg, Jennifer Annis-
ton, Reese Witherspoon y Steve 
Carell. El iPhone ha sido desde 
hace mucho su producto sobresaliente y princi-
pal generador de dinero, pero sus ventas empie-
zan a caer. La compañía promueve sus suscripcio-
nes digitales mientras busca nuevo crecimiento.

La compañía también presentó los detalles de 
su servicio de noticias por suscripción, Apple News 
Plus, y de una nueva tarjeta de crédito.

El servicio de noticias cuesta 10 dólares men-
suales e incluye casi 300 revistas y un puñado de 
los grandes periódicos, incluidos el Wall Street 
Journal y el Los Angeles Times. Apple dice que 
los anunciantes no monitorearán a los lectores 
en la app, lo cual la distingue de Facebook y Goo-
gle, los otros grandes centros de noticias en línea.

La compañía también dijo que está lanzando 
una tarjeta de crédito MasterCard llamada Apple 
Card. La misma integrará Apple Maps para mos-
trar a los usuarios dónde gastan su dinero, pero al 
mismo tiempo Apple dice que no sabrá dónde y 

Apple llegó 
muy tarde a 
este juego. 

Netfl ix se ha 
convertido en 

el estándar 
de oro para 

la creación y 
distribución 

de contenido" 
Paul 

Verna
eMarketer

SHCP:  subasta de 
valores con ajustes
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El programa de colocación de valores guber-
namentales correspondiente al segundo tri-
mestre de 2019, el cual estará vigente a partir 
de abril próximo, incorpora ajustes margina-
les en relación con los montos subastados du-

Apple se mantiene enfocado en fabricar gadgets: 
iPhones, iPads, computadoras y su caja de streaming

La política de deuda pública del gobierno federal se 
guiará por una estrategia proactiva y fl exible.

La empresa Viking Ocean Cruises dijo que abrió una 
investigación interna para saber que sucedió.

Califi cadora mexicana y ecuatoriana acuerdan cola-
boración.

Investigan 
al crucero 
Viking Sky

Acuerdo entre 
Califi cadoras

Noruega indagará por qué zarpó a 
pesar de las alertas de tormenta
Por AP/Copenhague
Foto: Ap/ Síntesis

Noruega abrirá una 
investigación para 
averiguar el motivo 
por el cual un crucero 
con más de 1.370 per-
sonas a bordo zarpó 
a pesar de las alertas 
de tormenta, forzan-
do una gran evacua-
ción, informaron las 
autoridades.

Empleados de 
hospital informa-
ron que una persona 
se encuentra en con-
dición crítica y ocho 
más siguen hospitali-
zadas después de que 
el Viking Sky tuviera problemas en la costa de 
Noruega el sábado. Las autoridades lanzaron 
una arriesgada operación de rescate evacuan-
do con helicóptero a 479 pasajeros.

Dag S. Liseth, del Consejo de Investigacio-
nes de Accidentes de Noruega, dijo que “el ries-
go al que se expusieron el barco, los pasaje-
ros y tripulación nos hizo decidir investigar 
el incidente”.

El crucero, que zarpó de la ciudad norte-
ña de Tromsoe y se dirigía a Stavanger, en el 
sur de Noruega, sufrió una falla de motor an-
tes de hacer la llamada de emergencia al diri-
girse hacia una costa rocosa. A lo largo de los 
años, ha habido muchos naufragios en esa zona.

Durante todo el sábado y hasta la maña-
na del domingo se evacuó a la gente vía aérea. 
Después de que la mitad de los pasajeros fue-
ran rescatados, el capitán tomó la decisión a 
mediados del domingo de detener la evacua-
ción. Unas 900 personas seguían a bordo cuan-
do el barco logró llegar a la ciudad portuaria 
de Molde con sus propios motores.

La empresa Viking Ocean Cruises dijo el lu-
nes que abrió “una investigación interna... pa-
ra establecer una completa y profunda com-
prensión de lo sucedido” y aceptó de buena 
manera las investigaciones ofi ciales que dijo 
“serán de total apoyo”.

En el mismo comunicado, el presidente 
de la empresa Torstein Hagen comentó que 
“quisiera personalmente pedir una disculpa.

Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

La califi cadora mexicana HR 
Ratings de México y Global 
Ratings, evaluadora de ries-
gos líder de Ecuador, fi rma-
ron un acuerdo de colabora-
ción para trabajar como so-
cios estratégicos de negocios 
en el país sudamericano.

La agencia de riesgo credi-
ticio de México destacó que 
en años recientes se ha ob-
servado el interés de empre-
sas latinoamericanas en ex-
plorar otros mercados, otros 
productos y, sobre todo, ac-
ceder a otras fuentes de fi -
nanciamiento.

Así, el acuerdo entre las califi cadoras im-
pulsará y promoverá, entre otros puntos, el 
intercambio de información, la referencia de 
clientes y la realización de conferencias y ta-
lleres, con la fi nalidad de implementar meto-
dologías de vanguardia.

De acuerdo con un comunicado, HR Ra-
tings y Global Ratings están convencidas que 
la colaboración fomentará la cercanía entre 
ambos mercados y proporcionará una alter-
nativa adicional a sus clientes.

Con ello, se impulsa la emisión de deuda 
de las compañías ecuatorianas en el mercado 
mexicano, así como de las empresas mexica-
nas en mercado ecuatoriano, subrayó HR Ra-
tings en el texto.

Califi cadoras mexicana y ecuatoriana acuer-
dan colaboración.

En años 
recientes se 

ha observado 
el interés de 

empresas 
latinoamerica-
nas en explorar 

otros mer-
cados, otros 
productos"
HR Ratings

Califi cadora de 
México

 A investigación 

Noruega averiguará 
porqué zarpó el crucero 
con más de mil 370 
personas a bordo pese a 
las alertas de tormenta.

▪ Una persona se 
encuentra en condición 
crítica y ocho más 
siguen hospitalizadas.

▪ El crucero hacía un 
recorrido de 12 días a lo 
largo de la costa norue-
ga antes de su llegada 
programada el martes.

cuándo uno lo gaste. La tarjeta no tendrá cargos 
de mora o anuales y ofrecerá hasta un 2% de cas-
hback. Otras ya ofrecen dinero de vuelta.

Pero la mayor sensación la causó su servicio 
de video. Apple también apuntó el lunes que su 
aplicación Apple TV reúne a distintos servicios 
de streaming y suscripciones de cable tradicional.

Netfl ix, que no asistió a la presentación de 
Apple, convirtió los "maratones televisivos" en 
un fenómeno mundial hace varios años. Se espe-
ra que el nuevo servicio tenga programas de te-
levisión y películas originales que supuestamen-
te le costaron a Apple más de 1.000 millones de 
dólares, mucho menos de lo que Netfl ix y HBO 
gastan cada año.Hacer que los programas y pelí-
culas más populares puedan verse en cualquier 
dispositivo convirtió en una potencia tanto en Si-
licon Valley como en Hollywood. Pase a Circus 3

rante el primer trimestre del año.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) informó que en este programa trimes-
tral destaca el incremento en 300 millones de 
pesos el monto promedio a colocar en la refe-
rencia a cinco y 30 años de Bonos M, para que-
dar en 10 mil millones y cuatro mil millones, res-
pectivamente.

Asimismo, ajuste al alza de 500 millones de 
Bondes D durante el segundo trimestre de 2019, 
a seis mil millones de pesos.

Para los Certifi cados de la Tesorería (Cetes), 
el programa de colocación del trimestre abril-ju-

nio mantiene los rangos a subastar sin cambios 
respecto del trimestre previo para todos los pla-
zos, a fi n de atender cambios derivados de la es-
tacionalidad de la caja de la Tesorería de la Fede-
ración y las condiciones de liquidez del mercado.

Respecto a los Udibonos, los montos prome-
dios a colocar durante el segundo trimestre de 
2019 permanecerán sin cambios frente a los su-
bastados durante el primer trimestre, señaló la 
dependencia encargada de las fi nanzas públicas 
del país.

Refi rió que la política de deuda pública del go-
bierno federal se guiará por una estrategia.
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EU reconoce la soberanía de Israel 
y Siria, países árabes lo rechazan  
Por Notimex/Damasco/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Siria condenó hoy la decisión 
de Estados Unidos de reco-
nocer la soberanía de Israel 
sobre los Altos del Golán y 
advirtió que se reserva el de-
recho de tomar todas las me-
didas para defender su terri-
torio, mientras otros países 
árabes alertaron sobre una 
nueva crisis en la región.

El gobierno sirio, a través 
de su cancillería, indicó que 
la declaración del presidente 
Donald Trump reconocien-
do formalmente la pertenen-
cia de los Altos del Golán a Israel supone un 
“ataque fl agrante” a la soberanía e integridad 
territorial de su país”, reportó la agencia siria 
de noticias SANA.

Afi rmó que la decisión de Trump, la cual 
califi có de “irresponsable” y una amenaza a 
la paz y estabilidad internacional, confi rma 
“la parcialidad ciega de Estados Unidos ha-
cia los sionistas (Israel)”, pero señaló que no 
cambiará el hecho de que el Golán es y segui-
rá siendo árabe y sirio.

"La posición estadunidense sobre la par-
te ocupada del Golán sirio refl eja claramen-
te el desprecio de Estados Unidos por las re-
glas internacionales y su violación fl agrante 
del derecho internacional", insistió.

El presidente estadunidense fi rmó este lu-
nes una declaración para reconocer de mane-
ra ofi cial la soberanía de Israel sobre los Altos 
del Golán, ocupados militarmente por los is-
raelíes desde la Guerra de los Seis Días en 1967.

El embajador sirio en China, Imad Musta-
fa, advirtió que Damasco se reserva el dere-
cho de tomar todas las medidas posibles pa-
ra defender su soberanía sobre las Alturas del 
Golán, por lo que no descarta ninguna, ya sea 
diplomática u otra”.

En El Cairo, la Liga Árabe consideró que la 
decisión estadunidense "carece de cualquier 
valor legal", mientras Egipto reafi rmó su po-
sición en un comunicado, en el que indicó “el 
Golán sirio es un territorio árabe ocupado" 
y su anexión es "nula y no válida" conforme 
al derecho internacional.Jordania también 
destacó que el Golán era un "territorio sirio.

Por Notimex/ Jerusalén 
Foto: AP/ Síntesis

La aviación israelí bombardeó 
hoy instalaciones del Movi-
miento de Resistencia Islá-
mica (Hamas) en la Franja de 
Gaza, horas después de que 
un cohete atribuido al grupo 
extremista alcanzó una casa 
en un área residencial al nor-
te de Tel Aviv, hiriendo a sie-
te personas.

Pese a que el líder de Ha-
mas, Ismail Haniyeh, recha-
zó la responsabilidad del ataque, las Fuerzas 
de Defensa de Israel (FDI) confi rmaron que 
esta noche la aviación israelí comenzó atacar 
objetivos de Hamas en “toda la Franja de Ga-
za", según reporte del sitio Ynetnews.

El bombardeo comenzó en momentos en 
que el primer ministro israelí, Benjamin Ne-
tanyahu, se reunía en la Casa Blanca con el 
presidente Donald Trump, quien fi rmó una 
declaratoria para reconocer de manera ofi cial 
la soberanía de Israel sobre los Altos del Go-
lán, ocupados por el Estado hebreo desde la 
Guerra de los Seis Días en 1967

El documento fue fi rmado al término de 
una conferencia de prensa conjunta entre los 
dos líderes, en la Netanyahu subrayó que Is-
rael no toleraría más ataques con cohetes en 
su territorio y haría todo lo posible para prote-
ger a su pueblo de la agresión de Hamas.Avio-
nes de combate israelíes atacaron.

Por Notimex/ Caracas, AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El sistema antiaéreo ruso S-300 desplegado por 
el régimen del presidente Nicolás Maduro al-
rededor de Caracas, fue desarrollada en tiem-
pos de la Unión Soviética, y es hasta el momen-
to el escudo defensivo más avanzado de Amé-
rica Latina.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) desplegó la víspera una batería de mi-
siles antiaéreos S-300 en torno a la ciudad de 
Caracas, en medio de la crisis económica y po-
lítica que se vive en Venezuela.

Estas armas se presentan como el escudo 
antimisiles más avanzado de América Latina 
y fueron instaladas mientras se discute en to-
do el mundo una posible intervención militar 
de tropas extranjeras, presuntamente lideradas 

Bombardea Israel 
sitios de Hamas

Maduro despliega 
un escudo de misiles 

En la India se preparan para las elecciones 
▪  Un trabajador indio prepara el material de la campaña electoral para el Partido Bharatiya Janata de India (BJP) antes de las elecciones en Ahmadabad, India. Las 
elecciones nacionales de la India se celebrarán en siete fases, entre el 11 de abril y el 19 de mayo de 2019.  En tanto, algunos trabajadores indios preparan vehículos de 
campaña electoral. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Diferencias 
por los Altos 
del Golán

120
Kms

▪ De distancia 
de las  insta-
laciones de 

Hamas, área 
de Rafah, fue 

lanzado un 
cohete.

14
Estados

▪ De Venezuela 
registraron 

un apagón, se 
desconoce las 
causas que lo 

originaron.

Mientras Maduro despliega misiles, la gente padece la falta de servicios.

El presidente de EU fi rmó una declaración para reco-
nocerla soberanía de Israel sobre Altos del Golán.

Ejército israelí desplegó unidades de infantería y 
cuerpos blindados en la frontera de Gaza.

VIOLENCIA EN 
MALÍ  VS NIÑOS
Por Notimex/ Nueva York 

La directora ejecutiva del 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef), 
Henrie� a Fore, condenó el 
ataque armado contra una 
aldea del centro de Malí, que 
dejó más de 130 muertos, y 
aseguró que los niños son 
quienes “pagan el más alto 
precio” de la violencia en ese 
país africano.

“Unicef se siente 
profundamente triste y 
ultrajado de que haya niños 
entre las víctimas del ataque 
a una aldea en el centro de 
Mali, que mató a más de 130 
personas”, afi rmó Fore en un 

comunicado, sobre el ataque 
ocurrido la víspera en la aldea 
de Ogossagou, en la central 
región maliense de Mopti.

Un grupo de hombre 
armados, vestidos como 
cazadores tradicionales donzo, 
de la etnia bambara, la más 
grande de Malí, irrumpieron el 
sábado antes del amanecer en 
la aldea, disparando de manera 
indiscriminada contra los 
pobladores, destruyendo todo 
a su paso.

"Los niños de Malí están 
pagando el precio más alto 
por la intensifi cación de la 
violencia en el centro de 
Malí”, afi rmó la responsable 
de Unicef, tras recordar que 
desde 2017, la inseguridad 
ha provocado matanzas, 
mutilación y reclutamiento de 
niños y violencia de género.

Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, 
decidió hoy no someter a votación ante la Cáma-
ra de los Comunes su plan de salida de la Unión 
Europea, debido a que carece del sufi ciente apo-
yo entre los parlamentarios para su aprobación.

May ha descartado por el momento someter 
a votación por tercera vez su plan de salida del 
bloque comunitario, tras ser rechazado en dos 
ocasiones previas.

Sin embargo, la primera ministra señaló que 
continuará trabajando para intentar lograr un 
respaldo que le permita presentarlo en el Parla-
mento esta semana, a más tardar el jueves próxi-
mo, según medios locales.

La primera ministra acudió a la Cámara de 
los Comunes para informales a los parlamenta-
rios sobre las reuniones que sostuvo la semana 

pasada en Bruselas con los lide-
res de la Unión Europea sobre 
el Brexit.

El bloque comunitario acor-
dó posponer la fecha del Brexit 
del 29 de marzo al 22 de mayo, si 
el Parlamento británico aprue-
be un acuerdo de salida, y has-
ta el 12 de abril si no hay pacto, 
cuando el Reino Unido deberá 
proponer un plan alternativo si 
quiere evitar una retirada dura.

Esta semana, dijo May, el par-
lamento deberá votar una modi-

fi cación en la ley británica de salida de la manco-
munidad para autorizar esa prórroga.

 Los parlamentarios británicos tienen previs-
to para el miércoles discutir la enmienda de vo-
tos indicativos, y hasta el momento se descono-
ce si los legisladores podrán sufragar libremente

Sin el respaldo 
para el Brexit
Los países de la UE acordaron extender el 
artículo 50, que regula la salida de Reino Unido

La primera ministra acudió a la Cámara de los Comunes para informales a los parlamentarios sobre las reuniones que 
sostuvo la semana pasada en Bruselas.

El parlamento 
deberá votar 
una modifi ca-
ción en la ley 
británica de 
salida de la 

mancomunidad 
para autorizar 
esa prórroga" 
Theresa May 

Primera Ministra

Los niños de 
Malí están pa-

gando el precio 
más alto por la 
intensifi cación 
de la violencia 
en el centro de 

Malí”
Henrie� a Fore 

Directora de 
Unicef

por Estados Unidos, en el país sudamericano.
Mientras Estados Unidos advirtió que no 

permanecerá pasivo mientras Rusia exacerba 
las tensiones en Venezuela con su apoyo al go-
bierno de Nicolás Maduro.

En tanto,  se registró un nuevo apagón en di-
versas zonas de 14 estados venezolanos.

Algunas calles de Caracas se desbordaban con 
centenares de venezolanos, tras la suspensión 
del servicio del metro.

No queremos 
otro ataque 

como el de Tel 
Aviv. Nuestra 

relación es 
poderosa… 

Enfrentaremos 
el veneno del 
antisemita" 

Trump
Presidente 

de EU



NFL
ABRE TEMPORADA 
PACKERS-BEARS
AP. Como parte de las celebraciones por su 
centésima temporada, la NFL decidió que los 
Packers enfrenten a los Bears el jueves 5 de 
septiembre en el partido inaugural.

Tradicionalmente, el campeón del Super Bowl 
anterior disputaba un encuentro de local para 
poner en marcha la nueva campaña. Ahora, 

la liga ha preferido encuentro entre rivales 
históricos. Chicago y Green Bay han chocado 
198 veces desde 1921, cuando los Bears eran 
conocidos como los Staleys. Green Bay tiene 
ventaja de 97-95-6 en los enfrentamientos 
directos incluida una división de honores en sus 
dos choques de playoff s.

Será la primera vez desde 2003 que el 
campeón del Super Bowl no sea anfi trión del 
partido inaugural. En vez de abrir la campaña, 
Nueva Inglaterra será local el domingo 8. foto: AP

Potentes 
les blues
La campeona mundial, Francia, goleó 
4-0 a Islandia en la segunda jornada de 
las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 
2020 y cerró la Fecha FIFA empatada con 
Turquía en el primer lugar de su grupo. 
pág. 3

foto: AP/Síntesis
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En el estadio de los 49 ers, la 
selección mexicana enfrenta 
esta noche a Paraguay en busca 
de la segunda victoria bajo el 
mando del técnico argentino 
Gerardo Martino. – foto: Mexsport
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Completos
La Concacaf anuncia las 16 selecciones
que participarán en Copa Oro 2019. Pág. 2

Motivado
Julio Urías integra plantilla de Dodgers de 
cara a la nueva temporada de MLB. Pág. 4

Cuentan con él
Técnico de Argentina aseguró que Lionel Messi
sí jugará con la Copa América Brasil 2019. Pág. 3
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El club portugués afirmó en comunicado que la 
ausencia de "Tecatito" Corona en el Tricolor fue de 
común acuerdo; hoy, México enfrenta a Paraguay

Aclara Porto 
la situación 
de Corona 
Por Notimex/Oporto, Portugal
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
La ausencia de Jesús Manuel 
Corona a la convocatoria que 
se le realizó para formar par-
te de la Selección Nacional de 
México fue de común acuerdo, 
así lo señaló el club luso Porto.

La escuadra portugués in-
formó en un comunicado en el 
que detalla la lesión del juga-
dor que le impidió tomar par-
te de la fecha FIFA que se dis-
puta en estos días.

"La selección mexicana, 
a través de su departamento 
médico, fue informada de la 
lesión del jugador y de la im-
posibilidad de entrenar en el 
periodo preparatorio de selec-
ciones (fecha FIFA), siendo el 
propio Corona que se disponía 
a viajar para ser evaluado por 
los médicos”, indicó.

Explicó que se tomó en 
cuenta que el viaje del juga-
dor implicaría por lo menos la pérdida de tres 
días de tratamiento.

“Se decidió entre la selección y el jugador que 
ya no valdría la pena ir hasta México, dado que 
Corona no podía entrenar y perdería los men-
cionados días de tratamiento", subrayó la misiva.

El jugador se lesionó en el partido del pasa-
do 2 de marzo, frente al Benfica, tras una en-
trada dura de un adversario, por lo que sufrió 
un esguince traumático en el tobillo izquierdo.

A partir de ese día hasta la fecha del último 
juego, el 16 de marzo, ya no se entrenó con el fin 
de sólo realizar tratamientos para desinflamar 
y reducir el dolor para conseguir jugar.

Por ello, la Federación Mexicana de Futbol 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Pese a que la escuadra de los Tigres de la UANL 
visitará al campeón vigente de la Liga MX y a 
uno de los equipos más importantes de Méxi-
co, como es el América, el técnico brasileño Ri-
cardo Ferretti, descartó que sea un juego espe-
cial, ya que el único duelo que es diferente para 
él es frente a Monterrey.

“Nunca he pensado que si juego contra el Amé-
rica tengo que actuar de una forma, y a otro que 
no nombran tanto (Monterrey), de otra forma”, 

Por AP/Girona, España
 

Tras su victoria sobre la Ar-
gentina de Messi, Venezuela 
perdió el lunes 2-1 ante una 
selección de Cataluña en un 
partido amistoso.

Javi Puado anotó a los 88 
minutos para dar a los locales 
la victoria en el estadio Mon-
tilivi de Girona. Bojan Krkic 
abrió el marcador a los 53 y 
Venezuela empató a través 
de Roberto Rosales a los 59.

Cataluña fue encabezada 
por el defensa del Barcelona, 
Gerard Piqué, quien se reti-
ró de la selección de España 
tras la Copa del Mundo del año pasado. Casi 
anota un gol en un tiro libre con comba que 
se estrelló en el larguero en la primera mitad.

Venezuela había obtenido el viernes una 
convincente victoria de 3-1 sobre Argentina 
en Madrid, pero tras el encuentro el técnico 
venezolano Rafael Dudamel ofreció su renun-
cia porque no estaba contento con la politiza-
ción de visita que le hizo antes del partido un 
representante de Juan Guaidó, el hombre que 
desafía la presidencia de Maduro en Venezuela.

El entrenador y el resto de la selección die-
ron la bienvenida al visitante en ese entonces. 
Pero al parecer, al técnico no le gustó que las 
imágenes de la visita fueran publicadas pos-
teriormente.

Dudamel, quien estuvo en el banquillo el lu-
nes, dijo que su futuro dependería de las pláti-
cas con los funcionarios de la Federación Ve-
nezolana de Fútbol. El timonel no acudió a la 
conferencia de prensa posterior al duelo.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
El conjunto femenino de Lobos BUAP hizo va-
ler su condición de local para vencer 2-1 a su 
similar de Pumas de la UNAM, en partido de 
la fecha 14 del Torneo Clausura 2019 de la Li-
ga MX Femenil, dentro del Grupo Uno.

En duelo disputado en el estadio Universi-
tario BUAP, el once local tuvo siempre la pre-
sión sobre su rival y marcó a través de María 
Ramírez en el minuto 18, y de Itzia Tenahua 
en el 39, en tanto por la visita, Lucía Rodrí-
guez acercó en el 33.

Sumar en casa pone al cuadro lobezno en la 
disputa de un lugar en la llave para la liguilla, 
al completar 15 unidades y ya le mete presión al Puebla, cuar-
to con 16, en tanto Pumas se estancó en 18 en el tercer puesto.

En tanto, el Puebla salió de la casa de las diablas rojas con 
los tres puntos al imponerse 1-0.

Damaris Michel Godínez, al minuto 77, anotó el único tan-
to del encuentro con un bombazo fuera del área.

Las camoteras llegaron a 19 puntos para colocarse en el ter-
cer sitio del sector uno, mientras las mexiquenses se estanca-
ron con once unidades en el mismo grupo.

"Enfrentar a 
América no  
es especial"

Cataluña derrota 
a la vinotinto

Lobas y Puebla suman 
en busca de la Liguilla
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preparatorio 

de selecciones 
(fecha FIFA), 

siendo el pro-
pio Corona que 

se disponía a 
viajar para ser 
evaluado por 
los médicos”

Club Porto
Comunicado

"El Tata" se molestó por la ausencia de Corona e indicó 
que analizará el futuro del futbolista en el Tricolor.

La selección verde busca esta noche su segundo triunfo en la era de Martino.

NEYMAR BUSCA YA EXTENDER CONTRATO CON PSG
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

El padre de Neymar afirmó que el astro busca ya 
extender su contrato con el París Saint-Germain.

Neymar da Silva comentó en una entrevista 
publicada el lunes que existe una probabilidad 
“muy grande” de que su hijo permanezca en el 
club francés después de la expiración de su 
convenio actual. El delantero cumple el segundo 
año de un contrato por un lustro.

“Vamos ya por una extensión con el PSG”, 

indicó el padre de Neymar, quien es también 
agente del futbolista. “Él siempre está entre los 
grandes blancos (de posibles transferencias), 
pero ello no significa que va a ir de un club a otro”.

La entrevista fue publicada por noticias UOL.
“Su nombre es parte de una serie de 

especulaciones desde que tenía 17 años, cuando 
él debutó como profesional”, añadió Neymar 
padre. “Neymar tiene dos transferencias en 
su vida, pero ha estado 10 años en medio de 
especulaciones. La probabilidad de que él no se 
marche (del PSG) es muy grande”.

Ricardo Ferre�i consideró que el 
único encuentro diferente es ante 
Monterrey, pero respeta a rivales

pidió exámenes complementarios, los cuales 
confirmaron la lesión del futbolista mexicano.

El argentino Gerardo Martino, técnico del 
Tricolor, mostró su molestia por la ausencia de 
“Tecatito” Corona, y el pasado jueves indicó que 
analizaría un futuro llamado del futbolista.

Tri choca contra garra guaraní
México aspira a su segundo triunfo bajo el man-
do del argentino Gerardo Martino y empezar a 
consolidar una idea futbolística cuando se en-
frente a Paraguay, en partido amistoso.

El inicio de un nuevo ciclo fue positivo para 
el Tricolor, al menos así lo dice el triunfo que 
logró el viernes sobre Chile, duelo en el que por 
momentos ofreció un desempeño agradable, 
con certeza frente al marco rival.

Contrario a lo que sucedía con el colombia-
no Juan Carlos Osorio, todos los jugadores se 
mantuvieron en la concentración, por lo que es-
tán contemplados para ser tomados en cuenta.

El estadio de los 49’s se jugará hoy a las 20:00 
horas del centro de México. 

Por Notimex/Miami, EE.UU.
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Los 16 equipos que disputarán la 
Copa Oro 2019 quedaron defini-
dos, tras el final de la fase clasi-
ficatoria de la Liga de Naciones 
Confederación de Norteaméri-
ca, Centroamérica y el Caribe de 
Futbol (Concacaf ).

Los equipos que tomarán par-
te en el torneo de países más im-
portante de la zona de la Conca-
caf son Bermudas, Canadá, Cu-
ba, Curazao, El Salvador, Guyana, 
Haití, Jamaica, Martinica y Ni-
caragua.

Así como los combinados de 
Costa Rica, Estados Unidos, Hon-
duras, México, Panamá y Trini-
dad y Tobago, que se clasificaron 
luego de participar en el hexa-
gonal final de la Copa Mundial 
de la FIFA 2018.

Inauguración
La Copa Oro 2019 se llevará a 
cabo del 15 de junio al 7 de ju-
lio en Estados Unidos, Costa Ri-
ca y un país del Caribe por defi-
nirse; el sorteo de los grupos se 
llevará a cabo el 10 de abril en la 
ciudad de Los Ángeles.

La Selección Nacional de Mé-
xico es cabeza de serie del Gru-
po A y jugará el 15 de junio en el 
estadio Rose Bowl en Pasadena, 
California.

Su segundo duelo será el 19 
en el estadio de los Broncos en 
Denver, Colorado y cerrará la pri-
mera ronda en el estadio Banco 
de América en Charlotte, Caro-
lina del Norte.

Completa 
lista para 
Copa Oro

Copa Oro 2019 se llevará a cabo del 
15 de junio al 7 de julio en EE.UU.

El papá de Neymar aseguró que su hijo está más cerca 
de quedarse con el club parisino que irse a otro equipo.

dijo el técnico brasileño Ricardo Ferretti.
Aseguró que él le guarda respeto total a to-

dos los rivales, sin importar su historia o cali-
dad, ya que únicamente el partido diferente pa-
ra él es el clásico norteño.

“No hay que menospreciar y valorar de más a 
nadie sea América, Cruz Azul, Puebla, Tijuana, 
León, todos son iguales; el único con un peque-
ño ingrediente aparte es Monterrey”, apuntó.

Descartó opinar cuando se le cuestionó si a 
su homólogo del conjunto “azulcrema”, Miguel 
Herrera, se le pude considerar como el mejor 
técnico del balompié nacional: “Ni me va ni me 
viene, lo mismo si le preguntan a él de mí, va a 
decir: me vale”.

El delantero francés André-Pierre Gignac 
está en duda para este duelo debido a una le-
sión en la rodilla derecha, la cual lo ha man-
tenido al margen del trabajo del resto de sus 
compañeros.

La escuadra regiomontana continuará es-
te martes con sus trabajos de preparación de 
cara al duelo ante América, que se disputará 
el sábado a las 19:00 horas en el estadio Azte-
ca, dentro de la fecha 12 del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

No hay que 
menospreciar y 
valorar de más 

a nadie sea 
América, Cruz 
Azul, Puebla, 

Tijuana, León, 
todos son igua-
les; el único con 

un pequeño 
ingrediente 

aparte es 
Monterrey”

Ricardo  
Ferre�i
Técnico

La jauría logró venir de atrás para obtener el triunfo en casa.

Agradecidos 
con Dios por 

habernos dado 
la oportunidad 
de lograr estas 
dos victorias: 
en Tijuana y el 

día de hoy”
José 

Cevada
DT de Lobas

dato

Sin 
exigencia
Cataluña ha re-
unido a menu-
do escuadras pa-
ra jugar duelos 
amistosos contra 
otras naciones, 
pero los clubes no 
están obligados 
a prestarlos a la 
región

Guido, de titular
▪ El mediocampista Guido Rodríguez, quien milita en el club 
mexicano América, será parte del 11 inicial de la selección de 
Argentina para enfrentar a Marruecos este martes. También 

destacan en el once inicial destaca que el arquero Agustín 
Marchesín e Ivan Marcone, ex jugador del Cruz Azul. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Samuel Umtiti, Olivier Giroud, Kylian Mbappé y 
Antoine Griezmann conformaron la goleada de 4-0 
de Francia sobre Islandia por eliminatoria a la Euro

Francia suma 
otra buena 
exhibición
Por Notimex/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Francia goleó 4-0 a Islandia en 
la segunda jornada de las elimi-
natorias rumbo a la Eurocopa 
2020 y cerró la Fecha FIFA em-
patada con Turquía en el pri-
mer lugar del grupo H.

Las anotaciones galas fue-
ron obra de Samuel Umtiti al 
minuto 12, Oliver Giroud (68'), 
Kylian Mbappe (78') y Antoine 
Griezmann (84'); los islandeses 
contuvieron a la ofensiva fran-
cesa durante el primer tiempo, pero en el segun-
do los superaron ampliamente.

El campeón del mundo abrió el marcador en 
el inicio del duelo, cuando Mbappé aprovechó el 
desorden defensivo de los islandeses para mandar 
un centro que Umtiti raspó para abrir los cartones.

Giroud pudo ampliar la ventaja para los lo-
cales, pero el portero Hannes Thor Halldorsson 
evitó que un cabezazo a quemarropa se incrus-
tara en las redes. Durante el resto de la prime-
ra parte, Francia continuó con el control del ba-
lón, mientras Islandia optó por defenderse bien.

El delantero de Chelsea se sacó la espina en la 
segunda mitad, cuando logró convertir después de 
aprovechar la precipitada salida del guardameta 
Halldorsson, en un centro del lateral Benjamin 
Pavard para empujar el balón con el arco vacío.

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

Lionel Messi formará parte de la selección de 
Argentina que disputará la Copa América en 
Brasil este año, afi rmó el lunes el entrenador 
Lionel Scaloni.

El estratega de la Albiceleste habló en Ma-
rruecos, donde Argentina enfrenta este mar-
tes a la selección local. Scaloni dijo que no ha 
hablado con Messi sobre su participación en 
la Copa América desde el partido amistoso del 
viernes, en el que Argentina cayó por 3-1 an-
te Venezuela.

Sin embargo, Scaloni consideró evidente 
que Messi jugará en el certamen sudameri-

Por AP/Montevideo, Uruguay

Matías Vecino abrió el camino con un gol de 
vestuario, Diego Godín se convirtió en el ju-
gador que más veces ha jugado con la Celes-
te, y Uruguay aplastó el lunes 4-0 a Tailandia 
en la fi nal de la China Cup.

Vecino anotó mediante un cabezazo a los 
cinco minutos, Gastón Pereiro hizo el segun-
do tanto a los 38, Christian Stuani marcó a los 
58 y Maximiliano Gómez completó la goleada 
a dos del fi nal. Los dirigidos por Óscar Tabá-
rez conquistaron así este certamen cuadran-
gular por segundo año consecutivo, luego de 
imponerse el viernes a Uzbekistán, también 
en la ciudad china de Nanning.

“El torneo nos ha servido para ver cómo es-
tán los futbolistas que han sido convocados, 
porque ya a mediados de año jugamos la Co-
pa América”, valoró Tabárez.

Godín llegó a 126 encuentros con su selec-
ción, para rebasar por uno a Maxi Pereira, dueño 
de la marca anterior. El capitán del Atlético de 
Madrid, de 33 años jugó de inicio y abandonó 
la cancha al 70, sustituido por Mathías Suárez.

Uruguay prescindió durante este certamen 
de sus dos máximas fi guras, Luis Suárez y Ed-
inson Cavani, ambos por lesiones. Tampoco le 
hizo falta mucho poderío adicional, en un due-
lo que confrontó a la séptima mejor selección 
en el ranking de la FIFA contra la 115.

“Uruguay, como país futbolístico, tiene mu-
cha más historia y experiencia que Tailandia”, 
reconoció Tabárez. 

Copa América 
sí contará con 
Lionel Messi

Uruguay gana 
la China Cup

Leo va a estar 
en la Copa 

América. Es 
evidente que 

va a estar”
Lionel 

Scaloni
Técnico de 
Argentina

El campeón del mundo abrió el marcador en el inicio del 
duelo con tanto de Umtiti.

Messi no jugará ante Marruecos por una dolencia inguinal.

Costoso empate
▪ El delantero local Cristiano Ronaldo 

salió lesionado en el primer tiempo 
del encuentro de la eliminatoria 

rumbo a la Euro 2020 donde Portugal, 
actual campeona del certamen, 

empató 1-1 con Serbia en el Estadio de 
la Luz. POR NTX/ FOTO: AP

EEUU PIERDE 
A MCKENNIE 
POR ESGUINCE
Por AP/Houston, EE.UU.

El volante estadounidense 
Weston McKennie se perderá 
varias semanas de actividad 
tras esguince en el tobillo 
izquierdo.

McKennie, de 20 años, 
se marchó el lunes del 
campamento de prácticas de 
la selección estadounidense 
y se reincorporará a las fi las 
del Schalke. El esguince se 
consideró de moderado a grave.

El mediocampista se lastimó 
al 63' del amistoso que la 
selección de su país ganó a 
Ecuador el jueves en Orlando. 
McKennie saltó a fi n de 
conectar balón con la cabeza. 
En cambio, el ecuatoriano 
Carlos Gruezo no hizo el salto, 
y McKenzie terminó chocando 
contra su rival.

Técnico de la albiceleste reveló 
que el jugador será convocado

cano que se inaugura en junio.
“Leo va a estar en la Copa América”, afi rmó el 

entrenador durante una conferencia de prensa en 
Marruecos. “Es evidente que va a estar”.

El duelo ante Venezuela fue el primero de Mes-
si con Argentina desde el Mundial.

Lionel Messi, cuyo empeño y talento no evi-
taron el tropiezo frente del combinado del Vino-
tinto en Madrid, no jugará ante Marruecos, por 
una dolencia inguinal.

“Cuando terminó el encuentro contra Vene-
zuela, hablamos del partido pero no de lo que vie-
ne”, indicó Scaloni. “Trabajaremos para lograr 
un mejor equipo”.

breves

La Liga / Niega Real Madrid 
contactos con Mbappé
Real Madrid negó que esté preparando 
oferta de 280 millones de euros por 
el delantero francés Kylian Mbappé, 
operación que según publicó 'France 
Football' responde a la petición del 
técnico Zinedine Zidane. Madrid no se 
plantea el que sería el fi chaje más caro 
de la historia del fútbol, según informan 
fuentes del club, que desmienten infor-
mación publicada. Por Notimex/Foto: Especial

FIFA / Atenderá apelación
del Chelsea el 11 de abril
FIFA atenderá el 11 de abril la apelación 
presentada por Chelsea contra la 
prohibición a realizar fi chajes que se 
le ha impuesto. Indicó que el club ha 
recibido por escrito los motivos por los 
que el panel le impuso el veto por un 
año. El documento esgrimiría también 
las razones por las que se rechazó una 
petición de suspender la prohibición 
durante la apelación. Por AP/Foto: AP

Futbol español/ Alba está en 
buen momento con España
Jordi Alba, lateral del Barcelona, 
aseguró que se siente ilusionado de 
volver a formar parte de la selección 
española, en el que quizá sea el mejor 
momento de su trayectoria, además de 
que su deseo de vestir la playera de la 
Furia Roja hasta el fi n de su carrera se 
mantiene intacto. Previo al duelo ante 
Malta, Alba aseveró sentirse renovado 
en esta convocatoria. Por Ntx/Foto: Especial

Después del gol de Giroud, los islandeses se 
desfondaron y Mbappe continuó con la muestra 
del poderío galo tras defi nir de pierna derecha un 
pase fi ltrado de Antoine Griezmann.

El jugador del PSG le devolvió el favor a Griez-
mann tras asistirle para decretar el marcador fi -
nal; el delantero del Atlético de Madrid defi nió 
suavemente por encima del arquero cuando sa-
lía a cerrar el ángulo.

Francia llegó a seis unidades, mismas que Tur-
quía, rival con el que disputará el liderato del gru-
po cuando se enfrenten el 8 de junio. Por su par-
te, Islandia se mantendrá en tres puntos.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Se cocina la 
Superliga Europea

La Champions, como la conocemos, 
está viviendo sus últimas temporadas, o 
por lo menos eso es lo que quieren los 
equipos más poderosos de Europa. El 
producto vende, y lo hace cada más, y los 
equipos, que son los que generan el 
dinero, buscan que las televisoras y en 
general todos los patrocinadores les 
paguen más, pero para que esto pase 
necesita haber un cambio, y parece que 
este está por llegar.

Los principales clubes europeos han 
tenido reuniones para platicar de esta 
Superliga Europea, y parece que las 
conversaciones van muy adelantadas, 
eso sí, esta mencionada Superliga no 
sucederá antes del 2024. Lo que se busca 
es que todos los partidos sean atractivos, 
que siempre estén en competencia los 
mejores y que partidos de relleno, como 
pasa en muchas ocasiones en la Fase de 
Grupos de la Champions League, ya no 
sean una opción para este súper 
campeonato.

Del proyecto se sabe poco, pero los 
equipos más importantes de Europa no 
ven con malos ojos el crear esta Liga, la 
cual tendría ascensos y descensos, e 
incluso se podría jugar los fi nes de 
semana, cosa que en la Champions no 
sucede. De momento está todo en un 
proyecto ambicioso, ojo, no está en 
pañales, los clubes saben mucho más que 
nosotros, lo que es una realidad es que el 
futbol de ligas locales va a cambiar, y los 
torneos, como los conocemos van a 
tomar otras direcciones, ojalá y todo sea 
para bien, aunque si le quitamos fuerza a 
las ligas locales, muchos de los equipos 
que no son de elite van a terminar 
desapareciendo.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

8
de junio

▪ Francia y 
Turquía se 

enfrentarán por 
cima del Grupo 
H de la elimina-
toria rumbo a la 
Eurocopa 2020
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NFL / Carr será quarterback 
titular de los Raiders
El quarteback Derek Carr será el titular 
con Raiders de Oakland la próxima 
temporada de la NFL, afi rmó el lunes 
el entrenador en jefe Jon Gruden en la 
reunión anual de la liga.

“Derek será nuestro quarterback. 
Lanzó para cuatro mil 100 yardas, casi 
70 por ciento en una circunstancia muy 
grave y difícil. Así que tengo mucha 
confi anza en Carr y lo que puede hacer 
con Antonio Brown, Tyrell Williams y 
Trent Brown”, declaró a la NFL Network.

Gruden agregó que aunque cree en 
Carr, Raiders seguirá enviando personal 
para reunirse con los colegiales Kyler 
Murray, de Oklahoma, y Dwayne Haskins, 
de Ohio State, mariscales proyectados 
para ser seleccionados en la primera 
ronda del dra�  de la NFL. Por Notimex

JDEE / Inicia etapa 
estatal en Puebla
Con la participación de siete mil 500 
deportistas de nivel básico, inició la 
etapa estatal de los Juegos Deportivos 
Escolares de la Educación, evento que 
servirá como selectivo de cara a la 
etapa nacional de esta competencia en 
donde jóvenes de primaria y secundaria 
buscarán representar a la Angelópolis.

La alcaldesa de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, así como la diputada 
local, Yadira Lira Navarro y el ex 
medallista Fernando Platas fueron los 
encargados de encabezar la ceremonia 
de inauguración de esta justa.

Platas fue el encargado de declarato-
ria inaugural de esta competencia en la 
que destacó que hoy los participantes 
aprenderán valores, entrega, trabajo en 
equipo. Por Alma Liliana Velázquez

El pitcher mexicano de 22 años de edad iniciará 
la temporada 2019-2020 como abridor de Los 
Ángeles, luego de sufrir lesión en una rodilla
Por Notimex/Glendale, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El lanzador mexicano Julio 
Urías y su compatriota, el jar-
dinero Alex Verdugo, se mostra-
ron satisfechos por ser conside-
rados por el alto mando de Dod-
gers de Los Ángeles para iniciar 
la temporada de Grandes Ligas.

Con 22 años de edad, Urías 
arrancará la nueva campaña de 
la Gran Carpa dentro del rol de 
abridores del cuadro angelino, 
luego de la lesión en la rodilla 
izquierda que sufrió el quinto 
abridor, el veterano zurdo Rich Hill.

La idea inicial del cuerpo técnico de Dodgers 
era que el sinaloense comenzara la temporada en 
el bullpen, para así controlar mejor su carga de 
trabajo y evitarle algún contratiempo en el bra-
zo de lanzar, sin embargo, ahora está dentro de 
la rotación abridora.

El zurdo podría realizar al menos un par de 
aperturas antes del regreso de Hill a la rotación, 
situación que ve con agrado el pitcher, ya que así 
tendrá más posibilidades de mejorar y desarro-
llar su talento, al sufrir menos cargas de trabajo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

La atleta paralímpica Diana 
Laura Coraza Castañeda, ac-
tual titular del Instituto Mu-
nicipal del Deporte señaló que 
buscará la clasifi cación a los 
Juegos Parapanamericanos 
de Lima, al participar en el 
Campeonato Nacional de la 
especialidad, el cual se lleva-
rá a cabo en Cuernavaca en el 
próximo mes de junio

Agregó que ha sido com-
plicado la adaptación de sus 
entrenamientos debido a la parte administra-
tiva que realiza actualmente, sin embargo, se 
encuentra comprometida en dar el ciento por 
ciento para asegurar la participación. 

“Ha sido una combinación difícil, dura, pero 
tengo el compromiso con el municipio, con la 
presidenta y conmigo misma y sé que se pue-
den hacer bien las cosas”, resaltó la reconoci-
da atleta paralimpica.

La campeona mundial de los 800 metros 
planos, señaló que estará buscando la clasifi -
cación en las distancias de los 400 y mil 500 
metros y el nacional será el único evento en 
el que participara para avanzar a los Parapa-
namericanos de Lima 2019, que se efectuarán 
del 23 de agosto al 1 de septiembre.

“Es una combinación un poco complicada 
por los tiempos, pero la disciplina y constan-
cia que me ha dejado el atletismo me deja en 
claro que las cosas se pueden lograr y busca-
ré ganar la medalla en el Nacional, donde se 
tendrá la clasifi cación”.

En otro orden de ideas, la directora del de-
porte municipal, manifestó que se han inicia-
do las gestiones necesarias para la reparación 
de espacios deportivos, cuyo empastado se en-
cuentra en pésimas condiciones y señaló que, 
en este proceso, uno de los primeros escena-
rios intervenidos fue el Deportivo Las Aves, 
el cual esperan abrir en breve.

Diana Coraza 
busca boleto 
a Lima 2019
La titular del IMD se enfoca a 
participar en el Nacional para 
califi car a Parapanamericanos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La exponente de tiro con arco, Re-
nata Campos Fernández, ha inten-
sifi cado su trabajo de entrena-
miento para conseguir la clasifi -
cación al Mundial Juvenil, uno 
de los objetivos que buscará al-
canzar en este año.

Por el momento, la joven de 
17 años y estudiante de la prepa-
ratoria en UVM campus Puebla, 
señaló estar ubicada en el ter-
cer sitio nacional y su reto se-
rá mantenerse o en su caso mejorar su posición 
para asegurar un sitio sobre todo porque perdió 
la oportunidad de estar en el primer sitio, lue-
go de que los nervios se apoderaran de ella en el 
Grand Prix Mexicano.

“Fue por el nervio o estrés que tenía yo hacia 
el peso que tenía la competencia. Yo di mi máxi-
mo, pero la competencia me superó en puntos".

A fi nales de mayo será el evento clasifi catorio 
y donde sólo los tres mejores avanzarán al Mun-
dial Juvenil, por lo que su objetivo es mantener-
se entre ellos, “sigo trabajando volumen y fuerza 
para llegar al ciento por ciento a la competencia”

Renata Campos 
apunta a mundial

La campeona mundial de 800 metros, señaló que es-
tará buscando clasifi cación en los 400 y mil 500 m.

BUENAS CUENTAS DE HOCKEY EN PATINES-PUEBLA 
Por Alma Liliana Velázquez

Buenas cuentas lograron 
la delegación poblana de 
Hockey en Patines que 
logró la clasifi cación de 
tres equipos a la Olimpiada 
Nacional 2019, además 
de que destacó que las 
selecciones infantiles 
sumaron plata y bronce en 
el Torneo Interasociaciones, 
que se desarrolló en 
Guadalajara Jalisco.

En entrevista, Gabriel Sánchez, presidente 
de la asociación de hockey en patines, expresó 

que, del 20 al 24 de marzo, participaron en el 
clasifi catorio rumbo a Olimpiada Nacional y 
se logró la medalla de plata en la categoría 
juvenil menor, así como en la juvenil femenil. 
Y el equipo de juvenil mayor clasifi có como 
séptimo nacional. “Estamos muy contentos con 
los resultados porque se logró la clasifi cación 
de tres equipos de ON, más los infantiles”.

El reconocimiento para las categorías 
infantiles no pudo faltar ya que la categoría 
infantil menor mixta 7-10 años logró colgarse 
la medalla de plata y la categoría mayor 
mixta de 11- 13 años se quedó con el bronce 
tras sostener reñido encuentro, “con estos 
resultados, Puebla se confi rma como potencia 
a nivel nacional”.

3
equipos

▪ clasifi caron a 
la ON, mientras 

en infantiles 
hubo plata y 

bronce en Inte-
rasociaciones

El zurdo podría realizar al menos un par de aperturas an-
tes del regreso de Hill a la rotación.

El cuadro angelino confía que este 2019 será la primera temporada completa que tenga Urías.

Dodgers confía que este 2019 será la primera 
temporada completa que tenga Urías desde que 
se sometió a una cirugía en el hombro izquier-
do en el 2017, tras su debut en Grandes Ligas en 
mayo de 2016.

"Estoy muy feliz por ser considerado por el 
club y estoy dispuesto a hacer lo que ellos me pi-
dan, ya que estoy seguro es lo mejor para mi ca-
rrera. Mi objetivo era comenzar el año en el equi-
po grande, sin importar si estoy dentro o en el 
bullpen", señaló.

Pese a que debutó en 2016, a los 19 años de edad, 
Urías sólo suma 26 presentaciones en campaña 
regular y nueve en postemporada en las Gran-
des Ligas, luego que las lesiones lo han limitado.

Por su parte, Alex Verdugo, considerado co-
mo el mejor prospecto de Dodgers de Los Ange-
les según las listas de MLB Pipeline, también se 
ganó un puesto como jardinero reserva en el pri-
mer equipo para este 2019.

"Es un sueño hecho realidad, son muy bue-
nas noticias para mí y mi familia, luego de tanto 
trabajo y sacrifi cio realizado. Estoy listo para es-
te gran reto y demostrar que puedo con este pa-
quete", señaló Verdugo.

Nacido en Tucson, Arizona, hace 22 años, Alex 
Verdugo peleará la titularidad del jardín izquier-
do con Joc Pederson, luego que A.J. Pollock es 
dueño de la pradera central y Cody Bellinger se 
mantiene en la de la derecha.

Estoy muy 
feliz por ser 
considerado 
por el club y 

estoy dispues-
to a hacer lo 
que ellos me 

pidan”
Julio 
Urías 

Pitcher
Ha sido una 

combinación 
difícil, dura, 

pero tengo el 
compromiso 

con el munici-
pio..."
Diana 
Laura

Coraza
Atleta

La poblana aspira a grandes objetivos este año.

Cerrador por Arizona
▪ Greg Holland ha obtenido la plaza de cerrador 
con los Diamondbacks. El pitcher regresó tras 
someterse a la cirugía de Tommy John y lideró la 
Nacional con 41 salvamentos con Colorado en 
2017. En 2018, tuvo foja de 2-2 y efectividad de 
4.66 con San Luis y Washington. POR AP/ FOTO: AP

Yo di mi 
máximo, pero 

la competencia 
me superó en 

puntos”
Renata 
Campos
Tiradora 
de arco

Urías, feliz 
de integrar a 
los Dodgers

Buena marcha 
de "El Expreso"
▪ Roger Federer terminó con una 

andanada de aces para avanzar a octavos 
de fi nal del Abierto de Miami al derrotar 

7-5, 6-3 al serbio Filip Krajinovic. "El 
Expreso" enfrentará en la siguiente fase 
al ruso Daniil Medvedev. El suizo y cuarto 

preclasifi cado mejoró su marca a 14-2 este 
año. Compitió en Miami por primera vez 

hace 20 años y se alzó con el título del 
torneo en 2005, 2006 y 2017, cuando se 

jugaba en Key Biscayne. POR AP/ FOTO: AP




