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Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Puebla ocupa el primer lugar en discriminación 
laboral siendo las mujeres las principales per-
judicadas en sus centros de trabajo, informó la 
presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, 
durante la toma de protesta y comité de igual-
dad laboral y no discriminación

En el patio del palacio municipal,  donde se 
implementó la norma de igualdad laboral, dijo 
que de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Dis-
criminación, un 28.7 por ciento de la población 
dijo sentirse discriminado y un 25 por ciento o 
más de mujeres manifestó estar en esta situación.

También, la alcaldesa precisó que las perso-
nas con alguna discapacidad padecen esta segre-
gación principalmente en lo salarial, ya que la di-
ferencia llega a ascender hasta en 151 por ciento.

Otro grupo que se encuentra en el mismo sen-
tido son las personas lesbianas, gay,  bisexuales, 
transexuales e intersexuales, que enfrentan to-
do tipo de obstáculos en el ejercicio de sus dere-
chos como educación, empleo y salud, de acuer-
do a Enadis 2017.

“La discriminación por ser una persona LGB-
TI es grave también. Uno de cada tres casos que 
Conapred ha atendido entre 2012 a 2018 de han 
ocurrido en centros de trabajo. Todos ganamos 
si cumplimos con esta norma”.

Por lo que el objetivo de la norma que se im-
plementó en el Ayuntamiento de Puebla, es con-

Actúan para 
disminuir la 
discriminación
Una tercera parte de los casos se presentan en 
los centros de trabajo, revela Claudia Rivera

tar con zonas libres de discriminación y violencia 
y que ninguna mujer y ni un solo hombre tenga 
que ser víctima de una acto similar.

Rivera Vivanco exhortó a los trabajadores de la 
comuna a denunciar todo tipo de irregularidad o 
abuso ante el comité de igualdad laboral para evi-
tar que estas malas prácticas se sigan repitiendo.

“Estamos haciendo una reestructuración por-
que había quejas generales sin perspectiva de gé-
nero. Lo que estamos haciendo desde el inicio, ade-
más de tener cercanía y mayor capacitación de ma-
nera transversal dentro de las dependencias, es 
implementar esta norma”, concluyó. METRÓPOLI  2

SÓLO HABRÁ UN 
DEBATE Y SERÁ VISTO 
POR PUEBLA TV
Por Irene Díaz Sánchez/ Síntesis

El único debate entre los contendientes al gobi-
erno estatal que organizará el INE, será trans-
mitido en Estados Unidos y Puebla a fi n de que 
los poblanos que radican en los estados del país 
de la nostalgia conozcan las propuestas  y el 2 
de junio hagan un voto informado, informó el 
presidente Joaquín Rubio Sánchez.
La debate se realizará el 19 de mayo a las 20:00 
horas en el Complejo Cultural de la BUAP.
Se prevé que tenga una duración de 90 y 120 
minutos conforme al número de candidaturas 
que obtengan registros, el cual estará dividido 
en bloques temáticos: empleo y desarrollo 
económico; atención a comunidades indígenas 
y migración; seguridad y estado de Derecho, y 
sólo se transmitirá obligatoriamente a través 
de Puebla TV.  METRÓPOLI  5

Causa el Popo incendios forestales
▪  El Cenapred y Protección Civil Estatal informan de incendios 
forestales causados por el material incandescente -lanzado por el 
Popocatépetl, con la explosión de las 19:23 horas de anoche-, 
informó el gobernador Guillermo Pacheco Pulido. En las 
poblaciones cercanas, las actividades se efectúan de manera 
normal. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: ESPECIAL

En San Nicolás, salen los “tiznados”
▪ Decenas de “tiznados”, pintados con grasa de cocina o aceite para 
coche, salieron a las calles de San Nicolás de los Ranchos para 
revivir esta tradición de más de seis décadas como marca la 
tradición los pintados de San Pedro Yancuitlalpan.
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Lanza San Pedro Cholula su marca destino 
▪  San Pedro Cholula. Con la fi nalidad de generar una mayor identidad hacia el municipio de San Pedro Cholula 
se presentó la marca destino: San Pedro Cholula “Sal a pasear” donde se conjuga el misticismo y religiosidad 
de esta región. El alcalde, Luis Alberto Arriaga Lila, informó que en este territorio se encuentran la magia, 
misticismo y religiosidad de esta ciudad y hoy con esta marca reafi rman todo lo que es San Pedro Cholula, 
además de que van a la caza de más visitantes. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Claudia Aguilar/ Síntesis

 El gobierno de Puebla pidió el apoyo de la Se-
cretaría de Marina (SEMAR) para controlar un 
incendio forestal que se registró en el munici-
pio de Zautla, donde se instó a cerca de 20 fa-
milias a salir de sus casas para elevar su nivel 
de seguridad.

La Secretaría de Medio Ambiente del estado 
informó que un helicóptero cisterna llegó es-
te día a la entidad, para sumarse a las brigadas 
de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y 
de Protección Civil, para apagar el fuego que se 
salió de control y lleva más de tres días activo.

Con apoyo de Semar 
y helicóptero, estado 
combate incendio

En 15 días (19 
de abril (estará 

en Puebla, el 
consejero 

 Ciro Muraya-
ma, quien dará 
los detalles y 
nombres de 

moderadores”
Joaquín Rubio  
Presidente INE

César Flores, 
Coord. de Pro-

tección Civil 
gestionó que 
la comunidad 
estudiantil de 
la Técnica 29 
conocieran la 

unidad”
P. Civil

Tuit

Declaratoria 
de emergencia 

en EU, sigue 
La Cámara de Representantes en 

EU no obtuvo los votos para anular 
el veto de Trump, sigue vigente el 
recurso para el muro.  Orbe/AP 

Premia Pacheco 
a jóvenes atletas

El gobernador reconoció a 19 
jóvenes por sus logros en el 

Campeonato Mundial de Karate Do 
Shito Ryu, y en la Special Olympics 

World Games. Cronos/Especial

inte
rior

La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, en la pri-
mera sesión del Comité de Igualdad y No Discriminación.

Además, las autoridades del 
ayuntamiento de Zautla habi-
litaron el auditorio municipal 
como albergue  para las fami-
lias que puedan permanecer 
en riesgo, especialmente las 
que viven cerca de la comuni-
dad de Xiloxochititán, perte-
neciente a la junta auxiliar de 
Emilio Carranza.

La dependencia estatal dio 
a conocer que el incendio co-
menzó la tarde-noche del sába-
do al quemarse un pastizal, pe-

ro las llamas fueron propagándose hasta abar-
car parte del bosque ante las rachas de viento.

Protección Civil estatal informó ayer en su 
cuenta de Twitter que “Se instala un centro de 
mando en San Miguel Tenextatiloyan, #Zaut-
la, para el combate del #IncendioForestal en 
la zona”. 

METRÓPOLI 3

Ciclo perfecto
Pese a bajar el rendimiento en el 

complemento, México pudo preser-
var la victoria sobre los guaraníes y 

cerrar con dos triunfos los primeros 
partidos de Martino. 

CRONOS/AP

RESULTADO
4-2

El gobernador Guillermo Pacheco Pulido entregó estímulos, 
ascensos y becas a elementos de Seguridad Pública. METRÓPOLI 3

Reconoce y apoya 
Pacheco Pulido a uniformados
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Puebla lidera
discriminación
laboral: CRV
Mujeres son las principales perjudicadas en sus 
centros de trabajo, advierte edila capitalina

Centro Histórico 
está en malas
condiciones

30 km/hora
para calles
secundarias

Infraestructura presenta plan emergente para Cen-
tro Histórico, que terminará antes de Semana Santa.

Secretaria de Movilidad sostiene que no importa el tráfi co, pues lo más importante son la vida de las personas.

Claudia Rivera, edila de la ciudad de Puebla, tomó protesta al Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación.

Salvaguardar la vida de peatones
es el objetivo: Rubio Acle
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Vialidades secundarias pasarán 
de 50 kilómetros a 30 kilóme-
tros por hora con el objetivo de 
salvaguardar la vida de los pea-
tones, informó la secretaria de 
Movilidad, Alejandra Rubio Acle, 
por lo que zonas como avenida 
Juárez, por referir alguna, de-
berán respetar este reglamen-
to que se prevé esté listo a fi na-
les de noviembre.

Además de este nuevo plan-
teamiento, también en recien-
tes fechas la funcionaria propu-
so disminuir a 50 kilómetros por 
hora el paso de vehículos en ar-
terias primarias que actualmen-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al Centro Histórico no se le 
da mantenimiento desde ha-
ce seis años, motivo que ha 
agravado su condición, tanto 
que el 35 por ciento está en 
malas condiciones, reveló el 
secretario de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos, José 
Israel Román Romano.

En rueda de prensa para 
dar a conocer el Plan Emer-
gente mismo que arrancó es-
te lunes y terminará antes del 
inicio de Semana Santa, el funcionario mani-
festó que, pese a la situación en la que se en-
cuentra este polígono de casi 7 kilómetros, só-
lo destinarán ocho millones de pesos.

Prometió que para 2020 los recursos incre-
menten para mejorar la situación, pues es im-
portante que este cuadrante siga siendo uno 
de los más importantes para el mundo.

Sobre el Plan Emergente, detalló que desde 
el lunes destinaron dos cuadrillas con seis per-
sonas para trabajar de 08:00 horas las 16:00, 
afi rmando que no implicará el cierre de ca-
lles, por lo que los ciudadanos podrán transi-
tar sin mayor inconveniente.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El estado de Puebla ocupa el primer lugar en 
discriminación laboral, siendo las mujeres las 
principales perjudicadas en sus centros de tra-
bajo, informó Claudia Rivera Vivanco, presi-
denta municipal de la ciudad de Puebla, du-
rante la toma de protesta del Comité de Igual-
dad Laboral y No Discriminación.

En el patio del Palacio Municipal, donde se 
implementó la norma de igualdad laboral, di-
jo que, de acuerdo a la Encuesta Nacional so-
bre Discriminación, un 28.7 por ciento de la 
población dijo sentirse discriminada y un 25 
por ciento o más de mujeres manifestó estar 
en esta situación.

También, la alcaldesa precisó que las perso-

nas con alguna discapacidad pa-
decen esta segregación princi-
palmente en lo salarial, ya que la 
diferencia llega a ascender has-
ta en 151 por ciento.

Otro grupo que se encuentra 
en el mismo sentido son las per-
sonas lesbianas, gay, bisexuales, 
transexuales e intersexuales, que 
enfrentan todo tipo de obstácu-
los en el ejercicio de sus dere-
chos como educación, empleo y 
salud, de acuerdo a Enadis 2017.

“La discriminación por ser 
una persona Lgbttti es grave 
también. Uno de cada tres ca-
sos que Conapred ha atendido entre 2012 a 2018 
de han ocurrido en centros de trabajo. Todos ga-

35
por ciento

▪ del Centro 
Histórico de 

Puebla capital 
está en malas 
condiciones, 

revela Secreta-
ría de Infraes-

tructura
Transporte público
afecta el centro
Alejandra Rubio dio a conocer que pedirá 
al gobierno estatal evite la circulación del 
transporte público en calles 8, 10 y 12 oriente-
poniente, pues afecta libre tránsito de personas 
y la infraestructura del Centro Histórico.
Por Elizabeth Cervantes

Son parte de 
las estrategias, 

no sólo es 
disminución 

de velocidad y 
todos empece-

mos a darnos 
cuenta que es 

prioridad el 
peatón”

Alejandra 
Rubio

Secretaria
de Movilidad

Personas con 
discapacidad 

padecen 
segregación, 

principalmente 
en lo salarial, 

ya que la dife-
rencia llega a 

ascender hasta 
en 151%”

Claudia Rivera
Alcaldesa
de Puebla

breves

Movilidad / CycloShare 
cumpliría con pendientes
Luego de que la Sindicatura del 
ayuntamiento capitalino consideró 
que existen argumentos legales para 
revocar la concesión a CycloShare, el 
presidente de la comisión de movilidad 
Eduardo Covián Carrizales dejó en claro 
que no lo harán de facto, porque Puebla 
capital requiere de un sistema de 
bicicletas pública efi ciente.

“No debemos olvidar el tema básico 
y el objetivo es que contemos con un 
sistema de bicicletas públicas efi ciente 
para que la ciudadanía lo pueda usar”.

Relató que sostuvo recientemente 
un encuentro con los representantes de 
la empresa de origen norteamericano, 
quienes se comprometieron a cumplir 
con los pendientes y más, por lo que en 
este momento no optaría por rescindir 
el contrato.
Por Elizabeth Cervantes

Smdif / Desmienten
arribo de Dr. Vagón
Debido al mensaje que ha circulado de 
manera masiva vía WhatsApp, donde se 
hace mención de la supuesta llegada del 
Tren de la Salud a la antigua estación 
de ferrocarril, la ciudadanía se ha 
comunicado con el Sistema Municipal 
DIF (Smdif) preguntando por las fechas 
en que estará en la ciudad de Puebla.

La presidenta del Sistema Municipal 
DIF, Mayte Rivera, desmintió la noticia 
de que el Dr. Vagón llegue a Puebla.

“Esta información es falsa, el Sistema 
Municipal DIF, desde el área de salud 
no ha hecho ningún vínculo con ellos. 
No se dejen sorprender y seamos más 
responsables con lo que comunicamos 
en nuestras redes sociales”, manifestó.

Desde redes sociales ofi ciales de Dr. 
Vagón se comunicó que solo a través de 
sus publicaciones es que se da a conocer 
cuáles son las ciudades que visitarán.
Por Redacción

namos si cumplimos con esta norma”.
Por lo que el objetivo de la norma que se im-

plementó en el Ayuntamiento de Puebla, es con-
tar con zonas libres de discriminación y violen-
cia y que ninguna mujer y ni un solo hombre ten-
ga que ser víctima de un acto similar.

Rivera Vivanco exhortó a los trabajadores de 
la comuna a presentar cualquier tipo de irregu-
laridad o abuso ante el comité de igualdad labo-
ral para evitar que estas malas prácticas se sigan 
repitiendo.

“Estamos haciendo una reestructuración por-

que había quejas generales sin perspectiva de gé-
nero. Lo que estamos haciendo desde el inicio, ade-
más de tener cercanía y mayor capacitación de 
manera transversal dentro de las dependencias, 
es implementar esta norma que nos permita juz-
gar estos aspectos que no estaban considerados”.

Al fi nal, celebró que hasta el momento el mu-
nicipio es el único a nivel nacional que tiene un 
gabinete paritario, un presupuesto con perspec-
tiva de género y la primera convocatoria en jun-
tas auxiliares donde se pide mayor participación 
de las mujeres por reglamentación.

te se encuentran en 70.
Sostuvo que no importa el tráfi co, pues para 

esta administración lo más importante son la vi-
da de las personas, principalmente los caminan-
tes que son los primero que padecen de la impru-
dencia de los conductores.

Incluso, refi rió que han registrado vehículos 
transitando a 110 kilómetros por hora tanto en las 
mañanas -07:00 horas- como en las noches, aun-
que no tienen los horarios en esta etapa del día.

“Hay vehículos que transitan a 110 kilómetros 
en la noche y en el día. En la mañana lo hemos 
detectado a las 7 de la mañana. Es una valoración 
en cuestión de minutos versus vidas. Crees que 
hay una justifi cación entre minutos a versus vi-
das”, preguntó.

La funcionaria ya presentó el proyecto a la Se-
cretaría General para posteriormente entregarlo 
a los regidores para su estudio y dictaminación.

A la par de ello, seguirán fortaleciendo estra-
tegias en vialidades con reductores de velocidad, 
intersecciones seguras y otros mecanismos que 
pongan como prioridad al peatón.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Guillermo Pacheco Pulido enca-
bezó la ceremonia de entrega de estímulos, as-
censos y becas a elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP).

En representación del mandatario, Gilberto 
Higuera Bernal, Fiscal General del Estado, des-
tacó que el gobierno estatal tiene como priori-
dad la seguridad pública, elemento fundamen-
tal para construir la paz social en Puebla.

“Todas y todos de quienes servimos a Pue-
bla estamos muy orgullosos de saber que cons-
truimos juntos la paz que nuestro estado y el 
país necesitan”.

Por su parte, Manuel Alonso García, secre-
tario de Seguridad Publica, subrayó que uno de 
los primeros resultados en seguridad es el au-
mento del 70% en detenciones de infractores y 
probables responsables de delitos en las regio-
nes de la entidad, al pasar de 514 puestos a dis-
posición en el primer trimestre de 2018, a 876 
capturas entre enero y marzo del presente año, 
lo que equivale a 362 detenciones más que en 
el mismo periodo del año pasado.

De la entrega de estímulos, Alonso García 
precisó que fueron 110 elementos de la Policía 

Dan apoyos a 
elementos de 
Seguridad 
El gobernador, Guillermo Pacheco Pulido, 
entregó estímulos, ascensos y becas a 
elementos de la SSP del Estado

Interviene 
Semar para 
extinguir 
un incendio 
forestal

Candidatos 
no han pedido 
protección

Sin contexto 
para abordar 
La Conquista: 
arzobispo

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

 
“No podemos ver esos acontecimientos en el 
contexto actual. La iglesia ha pedido perdón”, 
sentenció el arzobispo de Puebla, Víctor Sán-
chez Espinosa, sobre el perdón que pidió An-
drés Manuel López Obrador a España y al Va-
ticano por los abusos cometidos en la Con-
quista hace 500 años.

En entrevista, el jerarca de la iglesia cató-
lica comentó que los últimos tres Papas, Juan 
Pablo II, Benedicto y Francisco, ya pidieron 
perdón y resaltó la importancia de analizar 
los hechos de la Conquista en el contexto de 
hace 500 años.

“El Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto y 
el Papa Francisco han pedido perdón. No po-
demos ver aquellos acontecimientos en el con-
texto actual. A 500 años, no son las mismas cir-
cunstancias. Yo creo que iglesia lo ha hecho y 
es quien más ha estado presente con los indí-
genas, con los pueblos originarios”, defendió.

El representante de la grey, señaló que la 
iglesia católica está presente y pugna por la 
defensa de los derechos humanos y de la edu-
cación; además, cuenta con una vocación de 
servicio por los más necesitados.

“Vimos los avances de la Iglesia, la iglesia 
está en los pueblos originarios, están los de-
rechos humanos, la educación, está en la polí-
tica. La iglesia está muy presente en todos los 
sectores”, aseguró Víctor Sánchez Espinosa.

Sentenció que es la historia, la historia se 
va formando. “Yo creo que hubo muchas co-
sas positivas, la evangelización vino. La igle-
sia vino a evangelizar a estos pueblos y a 500 
años vemos muchos frutos en toda América 
Latina”, declaró.

Lo anterior, ante la polémica desatada lue-
go de que el presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, mandó una carta al Rey 
de España, Felipe VI, en la que le insta a reco-
nocer los atropellos que se cometieron duran-
te la conquista y a pedir disculpas por ellos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
El Gobierno de Puebla pidió el 
apoyo de la Secretaría de Mari-
na (Semar) para controlar un in-
cendio forestal que se registró 
en el municipio de Zautla, donde 
se instó a cerca de 20 familias a 
salir de sus casas por seguridad.

La Secretaría de Medio Am-
biente del estado informó que 
un helicóptero cisterna llegó es-
te día a la entidad, para sumar-
se a las brigadas de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) y 
de Protección Civil, para apagar 
el fuego que se salió de control 
y lleva más de tres días activo.

Además, las autoridades mu-
nicipales de Zautla habilitaron el 
auditorio municipal como alber-
gue para las familias que puedan 
estar en riesgo, especialmente 
las que viven cerca de la comu-
nidad de Xiloxochititán, perte-
neciente a la junta auxiliar de 
Emilio Carranza.

La dependencia estatal dio a 
conocer que el incendio comen-
zó la tarde-noche del sábado al 
quemarse un pastizal, pero las 
llamas fueron propagándose has-
ta abarcar parte del bosque an-
te las rachas de viento.

Por Claudia Aguilar
 

Hasta el momento ninguno de 
los tres candidatos a goberna-
dor ha solicitado seguridad al 
Gobierno del Estado, informó 
el secretario de Seguridad Pú-
blica del estado, Manuel Alon-
so García.

Dijo que atenderá las solici-
tudes de Luis Miguel Barbosa 
Huerta, Enrique Cárdenas y Al-
berto Jiménez Merino, si piden 
mayor protección durante los 
actos de campaña en la entidad.

A días de que inicie el pro-
ceso de campaña para la elec-
ción del 2 de junio ninguno de 
los tres abanderados hasta aho-
ra, han realizado la solicitud a la 
dependencia estatal.

“En cuanto tengamos una (so-
licitud) se valorará y se llevará 
a cabo; se ha hecho en otro mo-
mento, sobre todo analizado y 
valorando la situación”, refirió.

Alonso informó que hasta hoy 
no se tienen reportes de amena-
zas o ataques cometidos contra 
los candidatos.

Iglesia pugna por la 
defensa de derechos
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez 
Espinosa, señaló que la iglesia católica 
está presente y pugna por la defensa de los 
derechos humanos y de la educación; además, 
cuenta con una vocación de servicio por los 
más necesitados.
Por Abel Cuapa 

Fueron 110 elementos reconocidos por su valor y determinación en el desempeño de su servicio.

Víctor Sánchez recordó que los 
últimos tres Papas ya pidieron 
perdón por los abusos cometidos

Sánchez sentenció que  “...hubo muchas cosas positi-
vas, la evangelización vino...”. 

Medio Ambiente local dijo que un 
helicóptero cisterna se sumó a bri-
gadas de Conafor y Protección Civil.

Recorrerá rutas 
de evacuación  
del Popocatépetl 
Pacheco Pulido
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
Ante el incremento en la actividad del volcán Po-
pocatépetl, el gobernador del estado, Guillermo 
Pacheco Pulido, recorrerá ciertas rutas de evacua-
ción y albergues, para corroborar en qué estado 
se encuentran y si son aptas para una evacuación.

Así lo informó el secretario general de Gobier-
no, Fernando Manzanilla Prieto, al precisar que 
se tienen ubicados cerca de 200 refugios, espe-
cialmente escuelas y salones públicos, con capa-

SGG precisó que hay 200 refugios, especialmente escue-
las y salones públicos, para 120 mil personas.

Bajo liderazgo 
del goberna-
dor se diseñó 

y puso en 
marcha el 

Plan Estatal 
de Seguridad 
Pública, que 
se compone 

por 6 ejes 
estratégicos: 

Contar con una 
mejor policía; 

llevar acciones 
específicas de 
prevención de 
la violencia, la 
delincuencia y 
las adicciones; 

combatir la 
logística crimi-
nal; contar con 
más tecnología 

y mejores 
estrategias de 

inteligencia 
policial; inno-

vación de polí-
ticas públicas 
en materia de 

seguridad; me-
jorar el sistema 
penitenciario y 
de reinserción 

social”
Manuel Alonso 

García
Secretario  

de Seguridad  
Pública

Estatal Preventiva, Policía Estatal Custodio y 
Policía Turística; así como de la Dirección de 
Vialidad, de los grupos especiales, y del Heroico 
Cuerpo de Bomberos, reconocidos por su valor 
y determinación en el desempeño de su servicio.

También se reconoció la trayectoria de 49 
elementos de la Policía Estatal, los cuales re-
cibieron un ascenso. En apoyo a familiares de 
los elementos policiales, se entregaron mil 39 
becas a hijos de policías de nivel primaria, se-
cundaria, preparatoria y licenciatura.

Con estas acciones el gobernador Pacheco 
Pulido, a través de la Secretaría de Seguridad Pu-
blica, refrenda su compromiso con la ciudada-
nía de seguir trabajando incansablemente para 
alcanzar la paz y tranquilidad de los poblanos.

Acudieron: Rodrigo Abdala, coordinador del 
Gobierno Federal en el estado; Gabriel Biestro, 
presidente de la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso; José A. Gonzá-
lez, comandante de la XXV Zona Militar; José 
Luis Márquez, subsecretario de Gobierno, en 
representación del secretario Fernando Man-
zanilla; Armando García, presidente ejecuti-
vo del Consejo de Seguridad y Justicia; Hum-
berto Rivera, subsecretario de Coordinación y 
Operación Policial; así como familiares de po-
licías galardonados.

SIN AFECTACIONES 
CULTIVOS Y GANADO 
POR CENIZA DEL 
POPOCATÉPETL
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
A pesar de la caída constante de ceniza del 
volcán, los cultivos en el estado de Puebla no 
se han visto afectados y tampoco el ganado 
en las comunidades cercanas al Popocatépetl, 
reportó el secretario de Desarrollo Rural, 
Franco Rodríguez Álvarez.

Dijo que se han realizado reuniones con 
agricultores de la zona del Valle de Puebla y 
de los municipios aledaños al coloso, para que 
tomen las precauciones necesarias para cuidar 
sus cosechas y a sus animales.

“Trabajamos con los pequeños productores 
en la reconversión de agricultura, para que los 
cultivos sean más rentables y puedan obtener 

En días recientes se ha presentado aumento en la actividad del “Popo”.

una mayor cosecha tanto en granos como 
en frutales, que son los más demandados”, 
abundó.

Mencionó que a los alrededores del coloso 
existe un importante cultivo de uva.

Rodríguez Álvarez destacó que la 
dependencia a su cargo está atenta a las 
recomendaciones que emitan la Dirección de 
Protección Civil Estatal y el Cenapred, para 
tomar las medidas correspondientes.

cidad para albergar a 120 mil personas, en caso 
de emergencia.

Los municipios más cercanos al volcán son At-
lixco, Cholula, San Martin Texmelucan, Izúcar 
de Matamoros y Puebla capital, donde las fami-
lias son alertadas del riesgo por la actividad del 
Popocatépetl y la importancia de salir de sus ca-
sas si es necesario.

Lo anterior luego de que presidentes munici-
pales señalaron que algunos caminos y rutas del 
volcán tienen daños.

El funcionario estatal relató que la SIMT ya 
realiza una valoración de los caminos, a fin de 
determinar el monto que se requiere para su re-
habilitación.

En este sentido, indicó que el gobierno podría 
también buscar recursos adicionales ante el go-
bierno federal, aunque aclaró que en general las 
rutas están transitables.

Reportan una explosión 
El monitoreo de la Coordinación General de Pro-
tección Civil Estatal (Cgpce) y del Cenapred, so-
bre el comportamiento del volcán Popocatépetl, 
indica que se registró una explosión a las 19:24 
horas de hoy, con lanzamiento de material incan-
descente y emisión de ceniza con dispersión ha-
cia el sureste de Puebla.

Protección Civil Estatal informó que se acti-
varon protocolos y se procederá a realizar reco-
rridos en comunidades aledañas al coloso.

Listo, San Pedro Cholula
En otro tema, San Pedro Cholula está listo para 
cualquier eventualidad del volcán Popocatépetl, 
así lo dio a conocer en entrevista el alcalde de 
esta demarcación, Luis Alberto Arriaga lila.

Tras la explosión que se registró ayer por 
la noche, el alcalde cholulteca manifestó que 
tienen todo listo y solo están a la espera de 
que la Secretaría de Gobernación emita alguna 
disposición, pero aclaró que ellos tienen la 
infraestructura y lo necesario para cualquier 
eventualidad del coloso. Por Alma Liliana Velázquez
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breves

Congreso / Invertirán en 
equipos de cómputo
Diputados gastarán por la adquisición 
de equipo de cómputo y tabletas hasta 
1.6 millones pesos, lo cual será aprobado 
en el seno del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Congreso 
este miércoles, pues siguen en análisis 
4 de las 5 propuestas económicas.

En esta reunión de trabajo 
con los proveedores, los mismos 
participantes en la licitación destacaron 
la transparencia y legalidad del 
procedimiento, pues argumentaron que 
en años legislaturas pasadas siempre 
hubo opacidad y en algunos otros 
casos había sesgo por parte de algunos 
diputados y administrativos.

La licitación que se concursó fue por 
41 laptops, 44 tabletas electrónicas de 
la marca Samsung y dos MacBook de 
escritorio, para lo cual se tiene un techo 
presupuestal que por obvias razones de 
secrecía que no se reveló.
Por Irene Díaz Sánchez

Congreso / Cambian servicio 
de internet y telefonía
El Congreso aprobó la adquisición 
de un nuevo contrato de servicio de 
internet y telefonía para sus dos sedes 
por 4.4 millones de pesos, monto que 
representa el 50 por ciento menos que 
lo contratado por la 59 Legislatura que 
ascendió a los 8.8 millones de pesos.

La empresa ganadora fue Telefonía 
por Cable, la cual prestará el servicio 
por 28 meses con 14 días que empieza 
a correr a partir del primer minuto del 1 
de mayo de 2019 y concluirá a las 23:59 
horas del 14 de septiembre de 2021.

El Poder Legislativo local pagará 
mensualmente 159 mil 668 pesos por 
el servicio, monto que equivale un 50 
por ciento menos que lo que gastó 
la legislatura anterior, revelaron los 
integrantes de dicho Comité.

En la anterior legislatura, el servicio 
de internet y telefonía fue con la 
empresa Axtel para el período del 2015 
al 2018 por un monto aproximado de 8 
millones 800 mil pesos.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El próximo sábado el Instituto 
Nacional Electoral (INE) apro-
bará en sesión del pleno las can-
didaturas registradas por los par-
tidos políticos y coaliciones que 
cumplan con los requisitos esta-
blecidos en la ley electoral, in-
formó el consejero presidente 
de la junta local, Joaquín Ru-
bio Sánchez, luego de indicar 
que durante este proceso elec-
toral recibieron 52 quejas, por 
diferentes motivos.

Precisó que de este número 
de quejas se han resuelto todas 
por lo que las campañas arran-
carán sin pendientes.

Ilustró que el partido políti-
co que más quejas presentó fue 
Morena en contra de sus mis-
mos militantes y precandidatos, 
no obstante, indicó que algunas 
investigaciones llevan su cauce 
en el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación.

Paisanos votarán
En más información, el árbitro de la contienda 
destacó que para esta elección a gobernador hu-
bo mayor participación de los poblanos en el ex-
tranjero, pues 4 mil 269 solicitaron su registro 
para poder sufragar.

Mientras que, en la elección del próximo do-
mingo 2 de julio de 2018, en un plazo de tres me-

INE prepara 
aprobación de 
candidaturas
Deben cumplir con requisitos de ley electoral, 
informó el presidente de la junta local

Estructuran
debate entre
candidatos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El único debate entre los con-
tendientes al gobierno esta-
tal que organizará el Institu-
to Nacional Electoral (INE) 
será transmitido en Estados 
Unidos y Puebla, a fi n de que 
los poblanos que radican en 
los estados del “país de la nos-
talgia” conozcan las propues-
tas y el 2 de junio hagan un 
voto informado.

El debate se realizará el 
19 de mayo a las 20:00 horas 
en el Complejo Cultural Universitario (CCU) 
de la BUAP.

Se prevé que tenga una duración de 90 y 
120 minutos conforme al número de candi-
daturas que obtengan registros, el cual esta-
rá dividido en bloques temáticos: empleo y 
desarrollo económico; atención a comunida-
des indígenas y migración; seguridad y estado 
de derecho, que se deberán tratar con cier-
tas defi niciones.

En el caso de transmisión del debate, se 
determinó que sólo será obligatoria la difu-
sión por concesionarias de uso pública, es de-
cir que los poblanos podrán darle seguimien-
to a las propuestas de los candidatos a tra-
vés de Puebla TV y será visto por los más de 
1.5 millones de poblanos que viven en algu-
na parte del mundo.

Durante este 
proceso 

electoral se 
recibieron 52 

quejas y se han 
resuelto todas, 

por lo que las 
campañas 

arrancarán sin 
pendientes”

Joaquín Rubio
INE

120
minutos 

▪ podría durar 
debate que 
organiza el 

INE, conforme 
a número de 

candidaturas 
que obtengan 

registros

INE aprobará, en sesión del próximo sábado, candidatu-
ras que cumplan con requisitos establecidos en la ley.

ses se lograron registrar 5 mil 996.
Precisó que el 97 por ciento de los poblanos 

registrados viven en los Estados Unidos, especí-
fi camente en Nueva York, para ello, se instalarán 
seis mesas de escrutinio y cómputo del voto de 
los extranjeros.

Cabe mencionar que en el extranjero se tiene 
un estimado de un millón 500 mil poblanos vi-
ven en su mayoría en países de América y Europa.

Ciro Murayama dará los detalles del debate y los 
nombres de los moderadores el 19 de abril.

Se realizará el 19 de mayo a las 
20:00 horas en el CCU-BUAP

97 
por ciento

▪ de los pobla-
nos registrados 
para votar viven 

en Estados 
Unidos, espe-

cífi camente en 
Nueva York
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El legislador David Bautista busca exhortar al INSP y a Salud, a emprender investigaciones. 

La mortalidad por tumores malignos presenta actualmente un comportamiento ascendente.

Por Renan López
Foto: Alfredo Fernández, Víctor Hugo Rojas y Guiller-
mo Pérez, Archivo/Síntesis 

Ciudad de México. El diputado 
federal de Morena, David Bau-
tista Rivera, alertó que en Pue-
bla se han incrementado los ca-
sos de cáncer de 2018 a la fecha. 
Puntualizó que esta enfermedad 
es la quinta causa de muerte en 
la entidad, ya que de 14 de cada 
100 fallecimientos son por esta 
causa. Además, refi rió que cada 
año se registran dos mil casos 
nuevos, siendo lo más frecuen-
tes: mama, próstata, dermato-
lógicos, cérvico uterino, colon 
y estómago.

“Cada semana en Puebla, en 
lo que va de 2019, se diagnosti-
caron en promedio seis casos 
de cáncer de mama, lo que re-
presenta un incremento del 150 
por ciento, en comparación con 
el año pasado, de acuerdo con 
la Dirección General de Epide-
miología (DGE). Los Tumores 
malignos son la segunda causa 
de muerte de niños en la enti-
dad”, apuntó.

A través de un punto de 
acuerdo, el legislador pobla-
no busca exhortar al Institu-
to Nacional de Salud Pública, 
así como a la Secretaría de Sa-
lud del Estado de Puebla, para 
que realice una investigación 
en base a los nuevos factores 
de riesgo que han generado el 
aumento acelerado del cáncer 
en el estado de Puebla del 2018 
a la actualidad.

Informó que en el estado 
de Puebla se está generando una alarma entre 
los médicos oncólogos, “debido a que los facto-
res de riesgo son desconocidos con la etiología 
que está originando el cáncer, porque ha incre-
mentado el número de casos en pacientes con 
cáncer en niños, adolescentes y adultos, por lo 
que es necesario investigar”.

Destacó que el objetivo es disminuir la tasa 
de mortalidad por cáncer en la entidad.

El representante por Puebla en el Congre-
so de la Unión, consideró que es necesario co-
nocer cuáles son los nuevos factores de riesgo 
que están generando un aumento en los casos 
de cáncer, para así poder evitar nuevos casos, 
mejorar los tratamientos de este padecimien-
to y optimizar la calidad de vida, disminuyen-
do la tasa de mortalidad en el estado.

Crecen casos 
de cáncer en 
Puebla, alerta 
diputado
El legislador de Morena, David Bautista, 
resaltó que Puebla está generando 
alarma entre los médicos oncólogos  

Bautista Rivera puntuali-
zó que entre el 30 y el 50 por 
ciento de los cánceres se pue-
den evitar y para ello, “es ne-
cesario reducir los factores de 
riesgo y aplicar estrategias pre-
ventivas con base científi ca”.

El cáncer infantil
En México, cada cuatro ho-

ras muere un niño por cáncer 
y se estima que anualmente se 
registran más de cinco mil nue-
vos casos. El cáncer es la segun-
da causa de mortalidad infan-
til en el país, según cifras de la 
Secretaría de Salud.

Los tres tipos de cáncer in-
fantil más comunes son: leu-
cemia con 31 por ciento de los 
casos, con una tasa de super-
vivencia de 80 por ciento; tu-
mores cerebrales, con 16 por 
ciento de la carga, y una tasa de superviven-
cia de 67 por ciento; así como linfoma con 15 
por ciento de los casos y una supervivencia 
de 91 por ciento en Linfoma de Hodkin, y 72 
por ciento en Linfoma No Hodkin.

La mortalidad por tumores malignos presen-
ta un comportamiento ascendente lo que con-
lleva una carga económico-social para el siste-
ma de salud, para los pacientes y sus familias.

Cada semana 
en Puebla, en lo 
que va de 2019, 
se diagnostica-
ron en prome-
dio seis casos 
de cáncer de 
mama, lo que 

representa un 
incremento del 
150 por ciento, 

en compara-
ción con el año 

pasado, de 
acuerdo con la 
Dirección Ge-

neral de Epide-
miología (DGE). 

Los Tumores 
malignos son la 
segunda causa 
de muerte de 

niños en la 
entidad”

David Bautista 
Rivera

Diputado federal 
de Morena

14 
de cada 

▪ 100 falleci-
mientos son 
por padeci-
miento de 

cáncer 

5ta 
causa 

▪ de muerte 
por diversos 

tipos de cáncer 
ocupa el estado 

de Puebla 
2 

mil 

▪ casos nuevos 
de cáncer se 

registran cada 
año, informó 

David Bautista 

Los tres tipos  de cáncer infantil más comunes son: leu-
cemia, tumores cerebrales y linfomas.

Desde la Tribuna 
▪  David Bautista Rivera, representante por 
Puebla en el Congreso de la Unión, consideró: 

▪  Que es necesario conocer cuáles son los 
nuevos factores de riesgo que están 
generando un aumento en los casos de 
cáncer

▪ Con el objetivo de evitar nuevos casos, 
mejorar los tratamientos de este 
padecimiento y optimizar la calidad de vida, 
disminuyendo la tasa de mortalidad en el 
estado

▪ Bautista Rivera puntualizó que entre el 30 
y el 50 por ciento de los cánceres se pueden 
evitar y para ello, “es necesario reducir los 
factores de riesgo y aplicar estrategias 
preventivas con base científi ca”

A
B
B El cáncer de mama sigue siendo uno de los tipos que más 

mortandad provoca. 
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Es incongruen-
te que mien-

tras programas 
como Jóvenes 

Construyen-
do el Futuro 

apuestan por el 
empleo formal, 

la presidenta 
municipal 

contradiga”
Rafael Herrera

Canaco

Por Mauricio García León
Foto:  Especial/Síntesis

Las disposiciones de la Ley de Ingresos de la 
Federación 2019 implican un impacto nega-
tivo en su fl ujo de efectivo, debido a la elimi-
nación de la compensación universal de im-
puestos, en especial en sectores como el trans-
porte de carga por lo cual el arrendamiento es 
una alternativa para no descapitalizarse, ad-
virtió un diagnóstico de TIP México.

Y es que dicho esquema brindaba a las em-
presas la posibilidad de disminuir un adeudo 
por concepto de un impuesto federal, a cuen-
ta del saldo a favor que se tuviera en otro, por 
lo cual ahora la compensación universal sólo 
procede contra el mismo impuesto, especial-
mente para el caso del IVA.

Entre los sectores que más resentirán el im-
pacto está el transporte de carga, ya que al no 
poder hacer la compensación universal podría 
generar un IVA alto por la compra de activos 
como nuevas unidades de transporte, el cual no 
podría recuperar de forma inmediata, pues ten-
dría que esperar a que se le hiciera la devolución.

En ese contexto TIP México considera que 
el efecto podrá palearse con el arrendamiento 
de unidades para el transporte de carga, pues 
al utilizar el esquema de leasing, la generación 
del IVA por recuperar es menor -ya que será 
mes con mes y no por el total-, lo cual no im-
pactará severamente el fl ujo de efectivo, pues 
las empresas no tendrán tanto dinero deteni-
do en el proceso de devolución fi scal.

Conforme cifras de la Amsofac el arrenda-
miento permite a las empresas generar aho-
rros de hasta 15 por ciento en su operación nor-
mal, debido a que no pagan un enganche para 
adquirir un bien, además de que el pago ini-
cial es menor en comparación con un crédito.

Según TIP México, empresa de arrenda-
miento y administración de equipo de trans-
porte, el nombre del juego en el arrendamien-
to se llama fl ujo de efectivo, ya que esto es lo 
que da agilidad a la empresa, de manera que es 
algo en lo que deben poner mucha atención.

Por  Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De cara a las campañas de candidatos a la gu-
bernatura, el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) llamó a partidos, candidatos, funciona-
rios y autoridades electorales crear condicio-
nes de paz y transparencia en torno al proceso.

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial, Carlos Montiel Solana, anunció que 
el CCE de Puebla y sus 25 organismos desarro-
llarán pasarelas individuales de los tres candi-
datos al gobierno del estado, evitando el for-
mato de debate que quedará en manos del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE).

La idea es conocer las plataformas de go-
bierno y a su vez darles la agenda empresarial 
de los organismos que integran el CCE de Pue-
bla, debido a que los tiempos de campaña son 
más cortos que en el proceso electoral previo.

Montiel Solana postuló la necesidad de una 
elección basada en un proceso transparente y 
limpio, evitando la polarización y el desprestigio.

La idea es evitar la incertidumbre registrada 
en 2018, por lo cual se pide a candidatos y par-
tidos abonen a la transparencia, que las cam-
pañas sean de propuesta y no descalifi cación 
o para responder a los “cómos”.

Asimismo, pidió madurez política para evi-
tar condiciones de inestabilidad e inseguridad 
en la entidad.

Llamó a los funcionarios abstenerse a ope-
rar en pro de algún candidato o partido, auna-
do a no condicionar programas sociales para 
favorecer a partido o candidato alguno.

Además, pidió al Instituto Nacional Elec-
toral cumplir con los tiempos electorales y di-
fundir los resultados de la elección y su con-
teo rápido, mientras que a los ciudadanos pi-
dió denunciar ilícitos electorales, evitar ser 
parte de ellos.

En torno a los confl ictos de candidatos de 
Morena, observó que el CCE de Puebla no tie-
ne opinión de los procesos internos de los par-
tidos políticos.

Invitarán por separado a candidatos, para evitar 
el formato que quedará en manos del INE

Carlos Montiel advierte la necesidad de una elección basada en un proceso transparente y limpio.

Aumentará
fl otilla para
regidores

Leobardo Rodríguez, secretario de Administración municipal, anunció la compra de 45 autos nuevos.

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Secretaría de Administración (Secad) del mu-
nicipio de Puebla entregará entre 8 a 10 vehícu-
los nuevos a la coordinación de regidores, ya que 
únicamente cuentan con dos unidades, una de 
ella está es deterioro.

Luego de que Puebla Automotriz ganó el con-

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El comercio organizado representado en la Cá-
mara Nacional de Comercio, Servicios y Turis-
mo (Canaco) Puebla acusó que el programa de 
reordenamiento comercial no tiene pies ni ca-
beza, mientras que el Consejo Coordinador Em-
presarial retó a la presidenta municipal a de-
mostrar que hay menos ambulantes y retirarlos.

El presidente de la Canaco de Puebla, Ra-
fael Herrera Vélez, consideró incongruente que 
mientras programas como Jóvenes Constru-
yendo el Futuro apuestan por el empleo for-
mal, la presidenta municipal contradiga al pre-
sidente López Obrador y viole la ley.

Impacto
a fl ujo de
efectivo

Ordenamiento,
desorganizado:
empresarios

TIP México tiene presencia a nivel nacional y cuen-
ta con la fl ota de activos de arrastre más grande del 
país, conformada por más de 15 mil 500 remolques.

CCE ‘no debatirá’ 
con candidatos, 
hará pasarelas

Por disposiciones de la Ley de 
Ingresos de la Federación 2019

trato de 8.8 millones de pesos para la compra de 
45 unidades del tipo sedán, el titular de la depen-
dencia, Leobardo Rodríguez Juárez manifestó que 
donarán entre uno a dos unidades por bancada.

El funcionario dejó en claro que no son para los 
regidores, aunque ellos determinarán si los usan 
o los entregan a sus áreas operativas o técnicas.

“En el caso de la coordinación de regidores 
tienen dos vehículos en pésimas condiciones y 
uno de ellos estamos pensando en darlo de ba-
ja, la intención es fortalecer a las bancadas pa-
ra hacer tareas operativas. Aclarar que se da a la 
coordinación, no es a los regidores”, fi nalizó Ro-
dríguez Juárez.

Hace algunos días, los regidores de Morena, 
Roberto Elí Esponda, Marta Ornelas Guerrero y 
Edson Cortés Contreras, adelantaron que ellos 
no quieren dichas unidades porque van en con-
tra del proyecto de austeridad del presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador.

Canaco Puebla acusa que el programa de reordenamiento comercial en Puebla capital no tiene pies ni cabeza.

Consejo Coordinador Empresarial no tiene opinión de los 
procesos internos de los partidos políticos.

breves

Canirac / Denuncian acoso de 
inspectores municipales
La Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera (Canirac) denunció sobre 
regulación y acoso de inspectores 
municipales que pretenden aplicar 
una serie de líneas de normatividad 
comercial, mientras que se tolera al 
ambulantaje por el ayuntamiento de 
Puebla.

Estimó que en los primeros meses 
del 2019 las caídas en ventas de 
restaurantes oscilan entre 18 a 30 
por ciento, debido a la competencia 
desleal de ambulantes, que han también 
incursionado en giros como venta de 
alimentos.

Indicó que la inseguridad en diversas 
zonas, incluyendo el Centro Histórico, 
afecta el comportamiento comercial y 
turístico.

En paralelo, prevalece el acoso y 
sobre regulación por normatividad, 
explicó la presidenta de la Canirac 
Puebla, Olga Méndez Juárez, quien 
refi rió que algunos inspectores incluso 
han referido que tienen que cumplir con 
cuotas de multa.

El área de normatividad comercial lo 
mismo argumenta que trabajadores no 
tienen credenciales o uniformes, o que 
se carece de los sufi cientes cajones de 
estacionamiento, o que los extintores 
están mal colocados, o cualquier 
otro pretexto para aplicar sanciones, 
revelaron empresarios del sector.
Por Mauricio García León

Mientras, el presidente del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial, Carlos Montiel Solana, 
se pronunció por no legalizar 
lo que es ilegal, al recalcar que 
es inaceptable pedir un plazo 
de seis meses más a los cinco 
que ya transcurrieron para el 
reordenamiento comercial.

“Si tenemos dos dedos de 
frente el tema es que solamen-
te hicieron el anuncio para ga-
nar tiempo, no para resolver el 
tema y hacer ejercicio de au-
toridad”, recalcó.

El sector privado demandó 
defi nir responsables y acciones concretas, en 
lugar de recurrir a “una tomada de pelo para 
ganar un poquito más de tiempo”.

“Una ciudad incluyente no puede ser donde 
todo se vale y la ilegalidad el común denomina-
dor”, dijo Montiel Solana, quien retó a Rivera 
Vivanco: “Así como ella planteó retarnos a de-
mostrar que son más ambulantes, nosotros la 
retamos a que cumpla y los retire”.

Agua de Puebla / Rehabilitarán 
colector La Carmelita
Con una inversión superior a los 50 
millones de pesos, Agua de Puebla 
para Todos, construirá y rehabilitará el 
colector La Carmelita (bóveda) del río 
Atoyac, el cual servirá para conducir el 
volumen excedente desde la Planta San 
Francisco hasta la Planta Atoyac Sur, 
en benefi cio de 412 mil 714 habitantes 
del poniente y el sur de la zona de 
cobertura.

Actualmente, el colector Las 
Carmelitas no conduce el volumen de 
agua residual acorde a sus dimensiones. 
Entre otros factores se observa la falta 
de mantenimiento, azolve y basura 
arrojada al interior por algún sector 
de la población que ha utilizado las 
lumbreras del túnel, como depósitos 
de basura. Se observa que en el cruce 
con la Barranca la Asunción afl uente 
del río Atoyac se está derramando agua 
sanitaria, generando contaminación y un 
deterioro ambiental.

Al paso del tiempo se fueron 
conectando al túnel descargas 
sanitarias y pluviales de colonias 
y desarrollos habitacionales que 
se asentaron sobre el “Camino a la 
Carmelita” que es el trazo del túnel, el 
cual presenta fugas y obstrucciones 
internas que impiden su óptimo 
funcionamiento, debido a que tiene una 
antigüedad de más de 100 años y no ha 
recibido mantenimiento alguno. 
Por Redacción
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breves

San Jerónimo Caleras / Arde 
fábrica de cartón
Un incendio se registró en una fábrica 
de cartón de la junta auxiliar de San 
Jerónimo Caleras.

Elementos del Cuerpo de Bomberos 
y de Protección Civil Municipal 
acudieron a la empresa Corrugados del 
Altiplano para atender el incidente.

Tras los trabajos para controlar y 
sofocar las llamas, el inmueble ubicado 
en Camino Real a Tlaxcala quedó fuera 
de riesgo, sin reporte de lesionados.
Por Charo Murillo Merchant

‘Cortinazo’ / Roban empresa
en zona de la CAPU
Mediante “cortinazo” fueron robados 
artículos de una empresa ubicada en 
las inmediaciones de la Central de 
Autobuses de Puebla (CAPU).

Fue durante la madrugada que 
delincuentes se apoderaron de diversos 
artículos y huyeron con el botín, sin que 
por el momento se conozca el monto.

Al lugar llegó la Policía Municipal para 
resguardar el comercio, ubicado sobre 
bulevar Norte, frente a Sam’s.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El cuerpo de una persona con 
huellas de violencia fue locali-
zado en la colonia Santa Lucía, 
al sur de Puebla capital, siendo el 
tercer cadáver ubicado en vía pú-
blica en una semana en la zona.

Autoridades fueron alertadas 
de la ubicación del cadáver en la 
orilla de una zanja en los límites 
de Santa Lucía y Los Héroes de 
Puebla, la mañana del martes.

Al confi rmarse que estaba el 
cuerpo de un hombre con una 
bolsa en la cabeza y una cobi-
ja que lo cubría, se dio aviso a 
personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
para realizar las diligencias del levantamiento.

La autoridad ministerial realizará la investi-
gación para establecer la causa y mecánica de la 

Hallan otro
embolsado
Cuerpo violentado fue abandonado en la colonia 
Santa Lucía, al sur de la ciudad de Puebla

Investigan
muerte de
indigente

Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

En aparente situación de calle, una mujer fue 
localizada sin vida, en la colonia 20 de Noviem-
bre, de la capital poblana, por lo que la autori-
dad ministerial investiga la causa del deceso.

Aunque trascendió que no presentaba hue-
llas de violencia, solo un golpe que podría ser 
producto de una caída, se espera el resultado 
de la necropsia.

Respecto a la localización, fue poco antes de 
las 06:30 horas del martes que vecinos realiza-
ron el reporte al número de emergencia 9-1-1.

Así que elementos de la Policía Municipal y 
paramédicos llegaron a la diagonal Benito Juá-
rez y 72 Poniente, en los límites con la colonia 
16 de Septiembre Norte, siendo los segundos 
los que confi rmaron el deceso.

La joven de 25 años de edad, aproximada-
mente, carecía de identifi caciones y a decir de 
vecinos estaba en situación de calle, sin em-
bargo, personal de la Fiscalía General del Es-
tado ha iniciado la investigación.

El cuerpo de un hombre, hallado en colonia Santa Lucía, 
tenía una bolsa en la cabeza y una cobija cubría su cuerpo.

Joven mujer fue localizada sin vida 
en la colonia 20 de Noviembre

muerte, así como la identidad de la víctima.
Es preciso señalar que el viernes en la colonia 

Santa Lucía fueron localizados los cuerpos em-
bolsados de dos mujeres, quienes posteriormen-
te se supo eran madre e hija, y de una adolescen-
te severamente golpeada -familiar de las anterio-
res- en una vivienda de la misma colonia.

El cadáver 
fue hallado 

en la orilla de 
una zanja en 

los límites de 
las colonias 

Santa Lucía y 
Los Héroes de 

Puebla”
Ministerio 

Público
Comunicado



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

El premio se 
entrega a los 

proyectos que 
privilegien la 
política y el 
transporte 

sustentable, así 
como a los que 

contribuyen 
al desarrollo y 

crecimiento del 
transporte urbano 

y la movilidad en 
México”

Jesús Padilla Zenteno
Asociación Mexicana de 
Transporte y Movilidad

MEJORAR LA 
MOVILIDAD, UN 
COMPROMISO 

DE TODOS

Por Redacción
Fotos: Oscar Bolaños, Imelda Medina; Víctor Hugo 
Rojas/Archivo/Síntesis, Especiales

Ubicar al peatón en la escala más alta de la pirá-
mide de la movilidad, renovar el transporte pú-
blico, invertir en infraestructura no direccionada 
al vehículo, reducir los gases de efecto invernade-
ro de acuerdo con los compromisos internacio-
nales fi rmados por nuestro país y desincentivar 
el uso del automóvil y Puebla no está exenta de 
esta situación, son sólo algunos de los retos más 
urgentes que enfrentan las ciudades mexicanas.

En Puebla y en varios municipios, se está pro-
moviendo el uso de la bicicleta, así como adecuar 
vialidades para que circulen en ella sin ningún 
problema a sufrir algún accidente.

Cabe destacar que apenas en el primer mes del 
año, Puebla ocupaba el tercer lugar nacional con 
el mayor número de ciclistas y peatones atrope-
llados y que perdieron la vida durante su tránsi-
to, reportó el colectivo #ManuVive quien conta-
bilizó a 11 víctimas.

En su análisis, Chihuahua fue la entidad con 
más accidentes mortales con 18 casos después se 
encuentra la ciudad de México con 13 personas 
y la tercera posición la tienen el Estado de Pue-
bla junto con México con 11 registros cada uno.

De acuerdo con diversos académicos y espe-
cialistas en temas de movilidad, la construcción 
de segundos pisos, el ensanchamiento de aveni-
das, deprimidos, subsidio a la tenencia y los pro-
gramas que benefi cian al automovilista, son al-
gunos de los factores que provocan saturación 
vehicular y que históricamente han colapsado 
la movilidad de nuestro país, lo que actualmente 
se traduce en que 40 ciudades mexicanas se en-
cuentren al borde del colapso, por lo que es im-
prescindible cambiar ese paradigma.

Alcanzar esta meta precisa la participación y 
organización de la sociedad civil, gobierno y aca-
demia a través de propuestas innovadoras y via-
bles en su realización, debido a lo cual la Asocia-
ción Mexicana de Transporte y Movilidad invita 
a participar en el 10º Premio Nacional de Trans-
porte Urbano y Movilidad.

La convocatoria, que se realiza en el marco 
del 11° Congreso Internacional de Transporte, 

Los premios serán de 50 mil y 25 mil pesos para 
Proyecto de Investigación y Tesis de grado, y 

Ensayos, respectivamente

08.
ESPECIAL
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el cual se llevará a cabo los días 30 y 31 de ma-
yo, así como 1 de junio en la Unidad Profesional 
Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, se 
presenta en dos categorías: Proyecto de Investi-
gación y Tesis de grado, con la posibilidad de as-
pirar a 50 mil pesos para el primer lugar, y Ensa-
yos, cuyo primer premio asciende a 25 mil pesos.

En su más reciente edición en el año 2018, el  
Premio Nacional de Transporte y Movilidad, re-
conoció a Mónica Valtierra como ganadora en la 
categoría Tesis de Investigación y Tesis de Gra-
do, por el proyecto donde identifi ca los mecanis-
mos de fi nanciamiento internacional para pro-
mover la modernización del sistema de transpor-
te Trolebús; en la categoría de Ensayo, se premió 
a Everardo Chiapa Aguillón por su estudio so-
bre el reforzamiento de los procesos de valida-
ción para proyectos de infraestructura del trans-
porte masivo.

Este premio, que otorga anualmente la Aso-
ciación Mexicana de Transporte y Movilidad 
(AMTM), que encabeza Jesús Padilla Zenteno, 
se entrega a los proyectos que privilegien la po-
lítica y el transporte sustentable, así como a los 
que contribuyen al desarrollo y crecimiento del 
transporte urbano y la movilidad en México.

Los trabajos recibidos son revisados por un 
reconocido grupo de profesores, investigadores, 
estudiosos y funcionarios públicos que se des-
empeñan en el ámbito del transporte urbano y 
la movilidad en México, quienes emiten un fa-
llo inapelable.

La convocatoria completa del premio se en-
cuentra publicada en la página de la Asociación 
Mexicana de Transporte y Movilidad www.amtm.
org.mx

En el 2018 se premió 
a Mónica Valtierra
En su más reciente edición en 
el año 2018, el  Premio Nacional 
de Transporte y Movilidad, 
reconoció a Mónica Valtierra 
como ganadora en la categoría 
Tesis de Investigación 
y Tesis de Grado, por el 
proyecto donde identifi ca los 
mecanismos de fi nanciamiento 
internacional para promover 
la modernización del sistema 
de transporte Trolebús; en 
la categoría de Ensayo, se 
premió a Everardo Chiapa 
Aguillón por su estudio sobre 
el reforzamiento de los 
procesos de validación para 
proyectos de infraestructura 
del transporte masivo.
Redacción

40 ciudades mexicanas se encuentren al borde del colapso.

3er
▪ Lugar Nacional ocupó 

Puebla durante el primer 
mes del año, con el ma-

yor número de ciclistas y 
peatones atropellados y que 
perdieron la vida durante su 
tránsito, reportó el colectivo 
#ManuVive quien contabili-

zó a 11 víctimas.

18
▪ Accidentes Mortales 

reportó Chihuahua, seguido 
por la  ciudad de México con 
13 personas y en tercer sitio 

está el Estado de Puebla 
junto con el estado de 

México con 11 registros de 
víctimas cada uno.

11°
▪ Congreso Internacional 
del Transporte, se llevará 
a cabo los días 30 y 31 de 

mayo del 2019.

Hay vialidades muy transitadas que no solo deben garantizar la seguridad de los vehículos, sino también de los circulan en transporte público, motocicleta, bicicleta o a  pie.

Los peatones hacen uso de los semáforos inteligentes, para cruzar las viali-
dades con la mayor seguridad posible.

El jurado califi cador que  estará integrado por investiga-
dores y especialistas analizarán los Proyectos.



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

MIÉRCOLES 27 de marzo de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS09

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de 
C.V. 27 de marzo de 2019. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA RODRIGUEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Anoche, el alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga, 
presentó la nueva marca del municipio, en el propósito de 
posicionarla desde el ámbito de la mercadotecnia turística.

Realizaron para llegar al producto fi nal toda una investigación de 
mercado mediante grupos focales y análisis de diversos elementos 
gráfi cos como el color y las formas.

En un auditorio lleno del Teatro Ciudad Sagrada, en 
compañía de su esposa, Leticia Torres, del subsecretario 
de Cultura y Turismo, Fabián Valdivia, y de empresarios 
cholultecas, el alcalde describió este esfuerzo como único en la 
zona.

El recuento del trazo de esta estrategia lo hizo Luis Alberto 
con una crítica a la concentración de presupuestos que se generó 
hace dos administraciones estatales y que llevó recursos de 
Pueblos Mágicos a otros sitios distintos de los municipios con esa 
denominación federal.

En suma, pues, dijo que no se puede esperar y extender la manita 
a que lleguen los fondos federales sino deben salir a la caza de 
mayor promoción turística, aprovechando el potencial.

Con un video interactivo proyectado en la magnífi ca pantalla del 
teatro, el proyecto se explicó solo.

La nota de mi compañera Alma Liliana Velázquez da cuenta de 
los propósitos y sobre todo cada paso de la campaña.

“La marca destino: San Pedro Cholula ‘Sal a pasear’ conjuga el 
misticismo y religiosidad de esta región”.

“En este territorio se encuentra la magia, misticismo y 
religiosidad de esta ciudad y hoy con esta marca rea� rman 
todo lo que es San Pedro Cholula. Quiero ver a Cholula en lo 
más alto de los destinos turísticos, se lo merece. Cholula no 
olvida que somos herederos de historia, usos y costumbres, es 
un pueblo eminentemente resiliente”.

Puntualizó que, ante la falta de recursos de Pueblo Mágico, han 
tenido que ser creativos para generar una mayor inversión y por 
ello es que presentan esta marca, la cual contará con una gama de 
artículos para posicionar al municipio cholulteca.

En la imagen de esta marca se explica que está conformada por la 
pirámide cholulteca, las coloridas calles y el futuro de la localidad.

Aquí les dejo la imagen presentada.
Gracias y nos leemos el viernes.

Face: @erickbecerramx
Twitter: @erickbecerra1

Eso sí, una inven-
ción mal hecha, un 
remedo de autori-
dad armada median-
te una negociación 
oscura que logró be-
nefi cios personales 
inimaginables.

Por algo se cues-
tionó una y mil ve-

ces su designación como jurista.
Y quien le crea al tal Benito todo lo que escu-

pe y dice públicamente seguramente alguna re-
lación cercana tendrá con él.

Aún recuerdo al magistrado morenovallista en 
su etapa como dirigente estatal del PRD, partido 
al que hoy desdeña y rechaza por el hecho de ya 
no convenir a sus insaciables intereses.

Porque cuando a Jorge Cruz le convino en-
tonces sí utilizó al sol azteca, sus recursos -ma-
teriales, económicos y humanos-, su imagen y su 
marca para sacar raja política.

El magistrado, desde luego, se prestó a un jue-
go perverso para debilitar al perredismo pobla-
no, a fi n de echar de sus fi las y presionar a los ver-
daderos militantes del sol azteca como Socorro 
Quezada Tiempo, ex dirigente, a quien desdeñó, 
presionó y chantajeó.

Las acciones del ex dirigente perredista y hoy 
magistrado, por supuesto, fueron encargos del 
ya fi nado ex gobernador poblano Rafael More-
no Valle Rosas. De ese nivel son nuestros magis-
trados en Puebla.

Empero, que bueno y que malo que Benito 
Cruz renunció al PRD.

Bueno, porque él siempre fue una marioneta 
del gobierno el turno que se dedicó a obedecer 
órdenes, a fregarse al verdadero perredismo y a 
enriquecerse con los negocios que hizo al ampa-
ro del poder. Hoy que ya no le conviene ser pe-
rredista, ni un político de izquierda, ni servidum-
bre política de nadie, ahora sí renuncia al PRD. ¿Y 
dónde quedó su ideología de izquierda, esa que 
tanto pregonó en su momento?

En lo personal, me quedo con aquellas imá-
genes, mentadas, jaloneos, desgreñadas y ame-
nazas que le propinaron los verdaderos perre-
distas a Benito Cruz aquel día en que se intentó 
aprobar una alianza con el PAN (en 2016) y pa-
ra ello realizó un consejo estatal en lo oscurito.

Cuando los integrantes de la Nueva Izquierda, 
los reales, llegaron a irrumpir la realización de aquel 
evento entonces se supo quién era quién en el PRD.

Y aunque al fi nal el CEN perredista tiró en ese 
momento el acuerdo pactado entre amarillos y 
azules, fue en ese evento donde se vio la nula ca-
pacidad de Benito Cruz para controlar un par-
tido político. Porque del lugar salió jaloneado, 
desaliñado, cacheteado, desgreñado y vapulea-
do por quienes verdaderamente tenían el con-
trol del PRD poblano.

Lamentablemente, el sol azteca sólo fue utili-
zado por Benito como un partido palero del po-
der que se mantuvo, hasta el fi nal, administra-
do por Carlos Martínez Amador, otro moreno-
vallista arrepentido que ya sólo se está en el PRD 
a ver que se vuela.

Ya verán que el tiempo me dará la razón.
El caso es que el magistrado Benito Cruz, Car-

los Martínez, junto con Julián Rendón Tapia y Ar-
turo Loyola González, han sido los benefi ciarios, 
únicos y exclusivos, del PRD poblano.

Fueron los encargados de desfondar al parti-
do que les dio todo -poder y dinero-, de echar de 
sus fi las a los políticos de izquierda de verdad, a 
la corriente barbosista y a todo aquel que se opu-
so a sus designios.

Hoy por hoy, algunos de ellos, por no decir to-
dos, están buscando la forma de reconciliar con 
el futuro candidato al gobierno por Morena, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, quien está decidido y fi r-
me para no dejar entrar a su causa a todos aque-
llos que lo traicionaron.

La campaña de reconciliación, unión y acuer-
do que impulsa el abanderado, ciertamente, esa 
sí es una realidad. Sólo que hay personajes en el 
PRD, dicen los barbosistas, que ni el saludo se 
merecen por traidores. Ese es Benito Cruz, un 
funcionario público benefi ciado por el poder y el 
morenovallismo. Ese es el magistrado que aho-
ra que goza de cabal salud, económicamente ha-
blando, ya pudo renunciar y menospreciar -sin 
mayor problema- al partido que lo mantuvo por 
un buen rato.

Quien no lo conozca que lo compre.
¿O me equivoco?

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

En Twitter: @poncharelazo

Marca San 
Pedro Cholula

Benito 
Cruz, un invento del 
morenovallismo
Es una pena que en 
Puebla tengamos 
magistrados, servidores 
públicos, políticos y 
personajes de la calaña 
de Jorge Benito Cruz 
Bermúdez, quien 
es un invento del 
morenovallismo puro.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zautla. Por tercer día consecutivo se realizan 
trabajos de combate al incendio que inició en la 
comunidad de Xiloxochititan perteneciente a la 
junta auxiliar de Emilio Carranza y en las últi-
mas horas consumió más de 100 hectáreas de 
bosque y pastizales en este municipio.

Este 25 de marzo desde las 06:00 horas, per-
sonal del Ayuntamiento, Protección Civil y Po-
licía Municipal, acompañados de las brigadas de 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor), rea-
lizaron brechas corta fuego y la técnica contra 
fuego para encontrar el fuego y así liquidarlo de 
inmediato.

Las fuertes rachas de viento no permitieron 
que se controlará en su totalidad, por lo cual es-
te martes se reiniciaron los trabajos de combate 
con apoyo de comuneros de la región.

El Ayuntamiento activó un albergue de for-
ma temporal en el auditorio municipal para las 
personas que se encuentran en las zonas hacia 
donde avanza el fuego.

Las autoridades pidieron a toda la ciudada-

Por Angelina Bueno
Foto: Especial /Síntesis

Atlixco. Son al menos 10 puentes los que ne-
cesita la ruta de evacuación del municipio pa-
ra quedar en perfectas condiciones y ser útil 
en caso de una erupción volcánica de grandes 
magnitudes, el primero de estos fue entrega-
do hoy a la comunidad de la Magdalena Axo-
copan por parte del alcalde Guillermo Veláz-
quez Gutiérrez.

Éste se ubica en la zona conocida como Lo-
mas de Axocopan que es la puerta de entrada 
hacia el poniente del municipio, donde se co-
mienza a subir hacia las faldas del coloso y que 
da comunicación terrestre a cuatro juntas au-
xiliares San Pedro Benito Juárez, La Agrícola 
Ocotepec, Guadalupe Huexocuapany San Juan 
Ocotepec; la primera de esta la más cercana 
al cráter del Popo en territorio Atlixquense.

La ampliación de este puente también be-
nefi cia a los habitantes de estos lugares en tem-
poradas de lluvias, ya que lo que existía an-
teriormente, un vado, se inundaba y era im-
posible cruzar hacia la parte más urbanizada 
del municipio.

Fueron menos de seis meses de trabajo, el 
costo mayormente auspiciado por un parti-
cular y complementado por el gobierno local. 
En el acto protocolario los lugareños solici-
taron al edil la reencarpetamiento del cami-
no, y que consideran que se encuerar en pé-
simas condiciones.

A lo que Guillermo Velázquez reconoció 
que no solamente se requiere ese aspecto si 
no la construcción de otros nueve puentes pa-
ra que en caso de una evacuación realmente 
se pueda salir con rapidez y fl uidez, debido a 
que la serie de vados existentes en la actuali-
dad complicarían las labores.

Aún combaten fuego 
en Xiloxochititan
Autoridades han tratado de abatir las llamas por 
tres días consecutivos en Emilio Carranza

Patjane Martínez consideró que a nivel federal y esta-
tal se están buscando alternativas para abatir la inse-
guridad.

La entrega estuvo a cargo de Fideicomiso Fuerza México y Fundación Cinépolis.

La ampliación del puente también benefi cia a los ha-
bitantes de estos lugares en lluvias.

Guillermo Velázquez puso en marcha las obras en el 
edifi cio 001 de andador Gardenias en la unidad habi-
tacional Infonavit .

Durante la temporada de elevadas temperaturas, los incendios en áreas verdes repuntan considerablemente. 

Reprueba Patjane 
armar a población
contra inseguridad

Entregan 
puente en 
Magdalena 
Axocopan
El enlace está en la zona Lomas de 
Axocopan, puerta de entrada 
hacia el poniente del municipio

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tehuacán. Ante la reciente estancia del líder de 
autodefensas de Michoacán, Juan Manuel Mi-
reles, autor del libro “Todos somos autodefen-
sa, el despertar de un pueblo dormido”, en que 
le manifestaron la necesidad de que los tehua-
caneros se armen para abatir la inseguridad, el 
presidente municipal, Felipe de Jesús Patjane 
Martínez, dijo no estar convencido de que ar-
mar a la ciudadanía sea la solución al problema.

Lo anterior en el marco de la inauguración 
de espacios deportivos en el Centro Universita-
rio Tehuacán (CEUT), en donde señaló que tie-
ne por lo menos 10 solicitudes de diferentes es-
cuelas del municipio en las que piden techados, 
aulas, canchas y otro tipo de obras de infraes-
tructura y equipamiento educativo.

En entrevista, el edil explicó que a nivel fede-
ral y estatal se están buscando alternativas pa-
ra abatir la inseguridad y no tener que llegar a 
una autodefensa, sino que “nosotros como go-
bierno demos todas las facilidades para que el 
problema se resuelva”.

Dijo que se toman medidas para resolver la 
situación, tan es así que recientemente se adqui-
rieron 40 patrullas y se acordó que se entrega-
ría una a cada junta auxiliar, pero se tienen que 
arreglar para que estén en óptimas condiciones.

“Yo no soy en la posición de que haya auto-

Dan FFM y Cinépolis 
100 casas a personas 
afectadas por el sismo 

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Habitantes de 11 comunidades en este mu-
nicipio se vieron ya benefi ciados por la labor de 
Fideicomiso Fuerza México (FFM), que en con-
junto con Fundación Cinépolis entregaron 100 
casas a familias damnifi cadas por el sismo del 19 
de septiembre de 2017, con un costo de 16 millo-
nes 500 mil pesos, benefi ciando a 400 familias.

Estas viviendas se edifi caron en colonia Ricar-
do Flores Magón, juntas auxiliares como: Már-
tir de Chinameca, Metepec, Ixtepec, San Agustín 
Huixaxtla, San Agustín Ixtahuixtla, San Agustín 
los Molinos, San Diego Acapulco, San Félix Hidal-

go, Santo Domingo Atoyatempan y Tenextepec.
Ximena Suárez Corzo, directora Ejecutiva del 

FFM, recordó que aún falta por hacer y llamó a 
seguir donando para continuar con la reconstruc-
ción: “Aún hay muchas familias que nos necesi-
tan y hemos demostrado que sí se puede ayudar 
con compromiso y transparencia...”.

“Poco a poco vemos los resultados del trabajo 
de reconstrucción que ha impulsado el Fideico-
miso Fuerza México. Tenemos planeado entre-
gar para este año más de 5 mil viviendas gracias 
a donativos de empresas y particulares que han 
demostrado alto sentido de solidaridad con co-
munidades que lo perdieron todo. Agradecemos 
a Cinépolis y al Banco Interamericano de Desa-
rrollo por sumarse a nuestra misión...”, expre-
só Suárez Corzo.

Por su parte, Lorena Guille directora de Res-
ponsabilidad Social Corporativa y Directora Eje-
cutiva de Fundación Cinépolis, expresó: “Esta-
mos muy agradecidos de formar parte de esta ini-
ciativa que benefi cia a tantas personas que por 
una situación tan lamentable perdieron todo lo 
que tenían. 

Reconstruirán 
edifi cio en unidad 
del Infonavit
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco.  Tras un año y siete meses, las ocho fa-
milias que habitaban el edifi cio 001 de anda-
dor Gardenias en la unidad habitacional In-
fonavit de esta ciudad ven la recuperación de 
su patrimonio con la puesta en marcha este 
día de la reconstrucción del edifi cio mayor-
mente dañado por el sismo del 19 de septiem-
bre del 2017.

Aquel día, el 19 de septiembre del 2017, el 
edifi cio 001, no aguantó el peso del tanque de 
agua que tenía en la parte superior, colapsan-
do éste sobre el cuarto piso, dejando atrapa-
do a un hombre de la tercera edad en uno de 
los dos departamentos de dicho nivel, quien 
durante el movimiento telúrico se encontra-
ba bañándose y no le dio tiempo salir, y tal vez 
eso fue lo mejor comentaron algunos vecinos, 
porque si no el tanque le cae encima.

Desde aquel día los habitantes de estos con-
dominios se encuentran rentando en otros lu-
gares de la ciudad, ya que, debido al cambio 
de gobierno en los diferentes niveles, la re-
construcción de su hogar se ha visto aplaza-
da, hasta hoy, ya que el gobierno actual logro 
apartar del ramo de Fortalecimiento Munici-
pal (Fortamun) un millón 500 mil pesos pa-
ra aplicarlos en el rescate de este inmueble 
de cuatro plantas.

Este recurso se sumará a los casi 600 mil 
pesos que existen en el Fideicomiso forma-
do para la reconstrucción de la unidad habi-
tacional, pero que pertenecen a los dueños de 
los ocho apartamentos de este lugar que fue-
ron quienes depositaron sin desconfi anzas lo 
recibido por el Fondo Nacional de Desastres 
(Fonden) para reconstruir.

Serán aproximadamente tres meses el tiem-
po que tardarán los trabajos, para poder regre-
sarles a estas familias su patrimonio, princi-
palmente a los adultos mayores que viven en 
él. Durante el acto protocolario vecinos del 
edifi cio se dijeron agradecidos con el alcalde 
Guillermo Velázquez Gutiérrez por la respues-
ta otorgada a sus peticiones y por cumplir su 
promesa de campaña.

defensas, dudo que llegue el punto a lograrse y 
lo que sí puedo asegurar es que se vamos a se-
guir trabajando en materia de seguridad”, ci-
tó el alcalde.

En cuanto a “focos rojos”, dijo que no está 
de acuerdo con las cifras que de pronto se ma-
nejan, pero insistió en la importancia de que 
la ciudadanía denuncie; indicó que cada junta 
auxiliar y cada colonia del municipio tiene una 
incidencia delictiva diferente, siendo el robo a 
transeúnte el delito que más le es reportado.

Respecto a las quejas de medios de comuni-
cación sobre que a varios se les han bloqueadas 
sus cuentas bancarias y que el gobierno muni-
cipal tenía que ver en ese sentido, sostuvo que 
eso es algo que tendrá que investigar la instan-
cia correspondiente, aparte de que él tiene otras 
cosas más importantes que hacer. 

Mandos de Protección Civil llaman a la población a no de-
jar objetos que puedan originar un incendio en los bos-
ques. 

nía, crear conciencia sobre este tipo de incendios 
que dañan seriamente los bosques, así como uti-
lizar las redes sociales de manera responsable y 
no crear alertas falsas, recordando que hay bri-
gadistas combatiendo en el lugar del siniestro.

100
hectáreas

▪ de bosque y 
pastizales en 

este municipio 
ya han sido 

consumidas por 
el fuego 



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

.11MUNICIPIOSMIÉRCOLES 27 de marzo de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



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

12.MUNICIPIOS MIÉRCOLES 27 de marzo de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

breves

Tlatlauqui/Detienen a cuatro 
por portación de arma
Elementos de la policía municipal 
aseguraron a cuatro sujetos por la 
portación ilegal de arma de fuego, lo 
anterior luego de una llamada anónima 
donde se alertaba que se encontraban 
a punto de asaltar a una camioneta 
propiedad de una cervecería.

Los hechos ocurrieron en 
Cuautlamingo en los límites con 
Zaragoza, en donde personas que 
circulaban por un camino de terracería 
solicitaron el apoyo de la policía 
municipal, ya que se encontraba 
estacionado a orilla del camino un 
automóvil con personas armadas.

Los elementos realizaron una 
revisión del automóvil marca Ford, 
tipo Topaz en el que se trasladaban, en 
donde localizaron un revólver, calibre 38 
con seis cartuchos útiles, sin contar con 
permiso de portación de arma de fuego.

De los cuatro sujetos, dos son 
originarios de Teteles y los otros dos 
son de Teziutlán. Por Darío Cruz Martiñón

Juan N. Méndez/Rehabilitan 
camino en beneficio a 
cuatro comunidades
El ayuntamiento de Juan N. Méndez, 
encabezado por el edil, Alejandro López 
Velasco, lleva a cabo el revestimiento 
del camino rural que comunicará de 
Magdalena Alquizapán a Zamarrilla 
de Álvaro Obregón 5.50 kilómetros, 
de esta comunidad a la localidad 
de San Jerónimo Zoyatitlanapan 
4.30 kilómetros y de este punto al 
Gavilán 4.30 kilómetros, por lo cual, se 
rehabilitarán más de 14.10 kilómetros.

Esta es una de las muchas acciones 
que realiza actualmente el gobierno 
de López Velasco, quien atendió la 
solicitud de revestimiento, la cual se 
encontraba en un estado de deterioro 
por el paso de los años, esto por la falta 
de mantenimiento.

“Con este tipo de acciones, estamos 
mejorando el acceso a las familias de 
esta y otras comunidades en donde 
estamos trabajando, vamos a cumplir 
los compromisos que hicimos y vamos 
a trabajar para que estos caminos sean 
transitables para nuestras familias”, 
aseguró el munícipe. Por Redacción

Por Alma Liliana Velázquez 
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. Con la fi nalidad de generar 
una mayor identidad hacia el municipio de San 
Pedro Cholula se presentó la marca destino: San 
Pedro Cholula “Sal a pasear” donde se conju-
ga el misticismo y religiosidad de esta región.

El alcalde cholulteca, Luis Alberto Arriaga 
Lila, informó que en este territorio se encuen-
tra la magia, misticismo y religiosidad de esta 
ciudad y hoy con esta marca reafi rman todo lo 
que es San Pedro Cholula.

“Quiero ver a Cholula en lo más alto de los des-

tinos turísticos, se lo merece. Cholula no olvida 
que somos herederos de historia, usos y costum-
bres, es un pueblo eminentemente resiliente”.

Puntualizó que, ante la falta de recursos de 
Pueblo Mágico, han tenido que ser creativos pa-
ra generar una mayor inversión y por ello es que 
presentan esta marca, la cual contará con una 
gama de artículos para posicionar al municipio 
cholulteca.

Explicó que con esta propuesta promoverán 
al municipio con lugares para hospedarse, recin-
tos para degustar gastronomía y los principales 
atractivos turísticos con los que cuenta esta de-
marcación, “queremos que todos los que nos vi-

Presentaron 
la marca San 
Pedro Cholula
Ante la falta de recursos de Pueblo Mágico, el 
municipio desarrolló esta marca para impulsar 
el turismo, resaltó el ayuntamiento cholulteca

Interpone 
Casiano
Tlahque 
denuncia

Aplican 15 mdp 
para 25 obras 
en Tehuacán

Por Alma Liliana Velázquez

Cuautlancingo. El exalcalde de 
Cuautlancingo, Félix Casiano 
Tlahque, interpuso la denun-
cia con folio CDI5711/2019/ZC 
por las amenazas recibidas y soli-
citó medidas de protección, esto 
de que supuestamente el cartel 
de Nueva Generación de Jalisco 
lo haya amenazado de muerte 
sino dejaba el municipio en un 
lapso de quince días.

“Debido al video que recibí 
estoy primero que nada colo-
cando la denuncia y solicitan-
do protección, no voy a permitir 
que se nos hagan señalamientos 
por parte del medio de comuni-
cación que encabezó, no tene-
mos por qué callarnos ni cortar 
la libertad de expresión que hoy 
tenemos”.

A su salida del ayuntamien-
to de esta demarcación, Casiano 
Tlahque creó su propio de me-
dio de comunicación junto con 
el reportero Yahir Licona, pero 
señaló que no sospecha de dón-
de pudiera venir estas amena-
zas, “no tengo enemigos, hemos 
sido un medio crítico, nunca re-
cibí amenazas siendo alcalde, le 
aseguró que nunca tuve una si-
tuación de estas”.

Agregó que la demanda es-
tá colocada y confi ó que las au-
toridades darán seguimiento a 
esta situación, además de que 
confi ó en que se resguarde a su 
familia y a él mismo.

Aseveró que el lunes recibió 
un video, el cual circula en redes 
sociales y donde se le amenaza de 
muerte, por lo que acudió a C5.

Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán. Con una inversión 
aproximada de 15 millones de 
pesos, se iniciarán esta sema-
na 25 obras de pavimentación, 
adoquinamiento, guarniciones 
y banquetas en diferentes calles 
de este municipio, anunció el re-
gidor de obras públicas, Francis-
co Salceda Ruanova.

El funcionario señaló que en 
dichas acciones se tienen con-
templadas diferentes colonias y 
juntas auxiliares de Tehuacán e 
implicarán el cierre de algunas 
vialidades, tanto del centro co-
mo de la periferia de la ciudad.

Ante las molestias y posibles 
afectaciones temporales que se 
pudieran generar durante el pro-
ceso de construcción, el servi-
dor público pidió la compren-
sión de la ciudadanía, ofreció dar 
celeridad a los trabajos y resal-
tó los benefi cios que en lo pos-
terior representarán.

Con ello, dijo, se arrancarán 
algunos proyectos de infraes-
tructura social básica y se aten-
derán las necesidades del muni-
cipio en su conjunto, buscando 
en todo momento que haya equi-
librio en las acciones.

La imagen de esta marca está conformada por la pirámide cholulteca, las coloridas calles y el futuro de la localidad.

Edil de Coronango, Antonio Teutli, 
informó que en próximos días 
solicitarán esto al Congreso

Reabrirían
las cuentas 
de Macoto

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. El alcalde de Coronango, Antonio 
Teutli Cuautle, reveló que enviará una solicitud 
formal al Congreso del Estado para que se rea-
bran y analicen las cuentas públicas de la expre-
sidenta Hermelinda Macoto Chapuli.

Expresó que han entablado diversos diálogos 
con la diputada local Vianey García, quien ha tra-

Teutli resaltó algunas irregularidades de la pasada admi-
nistración del municipio.

Quiero ver a 
Cholula en lo 
más alto de 
los destinos 
turísticos, se 

lo merece. Cho-
lula no olvida 

que somos 
herederos de 
historia, usos 
y costumbres, 
es un pueblo 

eminentemen-
te resiliente”
Luis Alberto 

Arriaga
Presidente 

municipal de San 
Pedro Cholula

bajado de la mano con el ayunta-
miento coronanguense y refi rió 
que hoy se requiere una revisión 
a las cuentas públicas de Maco-
to Chapuli de 2017 y lo que co-
rresponde de 2018, por las irre-
gularidades detectadas durante 
su administración.

“Necesitamos que se revi-
se la cuenta pública de la admi-
nistración pasada, nosotros en 
la entrega – recepción hicimos 
mención y enviamos el informe 
a la Auditoria Superior del Es-
tado con todas las irregularida-
des, ya se iniciaron los procedi-
mientos administrativos que co-
rresponden”.

Agregó que la revisión es urgente ya que nue-
vas irregularidades se han puesto al descubierto, 
gracias al informe que solicitaron un grupo de ciu-
dadanos con respecto al ejercicio que realizó el 
extesorero pasado, “hay cheques por más de nue-
ve millones de pesos que él directamente manejó 
y ese tipo de cosas no las podemos dejar pasar”.

Afi rmó que estarán presentando esta petición 
formal en los próximos días.

Rehabilitan preescolar
Después de casi un año y medio de tomar clases 
en aulas móviles, los pequeños del preescolar Ne-
zahualcóyotl de Mihuacan, Coronango, regresa-
ron a sus instalaciones, Teutli Cuautle hizo entre-
ga de la remodelación de este centro educativo.

Con una inversión superior a los cuatro millo-
nes de pesos, se logró la ampliación de este kín-
der, el cual sufrió considerables daños en el sismo 
del 19 de septiembre de 2017, por lo que los niños 
no tenían las mínimas condiciones para asistir a 
la escuela y tuvieron que laborar por más de un 
ciclo escolar en aulas móviles.

En San Martín 
contribuyen a la 
reforestación 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. En el marco del Día 
Mundial del Clima, el gobierno municipal de 
San Martín Texmelucan, a través de la dirección 
de Medio Ambiente y Bienestar Animal en coor-
dinación con el Centro de Estudios Tecnológi-
co Industrial y de Servicios (Cetis 17) reforestó 
70 árboles en instalaciones del mismo plantel.

En su discurso la presidenta municipal, Nor-
ma Layón, manifestó que es muy importante 
que todos hagamos conciencia sobre la impor-
tancia de los árboles en nuestro entorno y que 
cuidemos el medio ambiente.

“Realizar acciones como ésta, es un granito 
de arena que contribuye en purifi car un recur-
so indispensable para nuestra existencia, el ai-
re”, enfatizó. Mientras que el subdirector de la 
institución, Lino Flores Salazar, agradeció a la 
alcaldesa por su apoyo para reforestar los árbo-
les en este día conmemorativo.

Escudería 4x4 Xolotl a mundial
En tanto, la edil Norma Layón se reunió con los 

Aspecto de la ceremonia protocolaria.

integrantes de la Escudería Xólotl, alumnos del 
plantel Conalep 149, que representará a Méxi-
co en el Mundial de Prototipos a llevarse a ca-
bo del 12 al 27 de abril próximos.

Los estudiantes fueron reconocidos por la al-
caldesa, al tiempo que ellos compartieron con 
Norma Layón las difi cultades y satisfacciones 
que han pasado para llegar para ser represen-
tantes del País en el evento a llevarse a cabo en 
Reino Unido.

José Antonio Torres Ortega, Luis Fernando 
Solano Barbosa, Jesús Javier Solano Barbosa, 
Francisco Javier Flores Carrillo, Ricardo Ra-
món Palma Jiménez y Omar Becerra Zambra-
no son los jóvenes talento que realizaron mo-
difi caciones a un vehículo a escala de la marca 
Land Rover para ser seleccionados.

sitan se sientan como nosotros en casa, que nos 
volvamos turistas en nuestra ciudad y posicio-
nar a Cholula perdurando en el tiempo.

En la imagen de esta marca se explica que está 
conformada por la pirámide cholulteca, las co-
loridas calles y el futuro de la localidad.

En entrevista, Arriaga Lila confi rmó que con 
esta marca confían en lograr incrementar el nú-
mero de horas que pasan los visitantes en Cho-
lula, ya que existe un promedio de 6 horas al día.

Asimismo, informó que esperan obtener ma-
yor inversión turística, y detalló que en Expla-
nada Puebla se abrirá un nuevo hotel.

“Trabajaremos con hoteleros, restaurantes 
para lanzar esta marca comercial que venda y 
atraiga, presentamos plataformas digitales es-
pecífi cas de Cholula para que sepan dónde van 
a divertirse, donde van a comer y seguir incre-
mentando la afl uencia turística”.

Arriaga Lila confía que con esta marca de destino lo-
gren incrementar el número de horas de los visitantes.

Nosotros en 
la entrega – 

recepción hici-
mos mención 

y enviamos 
el informe a 
la Auditoría 
Superior del 
Estado con 

todas las irre-
gularidades”

Antonio Teutli
Alcalde de 
Coronango

Realizar accio-
nes como ésta, 

es un granito 
de arena que 

contribuye 
en purifi car 
un recurso 

indispensable 
para nuestra 

existencia, 
el aire”

Norma Layón
Presidenta mu-
nicipal de San 

Martín
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Vengan al teatro. Nosotros no existimos si no existe el espectador, que es para quienes hacemos el teatro, señala Mayho Moreno.

los festejos

El programa piloto de los 
estacionamientos digitales 
fue puesto en marcha en 
noviembre pasado: 

▪ Previo a la función de cie-
rre de temporada de la obra 
Barbie Girls, la Compañía 
Titular de Teatro BUAP CCU 
se sumará a la conmemo-
ración del Día Mundial del 
Teatro 2019.

▪ La cartelera de la compa-
ñía tiene un lleno, ahorita 
cierra la temporada de la 
obra Barbie Girls, empeza-
mos con la temporada de 
niños con el espectáculo 
Tiemblen Dragones y la obra 
Príncipe y Príncipe; una vez 
que termine la temporada 
de niños tendremos un 
proyecto de Lorca y después 
el trabajo con la Compañía 
Nacional de Teatro.

LA COMPAÑÍA 
DE TEATRO DE 

LA BUAP CCU
ESTÁ DE FIESTA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al conmemorarse, este miércoles 27 de marzo, el 
Día Mundial del Teatro 2019, Mayho Moreno, di-
rectora de la Compañía Titular de Teatro BUAP 
CCU comparte su vasta experiencia en esta dis-
ciplina como actriz, directora artística y docen-
te de Arte Dramático de la BUAP. Afi rma que “el 
teatro es el mirador de la condición humana. Aris-
tóteles dice que el teatro nos muestra el mun-
do no como es sino como debería ser.” Y en este 
sentido, la agrupación universitaria le apuesta a 
enarbolar una propuesta artística con un discur-
so congruente con la responsabilidad social, po-
niendo obras como: Príncipe y Príncipe, De ni-
ños peces y otros monstruos lunáticos o como 
los próximos montajes que realizará: uno de Fe-
derico García Lorca y otro con la Compañía Na-
cional de Teatro.

Previo a la función de cierre de temporada de 
la obra Barbie Girls, la Compañía Titular de Tea-
tro BUAP CCU se sumará a la conmemoración 
del Día Mundial del Teatro 2019 con la lectura 
del mensaje elaborado por director de escena, 
dramaturgo, educador teatral y profesor cuba-
no Carlos Celdrán.

¿Cómo llega usted al teatro? o bien ¿Cómo lle-
ga el teatro a su vida?

- Mayho Moreno: Es una historia llena de pe-
ripecias. El teatro llega a mi vida, siendo yo muy 
joven, a los 12 años de edad y por mero acciden-
te. Mi mamá es una profesionista jubilada, que 
tenía muchísimo trabajo porque en ese momen-
to era subdirectora del Seguro Social y siempre 
andaba buscándome talleres que tomar y acti-
vidades que hacer. Yo en ese momento ya había 
pasado por el ballet, la gimnasia y muchas cosas. 
Estaba a punto de entrar a la secundaria, cuan-
do me oferta un taller de verano y le digo: es el 
último porque ya no quiero hacer esto más y me 
mete al teatro.

Yo llego a Espacio 1900 por primera vez, con el 
maestro Manuel Reigadas, hace más de 20 años 
y nunca más salí. Yo quedé prendada y a partir 
de ese momento nunca más dejé de hacer teatro. 
Obviamente, primero a nivel escolar, después a 
nivel universitario y después a nivel profesional, 
pero siempre, desde los 12 años de mi vida hasta 
la fecha, estuve involucrada en alguna de las dis-
ciplinas que tiene que ver con el teatro.

Yo empiezo queriendo ser actriz, así me voy 
hasta que termino la carrera. Una vez que salgo 
de la carrera empiezo a incursionar en el mundo 
de la dirección escénica. Estando con mi ópera 
prima, ganamos la Muestra Estatal de Teatro en 
el año 2000 en Puebla y descubro que algo que se 
me facilita es el lado de la dirección, así me voy a 

Conmemoran el Día Mundial del Teatro 
2019 y apuntan hacia una propuesta 

artística con un discurso congruente 
con la responsabilidad social
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hacer un posgrado a Chile, para estudiar direc-
ción de manera formal. Regreso de Chile que-
riéndome dedicar a la dirección y las vueltas de 
la vida me llevan, a la semana que había pisado 
tierra mexicana, me llega la invitación de clases 
en la Universidad de las Américas Puebla.

Las vueltas de la vida me llevan de la dirección 
a la docencia, yo dirijo de manera independiente, 
pero me empiezo a dedicar a la docencia univer-
sitaria. Hago una segunda maestría y un doctora-
do, y de la UDLAP mudo a la BUAP como docen-
te de tiempo completo en la licenciatura de Ar-
te Dramático y estando aquí sale la convocatoria 
para dirigir la Compañía Titular de Teatro de la 
BUAP, aplico y quedo. Y comparto el tiempo de la 
docencia con dirigir la compañía, en este nuevo 
rol de funcionaria, gestora y directora artística.

¿Qué anécdota recuerda del teatro que le mar-
có la vida?

- MM: Yo siempre he dicho que el teatro salva. 
Salva los mundos internos y salva a la sociedad.

No puedo pensar estrictamente en una anéc-
dota que diga: esta es la anécdota. Sin embargo, 
sí te puedo decir que las personas que me han 
acompañado en la vida, como Isaac Hernández, 
las conocí en una experiencia escénica y han si-
do las mejores coincidencias de mi vida. Hablo 
de esto porque uno de los más grandes momen-
tos para mí fue haber montado Nuestra señora 
de las Nubes de Arístides Vargas, que en el año 
2000 ganó la Muestra Estatal de Teatro y ganó 
muchos premios más como mejor actor y mejor 
dirección, es un montaje muy querido, pero más 
allá de los premios es porque conocí a las perso-
nas que han sido determinantes en mi vida y que 
aún, el día de hoy, pertenecen a mi cotidiano co-
mo el caso de Isaac que nos volvimos a encon-
trar aquí y que hacemos un equipo maravilloso.

Hace un momento nos decía: “el teatro salva 
a las personas”, ¿por qué hacer teatro?

- MM: Justamente por eso, porque el teatro es 
el mirador de la condición humana. Aristóteles 
dice que el teatro nos muestra el mundo no como 
es, sino como debería ser. Es un eterno mirador, 
vuelvo a la fi gura, de todo aquello que es la con-
dición humana y que nos permite tener una lu-
pa para observar lo que estamos haciendo bien 
y lo que no estamos haciendo bien en función de 
lo social, lo político, lo cultural, pero sobre to-
do lo humano; por eso es que el teatro no puede 
desaparecer, por eso es importantísimo que haya 
cultura, pero en especial teatro, porque el teatro 
es un confrontador, es un gran espejo y nos di-
ce justamente lo que necesitamos oír. El teatro 
no miente. Y creo que es importante, de vez en 
cuando, voltear la cara y confrontar, reconfi gu-
rar y considerar qué estamos haciendo bien y qué 
es lo que estamos haciendo mal en nuestra vida.

¿Qué ha implicado estar al frente de la Com-
pañía Titular de Teatro BUAP CCU?

- MM: La Compañía es mi hogar en este mo-
mento. Ha sido una labor muy dura porque es 
una entidad que evoluciona, como todo, va re-
quiriendo nuevas cosas y va apelando a nuevas 
propuestas. Afortunada o desafortunadamente 
lo que nosotros tenemos como mayor recurso es 
el factor humano y la gente se modifi ca, va cre-
ciendo, va cambiando de foco y de necesidad. En-
tonces, la compañía ha tenido que ir adaptándo-
se justamente a ello.

Nosotros somos una comunidad, yo tengo la 
fortuna de dirigir el barco, pero no quiero ser una 
dictadora, nosotros trabajamos en conjunción, 
en comunidad, como compañía y vamos en com-
pañía de los otros. Entonces, los proyectos se van 
conformando de acuerdo a la intención humana.

Desde esta lógica, yo que tengo el timón he 
buscado que el discurso de la compañía sea un 
discurso congruente y coherente con el deber ar-
tístico. Sí creo que la compañía necesita tener un 
riesgo a nivel social, sí creo que debe tener un dis-
curso político porque estamos en una universi-
dad pública, porque tenemos los medios para ha-
cerlo, porque tenemos un espacio en donde po-
der hacerlo y somos muy afortunados de tenerlo. 
Justamente por eso tenemos una gran respon-
sabilidad social y por eso la decisión de presen-
tar las obras a las que les estamos apostando co-
mo: Príncipe y príncipe, entre otras.

Yo siempre he dicho que 
el teatro salva. Salva los 

mundos internos y salva a 
la sociedad”

Mayho Moreno
Directora Compañía Titular

El teatro llega a mi vida, 
siendo yo muy joven, a 

los 12 años de edad y por 
mero accidente.
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Las humanidades,
pilar del desarrollo:
Alfonso Esparza

Denuncia
ICJ venta
de drogas
Ambulantaje se vuelve 
narcomenudeo, acusa el director 
Germán Molina Carrillo
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/  Síntesis

Para el director del Instituto de Ciencias Jurídicas 
(ICJ) de Puebla, Germán Molina Carrillo, el am-
bulantaje trae otras cosas, y en los alrededores de 
las escuelas han proliferado, se vuelven ventas de 
drogas y de cosas ilícitas, por eso no hay control.

En entrevista, en el marco de la fi rma de con-
venio de colaboración del ICJ con Aliat Univer-
sidades y el Centro de Estudios Superiores de 
Tlaxcala, el directivo comentó que los propios 
estudiantes han denunciado que en las afueras 
de la zona de Analco prolifera la venta de drogas.

Emilio José Baños Ardavín descarta condiciones para 
que se desarrolle una “elección de Estado”.

ICJ de Puebla fi rma convenio con Aliat Universidades y 
Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala.

Benemérita Universidad consigue la reacreditación de las licenciaturas en Filosofía y Lingüística y Literatura Hispánica.

breves

Inaoe / Lanzan convocatoria 
para maestrías
El Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (Inaoe) ha lanzado 
la convocatoria para ingresar a sus 
maestrías en otoño de este año.

La propuesta académica de 
posgrados del organismo científi co 
incluye las maestrías consolidadas 
de sus cuatro áreas tradicionales                       
–Astrofísica, Óptica, Electrónica y 
Ciencias Computacionales– y tres 
programas de más reciente creación: 
Ciencia y Tecnología del Espacio, 
Ciencias y Tecnologías Biomédicas y 
Ciencias y Tecnologías de Seguridad.

Saúl Pomares Hernández, director 
de Formación Académica de este 
centro de investigación, informa que 
las maestrías de reciente creación 
son interdisciplinarias, porque en 
ellas confl uyen varias áreas del 
conocimiento, y transversales, toda 
vez que cuentan con la participación 
de investigadores de las cuatro 
coordinaciones del Inaoe.
Por Abel Cuapa

Ibero / Abre laboratorio
de técnicas docentes
Fiel a su fi losofía educativa, la 
Universidad Iberoamericana Puebla 
en su continua búsqueda por generar 
nuevos e innovadores modelos de 
enseñanza, puso en marcha a través 
de la Coordinación en Educación 
Virtual el Laboratorio de Innovación 
Tecno-Educativa (LITE), el cual es un 
espacio para detonar y transformar las 
prácticas y los procesos de enseñanza–
aprendizaje.

Al inaugurar este espacio único en el 
país, Fernando Fernández Font, rector 
de la Ibero Puebla habló de la visión 
de futuro que trae la Universidad y la 
manera en que está buscando generar 
propuestas pedagógicas y es justo este 
tipo de aulas que nos puede indicar el 
camino por donde debemos de andar.

Manifestó que este laboratorio 
adelanta al futuro y marca la pauta 
sobre los retos que como Institución 
de Educación Superior, confi ada a la 
Compañía de Jesús, se tienen.
Por Redacción

Upaep descarta
posible elección
de Estado

CENHCH GANA
DEMOSTRACIÓN
DE BANDAS

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Para el rector de la Universidad Popular Autó-
noma del Estado de Puebla (Upaep), Emilio José 
Baños Ardavín, no existen las condiciones para 
que se desarrolle una “elección de Estado”, en es-
te proceso electoral como lo acusan algunos par-
tidos, “están dadas las condiciones para campa-
ñas de contrastes”.

“Yo no lo llevaría a ese nivel”, respondió ante 
los señalamientos de panistas, quienes han de-
nunciado que se orquesta una elección de esta-
do rumbo al 2 de junio.

“Están dadas las condiciones para que se abra 
un diálogo, un debate, campañas de contraste y 
que tenga la ciudadanía toda la libertad para vo-
tar por la opción que prefi era”, acentuó.

En entrevista, el directivo comentó que se es-
pera una campaña de propuestas, ya que debido 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Frente al vertiginoso desarrollo y avance de la 
ciencia y la tecnología, las humanidades son un 
pilar imprescindible para el desarrollo humano, 
ya que defi nen lo esencial de las personas. “Estu-
diar Historia, Antropología, Filosofía y Lingüís-
tica siempre será indispensable porque son sabe-
res que refl ejan nuestra visión del mundo, a par-
tir de valores fundamentales”, aseguró Alfonso 
Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Durante el tercer Informe de Resultados de 
Ángel Xolocotzi Yáñez, director de la Facultad de 
Filosofía y Letras (FFyL), tras la reacreditación 
de las licenciaturas en Filosofía y Lingüística y 
Literatura Hispánica, por parte del Consejo para 
la Acreditación de Programas Educativos en Hu-
manidades (Coapehum), Esparza Ortiz expuso 
que sería un grave error olvidar a las humanida-
des y pensar que existe una contradicción entre 
estas y la innovación o entre estas y la tecnología.

“Las tecnologías son mejor con personas atrás 
que están preparadas en fi losofía, ejemplo de ello 
es el fundador de PayPal o la directora ejecutiva 
de YouTube, quien es historiadora. Por ello, de-
bemos revalorar y reincorporar las humanidades 
a todos los ejes de desarrollo”, indicó.

Prestigiosa Facultad
Es así que el rector Alfonso Esparza reconoció el 
prestigio de esta unidad académica, cuyos progra-

mas de licenciatura están acre-
ditados y ocho de sus 10 posgra-
dos están adscritos al Programa 
Nacional de Posgrados de Cali-
dad (PNPC) del Conacyt, lo que 
refrenda su calidad educativa.

Otra de sus fortalezas es su 
planta académica conformada 
por 145 docentes: 80 por cien-
to con perfi l Prodep y 55 por 
ciento en el Padrón de Investi-
gadores de la Institución. En el 
último año, seis obtuvieron el 
grado de doctor, informó. Los 
académicos llevan a cabo pro-
yectos científi cos, publicacio-
nes, asesorías de tesis y la in-
tegración de cuerpos académicos y redes na-
cionales e internacionales.

Asimismo, el rector de la BUAP señaló que se 
logró disminuir la deserción estudiantil tras la 
impartición del curso de inducción para el ingre-
so a ciertas carreras, lo cual ha contribuido a ele-
var la efi ciencia terminal. En posgrado, el egreso 
es del 81 por ciento de la matrícula.

Con respecto a las acreditaciones, Juan Mon-
roy García, tesorero del Consejo para la Acredi-
tación de Programas Educativos en Humanida-
des, expuso que, tras un esfuerzo de dos años, las 
licenciaturas en Filosofía y Lingüística y Litera-
tura Hispánica de la FFyL consiguieron ser acre-
ditadas por cinco años. Ahora, la siguiente meta 
será la acreditación internacional.

Por Abel Cuapa/Síntesis

La banda de música Aguiluchos Marching 
Band del Centro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec (Cenhch) obtuvo el primer lugar en 
la Demostración de Bandas de Música 2019.

En total participaron 24 contingentes. La 
demostración se realizó en la UTP.

Lista de ganadores quedó para secundarias: 
1. Jaguares de la secundaria “Jorge L. Tamayo”, 
2. Venados de la secundaria técnica No. 61 y 3. 
Gavilanes de la secundaria “Antonio Audirac”.

Bachilleratos: 1. Xelhua Marching Band del 
bachillerato vespertino “Sara María Basave 
de Toxqui”, 2. Caimanes Marching Band de la 
Unidad Educativa “Porfi rio O. Morales” y 3. BINE 
Marching Band del Benemérito Instituto Normal 
del Estado.

Centros escolares: 1. Aguiluchos del Centro 
Escolar “Niños Héroes de Chapultepec”, 2. 
Águilas Doradas del Centro Escolar “José María 
Morelos y Pavón” y 3. Pegasos del Centro Escolar 
“Presidente Manuel Ávila Camacho”.

Ángel Xolocotzi Yáñez presenta tercer Informe 
de Resultados como director de la FFyL

El ambulantaje 
trae otras 

cosas, y en los 
alrededores 

de las escuelas 
han prolifera-
do, se vuelven 
ventas de dro-
gas y de cosas 

ilícitas”
Germán Molina

ICJ Puebla

Estudiar His-
toria, Antropo-
logía, Filosofía 

y Lingüística 
siempre será 

indispensable 
porque son 

saberes que 
refl ejan nues-
tra visión del 

mundo”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

Por su parte, Ángel Xolocotzi Yáñez ratifi có 
que este reconocimiento confi rma la calidad con 
la que se desempeñan dichos planes de estudio y 
a la vez signifi ca mantener tal status por el bien 
de los estudiantes y de la Universidad. “Estas dos 
acreditaciones se suman a las tres recibidas el año 
pasado y cumplen así el objetivo de tener todos 
nuestros programas de licenciatura acreditados”.

Calidad educativa
En la presentación de su informe, el director de 
la FFyL dio cuenta de los resultados alcanzados 
en el último año, como el quinto lugar nacional 
de las licenciaturas en Filosofía e Historia, en el 
ranking Mejores Universidades, del periódico El 
Universal.

La planta docente -dijo- está conformada por 
145 profesores, de estos 87 son de tiempo com-
pleto, de los cuales 64 tienen doctorado, lo que 
signifi ca el 73.56 por ciento. El número de profe-
sores de tiempo completo con perfi l Prodep pasó 
de 64 a 70, lo que representa el 80.45 por ciento. 
El número de miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores creció, de 47 en 2017 a 52 en ene-
ro de este año. De estos dos son nivel III, ocho ni-
vel II, 30 nivel I y 12 son candidatos.

Otros indicadores en investigación y docen-
cia son los 54 profesores que forman parte del 
Padrón Institucional de Investigadores, con 
el registro de 24 proyectos. Se tienen 15 cuer-
pos académicos: siete son consolidados, siete 

en consolidación y uno en formación, mismos 
que intervienen en redes de colaboración na-
cional e internacional.

Xolocotzi Yáñez también hizo hincapié en el 
crecimiento de posgrados con 10 planes de es-
tudio en este nivel, lo que convierte a la FFyL en 
líder en número y calidad de posgrados en hu-
manidades, ya que representa el 45 por ciento 
de programas de humanidades de la BUAP. Ade-
más, ocho de estos pertenecen al PNPC del Co-
nacyt y uno tiene reconocimiento internacional.

En esta línea de crecimiento se proponen tres 
nuevos programas de estudio: la Maestría en Pro-
cesos de Confl icto y Negociación, en colabora-
ción con el Instituto de Ciencias de Gobierno y 
Desarrollo Estratégico de la Institución y la Uni-
versidad de Texas en Austin; la Maestría en Es-
tudios Humanísticos, Interculturales y Transna-
cionales, de doble titulación con la Universidad 
de Salerno, en Italia; y el Doctorado en Estética 
y Arte, los cuales están en revisión por parte del 
Consejo de Investigación de la VIEP.

Igualmente, el director informó sobre proyec-
tos aprobados por Conacyt, la publicación de li-
bros y revistas, creación de proyectos en línea, 
la fi rma de un convenio para la creación del Ob-
servatorio para Estudios de Género e Igualdad 
de Oportunidades con la Universidad de Saler-
no y la conformación del Laboratorio de Lingüís-
tica, que entrará en funciones en otoño de este 
año, entre otras actividades.

“Nosotros como escuelas no 
debemos dar permiso que se ins-
talen a las afueras, porque hay 
veces que las universidades les 
dan permisos; por ejemplo, afue-
ra de psicología de la BUAP ya 
se volvió un tianguis; ahí tiene 
que entrar el reglamento y sa-
carlos”, denunció.

Aunado a ello, informó que 
siguen la operación de bares en 
la zona, y se amparan con que ya 
tienen años en esos lugares, aun-
que lo que las autoridades edu-
cativas han solicitado es que se 
modifi que el horario, porque desde la una de la 
tarde ya empiezan a vender alcohol a los jóvenes.

Reconoció que en el cambio de administra-
ción había un control en el Centro Histórico, pe-
ro desafortunadamente los grupos de los líderes 
aprovecharon el cambio y esto originó que regre-
saran a las calles, “creo que el centro debe de es-
ta libre de ambulantaje porque es algo que afec-
ta el turismo”.

“Son víctimas de los líderes, les cobran cuotas, 
los están utilizando para temas políticos, y la au-
toridad es muy dura con los establecidos y con el 
ambulantaje no, no les cae salud, ni fi nanzas, na-
die los inspecciona; sí daña la imagen del Centro 
Histórico”, reiteró Molina Carrillo.

a las diferentes circunstancias que se han dado, 
el estado no ha tenido la oportunidad de lanzar 
una visión de largo plazo y un plan de gobierno, 
donde se pueda acelerar la transformación que 
se requiere como el problema de inseguridad.

“Ojalá haya propuesta, se perfi lan las candi-
daturas muy interesantes, puede haber un deba-
te intenso, productivo, de cara, a estas demandas 
de la sociedad”, precisó.

Sentenció que las herencias, aportaciones y 
pendientes que han dejado las administraciones 
anteriores siempre estarán ahí, en cualquier pro-
ceso electoral.

En ese sentido, indicó que las candidaturas de 
Enrique Cárdenas, Miguel Barbosa y Alberto Ji-
ménez Merino son interesantes, desde rectores, 
activistas, trayectorias políticas y ambientalistas.
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Turba

Celebran

Intimidar

Blanco

Los pintados no 
van solos, recorren 
Yancuitlalpan en 
grupos para que la 
intimidación surta 
efecto.

Lugareños y visi-
tantes presencian 
celebración anual 
de los xinacates.

La horda de 
xinacates o tizna-
dos va intimidando 
a cuanta persona 
se les cruza al 
paso.

Pobladores y 
turistas que visten 
colores claros son 
el blanco perfecto.

Por Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 Decenas de xinacates, pintados 
con grasa de cocina o aceite para 
coche, salieron a las calles de San 
Pedro Yancuitlalpan para revivir 
esta tradición de Semana Santa.

Yancuitlalpan:
los tiznados
se desfogan
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Morralla

Carnaval

Piden cooperación 
a los pobladores 

para evitar ser 
ensuciados.

Se unen al carna-
val con los tradi-

cionales huehues y 
maringuillas.
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Kourtney
Kardashian
▪ Madre, hija, hermana y empresaria que ha 
escalado nuevas alturas, creando un imperio y 
fortuna en todos los ámbitos, durante el mes de 
abril llega a al especial de Vogue Belleza para hablar 
de las claves que la han llevado al éxito.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

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

Espectáculos
Con Black Panther y ahora Us, 
Winston Duke vive su momento. 2

Arte&Cultura
Vive una experiencia bella e 
inspiradora con Shen Yun. 4

Música
Mauricio Sánchez debuta como solista con 
temas más maduros e íntimos. 3

"The Cra� "
TENDRÁ REMAKE
AGENCIAS. La actriz y directora Zoe 
Lister-Jones estará a cargo de la nueva 
versión del aquelarre adolescente, de 
la productora de 'Us', Blumhouse. Los 
fans de la cinta original, sin duda, tienen 
opiniones encontradas. – Especial

"Avengers: Endgame"
NUEVOS PÓSTERS
AGENCIAS. A un mes del estreno de la 
película se dieron a conocer los pósters 
ofi ciales. Cada superhéroe tiene su 
propio póster, con la diferencia de que 
algunos son a color y otros en blanco y 
negro. – Especial
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JUSSIE SMOLLETT

L. de Lozanne
EN FACETA

DE ACTOR
NOTIMEX. El vocalista del 

grupo Fobia, Leonardo de 
Lozanne, se convertirá 

en Poncio Pilato, el cual 
es considerado un villano 
en la historia pero tratará 

de mostrar su lado más 
humano en la puesta en 

escena “Jesucristo Súper 
Estrella”. – Especial

J. L. "El Puma"
LLEGARÁ A 
MONTERREY
NOTIMEX. “Agradecido” 
es como José Luis 
Rodríguez, “El Puma”, 
se presentará en 
Monterrey el 27 de 
septiembre como 
parte de su gira que 
lleva el mismo nombre, 
que incluye a varias 
ciudades. – Especial

CE
RRA
DO"

"CASO
EL CASO 

CONTRA JUSSIE 
SMOLLETT POR 

PRESUNTAMENTE 
ORGANIZAR UN 

AUTO-ATAQUE 
RACISTA Y 

HOMOFÓBICO 
FUE CERRADO, 

LUEGO QUE 
LOS FISCALES 

RETIRARON LOS 
CARGOS EN SU 

CONTRA. 3
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Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Un detective holandés espe-
cializado en arte dijo el mar-
tes que recuperó un valioso 
cuadro de Pablo Picasso, 20 
años después de que fuera ro-
bado del yate de un adinera-
do saudí en Francia.

Arthur Brand dijo a The 
Associated Press que hace 
dos semanas tomó posesión 
de la pintura de 1938 "Bus-
te de femme" (“Busto de mu-
jer”) tras seguirle la pista du-
rante años en Ámsterdam.

Brand, un reconocido detective cuyos ha-
llazgos previos incluyen un par de caballos de 
bronce esculpidos para Adolfo Hitler, le entre-
gó el cuadro, de valor estimado en unos 25 mi-
llones de euros (28 millones de dólares), a una 
compañía aseguradora. No estuvo claro de in-
mediato qué ocurrirá con la obra.

Brand dijo que supo que se trataba del Picas-
so real tan pronto como lo tuvo en sus manos y 
peló dos bolsas plásticas que cubrían el lienzo.

"Sabes que es un Picasso porque hay algo 
mágico que sale de él”, agregó.

Pero esa no fue la única razón por la que 
quedó convencido de su autenticidad.

En casos de arte robado, explicó, el dorso 
de la pintura puede decirles a los expertos más 
que el frente.

Dijo que desde su robo de un yate anclado 
en el lujoso puerto de Antibes en la Riviera 
Francesa, un número de falsifi caciones habían 
sido ofrecidas a aseguradoras, y rechazadas.

"Un falsifi cador nunca sabe cómo luce el 
dorso", dijo Brand, sin especifi car lo que ha-
bía. "Cuando vi la parte trasera de la pintura, 
supe que era la verdadera".

Brand comenzó su cacería más reciente tras 
oír rumores sobre un Picasso robado de un bote.

"Finalmente, rastreé a alguien que la había 
tenido en su posesión hace 10 años y él me di-
jo cuál era", contó. "Y entonces todavía me to-
mó tres años acercarme a ella".

Brand dijo que el cuadro había circulado en 
el bajo mundo criminal de la capital holande-
sa. "Fue usada como cierto tipo de dinero, co-
mo acuerdo de pago de drogas y armas", dijo.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La banda de indie pop Lany se presentó en el 
foro Plaza Condesa, donde deleitó a sus fans 
con lo mejor de su repertorio, y expresó su feli-
cidad por estar en México, país al que agradeció 
el buen recibimiento y le manifestó su amor.

La encargada de abrir el escenario fue la 
cantante mexicana Vanessa Zamora, quien en 
compañía de tres músicos inició su actuación 
bajo las luces de color rosa y azul. Con un set 
list de seis canciones, entre ellas “Malas amis-
tades”, “Hablas mucho” y “Abrigo”, dio paso 
al show principal.

Toda una experiencia
Con una gran pantalla que abarcaba el esce-
nario y evocando en ella una película VHS se 
anunció al trío con la leyenda “Lany Malibu 
Nights”, donde aparecieron Charles Leslie “Les” 
Priest (guitarra), Jake Cli¤ ord Goss (batería), 
junto a un músico de apoyo en la parte supe-
rior, mientras que Paul Klein (vocalista) se en-
contraba debajo.

Un destello de luces y la euforia del público 
hizo retumbar el lugar con los primeros acor-
des de “Thick and thin”, con el grito de “¿Qué 
onda, México?” el vocalista, quien vestía ro-
pa blanca y una banda verde a la cabeza, ini-
ció el concierto.

Con un total de 18 canciones, el público 
mexicano disfrutó por hora y media el talen-
to de los estadunidenses. 

En el turno de “Good girls” Paul bajó del es-
cenario para acercarse a la valla metálica ante 
la multitud mientras pronunciaba “los amo”.

“¿Podemos venir por el resto de nuestras 
vidas?” fue lo que exclamó Klein, antes de ini-
ciar “4ever!” entretanto un fondo rosa enmar-
có el momento y el vocalista tomó su guitarra.

“Yea, babe, no way” y “I don’t wanna love 
you anymore” hicieron que los asistentes no 
dejaran de cantar y que su ídolo se mantuvie-
ra tocando el teclado.

Cuando fue el turno de “Taking me back” 
la letra de la canción se refl ejó en la pantalla. 
“Estoy tan feliz” pronunció Paul a la vez que 
sostenía dos banderas de México, lanzadas por 
personas de las primeras fi las.

Con temas como “Made in Hollywood”, 
“Hurts” y “Run” el juego de luces siguió ani-
mando la fi esta y Klein hizo uso de su espa-
ñol con frases como “Gracias”, “Te amo mu-
cho” y “En verdad los amo, México”. Además 
de animar a sus fans para cantar al ritmo de 
“uno, dos, tres”.

Cuando llegó “Valentine’s day” el lider de 
la banda pidió cantarla a quien se supiera el 
tema, el cual era lento y permitía tenerlo al 
centro del escenario mientras la luz blanca 
lo alumbraba.

Un momento muy
especial para el público
Otra de las canciones que hizo estallar la 
emoción de los ahí presentes fue “Hericane”, 
con la cual el recinto de la Condesa se 
tornó rojo, tres cuadros del mismo color 
aparecieron en la pantalla y aunque el tema 
era tranquilo hizo al enérgico cantante subir a 
lo más alto de algunas bocinas.
Notimex

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Winston Duke pasó de la oscu-
ridad relativa al reconocimien-
to mundial con su primera pelí-
cula y ni siquiera era el protago-
nista. Duke logró destacarse en 
"Black Panther" en el papel se-
cundario del líder rival wakan-
diano M'Baku en medio de un 
elenco de grandes estrellas.

Pero, ¿cómo seguir ese tipo de 
éxito? Para Duke, signifi có bus-
car algo completamente diferen-
te. Nacido en Tobago y criado en Estados Unidos, 
el actor egresado de Yale pasó unos años traba-
jando duro en televisión para conseguir este ti-
po de oportunidad, y no iba a permitir que na-
die lo encasillara.

"No había absolutamente nada más que poten-
cial en ese punto", dijo Duke, de 32 años, acerca 
de su gran presencia a partir de "Black Panther". 
“Me moría de ganas de hacer otro trabajo. Quería 

DARÍO RIPOLL 
CELEBRA 25 AÑOS 
DE TRAYECTORIA  

Con la promesa de volver y “cuídense” es como la 
agrupación se despidió de sus intensos seguidores.

Con el tiempo una persona que tenía la pintura en su 
posesión decidió entregarla y contactó a Brand.

Duke empezó a actuar en producciones de teatro para 
las compañías Portland Stage y Yale Repertory Theatre.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor y productor Darío Ripoll celebra 25 
años de trayectoria artística con dos nuevas 
temporadas del programa de comedia "Vecinos", 
además del próximo estreno de la puesta en 
escena “Fronteras”, y con su participación en 
la segunda parte de la película "Mirreyes vs 
Godínez". En entrevista, dijo a Notimex que 
la búsqueda de la obra le llevó casi tres años. 

“La puesta ya ha sido montada en Nueva York, 
París, Sao Paulo y Buenos Aires y ahora en 
México, porque toca un tema actual como es 
la migración, la difícil decisión de hombres y 
mujeres de abandonar sus lugares de origen”.

“Abordaremos las emociones, las culpas, los 
miedos, las frustraciones y todo lo que llevamos 
cargando a cuestas, desde traumas, problemas y 
confl ictos del pasado, que no nos dejan avanzar 
donde quiera que estemos”, explicó.

Subrayó que no será una comedia sino una 
obra con humor negro y ácido con altas dosis 
de drama y farsa, que invitarán a la refl exión 
y al refl ejo de sí mismos. La obra está escrita 
para que cada espectador la sitúe en donde 
quiera, porque no se habla de alguna frontera.

algo que me desafi ara pero que no fuera lo mis-
mo a como me representaron en 'Black Panther'. 
...Conozco la tendencia a decir, 'Oh, él es un tipo 
de acción, eso y nada más".

Fue entonces que leyó el guion de "Us", la se-
gunda película de Jordan Peele tras su éxito "Get 
Out", sobre una familia que se encuentra con unos 
doppelgangers asesinos, y supo que encajaría a 
la perfección.

"Dije, 'Dios mío, esto lo es todo'", dijo Duke.
No sólo iba a mostrar un lado diferente como ac-
tor. De hecho, iba a mostrar dos: el de Gabe Wil-
son, un papá de una familia típica estadouniden-
se, y el de su doble Abraham. Además, iba a tra-
bajar con Peele.

"Winston estaba en este nivel perfecto", di-
jo el director. "No era para nada un actor desco-
nocido, pero el rango que tiene no se había des-
tapado, al menos como lo conocíamos. Eso nos 
dio la oportunidad de continuar explorando su 
talento de una manera perfecta".

El reto de interpretar dos papeles puso a Duke 
a pensar en temas como el privilegio, la dualidad, 
el patriarcado y Estados Unidos.

"Gabe es el perfecto producto del sueño ame-
ricano. Él probablemente cree que si uno traba-
ja lo sufi cientemente duro consigue lo que sea. 
Uno puede salir adelante y trabajar duro. Es ese 
tipo de persona", dijo Duke. "Abraham es la pe-
sadilla estadounidense".

Con sus cerca de 1,95 metros (6 pies, 5 pulga-
das), Duke tiene una presencia formidable den-
tro y fuera de la pantalla. Esa cualidad física lo 
ayudó a interpretar tanto al intimidante Abra-
ham como el lado cómico de Gabe, aunque Pee-
le dijo que a veces eso ocurría accidentalmente.

Gabe Wilson ciertamente tiene esa energía 
de "papá de serie de comedia" y Duke dijo que 
se inspiró en personajes como Carl Winslow de 
"Family Matters" y Homero Simpson. También 
sospecha que Peele le inyectó un poquito de sí 
mismo al personaje.

1986
año

▪ En que 
nació el actor 
originario de 

Aryle, Tobago. 
Aunque des-

pués se mudó a 
Estados Unidos

regreso a la tv

El actor expresó su sentir 
al regresar a la serie de 
"Vecinos": 

▪ Darío Ripoll externó 
su felicidad por el buen 
recibimiento de la quinta 
temporada de "Vecinos". 
“Quién no ha vivido al lado de 
una vecina metiche, un veci-
no galán, o la que se siente 
millonaria, el neurótico, el 
mandilón o el que siempre 
está de ocioso. 'Vecinos' 
sigue con la comedia blanca 
y familiar”.

Actor Winston 
Duke vive su 
momento
Su talento y carisma lo han llevado a escalar en su 
carrera como actor. Actualmente, Winston Duke se 
considera afortunado, viviendo una etapa importante

Lany expresa 
su felicidad 
ante sus fans
Su presentación en el foro Plaza 
Condesa hizo vibrar a los presentes

Recuperan 
Picasso robado 
de hace 20 años

Sabes que es 
un Picasso 
porque hay 

algo mágico 
que sale de él”

Arthur 
Brand

Detctive 

Primavera en la CDMX
▪  Los árboles de la Alameda Central mudaron sus hojas para 

pintarse de violeta con las fl ores de jacaranda, las cuales solo 
fl orecen el primavera en marzo, abril, mayo y junio. CUARTOSCURO / FOTO: 

CUARTOSCURO



breves

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador recibió un país 
hecho pedazos y en 100 días es 
imposible sanarlo, porque Mé-
xico está herido, señaló el can-
tautor Saúl Hernández.

“100 días es muy poco tiempo 
para tener una solución y me crea 
confl icto que exista ese cuestio-
namiento porque el presidente 
agarró a un país hecho pedazos 
en todos los sentidos, porque el 
sexenio pasado se dedicó a des-
truir a México”, expresó el líder 
de la banda mexicana Caifanes.

“Tenemos goteras por todas 
partes, el agua se metió y todas 
las áreas están inundadas. Eso 
es lo que debemos entender. Me 
parece que debemos esperar por 
lo menos un año para que las ac-

Fiscales retiraron todos los cargos contra el actor quien lo 
calificó como una reivindicación, mientras que el alcalde de 
Chicago dijo molesto que fue un “encubrimiento”

36
años

▪ tiene el actor y 
cantante  que 
comenzó su 

carrera en el año 
de 1987

Anhelo que con 
la propuesta 
del gobierno 

se halle el 
equilibrio que 
tanto hemos 

buscado"
Saúl

Hernández
Vocalista de 

Caifanes

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

En un giro sorprendente en el caso de Jussie 
Smollett, los fi scales retiraron el martes todos 
los cargos contra el actor quien lo califi có co-
mo una reivindicación, mientras que el alcalde 
de Chicago dijo molesto que fue un “encubri-
miento” para las acusaciones sobre que Smo-
llett había mentido acerca de haber sido obje-

to de un ataque racista y homófobo.
Las autoridades afi rmaron que todavía creen 

que Smollett planeó el ataque y dieron pocas 
explicaciones sobre la decisión de abandonar 
el caso a unas cinco semanas después de que 
fueran presentados los cargos. A cambio de que 
los cargos fueran desestimados, Smollett acce-
dió a hacer servicio comunitario y a entregar a 
la ciudad los 10.000 dólares de fi anza que pagó 
para salir de prisión.

El actor de "Empire" Jussie Smolle�  llega a una audencia en Chicago.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El dueto Mitre, conformado por 
Luis Mitre y Andie Sandoval, re-
salta en su nuevo sencillo “Tie-
rra mojada” el amor hacia Méxi-
co visto desde el punto de vista 
de todos los que son migrantes 
y dejan su tierra para buscar un 
lugar o una idea diferente.

“Queremos mostrar que Mé-
xico también tiene una cara muy 
linda e impresionante como es 
ese desierto y desde la visión de 
los migrantes fue más del lado 
emocional que político”, aseguró 
Luis en entrevista con Notimex.

Como ejemplo puso extra-
ñar a la familia y experiencias 
de la vida cotidiana como tomar 
un café o la comida que te gus-
ta, cosas que por la distancia se 
vuelven inmensas, lo cual con-
sideró que lograron los chicos 
de la productora Autumn Lea-
ves Film en el video.

El clip fue fi lmado en “la fron-
tera número uno que es Ciudad 
Juárez, Chihuahua, en el desierto 
de Samalayuca, con la intención 
de mostrar a migrantes.

Saúl Hernández da opinión

"Mitre" se 
sensibiliza 
ante los 
migrantes

El tema  “Tierra mojada” es el cuarto 
sencillo de su próximo disco “El calle-
jón del beso”.

El tema “Heridos” de Caifanes está 
inspirado en la situación de México

Uma
Thurman

▪ La actriz Uma Thurman posa para 
los fotógrafos durante una sesión 
de fotos al llegar a la proyección de 

la primera temporada de Netfl ix 
Chambers, durante el International 
Series Mania Festival 2019, en Lille, 

Francia.
AP / FOTO: AP

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor Mauricio Sánchez, miembro de la 
banda mexicana de rock Los Claxons, presenta-
rá su disco debut como solista "Fallas de fábrica", 
un material con nueve temas íntimos que mues-
tran su faceta como creador.

En entrevista con Notimex afi rmó que esta 
aventura musical lo hace empezar de cero.  “Es 
una nueva etapa de mi vida artística y venir a la 
Ciudad de México, el próximo 30 de marzo al fo-
ro El Tejedor a dar a conocer este disco es mos-
trar al autor, es darle rostro a mi vida anónima 
en Los Claxons, porque yo sigo siendo parte de 
la banda que va a cumplir 16 años de existencia”.

Mauricio 
Sánchez debuta 
como solista

Mau indicó que esta experiencia es sólo un 
grado más elevado de responsabilidad, porque 
la gente ha respondido a su propuesta.

“Esto de ser solista fue un proceso de algunos 
años de pensar y repensar mi necesidad creati-
va y de ir separando las canciones que sólo eran 
para mí y que no eran adecuadas para la banda, 
porque la agrupación ya tiene un trabajo avan-
zado y defi nido”.

Expuso que el disco debut como solista fue 
grabado con un par de productores encabezados 
por el regiomontano Beto Ramos.

“En la presentación del Tejedor me sentiré más 
libre de hablar y abordar canciones muy perso-
nales y tendré invitados especiales como Prisci-
la, mi esposa, y el guitarrista Sergio Ponce. Para 
poder promocionar el material ocupo tiempos 
libres de la banda”.

Reconoció que sus composiciones son más in-
trospectivas y oscuras. “Como dijo Guillermo del 
Toro estas canciones son mis monstruos, aunque 
soy el mismo Mauricio en Los Claxons que como 
solista”. Además, abundó que son comienzos di-
ferentes entre Los Claxons y el suyo.

Jussie Smollett
El actor, quien es 
afroamericano y gay, 
interpreta al personaje gay 
Jamal Lyon en la exitosa 
serie de Fox TV sobre una 
familia que trabaja en la 
industria musical: 

▪ Smolle�  fue acusado 
de reportar falsamente 
a las autoridades que 
fue atacado cerca de las 
2:00 de la mañana el 29 
de enero en el centro de 
Chicago.

El alcalde y el jefe de la policía criticaron la de-
cisión y respaldaron la investigación que conclu-
yó que Smollett montó el supuesto ataque. Visi-
blemente molesto, el alcalde Rahm Emmanuel 
fustigó a Smollett diciendo que había arrastrado 
la reputación de la ciudad “por el lodo” para im-
pulsar su carrera. En algún momento preguntó 
“¿No hay decencia en este hombre?”.

Los abogados de Smollett dijeron que su expe-
diente penal había recibido un “borrón y cuen-
ta nueva” por los 16 cargos relacionados con ha-
cer un reporte falso tras supuestamente haber 
sido atacado por dos hombres. El actor insistía 
que había sido “honesto y coherente en cada mo-
mento desde el primer día”.

“No sería el hijo de mi madre si fuera capaz 
de hacer la mínima parte de lo que se me acusa”, 
dijo a reporteros después de una audiencia en la 
corte. Agradeció al estado de Illinois “por inten-
tar hacer lo que es correcto”.

En un comunicado, una vocera de la ofi cina 
de los fi scales del condado de Cook dijo que la 
desestimación del caso surgió “tras revisar to-
dos los hechos y circunstancias del caso”. Tan-
dra Simonton lo califi có como “una disposición 
justa y una resolución apropiada en este caso”, 
pero también dijo que no era una exoneración.

ciones comiencen a dar resul-
tados y la mala leche contra el 
presidente no ayuda”, externó.

El autor de temas como “An-
tes de que nos olviden” y “La cé-
lula que explota” acusó que los 
partidos de oposición se man-
tienen en actitud defensora de 
los principios “cuando fueron 
ellos los que destruyeron a Mé-
xico y no lo entiendo”.

Es el momento, dijo, de aban-
donar el juego de dimes y dire-
tes, así como del desprestigio pa-
ra trabajar en conjunto.

“Necesitamos recuperarnos 
en todos los ámbitos, en lo po-
lítico y social para reconstruir-
nos y entender que fi nalmente 
estamos en el mismo barco. Qui-
zá no nos vamos a caer bien pe-
ro sí nos podemos ayudar y tra-
bajar juntos”.

El tema “Heridos” que Cai-
fanes promueve tras 25 años de 
no grabar en estudio nació pre-
cisamente inspirado en México.

Caifanes
Tras el éxito en la 20 
edición del Festival Vive 
Latino: 
▪ La banda alista concier-
tos para el 6 de abril en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
y el 18 de mayo en Que-
rétaro, así como 7 y 8 de 
junio en Baja California

El cantautor asegura que su nueva faceta no lo alejará 
del grupo de rock Los Claxons.

YOJE DONDICH 
CON MUESTRA 
DE ARTE EN 
MILÁN, ITALIA
Por Notimex

Luego de 30 años de trabajo, la 
creadora mexicana Yoje 
Dondich logró abrir puertas 
para exponer por su arte ab-
stracto en Europa, primero en 
España, y ahora en Italia.
�En entrevista, la artista in-
formó que la exposición de-
nominada "La Sinestesia de 
las formas" se presentó del 18 
de octubre al 6 de noviembre 
de 2018 en Madrid, y ahora se 
encuentra enel Palazzo Giure-
consulti, en Milán, en donde se 
exhibe desde el 7 de marzo y 
permanecerá hasta el próximo 
12 de abril.
�La siguiente sede de la ex-
posición será en Venecia, en la 
Galería de San Silvestro, den-
tro del marco de la Bienal de 
Venecia; se inaugurará el 9 de 
mayo y fi nalizará el 7 de julio.
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Per cápita:
Tesoro de EU sanciona a 25 personas y 
entidades por vínculos con Irán. Página 3

Vox:
Escriben Francisco Bedolla, Claudia 
Luna y Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Declaración de emergencia de Trump sobrevive en 
Congreso. Página 4

Explosión de  Polvorín  Chimalhuacán ▪ 
Se registró una fuerte explosión en dos talleres de cohetes ubicados 

entre los municipios de Chimalhuacán y San Vicente Chicoloapan. 
No se reportan heridos, ni personas fallecidas. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/ San Luis Río Colorado, Son/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pi-
dió tiempo para atender y cumplir con todos los 
compromisos asumidos por su gobierno, dado que 
son muy grandes y graves los problemas del país.

Durante la presentación de los Programas de 
la Frontera Norte en esta ciudad, el mandatario 
se refirió a la operación de una planta cervece-
ra en la zona, y prometió que solicitará un aná-
lisis de expertos que y se actuará de acuerdo con 
lo que más convenga al interés general, siempre 
cuidando los bienes y los recursos naturales, pues 
primero están el agua y los alimentos, antes de 
cualquier interés personal o de grupo.

Reiteró que nunca más el gobierno le dará la 
espalda a los jóvenes, y destacó el hecho de que 

en la Cámara de Diputados se 
debata la cancelación de “la mal 
llamada reforma educativa”. 

Al destacar la reducción al 20 
y al ocho por ciento de los im-
puestos sobre la Renta (ISR) y al 
Valor Agregado (IVA) en la zo-
na fronteriza, el presidente An-
drés Manuel López Obrador se 
refirió a "hechos, no palabras", 
durante su gobierno.

Necesario relatoría de la conquista
El presidente mexicano Andrés Manuel López 
Obrador propuso a España crear un grupo con-
junto entre los dos países para revisar la histo-
ria de la conquista española de México, que co-
menzó en 1519.

El objetivo, dijo el martes, sería “hacer una rela-
toría de lo sucedido y a partir de ahí, de manera 
humilde, aceptar nuestros errores, pedir perdón 
y reconciliarnos entre todos”.
La respuesta de España fue de rechazo frontal 
a esa idea porque, a juicio del gobierno español, 
lo ocurrido hace cinco siglos “no puede juzgar-
se a la luz de consideraciones contemporáneas”.
Mientras tanto el portavoz de la Santa Sede, Ales-
sandro Gisotti dijo a Efe que por el momento no 
tiene nada que decir al respecto, pero como el 
sabido el Santo Padre ya ha expresado esa cues-
tión. Cabe recordar en julio de 2015 en su via-
je a Bolivia, el Papa pidió perdón no sólo por las 
ofensas de la Iglesia, sino por los crímenes con-
tra los pueblos originarios durante la conquis-
ta de América.

Den  tiempo 
para cumplir
López Obrador solicitó al pueblo de México, 
tiempo para cumplir todos los compromisos 
asumidos durante su gobierno El presidente de México López Obrador puso en marcha 

los Programas de la Frontera Norte.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Eloy López Hernández, líder de 
la Sección 22 de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), advirtió 
que están dispuestos a mante-
ner los bloqueos en San Lázaro, 
"porque no queremos que nos 
madruguen con la reforma edu-
cativa como en el 2013".

Luego de la reunión con fun-
cionarios de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) y legisla-
dores de Morena, dijo que no es 
que quieran tener el documento 
de las reformas como tal, pues 
entienden el proceso legal, pe-
ro que les digan con claridad lo que está incluido.

“No hemos llegado a un acuerdo, porque ya es-
tamos en un tema que ya habíamos pactado con 
anterioridad, que es las incidencias administra-
tivas”, subrayó.

El bloqueo de los acceso a la Cámara de Dipu-
tados podría permanecer con base en el avance 
y propuestas que autoridades le hagan llegar al 
CNTE, explicó el líder de la sección XXII de Oa-
xaca, Eloy López Hernández.

En entrevista luego de una reunión en la Se-

Dispuesto CNTE 
a tener  bloqueos 
hasta el jueves

Defensa de El Chapo 
pide un nuevo juicio
Por Notimex/Nueva York 

La defensa de Joaquín "El 
Chapo" Guzmán Loera so-
licitó hoy la repetición del 
juicio contra su cliente, en 
el cual el pasado 12 de febre-
ro fue hallado culpable de 10 
cargos asociados al tráfico de 
drogas que lo podrían llevar 
a la cárcel de por vida.

En un escrito de 26 pági-
nas dirigido a la Corte del Dis-
trito Este de Nueva York, la 
defensa denunció que el ju-
rado del proceso revisó diver-
sos materiales de prensa so-
bre el juicio a pesar de que el 
juez Brian Cogan les ordenó de manera clara 
y reiterada no hacerlo, en lo cual basan su pe-
tición para un nuevo juicio.

El sistema de justicia negó un juicio justo a 
Guzmán Loera, al cual tiene derecho consti-
tucionalmente, señaló el escrito revelado es-
te martes por Eduardo Balarezo y Marc Fer-
nich, miembros del equipo legal del narcotra-
ficante mexicano.

La presunta violación realizada por algu-
nos miembros del jurado salió a la luz cuando 
la revista Vice News publicó el pasado 20 de 
febrero que uno de ellos reconoció que leían 
notas de prensa sobre el caso, a pesar de la pro-
hibición expresa del juez Cogan.

Autoridades y 
ONG dialogan 
sobre violencia

Las organizaciones  continúan gestionando con el 
gobierno que emitan las alertas de  género.

El dirigente magisterial afi rma que tienen la razón excesiva de cuidar el derecho de los trabajadores..

De 2015 a la fecha, la Secretaría de 
Gobernación (Segob) ha emitido 
17 alertas de género en estados
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La titular de la Comisión para 
Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia de Género contra las 
Mujeres (Conavim), Cande-
laria Ochoa, se reunió con in-
tegrantes de un colectivo ciu-
dadano solicitante de las dos 
Alertas de Violencia de Gé-
nero contra Mujeres existen-
tes en el estado de Veracruz.

“Nos reunimos con Equi-
fonía Colectivo por la Ciuda-
danía, Autonomía y Libertad de las Mujeres 
A.C, solicitantes de las dos Alertas de Violen-
cia de Género contra las Mujeres en el estado 
de Veracruz”, dio a conocer la Comisión en su 
cuenta @CONAVIM_MX de Twitter.

De 2015 a la fecha, la Secretaría de Gober-
nación (Segob) ha emitido 17 alertas de género 
en igual número de estados: Michoacán en 14 
ayuntamientos, Estado de México en 11; Coli-
ma, Chiapas, Guerrero, Campeche y Morelos, 
en ocho municipios, cada uno; Nayarit en siete, 
Nuevo León en cinco y Quintana Roo en tres.

Además, San Luis Potosí, en 6 de sus ayun-
tamientos, cinco en Sinaloa, 11 en Veracruz 
y una segunda alerta por agravio comparado 
para todo el estado en 212 municipios, 58 en 
Zacatecas, 40 en Oaxaca, 16 en Durango y 10 
en Jalisco.

Las 16 alcaldías de la CDMX y el estado de 
Puebla están en proceso de revisión para la 
declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres, en tanto que hay una so-
licitud de declaratoria más por desaparición 
para los municipios mexiquenses de Toluca, 
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán, Chimal-
huacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco.Equifo-
nía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía 
y Libertad de las Mujeres iniciaron en Xalapa

8
por ciento

▪ Se redujo el 
Impuesto al 

Valor Agregado 
y en un 20 por 
ciento el ISR 

en la Frontera 
Norte.

16
Alcaldías

▪ De la CDMX 
y Puebla están 

en revisión para 
la declaratoria 

de Alerta de 
Violencia de 

Género.

No hemos 
llegado a un 
acuerdo, ya 
estamos en 
un tema que 
ya habíamos 
pactado con 
anterioridad, 

que es las 
incidencias ad-
ministrativas” 

Eloy López 
Líder

El jurado 
revisó diversos 
materiales de 
prensa sobre 

el juicio a pesar 
de que el juez 
Brian Cogan 

les ordenó de 
manera clara 

y reiterada no 
hacerlo"

Documento 
Abogados

cretaria de Educación Pública (SEP), puntualizó 
que la de este martes fue de carácter administra-
tivo, “esperemos que sí tiene que avanzar, por-
que lo que podría ser uno de los obstáculos es de 
que la reforma aún es vigente”.

Detalló que con el encuentro de este martes 
van dos para trabajar el tema de las incidencias, 
que son poco más de cinco mil, que no son pla-
zas, “si se le está dando ruta, no estamos termi-
nando, es un trabajo constante y técnico operati-
vo que se tiene que trabajar, es un tema que esta-
ba agendado desde enero y que había empezado 
Chiapas, que no ha concluido al igual que noso-
tros, Michoacán, Guerrero, que ya se está aten-
diendo y son los daños colaterales de la mal lla-
mada reforma educativa”.

En ese sentido expuso que la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Eduación (CN-
TE) pretende incluir en esta iniciativa el tema 
del Artículo 123 constitucional, en todos los es-
pacios de manera independiente a las mesas de 
trabajo; además, añadió que tienen la finalidad 
de contar con el dictamen de modificación y de 
esta manera poder hacer un análisis y discusión 
de si se incluyen sus propuestas.

Ante el bloqueo de todos los accesos al Palacio 
Legislativo de San Lázaro que frenó las sesiones 
de comisiones y pleno, el coordinador de los di-
putados sin partido, Ricardo Gallardo Cardona, 
llamó al diálogo entre integrantes de la CNTE y 
legisladores, para alcanzar una reforma educa-
tiva que le convenga al país.

"Necesitamos que exista un diálogo entre la 
CNTE y los legisladores".
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Tan cerca de la política y tan lejos de los educandos, 
su supuesta razón de ser. Parafraseando el refrán 
sobre nuestra vecindad con los Estados Unidos, he 
aquí una cuestión a considerar para entender el 

drama histórico de nuestro sistema educativo nacional.
La cercanía de la política con la educación, por cierto, dista 

mucho de ser accidental, pues encuentra su principal anclaje 
en el Artículo 3º  constitucional, que mandata a los gobiernos 
a impartir la educación obligatoria, siempre atendiendo al 
cumplimiento del principio de gratuidad.

A estas alturas del partido, y atendiendo a las señales inequívocas 
de que, en la comparativa con los sistemas educativos de la OCDE, 
el nuestro sale muy mal parado en lo que concierne al grado de 
aprovechamiento de los aprendizajes básicos, el español y las 
matemáticas, por ejemplo, quizás sea tiempo de plantearnos 
dilemas desafi antes e impulsar debates abiertos sobre las opciones 
de mejora a nuestro alcance. 

Al momento de re-
conocer el gobierno 
federal fallas en el 
Mecanismo de Pro-
tección a Periodis-
tas y Defensores de 
Derechos Humanos 
corrió la noticia del 
hallazgo del cuerpo 
sin vida del compa-
ñero Omar Iván Ca-
macho en la comu-
nidad la Escalera, 
en Salvador Alva-
rado, Guamúchil, 
Sinaloa, como lo 
informamos opor-
tunamente.

El periodista es-
taba desaparecido 
desde el domingo al 

fi nalizar la transmisión radial de la serie entre 
Garbanceros de Guamúchil y Diablos Rojos de 
Cubiri de la liga de béisbol Arturo Peimbert Ca-
macho; a las 10:00 horas se tuvo contacto con 
él por última vez. Su familia declaró que in-
tentó localizarlo sin éxito vía telefónica; se ad-
vierte que ya había sido privado de su libertad.

Después de las 19:00 horas las corporacio-
nes policiales recibieron el reporte de la exis-
tencia del cuerpo de una persona, abajo del ba-
jo puente de La Escalera, en la autopista Be-
nito Juárez.

Autoridades detallaron que la causa de muer-
te del comunicador de 35 años fue un trauma-
tismo craneoencefálico a causa de golpes; su 
cuerpo presentaba huellas de tortura y mar-
cas de esposas en las muñecas.

Omar Camacho laboraba para una radio lo-
cal de Salvador Alvarado y para el medio Évo-
ra Sports con retransmisión en TV de paga los 
sábados.

La Asociación de Periodistas de Sinaloa emi-
tió un comunicado en donde exigen pasar de la 
retórica a los resultados; critican asimismo la 
“larga cadena de impunidades, que tanto ofen-
de y lastima”. Demandan en su documento que 
“se investigue hasta las últimas consecuencias 
y se castigue a quienes resulten responsables”.

Periodistas sinaloenses se manifestaron en 
la sede de la Fiscalía General del Estado; la Aso-
ciación de Periodistas y Comunicadores 7 de 
Junio envío  un documento dirigido al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, al fi scal 
especial de Delitos contra la Libertad de Expre-
sión, al gobernador Quirino Ordaz Coppel y al 
fi scal general de Sinaloa, Juan José Ríos Esta-
villo, en el que precisan que “este nuevo suceso 
de violencia contra la prensa remarca el enva-
lentonamiento de todo tipo de delincuencia a 
sabiendas de que ninguna autoridad, ley o bra-
zo de la justicia los alcanzará cuando ataquen 
a periodistas, circunstancia que opera para el 
desamparo de los comunicadores y el fortale-
cimiento de quienes agreden al gremio”.

La Fundación Fernando Mora Gómez, afi -
liada a la FAPERMEX, ante la impunidad y el 
rezago para impartir justicia, hizo un llamado 
urgente a las autoridades federales, estatales y 
municipales, para que se haga justicia, se brin-
de protección a los trabajadores de los medios 
de comunicación y se garantice una plena li-
bertad de expresión.

Con el asesinato de Omar Iván Camacho en 
Guamúchil, Sinaloa, suman 5 crímenes en lo 
que va del año, de acuerdo al monitoreo per-
manente del gremio. De 1983 a la fecha suman 
310 homicidios: 272 periodistas; 3 locutores; 
10 trabajadores de prensa; 13 familiares y 10 
amigos de comunicadores; y 2 civiles; además 
de 28 desapariciones forzadas pendientes de 
aclaración.   

El gremio periodístico organizado de Méxi-
co representado por la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Federación Latinoamerica-
na de Periodistas, FELAP-México; Asociación 
Nacional de Locutores de México, ANLM; y el 
Club Primera Plana, elevan la voz para que la 
autoridades de todos los niveles de gobierno 
garanticen el libre ejercicio de la profesión y 
en este caso en particular el esclarecimiento 
total de los hechos sangrientos.

Inician la lista de dirigentes gremiales: Por 
FAPERMEX, maestra Consuelo Eguía Tonella, 
presidenta; Por CONALIPE, licenciado Teodo-
ro Raúl Rentería Villa, vicepresidente; por el 
CPP, licenciado José Luis Uribe Ortega, presi-
dente, y el autor, Secretario de Desarrollo So-
cial de FELAP.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera 

Plana, Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Internacional y Académico 
de Número de la Academia Nacional de 

Historia y Geografía.

La intención pasa 
por crear una Co-
misión que se en-
cargue de cerrar las 
heridas históricas, 
unas que a juicio de 
la nueva adminis-
tración encabeza-
da por el mandata-
rio López Obrador 
existen a todas lu-
ces ensombrecien-
do la relación entre 
México y España.

La verdad es que 
en el país  ibérico 
no entienden bien 
a bien qué necesi-
dad hay de crear un 
confl icto artifi cial 
de la nada entre dos 
naciones hermana-
das con profundos 
vínculos históricos 
pero también por 
una relación de 

amor y admiración mutua. ¿Dónde está el odio?
La Moncloa envió un comunicado de pren-

sa asegurando que “el gobierno de España la-
menta profundamente su publicación” y re-
chaza con fi rmeza “el argumento de la misma”.

“El gobierno de España reitera su disposi-
ción para trabajar conjuntamente con el go-
bierno mexicano y continuar construyendo el 
marco apropiado para intensifi car las relacio-
nes de amistad y cooperación entre los dos paí-
ses”, remarcó el comunicado.

La propuesta inusitada se ha colado en la 
campaña electoral en España, aquí los conten-
dientes aprovechan cualquier tema para sacar 
rédito político con miras a las elecciones gene-
rales del próximo 28 de abril. 

Ayer se llenaron la boca ante los micrófo-
nos criticando el despropósito del tabasqueño 
mientras el presidente Pedro Sánchez ha he-
cho  mutis intentando pasar el tema por todo 
lo alto; aunque eso sí, ha sido su vicepresidenta 
Carmen Calvo, la que ha dejado clara la postu-
ra ofi cial: “España no tiene que pedir perdón a 
ningún país y no va a ocurrir esto”.

Mientras los otros contendientes se des-
pachan a su gusto, por ejemplo, Pablo Casado, 
candidato por el Partido Popular (PP) subra-
yó que es una  “leyenda negra que la  izquier-
da acomplejada intenta ahora servir” y en to-
do caso son “inadmisibles las declaraciones del 
amigo de Sánchez, el presidente de México”.

Por su parte, Albert Rivera, titular de Ciu-
dadanos y candidato también al gobierno es-
pañol pidió que López Obrador aclare que “ha 
hecho mal el Rey” para que él tenga que “pe-
dir perdón”.

Los únicos grupos que se han puesto del la-
do del inquilino de Palacio Nacional son los de 
Izquierda Unida y los de Podemos, uno de iz-
quierda y otro de la extrema izquierda. 

Por cierto que el año pasado, recién ganó las 
elecciones López Obrador, a  México viajó Juan 
Carlos Monedero -político de Podemos-, que 
tiene una muy mala reputación por sus víncu-
los poco claros (para buscar el fi nanciamiento 
de la organización) con el bolsillo de Evo Mo-
rales, Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro. 
Monedero se reunió con el núcleo más cerca-
no del político de Morena. 

A COLACIÓN
¿Para qué resucitar muertos de 500 años? En 
mi opinión esto es una cortina de humo inne-
cesaria que solo sirve para desviar la atención 
de los grandes temas nacionales prioritarios. 

Si vamos a exigir perdón a terceros por el 
daño provocado a nuestros indígenas no pode-
mos quedar excluidos de ese acto de contrición: 
nosotros también los hemos explotado, avasa-
llado, borrado casi de nuestra geografía patria. 

Les debemos de pedir perdón por atarlos ge-
neracionalmente a la pobreza, por ponerles el 
grillete del atavismo del hambre, de la exclu-
sión, de la marginación; por excluirlos de la so-
ciedad de la información y  hasta inclusive re-
negamos de ellos. 

Somos tan culpables como los conquistado-
res españoles porque 500 años después les se-
guimos fallando e inclusive les avasallamos to-
davía expropiándoles sus tierras, abandonán-
doles y peor aun matándolos como sucedió en 
Acteal, en Aguas Blancas o durante el Porfi ria-
to con la masacre de los Yaquis. ¿Les pedimos 
perdón también?

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

@claudialunapale

Tan cerca de la política y 
tan lejos del educando

Perdón histórico 

Otro colega
más asesinado

Aquí en España ha 
caído como una bomba 
incendiaria la misiva 
enviada por el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador al monarca 
Felipe VI por la vía 
del encargado de la 
diplomacia española.
 Ya en  enero 
pasado, doña Beatriz 
Gutiérrez, esposa del 
presidente trató la 
cuestión con Dolores 
Delgado, ministra de 
Justicia de España en 
torno a una serie de 
eventos y festejos como 
el 500 aniversario 
de la llegada de la 
expedición de Hernán 
Cortés al nuevo mundo 
y en 2021, la caída de 
Tenochtitlán así como 
los doscientos años de la 
Independencia. 

El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio organizado 
titulado “Asesinan al 
periodista sinaloense 
Omar Iván Camacho”, 
que a continuación 
reproducimos:
“Encuentran cuerpo 
sin vida del periodista 
deportivo Omar 
Iván Camacho en 
Guamuchil, Sinaloa. 
/Su familia perdió 
comunicación después 
de la transmisión radial 
de un partido de beisbol. 
/Su cuerpo presentaba 
rasgos de tortura y de 
haber sido esposado.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

¡duro!, ¡duro!luy

por la espiralclaudia luna palencia
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De entre los primeros dilemas a con-
siderar, uno digno de ser tenido en cuen-
ta podría ser el siguiente: ¿cuál sería tu 
postura si estuvieses en la disyuntiva de 
preservar la obligación del gobierno co-
mo impartidor de educación o preser-
var el principio de gratuidad de la edu-
cación obligatoria?  

Dicha pregunta, quizás por dolorosa, 
revela mayor potencial de utilidad. For-
mados como estamos en la creencia de 
que es indisoluble la ecuación de la gra-
tuidad educativa y la impartición por par-
te del gobierno, mostramos una aversión 
marcada y  espontánea a tener en cuenta 
alternativas educativas que desbordan 
los moldes tradicionales.

A la luz de la información sobre la re-
levancia estratégica del sistema escolar 
en el desarrollo individual y colectivo, 
en modo alguno resulta desdeñable co-
locar la gratuidad de la educación obli-
gatoria por encima de la obligación del 
gobierno como educador directo. 

Y así llegamos nuevamente al punto 
de partida: la insana cercanía de la escue-
la con la política. De ahí la importancia 
de otro ejercicio dilemático: ¿cuál sería 
su postura en la encrucijada de dar pre-
ferencia al papel de rector del gobierno, 
garante de los planes y programas de es-
tudio, o dar preferencia a su papel de im-
partidor, es decir, gestor público de las 
escuelas y patrón magisterial? 

Tal disyuntiva, justo es reconocer, no 
precisamente fl ota en el aire. El diseño 
constitucional de nuestro sistema edu-
cativo prohijó la organización sindical de 
mayor tamaño y capacidad de injerencia 
en la gestión educativa de América La-
tina en su conjunto.  Naturalmente, no 
está aquí a debate el derecho a la sindi-
calización  y la valía histórica de los sin-
dicatos libres y autónomos como factor 
de diálogo y construcción de equilibrios. 
En cambio, está a discusión la compati-
bilidad en nuestro diseño entre el cum-
plimiento de las funciones educativas y 
el cumplimiento de las funciones patro-
nales del gobierno.     

A propósito de la tensión entre am-
bas funciones, nada más ilustrativo que 
lo acontecido en el sexenio anterior en 
relación a la implementación del mode-
lo de evaluación del desempeño de los 
maestros con repercusiones en la con-
servación o no del empleo. 

Más allá de las connotaciones e inte-
reses políticos en juego, en punto es que, 
desde el criterio de idoneidad académi-
ca, es preferible una opción con incen-
tivos de profesionalización fuertes que 
una opción con incentivos laxos.

Al margen de lo anterior, una cuestión 
insoslayable de ser analizada son los va-
sos comunicantes que se tejieron y pro-
fundizaron en la historia reciente entre 
la cúpulas magisteriales y las elites polí-
tico-gubernamentales, basadas en el in-
tercambio de servicios electorales y pre-
bendas fi nancieras.     

Todo lo anterior viene a cuento por el 
desencuentro que hoy se vive entre la di-
rigencia de la CNTE, principal aunque no 
exclusivamente, y los diputados de la ac-
tual legislatura a propósito del dictamen 
de la iniciativa para la reforma educativa.     

De ser cierto el decir de los diputa-
dos Mario Delgado y Gerardo Fernán-
dez Noroña, en el sentido de que el dic-
tamen vigente o el que está en proceso 
de reelaboración retoman las expecta-
tivas más sensibles y que las moviliza-
ciones son producto del desconocimien-
to del contenido de dichos documentos 
por parte del magisterio, cobra vigor la 
percepción de que estamos frente a un 
episodio más de la disputa por el control 
del sistema educativo y, dicho sea de pa-
so, de una porción signifi cativa  del pre-
supuesto federal .

En tal contexto, no parece ser una bue-
na noticia para el futuro del sistema es-
colar el potencial de movilización y ame-
nazas desplegado por las huestes sindi-
cales a la hora de cerrar los accesos a la 
sede de la Cámara de Diputados, sobre 
todo porque ello ocurre al margen de una 
disputa entre proyectos educativos y pa-
rece enfi larse hacia una disputa políti-
ca y laboral. 

¿Podría ser de otro modo? Casi segu-
ramente, la respuesta es no. El diseño 
constitucional vigente prohíja la politi-
zación del sistema escolar y genera un es-
quema de incentivos perversos. Las éli-
tes magisteriales lo entienden a la per-
fección y, puede darse por descontado, 
que están dispuestas a sacar el máximo 
provecho.

El tiempo de repensar a fondo el mo-
delo educativo para el país que quere-
mos forjar, sin lugar a dudas, hace rato 
que nos alcanzó. Una de las ideas-fuer-
za más llamativas del discurso ofi cial re-
ciente, quizás actual, es colocar en el cen-
tro al alumno. Huelgan las explicaciones 
de por qué. Otro asunto pasa por la asun-
ción de que la despolitización de la ges-
tión educativa es, quizás, su condición 
de posibilidad necesaria.      

*Analista político
*Presidente del Centro de 

Investigación Internacional 
del Trabajo.    
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 17.70(+) 19.50 (+)
•Banorte 17.95 (+) 19.35 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.56

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.53 (+)
•Libra Inglaterra 25.22 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,826.16 1.21 % (+)
•Dow Jones EU 25,657.73 0.55% (+)

TASA DE REFERENCIA
MIÉRCOLES ANTERIOR

•Cetes  28          7.85

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

indicadores
financieros

EU sanciona 
por vinculos 
con Irán
El Tesoro de los EU impuso sanciones en contra  
de 25 personas, entidades y de bancos
Por Notimex/ Washington 
Foto: Especial/Síntesis

El Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos impuso hoy 
sanciones fi nancieras contra 25 
personas y entidades por haber 
transferido más de mil millones 
de dólares a la Guardia Revolu-
cionaria Islámica y otras unida-
des del ejército de Irán.

"Las sanciones están dirigidas 
a una red de compañías fantas-
ma con sede en Irán, Emiratos 
Árabes Unidos y Turquía, que 
transfi rieron más de mil millo-
nes de dólares y euros a la Guardia Revolucio-
naria Islámica y al Ministerio de Defensa y Lo-
gística de las Fuerzas Armadas de Irán (Modafl , 
en inglés)", precisó el Tesoro en un comunicado.

El Departamento del Tesoro explicó que el ban-
co Ansar, que es controlado por la Guardia Re-
volucionaria Islámica, fue utilizado como centro 
de operaciones de una red regional con capas de 
entidades intermediarias que permitieron la de-
valuación del rial iraní para ser cambiadas por 
dólares y euros.

Durante los últimos 18 meses, las cuatro em-
presas fantasmas sancionadas (Sakan General 
Trading, Lebra Moon General Trading y Naria 
General Trading, con sede en Emiratos Árabes 
Unidos), así como Hital Exchange (con sede en 
Irán) proporcionaron 800 millones de dólares 

Estamos ata-
cando una gran 
red de empre-
sas fantasma 

y de individuos 
ubicados en 

Irán, Turquía y 
los Emiratos 
Árabes para 

desbaratar un 
sistema"
El Tesoro

Estados UnidosDerechos de 
autor para  
Internet
El Parlamento Europeo aprobó una 
reforma de ley para la protección
Por Notimex/París
Foto: Especial/ Síntesis

El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy 
la nueva reforma de derechos de autor que pro-
tege a escritores y artistas sobre los ingresos de 
sus contenidos publicados en internet.

Luego de tres años de arduas negociaciones, 
los parlamentarios avalaron con 348 votos a fa-
vor, 274 en contra y 36 abstenciones, la reforma 
que obliga a los servicios en línea a compartir 
los ingresos con los creadores de las obras y con 
los medios editoriales, informó la Unión Euro-
pea en un comunicado.

En la sesión realizada en Estrasburgo, los 
parlamentarios argumentaron que la reforma 
busca garantizar que los derechos y obligacio-
nes de larga data de la ley de derechos de autor 
también se apliquen a Internet, donde compa-
ñías como YouTube, Facebook y Google News 
deberán asumir la responsabilidad por conte-
nidos protegidos que sean diseminados (sepa-
rados) en dichas plataformas.

Los estados miembros de esta comunidad de-
berán aprobar la decisión del Parlamento Eu-
ropeo en las próximas semanas para que entre 
en vigor después de su publicación en el dia- Tomó acciones para disolver compañías vinculadas con Irán que han transferido 1.000 mdd a los iraníes.

Parlamento Europeo avala reforma en pro de dere-
chos de autor en internet

Es un momento porque es la pri-
mera vez que se usa uno con au-
torización de la FAA.

Drones 
para llevar  
la sangre 

Apple gana 
y pierde

Por AP/Raleigh
Foto: AP/ Síntesis

El sistema hospitalario de 
WakeMed, en el área me-
tropolitana de Raleigh, usó 
el martes drones para trasla-
dar muestras sanguíneas en-
tre diversos edifi cios.

El objetivo es reducir el 
tiempo que se tarda en trans-
portar las muestras urgentes, 
que normalmente se trans-
portan por tierra.

El uso de drones para via-
jes cortos entre los edifi cios 
marca la primera vez que la 
Administración Federal de 
Aviación de Estados Unidos 
(FAA por sus siglas en inglés) 
ha permitido el uso comercial 
de vuelos regulares de drones 
para el transporte de produc-
tos, según UPS y la compañía 
de drones Matternet, que se 
asociaron con el hospital en 
el programa pionero.

"Este es un punto de in-
fl exión y es un momento his-
tórico, porque es la primera 
vez que se usa uno con auto-
rización de la FAA para vue-
los comerciales rutinarios", 
dijo Bala Ganesh, vicepresi-
dente del grupo de tecnolo-
gía avanzada de UPS, en una 
entrevista antes del anuncio.

En un comunicado emiti-
do el lunes, la FAA confi rmó 
que no había permitido has-
ta ahora que se usaran dro-
nes para entrega comercial 
de paquetes. Otros han usado 
drones como parte de prue-
bas o demostraciones a me-
nor escala.Comenzará trans-
portando por aire muestras.

Por AP/Washington

Una amarga batalla sobre una 
parte de la tecnología utiliza-
da en los iPhone se complicó 
aún más el martes después de 
que una agencia federal de co-
mercio otorgó victorias por se-
parado a las compañías rivales 
Apple y Qualcomm.

La Comisión de Comercio 
Internacional emitió dos de-
cisiones con pocas horas de di-
ferencia.

En una, la jueza de corte 
mercantil MaryJoan McNa-
mara recomendó prohibir la 
importación de algunos iPhone 
a Estados Unidos, tras concluir 
que los aparatos más vendidos 
de Apple infringieron patentes 
de tecnología de la fabricante 
de chips Qualcomm.

Posteriormente, el pleno de 

la comisión ponderó otro ca-
so presentado por Qualcomm 
y anuló un fallo emitido en sep-
tiembre del año pasado por otro 
juez, Thomas Pender. Aunque 
Pender había concluido que los 
iPhone de Apple habían violado 
otra patente que es propiedad 
de Qualcomm, la comisión de-
cidió que la queja no era válida.

La decisión de la jueza aún 
tiene que ser considerada por 
el pleno. Se desconoce si tam-
bién impondrá una prohibición 
de importación.

en fondos para el banco Asnar.
Asimismo, la compañía Atlas Doviz, con sede 

en Turquía, actuó como un proveedor secunda-
rio de moneda extranjera para el banco Asnar, 
según el comunicado.

"Cualquier institución fi nanciera extranjera 
que facilite a sabiendas una transacción signifi -
cativa para cualquiera de las personas o entida-
des designadas este martes podría estar sujeta a 
sanciones estadunidenses", advirtió el Tesoro.

Los 25 personas y entes nombrados son en 
su mayoría empresas de cambio relativamente 
pequeñas, califi cadas por el Tesoro como "com-
pañías fachada".

“Nos dirigimos a una vasta red de compañías e 
individuos ubicados en Irán, Turquía y los Emi-
ratos Árabes Unidos para interrumpir un esque-
ma que el régimen iraní ha utilizado para mover 
ilícitamente más de mil millones de dólares en 
fondos", dijo el secretario del Tesoro, Steven T. 
Mnuchin.

Resaltó que la Guardia Revolucionaria Islámi-
ca, el Modafl  y otros actores malignos en Irán con-
tinúan explotando el sistema fi nanciero interna-
cional para evadir sanciones, mientras que el ré-
gimen fi nancia el terrorismo y otras actividades 
desestabilizadoras en toda la región.

Estados Unidos ha intensifi cado la presión 
económica sobre Irán desde que el presidente 
Donald Trump decidió retirarse en mayo pasado 
del histórico acuerdo nuclear, fi rmado por Irán 
y las grandes potencias en 2015.

Dichas sanciones congelan cualquier activo.

rio ofi cial y posterior-
mente los comunita-
rios tendrán un plazo 
de dos años para im-
plementarla.

La polémica y de-
bate estuvo centrada 
en los capítulos 11 y 13 
de esta legislación. El 
primero de ellos exi-
ge que para vincular 
un artículo de prensa 
como fuente habrá que 
pedir permiso a todos 
los editores de prensa 
en cada caso particu-
lar, lo que afectará in-
dudablemente a los 

encargados de agregar o modifi car contenidos.
Por otra parte, con 410 votos a favor, 192 en 

contra y 51 abstenciones, El pleno de la Euro-
cámara se pronunció por retrasar hasta 2021 
la eliminación del cambio de hora en la Unión 
Europea y no en abril próximo como lo propu-
so la Comisión Europea.

Planteó que se permita a cada país elegir qué 
horario (verano o invierno) quiere mantener .

 A proteger 

Parlamento Europeo 
avaló una reforma en 
favor de los derechos de 
autor en Internet.

▪ Luego de tres años de 
arduas negociaciones, 
los parlamentarios 
avalaron con 348 votos 
a favor, 274 en contra y 
36 abstenciones.

▪ Los estados miem-
bros de esta comunidad 
deberán aprobar la 
decisión del Parlamento 

Qualcomm  le
vuelve a ganar
Qualcomm salió avante en 
otro enfrentamiento cuando 
una corte federal de San 
Diego falló que Apple debía 
pagar 31 millones de dólares 
en daños por fabricar varios 
tipos de iPhone que violaban 
las patentes de Qualcomm. 
AP/Síntesis

Nissan celebrará 50 años en Auto Show 
▪ Nissan invita a vivir la experiencia de Dream Garage, que será presentado 
en el Auto Show Internacional de Nueva York el 19 de abril en el Jacob Javits 

Convention Center. Abierto al público del 19 al 28 de abril.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL SÍNTESIS
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Los días de Nicolás Maduro están 
contados: Estados Unidos
Por Notimex/Nueva York/ Moscú, Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Fabiana Rosales, es-
posa del presidente 
encargado de Vene-
zuela, Juan Guaidó, 
tendrá a la prime-
ra dama Melanie 
Trump y al vicepre-
sidente Mike Pence 
entre sus principales 
actividades durante 
su visita esta sema-
na a Estados Unidos.

Rosales llegó este 
martes a Nueva York 
para reunirse con la 
comunidad venezo-
lana el jueves próxi-
mo, pero a última ho-
ra se cambió el plan 
debido a que la esposa 
de Donald Trump le 
confi rmó el encuen-
tro entre ambas para 
ese día en Miami, de acuerdo con reportes del 
local El Diario, en español.

Será esta tarde cuando se reúna con los vene-
zolanos después de asistir a una misa en la igle-
sia Santa Teresa del Lower East Side de Man-
hattan a las 17:00 horas locales (21:00 GMT).

El miércoles se dirigirá a Washington para 
reunirse con el vicepresidente estadunidense 
en la Casa Blanca, donde se espera que Pen-
ce le reitere el respaldo de la administración 
Trump a su esposo Guaidó.

Rosales llega a Estados Unidos procedente 
de una gira por Chile, Perú y Colombia, don-
de fue recibida como “primera dama ofi cial” 
y reiteró la ruta que se ha fi jado Guaidó, di-
rigida en particular a la salida del presiden-
te Nicolás Maduro del poder, un gobierno de 
transición y elecciones libres en Venezuela.

Mientras tanto, el  Consejero de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en-
fatizó hoy que los días del gobierno del pre-
sidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “es-
tán contados”.Luego de reunirse con el minis-
tro de Defensa de Brasil, Fernando Azevedo, 
el funcionario estadunidense subrayó que "la 
región está unida".

"Tuve una buena discusión con Azevedo 
esta mañana. Esperamos trabajar juntos. La 
región está unida y los días de Maduro están 
contados", escribió Bolton en su cuenta de la 
red Twitter.

En tanto, la cancillería de Rusia defendió 
hoy la presencia de militares rusos en Venezue-
la, al asegurar que está regulado por el Acuer-
do de Cooperación Técnico-Militar.

ONU pide  ayuda 
para africanos 
Por Notimex/ Naciones Unidas 
Foto: AP/ Síntesis

La Organización de Naciones Unidas (ONU) so-
licitó 282 millones de dólares a la comunidad in-
ternacional para cubrir las necesidades que pa-
decen los habitantes de las tres naciones africa-
nas tras el paso del ciclón Idai, que dejó más de 
700 muertos y tres millones de afectados.

“Mozambique, Zimbabwe y Malawi han sufri-
do una de las peores catástrofes meteorológicas 
de la historia de África”, afi rmó el secretario ge-
neral de la (ONU) Antonio Gueterres, al tiempo 
que realizó un recuento de la devastación causa-

Se defiende

Es válido que haya 
militares rusos en 
Venezuela. 

▪ La cancillería rusa 
María Zajárova precisó 
que el cumplimiento del 
acuerdo no necesita de 
la "aprobación adicio-
nal" de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, 
que está encabezada 
por el líder opositor 
Juan Guaidó.

▪ La llegada de los 
aviones rusos se dio  
después de que el pre-
sidente Nicolás Maduro 
afi rmara que hay un 
plan para asesinarlo.

Elecciones en Ucrania 
▪  Las mujeres jóvenes pasan por una carpa instalada por simpatizantes del ex primer ministro ucraniano, Yulia Tymoshenko, centro en Kiev, Ucrania. Tymoshenko 
se está ejecutando en  las elecciones presidenciales programadas para el 31 de marzo. Mientras tanto el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, se toma un selfi e 
con los estudiantes durante su visita a la universidad en Kiev, Ucrania. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Esposa de 
Guaidó irá 
con Melanie

Los niños juegan en un recinto establecido para perso-
nas desplazadas que se sospecha que tienen cólera.

Rosales llegó a EU de una gira por Chile, Perú y Co-
lombia, donde fue recibida como “primera dama".

"Tiramos la toalla" porque nos sentimos rodeadas 
de un clima de desconfi anza y de deslegitimación.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Cámara de Representantes no reunió el mar-
tes los votos necesarios para anular el primer veto 
del presidente Donald Trump, dándole una vic-
toria en su plan de canalizar miles de millones de 
dólares a la construcción de barreras en la fron-
tera con México.

Los legisladores votaron 248 a favor y 181 en 
contra de anular el veto, pero les faltaron 38 votos 
para alcanzar la mayoría necesaria de dos tercios.

El resultado de la votación permite a Trump 
avanzar en un tema distintivo de su campaña 2016 
y su presidencia. Sin embargo, la votación tam-
bién permite a los demócratas reenfocar sus di-
ferencias políticas con Trump, días después de 
que el secretario de justicia William Barr diera al 
presidente impulso político cuando señaló que 

el fi scal especial Robert Mueller 
había concluido que no hubo co-
lusión entre Trump y Rusia pa-
ra infl uir a favor del mandatario 
en los comicios de 2016.

El Congreso envió este mes a 
Trump una resolución que anu-
laba la emergencia nacional que 
había declarado para la fronte-
ra de Estados Unidos con Mé-
xico. La resolución había sido 
aprobada en el Senado, donde 
los republicanos son mayoría, 
después de que 12 senadores del 

partido del mandatario, casi uno de cada cuatro, 
se adhirieran a los demócratas para bloquearlo.

Trump vetó la medida casi de inmediato y de-
claró la emergencia fronteriza de acuerdo a una 
ley que le permite recanalizar recursos.

Cámara no pudo 
anular el veto
La Declaración de emergencia de Donald Trump 
sobrevivió en el Congreso de Estados Unidos

El mandatario declaró la emergencia fronteriza de acuerdo a una ley que le permite recanalizar recursos.

La decisión es 
simple, entre 

el partidismo y 
el patriotismo. 
Cumplir nues-

tro sagrado 
juramento o de 

manera hipó-
crita romperlo”

N. Pelosi 
Demócrata

da por el ciclón Idai que azotó a las tres naciones 
africanas el pasado 14 de marzo.

Confi rmó que el meteoro causó más de 700  
personas muertas, cientos de desaparecidos, el 
número de afectados es de tres millones, casi dos 
terceras partes de ellos en Mozambique; además 
se contabilizan que hasta un millón de niños ne-
cesitan ayuda urgente y los daños en las infraes-

RENUNCIA EL EQUIPO 
FEMENINO DE REVISTA 
VATICANA POR PRESIÓN
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

La fundadora y el equipo femenino de 
redacción de la revista vaticana Donne Chiesa 
Mondo renunciaron a la publicación tras 
denunciar un "clima de opresión y descrédito", 
en especial luego que se hizo público el abuso 
sexual contra las monjas por religiosos.

La directora y fundadora de la revista, que 
publica el periódico L’Osservatore Romano, 
Luce� a Scaraffi  a, presentó la renuncia en 
una editorial que será publicada el 1 de abril 
próximo en el rotativo vaticano y en una carta 
abierta al Papa Francisco, informó la agencia 
italiana de noticias Ansa.

“Estamos tirando la toalla porque 
nos sentimos rodeadas por un clima 
de desconfi anza y de deslegitimación 
progresiva", denunció Scaraffi  a.

“Me voy junto a toda la redacción femenina. 
En el periódico desaparecimos y nos han 
deslegitimado. Evidentemente nuestra línea 
es molesta, por ello nos hacemos a un lado”, 
dijo Scaraffi  a al periódico La Repubblica.

En su carta al Papa la historiadora le 
informó “con gran pesar que suspendemos 
nuestra colaboración en ‘Donne Chiesa 
Mondo’, la revista mensual de L’Osservatore.

tructuras son de unos mil millones de dólares.
“Todos hemos visto las desgarradoras imáge-

nes: aguas bravas; gente varada en los tejados; es-
cuelas, hospitales y casas en ruinas; una ciudad 
entera, Beira, prácticamente arrasada; y, en vís-
peras de la próxima cosecha, se inundaron enor-
mes extensiones de tierras de cultivo en Mozam-
bique”, refi rió.

Señaló que obtener insumos básicos es escasa 
o alcanza precios inasequibles; también advirtió 
que el paso del ciclón y el creciente número de 
víctimas mortales son "otra señal de alarma so-
bre los peligros del cambio climático" y que los 
países vulnerables como Mozambique, serán los 
más afectados a menos que todas las naciones 
del mundo tomen medidas urgentes en el asunto.

Gueterres apuntó que los equipos de emergen-
cia de la ONU distribuyen ayuda humanitaria en 
condiciones extremadamente difíciles.

Cien mil han 
perdido sus hogares

La doctora Djamila Cabral, de la Organización en 
Mozambique, dijo que, en la ciudad portuaria de 
Beira, en Mozambique, más de cien mil personas 
han perdido sus hogares y todas sus posesiones.
OMS enviará 900 mil dosis de vacunas orales. 
Notimex/Síntesis



NFL  
INTERFERENCIA DE PASE 
AHORA ES REVISABLE
AP. Las interferencias de pase, sean sancionadas 
o no, estarán sujetas a desafío por parte de los 
entrenadores y a revisión por los árbitros desde 
la próxima temporada.

Los propietarios de equipos de la NFL votaron 
el martes a favor de un modo de prueba por 
un año que incluye esos castigos a menudo 

controvertidos en el sistema de revisión 
mediante el video. Los entrenadores continúan 
teniendo dos desafíos por partido.

En los últimos dos minutos de la primera 
mitad y del último cuarto, o durante la totalidad 
de un tiempo extra, el ofi cial a cargo de la 
repetición puede ordenar una revisión de una 
interferencia de pase ofensiva o defensiva.

El cambio se debe a atroz castigo no marcado 
en el partido de campeonato de la Nacional que 
ayudó a que los Rams avanzaran al SB. foto: AP

DOS 
DE

DOS
La escuadra verde se impone 4-2 a 

Paraguay bajo la dirección de Gerardo 
Martino en este inicio de era. pág. 2

foto: AP/Síntesis
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El peleador estadounidense de 
origen mexicano Caín Velásquez 
fue confi rmado y estará en la 
Triplemanía XXVII el próximo 
3 de agosto; aún desconoce el 
rival que enfrentará. – foto: Especial
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Planean cambios
Analizan incluir ascenso y descenso
dentro de la Champions League. Pág. 3

Afi nan armas
Lobos y Puebla trabajan a tope para encarar
de la mejor manera el clásico poblano. Pág. 2

¿Cumplirá?
Conor McGregor anuncia su segundo retiro 
de las Artes Marciales Mixtas. Pág. 4
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Con algunos altibajos en lapsos del partido, el cuadro de 
México impuso condiciones para derrotar a los paraguayos 
en el segundo partido bajo el mando de Gerardo Martino

Tri de Martino 
no sabe perder 
Por Notimex/Santa Clara, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con complicaciones al fi nal, la selección mexi-
cana de futbol logró su segundo triunfo bajo el 
mando del técnico argentino Gerardo Martino, 
al imponerse 4-2 a Paraguay en partido amisto-
so correspondiente a esta fecha FIFA, disputa-
do en el Levi's Stadium.

Los goles fueron obra de Jonathan dos Santos 
al minuto seis, Gustavo Gómez en propia meta 
al 9', así como de Javier Hernández (24) y Luis 
Montes (90+1); Hernán Pérez (59) y Derlis Gon-
zález (84) descontaron por los sudamericanos.

Este duelo debió tener una mayor exigencia 
y ser una verdadera prueba para los jugadores 
que observó Martino, que presentó un cuadro 
completamente diferente al del viernes pasa-
do, sin embargo, le bastaron 24 minutos al Tri 
para defi nirlo, al aprovechar las fallas del rival.

La escuadra verde terminó con el cero en el 
marcador apenas al minuto seis en un balón lar-
go de Edson Álvarez, que tenía como destinata-
rio a Miguel Layún, pero en su camino apareció 
Bruno Valdez, quien al querer cortar se la dejó 
en el área a Dos Santos y este, de frente, fusiló.

Tres minutos después, otra acción que tuvo 
una alta dosis de fortuna le permitió a los mexi-
canos aumentar su ventaja, en un balón que Ja-
vier Hernández abrió por izquierda del área a 
Erick Gutiérrez, quien intentó centrar para Ro-
berto Alvarado, pero Gómez, en su afán de cor-
tar, la metió en propia meta.

Luego de una breve reacción del cuadro suda-
mericano, que buscó acortar distancias, México 
puso el tercer tanto en un balón en tres cuartos 
de campo, en el que Gutiérrez cedió por el centro 
a Jonathan, quien de primera fi ltró a un “Chi-

El máximo goleador de la selección mexicana, Javier Hernández, aportó a la causa con un tanto en partido jugado en Santa Clara.

Por Alma Liliana Velázquez

Tras la pausa por la Fecha FI-
FA, jugadores de Lobos BUAP 
y Club Puebla se alistan pa-
ra enfrentar este clásico po-
blano”, que se llevará a cabo 
este domingo a las 16:00 ho-
ras en el Estadio Universita-
rio BUAP.

Al respecto, el jugador ca-
motero Néstor Vidrio señaló 
que en este descanso pudie-
ron trabajar varios detalles 
para tener una misma idea 

y enfrentarán a los licántropos con la ilusión 
de quedarse con la victoria y los tres puntos 
que serán claves para sus aspiraciones de ca-
ra a la liguilla.

“Nosotros queremos seguir en la pelea, sa-
bemos que el margen de error es menor, sa-
bemos que tenemos que sumar de visita, que-
remos ganar el clásico, eso nos queda claro, lo 
hemos platicado y sabemos que sumando nos 
mantendría en línea de califi cación”.

Por otro lado, el defensor universitario, Aldo 
Cruz, señaló que trabajan intensamente para 
enfrentar este duelo importante ante los ca-
moteros, “tiene un sentimiento especial por-
que es un clásico, y la preparación es la mis-
ma, ha sido fuerte y trabajamos para conse-
guir los objetivos”.

Añadió que Lobos aspira a liguilla luego de 
que alcanzarán el primer objetivo, que es sal-
varse del descenso.

Puebla se ubica en la novena posición de la 
tabla general con 16 puntos, mientras que los 
universitarios están en el décimo tercer lugar 
con 14 puntos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El entrenador Bruno Marioni 
señaló que además del “clásico” 
entre Pumas de la UNAM-Chi-
vas de Guadalajara, una victo-
ria les animaría a califi car a la 
Liguilla y una derrota sería co-
mo la eliminación.

Marioni en conferencia de 
prensa señaló que hay tres o cua-
tro “clásicos nacionales”, “Pu-
mas-Chivas es uno de los parti-
dos que se ha transformado en 
uno de ellos, desde hace muchos 
años y se fortaleció en 2004”.

“Como Chivas es un equipo 
muy grande, cada vez que te en-
frentas ante ellos, tiene un signi-
fi cado y sabor especial. Son par-
tidos que pueden marcar un an-
tes y un después. Este domingo 
te puede dar y quitar muchas co-
sas, y por eso lo tenemos que ju-
gar con mucha responsabilidad”, 
señaló.

Pero el encuentro del próxi-
mo domingo parece que será de-
sabrido de acuerdo a las estadís-
ticas de ambos conjuntos en el 
actual torneo, los auriazules son 
14 de la tabla con dos ganados, 
cuatro empatados, cinco perdi-
dos y 10 puntos; los rojiblancos 
son 11 con 4-3-4-15.

Bruno reiteró que los “clási-
cos” son duelos que tienen una 
intensidad diferente, “una mo-
tivación especial y da igual en la 
posición en que se encuentren 
los protagonistas”.

La motivación de Marioni es 
ganar y tener una buena racha 
al fi nal del torneo, que les per-
mita dar lucha y tener un lugar 
entre los ocho califi cados, “per-
der es indudablemente, es inne-
gable que sería la eliminación”.

Informó que el capitán Pablo 
Barrera y Luis Quintana, quie-
nes superaron lesiones, se inte-
graron al entrenamiento con tal 
normalidad, por lo que cuenta 
con equipo completo.

Chivas: Ponce, baja 15 días
El defensa Miguel Ponce se per-
derá la visita que realizará Chi-
vas este domingo para enfren-
tar a Pumas, por la fecha 12 del 
futbol de la liga, debido a una le-
sión en la pierna derecha.

La escuadra tapatía infor-
mó que el zaguero “presentó 
un cuadro de dolor en los mús-
culos aductores derechos y en el 
recto abdominal, el cual se agu-
dizó durante la semana pasada.
El diagnóstico es una pubalgia".

Por Notimex/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Celtics de Boston dio un paso más hacia los pla-
yoª s por la Conferencia Este de la NBA, al derro-
tar 116-106 al anfi trión Cavaliers de Cleveland.

Marcus Smart metió 21 puntos, ganó seis re-
botes y dio cuatro asistencias para encabezar el 
triunfo, arropado por Jayson Tatum con 21-5-4 

Por Notimex/Helsinki, Finlandia
Foto: Especial/Síntesis

Después de que el delantero mexicano Marco 
Bueno estuviera a prueba en el club HJK Hel-
sink, el conjunto fi nlandés lo presentó como 
su nuevo refuerzo para la presente tempora-
da en la Liga de Finlandia.

A través de su sitio ofi cial, HJK Helsink hizo 
ofi cial la contratación de Bueno, quien estuvo 
a prueba con los Klubi y se presentó el pasa-
do sábado en el partido contra FC Flora, due-
lo en el que el mexicano marcó una anotación.

El artillero se dijo emocionado por su lle-
gada al futbol europeo.

“Estoy muy feliz porque tengo la oportu-
nidad de jugar en el mejor equipo de Finlan-
dia. Siempre quiero ayudar a mi equipo a te-
ner éxito y quiero darles mucha alegría a los 
fanáticos”, subrayó.

Alistan Lobos 
y Puebla armas 
para el clásico

Obligados 
los Pumas 
a ganar al 
Rebaño

Boston se acerca 
a los playoff s

Ficha Bueno con 
club HJK Helsink

Queremos ga-
nar el clásico, 
(...) lo hemos 
platicado y 

sabemos que 
sumando nos 
mantendría 
en línea de 

califi cación”
Néstor Vidrio

Club Puebla

El delantero mexicano logró pasar la prueba con el 
equipo fi nlandés.

Una victoria animaría a los Pumas 
en la pelea por la califi cación.

MURIÓ HENZEL, 
DE TRAGEDIA DE 
CHAPECOENSE
Por Notimex/Río Janeiro, Brasil

El periodista Rafael Henzel, 
sobreviviente de la caída del 
avión de Chapecoense en 
Colombia en 2016 que dejó 71 
muertos, murió este martes 
por la noche de un infarto, 
reportó Agencia Brasil.

La muerte de Henzel, de 
45 años, la confi rmó el club 
Asociación Chapecoense de 
Fútbol en su cuenta en Twi� er.

Henzel trabajaba en la Radio 
Oeste Capital, de Chapecó.

El 29 de noviembre de 2016, 
el vuelo con 77 personas a 
bordo —incluyendo atletas, 
equipo técnico y directivo de 
Chapecoense, periodistas 
e invitados— con destino a 
Medellín para la fi nal de la 
Copa Sudamericana contra el 
Atlético Nacional chocó contra 
una montaña de Antioquia.

Los equipos trabajan a tope para 
el partido del domingo en la BUAP

Celtics se mantienen en quinto lugar de la Conferencia Este.

y el dominicano Hal Horford con 19-8-5, en este 
triunfo por parciales de 32-27, 25-24, 31-30 y 28-25.

Boston se mantiene en quinto lugar de la ta-
bla del Este con 44 victorias y 31 derrotas y de un 
momento a otro se unirá a Pacers de Indiana, Fi-
ladelfi a, Toronto y Bucks de Milwaukee que ya 
están enlistados para la postemporada, en tanto 
Cleveland hace mucho que está eliminado.

En otro partido, Hornets de Charlotte apro-
vechó la localía para superar en tiempo extra por 
125-116 a Spurs de San Antonio.

El base Kemba Walker aportó 38 puntos, nue-
ve rebotes y 11 asistencias, para conducir a los an-
fi triones al triunfo.

En el segundo tiempo, los ánimos se calentaron ante entradas fuertes en-
tre sudamericanos y mexicanos.

4

2

charito” que defi nió perfecto el mano a mano, 
con un disparo raso pegado al poste izquierdo.

Los paraguayos acortaron distancias en lo 
que fue prácticamente su primer disparo al mar-
co. Hernán Pérez entró por izquierda sin mar-
ca y dentro del área conectó un disparo cruza-
do que pese a que Raúl Gudiño alcanzó a to-
car con la pierna, no pudo evitar el tanto al 59'.

Paraguay se quedó con un hombre menos 
por una fuerte entrada de Miguel Almirón so-
bre José Juan Vázquez, lo que provocó un con-
tacto de bronca que no pasó a mayores.

Después de esto, además de los cambios que 
hicieron ambos estrategas, el juego vino a menos.

A seis minutos del fi nal, Paraguay puso en 
peligro el triunfo de los “aztecas” al conseguir 
su segunda anotación en un balón que Santia-
go Arzamendia le robó a Jorge Sánchez, el cual 
le quedó a Derlis González y este defi nió pega-
do al poste izquierdo.

México terminó con cualquier peligro de 
empate en el primer minuto de compensación.

No reaparece este � n
▪ Oribe Peralta sigue en su etapa de 

recuperación, tras la operación a la que fue 
sometido en enero, por lo que su regreso 

estaría descartado para este fi n de semana, 
en duelo en que América recibirá a Tigres. En 

la práctica de ayer, Peralta trabajó un rato 
con sus compañeros, pero cuando se llevó a 
cabo una actividad más intensa se apartó y 

realizó trabajo diferenciado. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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España venció sin su entrenador Luis Enrique 
a Malta por 2-0, con doblete de Álvaro Morata 
y cerrará la fecha FIFA como líder del Grupo F
Por AP/Ta' Qali, Malta 
Fotos: AP/Síntesis

Álvaro Morata aportó un gol en 
cada tiempo para que España 
consiguiera su segunda victo-
ria consecutiva en las elimina-
torias hacia la Eurocopa de na-
ciones de 2020, al imponerse el 
martes 2-0 sobre Malta.

El triunfo de la Roja fue apenas 
cómodo, nada comparable con 
6-0 que Italia le propinó a Lie-
chtenstein en la misma jornada.

“Es verdad que no ha sido fá-
cil por todas las condiciones que 
se han dado”, reconoció Morata, 
quien abrió el marcador por Es-
paña mediante un zurdazo den-
tro del área a los 31 minutos.

El atacante del Atlético de 
Madrid amplió la delantera a los 73, mediante 
un cabezazo, con lo cual España quedó en la ci-
ma del Grupo F, con seis puntos en dos partidos.

Los ibéricos superan por dos unidades a Sue-
cia, que empató 3-3 en su visita a Noruega. Mal-
ta, que comenzó su participación en la elimina-
toria con una victoria por 2-1 sobre las Islas Fa-
roe, permaneció en tres puntos.

España había superado a Noruega en su pri-
mer duelo eliminatorio rumbo al certamen con-

tinental.
“Lo importante es clasifi carnos cuanto antes 

para la Eurocopa”, declaró Morata ante medios 
españoles. “Era importante ganar fuera y saber 
que para Malta era un partido fundamental. Aho-
ra debemos seguir adelante”.

Pese a que España no liquidó el encuentro si-
no hasta la segunda mitad, lo dominó desde el 
comienzo. Malta prácticamente no logró apro-
ximaciones en el Estadio Nacional, donde los es-
pañoles tuvieron el 80% de posesión del esférico.

El técnico Luis Enrique no estuvo en el ban-
quillo por motivos familiares. Se hizo cargo su 
asistente Robert Moreno.

Anotador veterano
Fabio Quagliarella se convirtió en el jugador de 
mayor edad en anotar con la selección italiana. 
El atacante de la Sampdoria consiguió doblete 
en la goleada inmisericorde ante un Liechtens-
tein cuya vulnerabilidad se agravó al quedarse 
con 10 hombres.

Fueron los primeros goles internacionales en 
ocho años y medio para Quagliarella. Entre lá-
grimas, el delantero de 36 años festejó luego de 
convertir su primer penal, mientras el público 
se ponía de pie en el Stadio Tardini de Parma.

Quagliarella está en un resurgimiento en su 
carrera. Lidera la Serie A con 21 goles, lo que le 
ha ganado un lugar en una selección que había 
privilegiado la juventud desde que Roberto Man-

Por AP/Amsterdam, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

Los principales clubes del fút-
bol europeo analizarán la po-
sibilidad de incorporar el as-
censo y el descenso en la Liga 
de Campeones en sus nego-
ciaciones con la UEFA para 
reformar las competencias 
continentales en el 2024.

El ascenso y descenso de 
equipos es “natural en el am-
biente del fútbol”, dijo el pre-
sidente de la Asociación de 
Clubes Europeos (ECA) An-

drea Agnelli tras reunión de 200 clubes.
Actualmente, el ganador de la Europa Lea-

gue se clasifi ca para la siguiente campaña en la 
Liga de Campeones. El ganador de una compe-
tencia continental de tercer nivel que arran-
cará en 2021 subirá a la Liga Europa.

"Es ciertamente algo que es lógico en un 
sistema abierto”, dijo el presidente de Juven-
tus, al indicar que el tema estará en la agen-
da de conversaciones en los próximos meses.

Agnelli dijo que las negociaciones entre la 
UEFA y la ECA que comenzaron la semana pa-
sada tomarán de “12 a 18 meses” para decidir 
cómo las competencias de clubes de la UEFA 
serán a partir de 2024. La UEFA consultará 
además con el grupo de ligas europeas y otros.

Aún así, los clubes más ricos y exitosos de 
Europa casi seguramente tendrán la infl uencia 
más directa en planes futuros de UEFA y FIFA.

Agnelli reiteró la razón por la que muchos 
clubes europeos no están dispuestos a parti-
cipar en el nuevo Mundial de Clubes de la FI-
FA, que debe arrancar en 2021.

"No estamos dispuestos a participar en esa 
competencia en estos momentos debido a lo 
congestionado del calendario”, dijo el líder de 
la asociación de clubes, apuntando que la Co-
pa Africana y rondas de las eliminatorias pa-
ra Mundial están programadas también pa-
ra esas fechas.

Por AP/Turín, Italia
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo sufrió una lesión “aparente-
mente menor” durante el partido con Portugal, 
informó la Juventus el martes, sin ofrecer la fe-
cha de su regreso.

Ronaldo salió cojeando del campo luego de 
media hora en el empate 1-1 de Portugal contra 
Serbia el lunes, en la eliminatoria hacia la Euro-
copa de 2020.

La Juventus informó que unos exámenes en 

Analizan 
cambios en 
Champions

Leve, la lesión de 
Cristiano: Juve

Es verdad que 
no ha sido fácil 

por todas las 
condiciones 
que se han 

dado. Lo 
importante es 
clasifi carnos 
cuanto antes 
para la Euro-

copa”
Álvaro
Morata

Selección 
de España

Los ibéricos superan por dos unidades a Suecia, que em-
pató 3-3 en su visita a Noruega. 

Quagliarella logró hecho inédito con Italia, al convertirse 
en el jugador de mayor edad en anotar con la azzurra.

UEFA y la ECA iniciaron negociaciones para decidir 
cómo serán las competencias a partir de 2024.

SIN MESSI, ARGENTINA 
VENCE A MARRUECOS
Por AP/Tánger, Marruecos

Con un tanto de Ángel Correa en el epílogo, 
Argentina se desahogó de otra opaca 
actuación con una victoria 1-0 sobre 
Marruecos el martes en el cierre de una 
gira que le dejó más interrogantes que 
certezas de cara a la Copa América de 
Brasil.

El delantero del Atlético de Madrid 
aceleró en los últimos metros, se abrió del 
centro a la derecha del ataque y defi nió 
cruzado abajo a los 83 minutos en el 
estadio Grand Stade de Tánger, Marruecos.

Argentina, que venía de caer 3-1 ante 
Venezuela, en el regreso del astro Lionel 
Messi tras nueve meses de ausencia, no 
tuvo al capitán en sus fi las ante Marruecos 
por una reagudización de una molestia.

Los principales clubes exploran 
ascenso-descenso en el máximo 
torneo de clubes europeos

Los bianconeri determinarán con más exámenes para 
determinar periodo de recuperación.

cini tomó las riendas.
El otro tanto de Quagliarella llegó también des-

de los 12 pasos. En los descuentos del primer tiem-
po, Daniel Kaufmann tocó con el hombro un ba-
lón, lo que derivó en penal y expulsión del zaguero.

Los jóvenes aportaron también: El adolescente 
Moise kean hizo un gol para sumar dos en el mis-
mo número de cotejos de inicio con la Azzurra.

Italia quedó como puntera única del Grupo J, 
dos puntos encima de Grecia y de Bosnia, que em-
pataron 2-2. Armenia cayó por 2-1 ante Finlandia 
y está sin unidades, lo mismo que Liechtenstein.

breves

Futbol ruso / Castigo a jugador 
por comentario racista
El delantero ruso Pavel Pogrebnyak 
fue multado por comentarios que hizo 
sobre la presencia de jugadores negros 
en la selección nacional. Pogrebnyak le 
dijo al periódico ruso Komsomolskaya 
Pravda este mes que él no pensaba que 
el jugador Ari, nacido en Brasil, debería 
jugar para Rusia y añadió que “es 
extraño cuando un futbolista de color 
oscuro juega para la selección de Rusia”. 
Pogrebnyak dijo más tarde su intención 
no fue ofender a los negros. Por AP

Futbol amistoso / Colombia 
cae 2-1 ante Corea del Sur
Colombia cerró su gira asiática de 
amistosos con una derrota 2-1 el martes 
ante Corea del Sur, un partido que tuvo 
al arquero colombiano Iván Arboleda 
como villano y un cierre con polémica 
al anularse un gol a los sudamericanos 
en los descuentos. Pensando en la 
Copa América dentro de tres meses y 
las eliminatorias mundialistas que se 
avencinan, Colombia presentó con ocho 
cambios con respecto al partido que le 
ganó 1-0 a Japón. Por AP/Foto: AP

Serie A / Alistan Inter y Milan 
nuevo proyecto de estadio
El Inter y el Milan están cerca de 
anunciar un proyecto conjunto para 
un nuevo estadio, lo que descarta la 
posibilidad de una remodelación en el 
San Siro. El director general del Inter, 
Alessandro Antonello, comentó al diario 
Gazze� a dello Sport que los equipos 
acordaron que la mejor forma de 
proseguir era construir un nuevo estadio 
junto al San Siro, que es propiedad de 
la ciudad, y posteriormente demoler el 
viejo inmueble. Por AP/Foto: AP

Portugal revelaron “una lesión aparentemente 
menor en los fl exores del muslo derecho”.

El club añadió que el delantero se someterá 
a más pruebas cuando regrese a Turín para “de-
terminar cuándo podrá reanudar sus activida-
des competitivas”.

El propio jugador comentó a los medios por-
tugueses tras el partido que “debería de estar de 
regreso en una o dos semanas”.

La Juventus visitará al Ajax en el encuentro 
de ida de los cuartos de fi nal de la Liga de Cam-
peones el 10 de abril para luego recibir al equi-
po holandés la semana siguiente.

Cristiano Ronaldo marcó un triplete contra 
el Atlético de Madrid en la vuelta de los octavos 
para que la Juventus se recuperara del descala-
bro 2-0 que sufrió en la ida.

(El descenso-
ascenso) Es 
ciertamente 
algo que es 

lógico en 
un sistema 

abierto ”
Andrea 
Agnelli 

Presidente 
de la ECA

Morata logra 
2 en triunfo 
de Furia Roja

Gabriel Jesús, 
clave para Brasil

▪ Gabriel Jesús ingresó como suplente y aportó un doblete en 
el complemento del partido amistoso en que Brasil remontó 

para vencer el martes 3-1 a República Checa. POR AP/ FOTO: AP
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Estudio de AP reveló que el promedio de salario en 
las nóminas de los equipos son de 4,36 millones de 
dólares, en comparación con la temporada 2011

Van a la baja 
salarios en las 
Grandes Ligas

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

Incluso con los enormes contratos nuevos para 
Bryce Harper, Manny Machado y Nolan Arena-
do, el salario promedio en las Grandes Ligas cae-
rá por segundo año consecutivo cuando arran-
que la campaña, de acuerdo con proyecciones de 
The Associated Press.

Los 872 jugadores en nóminas y listas de le-
sionados el lunes por la noche promediarán un 
salario de 4,36 millones de dólares, comparado 
con 4,41 millones en el primer día de la tempo-
rada en 2011, según el estimado de AP.

Las bajas consecutivas se dan en medio de una 
apatía en el mercado de agentes libres, que provo-
có una reducción de salarios. Varios veteranos y 
lanzadores de primer nivel como Dallas Keuchel 

y Craig Kimbrel seguían sin contrato.
La cifra exacta pudiera subir una vez los equipos 

declaren las nóminas para el inicio de la tempo-
rada el jueves. El número será afectado por cuán-
tos jugadores van a la lista de lesionados y cuán-
tos remplazos de menor salario serán colocados 
en las nóminas activas. En el 2018, el promedio 
bajó ligeramente al inicio cuando agentes libres 
como Jake Arrieta de Filadelfi a y Alex Cobb de 
Baltimore comenzaron la temporada en las li-
gas menores.

La baja de la campaña previa fue apenas la se-
gunda desde la huelga de 1994-95, de acuerdo con 
cálculos de la AP, luego de un descenso de 2,7% 
en 2004. El gremio de peloteros determinó su 
promedio fi nal como 4.095.686 dólares, una ba-
ja de 1.436 dólares desde 2017, mientras que la 
de la MLB fue de 4.007.987 dólares, comparado 

Dallas Keuchel es un veterano jugador, pero pitcher de alto nivel, que hasta ayer no contaba con un contrato.

Max Scherzer encabeza la lista de los cinco mejores pa-
gados de la Gran Carpa con 37,4 millones por temporada.

con 3.55.920 en 2017. El gremio incluye en sus 
cálculos las opciones de rescisión de contratos, 
algo que la gerencia no hace.

Los gastos generales en nóminas de Grandes 
Ligas bajaron la campaña pasada por primera vez 
desde 2010, de acuerdo con cálculos de la ofi cina 
del comisionado, una baja de 18 millones de dó-
lares, a 4.230 millones, atribuible a suspensio-
nes por drogas y violencia doméstica y a retiros 
de jugadores a mitad de temporada. Las únicas 
caídas previas desde 2002 fueron de 3 millones 
en 2010 y 32 millones en 2004.

Los cinco jugadores mejor pagados son lanza-
dores, encabezados por Max Scherzer, de Wash-
ington, con 37,4 millones por temporada y Zack 
Greinke, de Arizona, con 32,4 millones. Boston se 
apresta a encabezar las Grandes Ligas en nómina 
por segundo año consecutivo, seguido por los Ca-
chorros de Chicago y los Yanquis de Nueva York. 
En los casos de Scherzer y Greinke, el dinero di-
ferido es descontado para refl ejar el valor actual.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Con la fi nalidad de dar mayor 
fuerza al taekwondo, la Direc-
ción Física de la Secretaria de 
Educación Pública del Estado 
de Puebla, así como la Asocia-
ción Poblana de Taekwondo, 
dieron a conocer que suma-
rán esfuerzos para lograr que 
en las 19 regiones del estado 
se fomente este arte marcial.

Omar Medina Tejeda, jefe 
del departamento de educa-
ción física, informó que estar a 
un par de semanas para iniciar 
la capacitación de entrenado-
res, quienes serán los respon-
sables de dirigir las acciones 
en las instituciones educati-
vas, pero dieron el primer pa-
so con la presencia del cole-
gio estatal de arbitraje para 
resguardar el selectivo estatal 
de taekwondo en los Juegos 
Escolares Deportivos.

“Serán profesores que es-
tán incorporados a la Asocia-
ción, y ahora les acercamos el 
conocimiento del reglamento 
interno de la Secretaría para 
que respeten la normatividad, el taekwondo 
es una de las disciplinas para coadyuvar en la 
formación académica y personal, para hacer 
mejores niños y personas”.

Primer logro
Joao Rojas Tirado, presidente de la Asocia-
ción Poblana de Taekwondo, informó que tu-
vieron el primer avance de esta unión, en el 
selectivo de Juegos Escolares, donde 116 ex-
ponentes de nivel secundaria participaron en 
el evento clasifi catorio y esperan un número 
similar en la fase clasifi catoria, que se llevará 
a cabo en secundarias, la cual se desarrollará 
la próxima semana.

Mayor fuerza 
al taekwondo 
en Puebla
La SEP del Estado y Asociación 
Poblana de taekwondo buscan 
fomentar este arte en 19 regiones

Este arte marcial será fomentado en cada parte de la 
región del estado de Puebla.
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Deporte amateur/ Pacheco 
Pulido reconoce a atletas
El gobernador Guillermo Pacheco Pulido 
entregó reconocimientos a 19 jóvenes 
poblanos por sus logros alcanzados en 
el Mundial de Karate Do Shito Ryu y en la 
Special Olympics World Games.

Durante el encuentro, el 
Ejecutivo felicitó a los deportistas 
por las medallas obtenidas en las 
competencias en las que participaron.
Dentro de los galardonados, se 
encuentran Juan José Ruiz García, de 
16 años, y José Antonio Santos, de 
32 años, quienes participaron en las 
Olimpiadas Espaciales en Abu Dhabi del 
14 al 21 de marzo. Ruiz García ganó oro 
en 200 m y José Antonio Santos obtuvo 
oro en levantamiento de potencia 
en sentadillas, así como 3 platas en 
levantamiento de potencia. Por Redacción

MLB / CEO de Gigantes es 
suspendido por altercado
Las Grandes Ligas suspendieron el 
martes al presidente y director general 
de los Gigantes de San Francisco, Larry 
Baer, sin derecho a paga hasta el 1 de 
julio luego de que se hizo público un 
video en el que aparece en un altercado 
físico con su esposa.

El comisionado Rob Manfred dijo que 
su despacho realizó una investigación 
de los eventos que se muestran en el 
video publicado por el canal TMZ sobre 
el altercado ocurrido el 1 de marzo entre 
Baer y su esposa, Pam, en una plaza.

Manfred dijo que habló con Baer 
antes de tomar la decisión.

“He concluido que la conducta del 
señor Baer fue inaceptable bajo las 
políticas y mandamientos disciplinarios”, 
señaló Manfred. Por AP

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La superestrella de la UFC Co-
nor McGregor anunció en redes 
sociales el martes que se retira 
de las artes marciales mixtas.

La cuenta verifi cada de Mc-
Gregor en Twitter publicó un 
mensaje de madrugada que se-
ñaló que el excampeón del peso 
pluma y el ligero en la UFC ha-
ría un "rápido anuncio".

"He decidido retirarme del 
deporte formalmente conocido 
como "Artes Marciales Mixtas" 
hoy", explicó el tuit. El mensaje 
deseó lo mejor a sus compañeros en adelante y 
añadió que "me uniré a mis excompañeros en esta 
aventura, ya retirado. ¡Piñas coladas a mi cuenta!".

McGregor, de 30 años, ya anunció su retirada, 
también a través de Twitter, en abril de 2016, ale-
gando que quería dejar el deporte siendo joven. 
Entonces dio marcha atrás rápidamente en me-
dio de una disputa con sus promotores sobre su 
obligación a promocionar un combate con Nate 
Diaz que había sido demorado.

Conor McGregor 
se retira de AMM

En 2016, el irlandés anunció por primera vez su retirada.

Antes este mes, McGregor fue arrestado en 
South Florida por robar el celular de alguien que 
estaba intentando tomarle una foto, según las au-
toridades. El irlandés fue acusado de robo y agre-
sión contra una propiedad ajena. Su abogado des-
cribió el altercado como menor.

McGregor regresó a la UFC el pasado otoño 
tras un descanso en el que debutó en el boxeo con 
una derrota ante Floyd Mayweather. Fue suspen-
dido de la UFC por seis meses y sancionado con 
50 mil dólares por una pelea tras caer ante Kha-
bib Nurmagomedov en octubre.

AZTECAS, LISTOS PARA 
OLIMPIADA REGIONAL  
Por Redacción

En la recta fi nal del año deportivo, los Aztecas de 
atletismo, previo a su compromiso más grande 
en la Conadeip, tiene un desafío signifi cativo: 
la Olimpiada Regional a celebrarse del 29 al 31 
de marzo, donde verán acción 17 estudiantes 
deportistas de la Udlap en la pista de la Unidad 
Deportiva Mario Vázquez Raña.

Karen Vásquez, Paola Gómez, Paula Alonso, 

Akari Jurado, Dania Abascal, Fernanda Jocobi, 
Ana Cecilia Barcena, Elizabeth Tuxpan, Armando 
Valencia, Daniel Martínez, Eliezer Blanco, 
Eduardo Hernández, Abraham Ramírez, Erick 
Robledo, Diego Flores, Javier Carrasco y Jair 
Burgoa son los integrantes de la delegación 
Azteca que restará en Puebla para ser participe 
en este evento, el cual reunirá a lo más selecto.

Lo anterior es porque en esta ocasión la Tribu 
Verde se dividirá para cumplir sus compromisos 
tanto en la Olimpiada como en la Universiada, 
que se efectúan en las mismas fechas, aunque 
con sede diferente.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Conor 
McGregor
Expeleador

Shumacher Jr. 
probará coche de F1

▪ Mick Schumacher se acercará más a emular a su padre 
cuando conduzca un monoplaza de Fórmula Uno de Ferrari en 
una prueba ofi cial la semana próxima. Ferrari dijo el martes 

que Schumacher, de 20 años, conducirá el 2 de abril en 
Bahréin. POR AP/ FOTO: AP




