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Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Especial/ Síntesis

Tras una reunión con el gobernador del estado, 
Guillermo Pacheco Pulido y el secretario General 
de Gobierno, Fernando Manzanilla, José Agus-
tín Ortiz Pinchetti, titular de la Fepade, expre-
só su convicción porque la de Puebla sea la pri-
mera elección impecable, limpia y transparente. 

Durante la reunión, el fi scal Ortiz Pinchetti 
destacó la necesidad de que en Puebla se lleve a 
cabo una elección transparente y en la que la au-
toridad se conduzca con apego a la Ley.

En diálogo cordial, el mandatario le explicó al 
responsable de la Fepade las medidas que adop-

Elección impecable: Fepade
Prohíbe el gobernador a su gabinetemencionar 
nombres de servidores públicos anteriores

El ejecutivo con José Agustín Ortiz y el secretario Fernando Manzanilla; y con Santiago Nieto y Jorge Estefan Chidiac.

tarán los servidores públicos para respetar los 
períodos de campaña y de veda electoral.

 De hecho, el gobernador instruyó a los secre-
tarios de su gabinete y a los servidores públicos a 
no brindar información referente a las activida-
des de gobierno y a emitir criterios que puedan 
malinterpretarse como una opinión política du-
rante la veda electoral, sin que ello implique que 
no se pueda dar información al caso.

En tanto, para fortalecer el combate a la co-
rrupción, el gobernador Guillermo Pacheco Puli-
do y el titular de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nie-
to Castillo, fi rmaron el convenio de colaboración 
para el intercambio de información. METRÓPOLI 3

Antes de la veda electoral, los presidentes municipales entregaron esta 
intervención. Claudia Rivera, Luis Alberto Arriaga y Guadalupe Daniel.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

Los presidentes municipales de morena de la 
zona metropolitana inauguraron obras de in-
tervención y mantenimiento en la recta a Cho-
lula antes de que inicie la veda electoral.

Los alcaldes de Puebla, San Pedro y Cuaut-
lancingo, Claudia Rivera Vivanco, Luis Alberto 
Arriaga Lila y Guadalupe Daniel Hernández, 
estuvieron en el acto y solo faltó Karina Pérez 
Popoca, de San Andrés Cholula, quien por se-
sión de cabildo no pudo asistir.

Durante su intervención, la alcaldesa de 
Puebla Claudia Rivera Vivanco informó que 
el municipio invirtió 3.3 millones de pesos en 
acciones como sustitución de 171 puntos de 
luz, instalación de 67 nuevos puntos de luz y 
80 postes pintados, solo por referir algunos.

En el caso de San Pedro Cholula, Luis Alber-
to Arriaga informó una inversión de 1.5 millo-
nes para la atención de 7 mil 700 metros cua-
drados, poda de 30 árboles, 60 nuevos puntos 
de luz, entre otras.

Sobre Cuautlancingo, la alcaldesa Guada-
lupe Daniel  Hernández, dijo que invirtió 1.4 
millones de pesos. METRÓPOLI 

Mejoran la Recta 
alcaldes de la zona 
metropolitana

Decomisan gases tóxicos, inmovilizadores, objetos pun-
zocortantes, bastones retráctiles, boxers, cigarros y más.

Lista, calle para  prepa Zapata en San Martín
▪  Para dotar de infraestructura adecuada a los campus de la BUAP del 
interior del estado, el Rector Alfonso Esparza Ortiz y Norma Layón 
Aarún, alcaldesa de San Martín Texmelucan, inauguraron el 
adoquinamiento de la calle de acceso principal a la Preparatoria 
Emiliano Zapata, con sede en ese municipio.
 EDUCATIVA

Invierten en 
Puebla 153.1 mdd 
▪  En el marco de Arranca tu 
empresa Puebla 2019, el titular de 
la Secretaría de Competitividad, 
Jaime Oropeza, anunció que en 
los primeros tres meses del año 
se confi rmaron para Puebla 
inversiones nacionales y 
extranjeras por 153.1 millones de 
dólares, que sumarán mil 425 
nuevos empleos directos. 
MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: 

GUILLERMO PÉREZ

QUITAN A AMBULANTES 
ARTÍCULOS PROHIBIDOS
Por Charo Murillo Merchant
Foto:  Especial/ Síntesis

Durante un operativo en la calle 10 Poniente en el 
Centro Histórico de Puebla, para detectar venta de 
objetos prohibidos y de dudosa procedencia en 
puestos informales, tres personas fueron deteni-
das por elementos del Grupo de Coordinación Ter-
ritorial para la Construcción de la Paz. JUSTICIA

No es fácil vivir cerca del volcán -cuyas 
laderas arden, como se aprecia- pero la 

gente ya se acostumbró.
ABEL CUAPA/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Vivir todos los 
días asustados 

con los estruendos

El sello del “Tata”
Fueron sólo un par de encuentros, 
pero suficientes para que Gerardo 

Martino plasmara su estilo, dentro y 
fuera del campo, en México.

Cronos/AP

Reforma
educativa

no irá al pleno
sin consenso

El coordinador de los diputados de 
Morena, Mario Delgado, reconoció 

que ve poco probable una sesión 
ordinaria por movilización de CNTE. 

Nación/Notimex

inte
rior

Me alegra que 
hoy en una 

acción inédita, 
para atender 

demandas 
sociales... se 

recuperen 
espacios 
públicos”

Claudia Rivera
Edil de Puebla

Es el ejemplo 
de un mensaje 

de unidad, 
en donde los 
presidentes 
municipales 

nos podemos 
poner de 
acuerdo”

Luis A. Arriaga
Edil de San Pedro

RECHAZA               
EL TEPJF LA 
IMPUGNACIÓN 
DE ARMENTA

Por Renan López/ Síntesis

CDMX. El TEPJF dio duro revés 
a la impugnación del senador 
con licencia Alejandro Armen-
ta, quien pretendía revocar la 
candidatura de Miguel Barbosa 
como candidato de Morena al 
gobierno de Puebla. Los magis-
trados determinaron que la de-
manda de juicio de Armenta 
contra la designación de Bar-
bosa, deberá ser resuelta por la 
Comisión de Honestidad y Jus-
ticia de Morena. METRÓPOLI 4
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para fortalecer el combate a 
la corrupción, el gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido y el 
titular de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, Santiago Nieto Castillo, 
firmaron el convenio de cola-
boración para el intercambio 
de información.

Con esta acción el gobierno 
del estado ratifica su compro-
miso de cooperar y facilitar las 
labores de investigación a car-
go de la SHCP.

En la firma del convenio tam-
bién participaron Arely Reyes 
Terán, titular de la Unidad de 
Inteligencia Patrimonial y Eco-
nómica de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, y Jor-
ge Estefan Chidiac, secretario 
de Finanzas y Administración.

Firman convenio 
contra corrupción 
El gobernador poblano acordó colaboración con el titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Lorenzo 
Rivera, el 
líder estatal 
del PRI

Deja Alejo 
parlamento 
del albiazul 

Se necesita  
transparencia  
en comicios

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
“Coincidimos en la necesidad de que en Pue-
bla sea la primera elección impecable, limpia 
y transparente, el estado viene de un antece-
dente difícil”, afirmó José A. Ortiz Pinchetti, 
titular de la Fepade al reunirse con el goberna-
dor, Guillermo Pacheco Pulido y el secretario 
General de Gobierno, Fernando Manzanilla.

Durante la reunión, el fiscal Ortiz Pinchetti 
destacó la necesidad de que en Puebla se lleve 
a cabo una elección transparente y en la que 
la autoridad se conduzca con apego a la Ley.

En un diálogo cordial, el mandatario le ex-
plicó al responsable de la Fepade las medidas 
que adoptarán los secretarios estatales y ser-
vidores para respetar los períodos de campa-
ña y de veda electoral.

Pacheco detalló que como parte de las accio-
nes que instruyó a funcionarios, está el que no 
brinden información referente a las activida-
des de gobierno y a omitir criterios que puedan 
malinterpretarse como una opinión política.

Además, los integrantes de su gabinete es-
tarán impedidos para hacer referencia de su 
nombre o el de cualquier funcionario perte-
neciente a administraciones anteriores.

Finalmente, Pacheco y el secretario Fer-
nando Manzanilla reiteraron su compromi-
so ante el titular de la Fepade de respetar el 
proceso electoral y la voluntad de ciudadanos.

Por Irene Díaz Sánchez
 

Lorenzo Rivera Sosa, exdelega-
do en Puebla de la Secretaría de 
Desarrollo Social del gobierno fe-
deral en el sexenio de Peña Nie-
to, tomará protesta como diri-
gente estatal del PRI en sustitu-
ción de Javier Casique Zárate. 

Será la tarde de este jueves 
cuando la militancia y la estruc-
tura partidista le tomen protesta 
junto con la exdiputada federal 
Xitlalic Ceja García quien asu-
mirá el cargo de secretaria gene-
ral del Comité Directivo Estatal.

En entrevista para Síntesis, 
el exfuncionario federal dijo que 
recibe al priismo muy optimista, 
aunque con un escenario adver-
so, por los números que no les 
favorecen en las encuestas que 
se han ventilado semanas atrás. 

“A pesar de que las encuestas 
no nos favorezcan, el PRI tiene 
la oportunidad de oro para de-
mostrar la madera se la que es-
tamos hechos”.

Comentó que será la tarde 
de este jueves a las 18:00 horas 
cuando sea ungido como presi-
dente del CDE junto con Xitlalic 
Ceja como su secretaria en susti-
tución de Isabel Merlo Talavera.

Agregó que trabajará con el 
coordinador de campaña del can-
didato Alberto Jiménez para re-
cuperar la confianza de los po-
blanos y recuperar Casa Pue-
bla que perdieron desde el 2010.

Por Irene Díaz Sánchez 
 

El diputado local  por el distri-
to de Zacapoaxtla, Hugo Alejo 
Domínguez renunció a formar 
parte del grupo parlamentario 
de Acción Nación convirtién-
dose en el tercer legislador sin 
partido, en la LX legislatura.

Mientras tanto, la bancada 
del PAN, disminuyó de siete di-
putados a cuatro, por lo que se 
prevé pase al tercer lugar des-
pués de haber sido la segunda 
fuerza política en el Poder Le-
gislativo, por el número de di-
putados.

Acompañado durante su 
anuncio por los dos diputa-
dos que están sin partido Ma-
ría del Carmen Saveedra Fer-
nández y Marcelo García Al-
maguer, el legislador anunció 
su respaldó al candidato de la 
coalición Juntos Haremos His-
toria en Puebla, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, en ese senti-
do dejó en claro que hará pro-
selitismo para que gane la gu-
bernatura.

Al ser cuestionado sobre los 
motivos que lo impulsaron a to-
mar la decisión de abandonar 
las siglas del PAN, Alejo Do-
mínguez mencionó que las de-
cisiones que tomó la dirigente 
nacional y estatal del albiazul 
para este proceso electoral tu-
vieron mucho que ver.

El gobierno del estado ratificó su compromiso de cooperar y facilitar labores de investigación a cargo de la SHCP.

El titular de la Fepade confía en 
que la autoridad se conduzca 
con apego a Ley

El próximo 2 de junio serán las elecciones extraordi-
narias en el estado de Puebla. 

Solicita Itaipue 
a Pacheco más 
presupuesto 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Los comisionados del Institu-
to de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personas del 
Estado de Puebla (Itaipue) pi-
dieron al gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido una ampliación 
de presupuesto para la contra-
tación de personal, capacitación 
y pago de viáticos.

La comisionada presidenta 
Laura Marcela Carcaño Ruiz, 
dio a conocer que en el presu-
puesto para este año tuvieron 
un recorte de 5 millones de pe-
sos, lo que obligó al instituto a 

La comisionada presidenta informó que en el presu-
puesto para este año tuvieron un recorte de 5 mdp.

Está tarde 
agradezco al 
gobernador 
de Puebla @

GuillermoPaP 
por la firma 

del convenio 
de colabora-

ción...

...para el 
Intercambio de 
Información y 
combate a la 
corrupción”

Santiago Nieto 
Castillo

titular de la 
Unidad de 

Inteligencia 
Financiera 
de la SHCP

4ta  
▪ transforma-
ción del presi-
dente Andrés 
Manuel López 

Obrador apoya 
Lizeth Sánchez  

García

ajustar sus gastos de operación 
e incluso a despedir a una dece-
na de trabajadores.

Detalló que originalmente el 
Itaipue disponía de 22 millones 
de pesos y una plantilla laboral 
de 40 personas, pero desde fe-
brero el presupuesto disminuyó 
a 16 millones de pesos y se que-
daron sólo 31 trabajadores, para 
supervisar a 341 sujetos obliga-
dos, incluidos los 217 municipios, 
partidos políticos, fideicomisos, 
institutos y universidades.

En contraste, señaló, la Coor-
dinación Estatal de Transparen-
cia cuenta con 29 personas para 
supervisar el trabajo de 93 suje-
tos obligados, lo que refleja in-
equidad.

Por esta razón, comentó que 
fue necesario suspender el tra-
bajo de campo a los municipios, 
donde se da capacitación a los integrantes de las 
unidades de transparencia, quienes ahora tienen 
que trasladarse a la capital para poder tomar los 
cursos.

“El trabajo se ha sacado a marchas forzadas y 
el personal se ha quedado horas extras, e incluso 
ha trabajado fines de semana”, comentó.

Carcaño Ruiz relató que la solicitud de incre-
mento ya fue presentada tanto al Ejecutivo co-
mo al secretario de Finanzas, Jorge Estefan Chi-
diac, por lo que esperan obtener una respuesta 
antes del mes de abril.

LIZETH SÁNCHEZ, LA 
NUEVA COMISIONADA 
NACIONAL DEL PT 
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Tras asumir el cargo partidista como 
Comisionada Política Nacional del PT en 
Puebla, Lizeth Sánchez García, afirmó que 
no permitirán que las siglas se usen para 
chantajes, amenazas e intereses personales 
que alimenten egos en cargos populares.

Asimismo, en su discurso la diputada federal 
por el Distrito de Texmelucan, llamó a la unidad, 
prudencia y madurez política para que en estos 
momentos dejen de lado la “mezquindad” que 
los ha llevado a enrarecer el proceso electoral. 

Además, la legisladora federal está 
comprometida con el proyecto de la cuarta 
transformación que impulsa en el país, Andrés 
Manuel López Obrador, además de que 
mantendrá el mismo apoyo en Puebla para 
que Luis Miguel Barbosa consolide la cuarta 
transformación para beneficio de los poblanos.

Por su parte, el Comisionado Nacional del 
PT, Alberto Anaya mencionó que el trabajo en 
tierra que ha hecho Lizeth Sánchez y que ha 
ganado cargos de elección popular a través 
del voto directo fueron factores para que la 
Comisión Nacional del PT, la haya nombrado 
como Comisionada Política Nacional, “el 

Lizeth Sánchez afirmó que no permitirán que las siglas sean utilizadas pa-
ra chantajes o amenazas.

nombramiento es un reconocimiento a tu 
trabajo en campo y por ser mujer, pues en el PT 
a las féminas tienen un lugar especial”.

Abundó que este nombramiento será para 
bien no solo del PT sino para los poblanos, 
pues afirmó que a través de la legisladora 
todo el esfuerzo para ganar los comicios como 
colación Juntos Haremos Historia en Puebla, 
para empujar a Luis Miguel Barbosa Huerta. 

A este evento llegaron exdiputados 
locales cobijados en el Congreso local en la 59 
legislatura por las siglas de Compromiso por 
Puebla, partido aliado del morenovallismo, 
como Carlos Daniel, quien afirmó que su 
trabajo proselitista será por decisión propia y 
no como militante, por lo que renunciará en las 
siguientes horas al instituto político.

En la firma estuvieron presentes Estefan Chidiac y Arely Reyes.  

El trabajo se ha 
sacado a mar-
chas forzadas 
y el personal 

se ha quedado 
horas extras, 
e incluso ha 

trabajado fines 
de semana”

Laura Marcela 
Carcaño Ruiz

Comisionada pre-
sidenta 

del Itaipue

22 
millones

▪ de pesos 
disponía 

originalmente 
el Itaipue, con 

plantilla laboral 
de 40 personas

16 
millones

▪ de pesos es 
ahora el presu-
puesto desde 
febrero, y se 

quedaron sólo 
31 trabajadores
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Carlos Meza Viveros fue nom-
brado como vocero de la campa-
ña del candidato de Juntos Ha-
remos Historia en Puebla, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, y advir-
tió que defenderá al abandera-
do sobre cualquier cosa con la 
ley en la mano.

A tres días de que arranquen 
las campañas en Puebla, David 
Méndez Márquez presentó al 
abogado Carlos Meza como el 
vocero oficial del abandera-
do, quien sostuvo que Armen-
ta Mier es un “títere del mal”, 
pues está azuzado por alguien 
ajeno de Morena.

“Es lamentable que Armen-
ta se haya convertido en una es-
pecie de teleñeco, un Muppets 
y un personero del mal, deján-
dose utilizar como carnada an-
te las avenencias que existen en 
tres personajes nacionales con 
la dirigente nacional Yeidckol 
Polevnsky”, subrayó.

Dijo que es detestable que el 
senador de la República patee 
el pesebre, cuando fue arropado por Morena y 
hoy tiene un cargo de representación popular.

“Hoy se dejan manipular por las personas que 
no están de acuerdo con la dirigente nacional, 
pues Morena no busca polarización y Armenta 

Meza Viveros es 
nuevo vocero de 
Miguel Barbosa
El abogado Carlos Meza Viveros advierte que 
defenderá al candidato de Juntos Haremos 
Historia con la ley en la mano

Tepjf desecha 
queja de AAM 
contra MBH

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. El Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf ) 
dio revés a la impugnación del 
senador con licencia Alejan-
dro Armenta Mier, quien pre-
tendía revocar la candidatu-
ra de Miguel Barbosa Huerta 
como candidato de Morena 
al gobierno de Puebla en la 
elección extraordinaria.

Por unanimidad de votos, 
los magistrados determina-
ron que la demanda de jui-
cio ciudadano presentada interpuesta por Ar-
menta Mier contra la designación de Barbosa 
Huerta, deberá ser resuelta por la Comisión 
de Honestidad y Justicia de Morena.

La Sala Superior otorgó a la citada comisión 
del partido Morena un plazo de tres días natu-
rales para que resuelva la controversia plan-
teada; en el entendido de que el próximo do-
mingo comienzan las campañas electorales 
para la gubernatura en Puebla.

El Pleno resolvió que el juicio ciudadano 
presentado por Armenta Mier ante la Sala Su-
perior, no procede porque no se agotó la ins-
tancia interna ante la citada comisión y con 
ello se incumplió el requisito de definitividad.

Sanción a JJ
fue mínima:
Rocío García
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
La coordinadora del grupo 
parlamentario del PRI en el 
Congreso local, Rocío García 
Olmedo consideró que la san-
ción que recibió su compañe-
ro del PT, José Juan Espino-
sa Torres, fue “mínima” por 
lo que señaló que ya resulta 
impostergable ante los ante-
cedentes el tipificar esta mala 
conducta en la que incurren 
políticos en contra de las fé-
minas para que se castigue 
con la privación de la libertad.

Derivado de la amonestación pública que 
fijaron los magistrados del Tribunal Electo-
ral del Estado al coordinador del grupo par-
lamentario del Partido del Trabajo (PT), por 
agredir verbalmente a la representante del tri-
color ante el Instituto Electoral del Estado, 
Laura Torres Villegas, dijo que es lamentable 
que un servidor público se haya conducido de 
esa manera, la cual calificó como reprobable.

Hizo votos por que se aprueben las inicia-
tivas para tipificar la violencia política de gé-
nero como delito grave y el hecho de que al-
guien incurra en éste, pague con cárcel su falta.

Además, expresó “sancionar acciones que 
constituyen violencia política por razón de gé-
nero que se sufrió nuestra representante ante 
@Puebla_IEE Laura Torres, es un avance pa-
ra eliminar estas conductas de cara a un nue-
vo proceso electoral. Basta ya de normalizar 
justificar estas actitudes”.

Es lamentable 
que Armen-
ta se haya 

convertido en 
una especie de 

teleñeco, un 
Muppets y un 
personero del 

mal”
Carlos Meza

Vocero JHH

31 
de marzo 

▪ empiezan 
las campañas 

electorales por 
la gubernatura 
del estado de 
Puebla, para 

concluir el 29 
de mayo

Carlos Meza agradeció la invitación que le hizo directa-
mente Miguel Barbosa para formar parte de su equipo.

lo que ha hecho es violar la ética política y lo que 
hace es politiquería” (sic).

Meza Viveros agradeció la invitación que le 
hizo directamente el candidato de formar par-
te de su equipo que busca llegar a Casa Puebla.

“Buscaré defender las propuestas que haga 
Barbosa Huerta a los poblanos con total legali-
dad y con la firme convicción de que son la solu-
ción a los problemas que hay, sin mirar colores 
ni fobias partidistas”, agregó.

Magistrados determinan que queja deberá ser re-
suelta por Comisión de Honestidad de Morena.

Es impostergable tipificar mala conducta en la que 
incurren políticos en contra de las mujeres.

Pretendía revocar la candidatura 
de Miguel Barbosa Huerta como 
candidato de Morena

3  
días 

▪ de que 
arranquen 

las campañas 
presenta al 

abogado Carlos 
Meza como 

vocero oficial 
de Luis Miguel 

Barbosa

Sancionar 
acciones que 
constituyen 

violencia polí-
tica por razón 

de género… es 
un avance para 
eliminar estas 

conductas”
Rocío García

Diputada priista



• 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•

.05METRÓPOLIJUEVES 28 de marzo de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina y Daniela Portillo/Archivo/Sínte-
sis 

 
A partir del 17 de mayo y durante 13 meses, la 
empresa Agua de Puebla intervendrá el Centro 
Histórico en un total de 223 hectáreas, anunció 
el director de la empresa Héctor Durán Díaz, 
quien dio a conocer que la inversión superará 
los 170 millones de pesos.

Antes de un recorrido con la alcaldesa Clau-
dia Rivera Vivanco en el primer cuadro de la 
ciudad, evitó hablar sobre la propuesta de reti-
rarles la concesión, lo único que respondió que 
ese tema ya lo había abordado con la munícipe.

Sobre las acciones en dicho polígono, Durán 
Díaz dijo que habrá agua las 24 horas del día los 
siete días de la semana, es decir, un servicio con-
tinuó: “es un proyecto ambicioso y muy compli-
cado por eso lo llevaos de la mano con las auto-
ridades de todos los niveles”.

En el tema, el coordinador ejecutivo sector 
centro, José Alejandre Pérez abundó que las ac-
tividades son para 13 meses considerando inter-
venciones por la noche y por cuadrantes para 
evitar cierres totales.

Las calles implicadas son: 11 Norte-Sur des-
de la 18 Oriente hasta 11 Oriente bajando bule-
var 5 de Mayo llegando a San José a la 22 y 20 
Oriente; la arteria principal será la 2 Norte-Sur.

Intervendrá 
Agua de Puebla 
Centro Histórico
El director de la empresa, Héctor Durán Díaz, 
dio a conocer que los trabajos comenzarán el 
17 de mayo y durarán 13 meses

Cubrirá 
Comuna 35 
mil baches 
en 40 días

Denuncian  
a consejero 
jurídico

Defiende edila 
estrategia ante
el ambulantaje

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
La presidenta municipal de 
Puebla, Claudia Rivera Vivan-
co, salió en defensa de la pro-
puesta para reordenar a los 
ambulantes en Centro Histó-
rico afirmando que su plan es 
a largo plazo, por lo que lla-
mó a los sectores empresa-
riales, quienes la han critica-
do, a sumarse para apoyar la 
estrategia.

En entrevista, se dijo res-
petuosa de sus opiniones so-
bre que es una “tomada de pe-
lo”, pero consideró que pa-
ra que el proyecto camine 
requiere de la suma de to-
dos, incluidos los regidores 
que también se mostraron 
en contra particularmente 
el PAN y cinco integrantes 
de Morena.

“Que nos tengan confian-
za porque es una estrategia 
totalmente distinta a la que 
se veía realizando, y dos, en-
tiendo el sentir porque his-
tóricamente se habían acos-
tumbrado a soluciones corto-
placistas, a muy poco tiempo 
para callar lo que se vuelve 
problemática insistente en ese momento, pe-
ro no soluciona”, dijo.

Rivera Vivanco negó que haya un rompi-
miento y apeló a su voluntad para que la estra-
tegia funcione y los beneficios sean para todos.

“Por eso comentó que respeto los puntos 
de vista, y lo entiendo porque han estado acos-
tumbrados a una solución que no genera be-
neficios y no es sostenible para las siguientes 
generaciones, hoy le apostamos a una estra-
tegia a largo plazo. No hay rompimiento, no 
ha faltado diálogo”.

Manifestó que buscará que los empresa-
rios aprueben su iniciativa con el objetivo de 
darles cuentas, explicando que por primera 
vez están generando estadísticas reales; ma-
nifestó que una de las ideas es darle prioridad 
al trabajo artesanal y en algunos puntos se les 
otorgarán espacios.

Al final, informó que no atentará contra el 
bien común, por ello, someterá su propuesta 
al escrutinio de los sectores implicados, in-
cluidos los regidores.

“Jamás haría una propuesta que fuera en 
contra del bien común, es decir de lo que ne-
cesitamos como ciudadanos. Si se echara de 
manera ociosa, que pienso que no es así, pe-
ro si en algún momento hiciera una de estas 
prácticas, la ciudadanía está en su derecho de 
exigirnos y retomemos lo que es necesario”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/
Síntesis 

 
En 40 días, el ayuntamiento de 
Puebla tiene la meta de cubrir 
un total de 35 mil baches a tra-
vés de 10 contratos que desde 
hace 15 días extendió la Secre-
taría de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos, informó el titu-
lar José Israel Román Romano.

En entrevista, luego de dar a 
conocer la actividad programada 
en el Parque Amalucan para ce-
lebrar el día del niño 2019, don-
de esperan tres mil personas, el 
funcionario dijo que se entregó 
a 10 empresas poblanas el ser-
vicio de bacheo, y cada una sale 
diariamente con dos cuadrillas.

En total, son 20 millones los 
que se destinaron para alcan-
zar la primera meta, aunque se 
cuenta con un total de 60 millo-
nes para 2019, por lo que habrá 
una segunda etapa donde tam-
bién se privilegiará a contratis-
tas del estado.

Sostuvo que esta administra-
ción no le apostó tanto a tapar 
hundimientos, pues comentó que 
la pasada administración de Luis 
Banck Serrato gastó 135 millones.

“Tenemos 20 millones y los 
repartimos en cada contrato, ca-
da uno por 2 millones de pesos y 
tenemos la meta de alcanzar 35 
mil baches. Todas las empresas 
son poblanas. Se calcula que en 
40 días se lleven a cabo las ac-
ciones”.

Agregó que la primera minis-
tración está dando prioridad a 
juntas auxiliares y vialidades 
principales. 

Por Abel Cuapa
 

El panista, José María Iguínis, in-
terpuso una denuncia ante la Fis-
calía Especializada para la Aten-
ción de los Delitos Electorales 
(Fepade), en contra de quien es 
el consejero jurídico del Gobier-
no del Estado, Eduardo Aguilar 
Sierra, por su doble labor como 
abogado, favoreciendo a los in-
tereses partidistas del dirigente 
nacional del blanquiazul, Marko 
Cortés.

El político pidió al goberna-
dor del Estado, Guillermo Pache-
co, la renuncia del consejero del 
ejecutivo o que se haga lo propio 
para destituirlo por actos par-
tidistas en horarios de trabajo.

Recordó que en su momento 
Martha Erika Alonso Hidalgo, 
exgobernadora de Puebla, le dio 
su confianza al burócrata, pero 
ahora se aprovecha y sirve al di-
rigente nacional, Marko Cortés, 
cuando es un servidor público.

Agregó que de momento no 
les han dado un número de ex-
pediente, pero sus pruebas son 
fotos de cómo se encontraba en 
una sala del TEPJF resolvien-
do un caso del PAN de Baja Ca-
lifornia el 11 de marzo de 2018.

José María Iguínis sentenció 
que Cortés hace las cosas mal por 
tener a alguien que “dobletea” .

“Marko vino a engañarnos por-
que vino a decirnos que a partir de 
su presidencia no habría imposi-
ción, cuando no fue así. Si Cárde-
nas hubiera entrado a un proceso 
interno adecuado, lo hubiéramos 
aceptado..., sin embargo, nos han 
impuesto tal candidato para poner 
en charola de plata la gubernatu-
ra a Barbosa”, señaló el panista.

Sustituirán red de drenaje de 7 mil 400 metros, aplicarán nueva tecnología, instalación de tomas y cambiarán tubería.

Claudia Rivera llamó a la IP a 
sumarse a su plan 

La munícipe consideró que para que el proyecto ca-
mine requiere del apoyo de todos.

Los trabajos se iniciarán a través de 
10 contratos que extendió Infraes-
tructura y Servicios Públicos.

PAN y Morena, 
vs legalización 
de informales
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Las bancadas en el Cabildo del PAN y Morena 
se pronunciaron en contra de la propuesta de 
la presidenta municipal Claudia Rivera Vivan-
co para legalizar la presencia de ambulantes en 
el Centro Histórico, por lo que anunciaron que 
votarán en contra.

Al respecto, el regidor del PAN, Enrique Gue-
vara Montiel, lamentó que se busque mantener-
los en el primer cuadro de la ciudad cuando la 
demanda general es que se retiren de manera 
definitiva, por ello no apoyarán las modifica-
ciones previstas al Coremun.

El regidor de Morena, Edson Cortés, también desa-
creditó el plan de reordenamiento de vendedores.

223 
hectáreas

▪ del Centro 
Histórico serán 

intervenidas 
por Agua de 

Puebla 

170 
millones

▪ de pesos 
será la inver-
sión para los 
trabajos por 
parte de la 

firma Agua de 
Puebla 

7  
mil

▪ 700 metros 
cuadrados fue-
ron atendidos, 
así como poda 

a 30 árboles 
y 60 nuevos 

puntos de luz

En esta intervención se consideran vialida-
des en 8, 10 y 12 Oriente-Poniente, sitios don-
de se colocan ambulantes.

Dijo que actualmente se tiene una eficien-
cia física del 60 por ciento, pero se busca incre-
mentarla al 85 por ciento.

Las actividades que se harán son: sustitución 
de red de drenaje de 7 mil 400 metros, aplica-
ción de nueva tecnología, instalación de nuevas 
tomas, así como el cambio total de la tubería.

Sobre el tema, Claudia Rivera desmintió que 
sea una moneda de cambio a Agua de Puebla, 
empresa a la que busca su partido y ella mis-
ma retirar la concesión, dejando en claro que 
“la situación se encuentra en manos del Con-
greso del Estado, en tanto, la firma está obliga-
da a trabajar”.

Que nos ten-
gan confianza 
porque es una 

estrategia 
totalmente 
distinta a la 

que se veía rea-
lizando, y dos, 

entiendo el 
sentir porque 
históricamen-

te se habían 
acostumbrado 

a soluciones 
‘cortoplacis-

tas’, a muy 
poco tiempo 
para callar lo 
que se vuelve 
problemática 
insistente en 

ese momento, 
pero no solu-

ciona”
Claudia Rivera 

Vivanco
Presidenta muni-

cipal de Puebla

A la par lamentó el reto que lanzó la alcalde-
sa a los empresarios: “Tengo muchas opiniones 
en eso. Pero cómo quiere retar a los empresa-
rios cuando es evidente el número de comer-
ciantes que ha habido, hubo y seguirá habien-
do si no hay una limpia. Es un grave error re-
tar a quien está sufriendo por las bajas ventas”.

En su oportunidad, Edson Cortés Contre-
ras también desacreditó la iniciativa, explican-
do que sólo hay claridad sobre la cantidad que 
se les va a cobrar, que no se van a mover y más 
tiempo para lograr el reordenamiento.

Se apostó por el retiro de los ambulantes al 
ser una demanda de todos los sectores, por lo 
que van a votar en contra de la propuesta de co-
rredores temporales en algunas calles del Cen-
tros Histórico.

“Estaríamos votando en contra de esas modi-
ficaciones para que sigan en las calles. Se plan-
teó la plaza de la democracia, no se va votar a 
favor para que haya más mercados móviles, va-
mos a hacer una estrategia para que los espa-
cios sean libres de vendedores”.

INAUGURAN OBRAS EN 
LA RECTA DE CHOLULA
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
Los ediles de morena de la zona metropolitana 
inauguraron obras de intervención y 
mantenimiento en la recta a Cholula antes de 
que inicie la veda electoral.

Los presidentes municipales de Puebla, San 
Pedro y Cuautlancingo, Claudia Rivera Vivanco, 
Luis Alberto Arriaga Lila y Guadalupe Daniel 
Hernández, estuvieron en el acto y solo faltó 
Karina Pérez Popoca, de San Andrés Cholula, 
quien por sesión de cabildo no pudo asistir.

Durante su intervención, la alcaldesa de 
Puebla Claudia Rivera Vivanco informó que 
el municipio invirtió 3.3 millones de pesos en 
acciones como sustitución de 171 puntos de 
luz, instalación de 67 nuevos puntos de luz y 80 
postes pintados, solo por referir algunos.

En el caso de San Pedro Cholula, el edil Luis 
Alberto Arriaga informó una inversión de 1.5 

Luis A. Arriaga informó una inversión de 1.5 mdp para las intervenciones.

millones para la atención de 7 mil 700 metros 
cuadrados, poda de 30 árboles, 60 nuevos 
puntos de luz, entre otras.

Sobre Cuautlancingo, la presidenta 
municipal Guadalupe Daniel, dijo que invirtió 
1.4 millones en labores como intervención en 
8 metros cuadrados de bacheo, poda de 110 
árboles, 90 nuevas luminarias, postes y brazos.

Al final, todos coincidieron en que la 
voluntad política y la suma de esfuerzos 
permitió que esto fuera posible, por lo que 
ahora le toca al Gobierno del Estado continuar 
con las tareas.

Las vialidades   
consideradas 
Es de comentar que las calles implicadas son: 11 
Norte-Sur desde la 18 Oriente hasta 11 Oriente 
bajando bulevar 5 de Mayo llegando a San José 
a la 22 y 20 Oriente; la arteria principal será la 2 
Norte-Sur. En esta intervención se consideran 
vialidades en 8, 10 y 12 Oriente-Poniente, sitios 
donde se colocan ambulantes.
Por Elizabeth Cervantes

A detalle...

El regidor del PAN, 
Enrique Guevara 
Montiel, lamentó:

▪ Que se busque 
mantener a los 
ambulantes en el 
primer cuadro de 
la ciudad 

▪ Cuando la de-
manda general es 
que se retiren de 
manera definitiva

▪ Por ello no 
apoyarán las 
modificaciones 
previstas al 
Coremun
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breves

Turismo / Invitan a
Cuaresma en Tepeaca
Son 3.5 toneladas de producto fresco, 
6 millones de pesos de derrama 
económica y 45 mil visitantes 
que forman parte de la numeraria 
gastronómica de la temporada de 
cuaresma en Tepeaca.

Mezcal, muéganos y amantecados 
forman también parte de la oferta 
gastronómica que se vinculan con 
la oferta de una decena y media de 
pescaderías y marisquerías que 
iniciaron en los años ochenta a pie de 
carretera y que ahora son referente.

Cuaresma en Tepeaca, en la junta 
auxiliar de San Hipólito Xochiltenango, 
con la ruta del pescado y el marisco, 
representa junto con la veneración del 
Niño Doctor, parte de los atractivos del 
municipio fundado hace 499 años.

El emprendimiento suma ya 15 
restaurantes, 150 platillos, precios 
accesibles, atención y servicio.

El secretario de Cultura y Turismo, 
Alejandro Cañedo Priesca, recalcó que 
el turismo es atención y promoción, 
siendo Puebla Patrimonio, con una 
gastronomía variada que en el caso 
de Tepeaca es uno de los muchos 
referentes locales.

El presidente municipal de Tepeaca, 
Sergio Salomón Céspedes Peregrina, 
refi rió que en el municipio se están 
replanteando proyectos para darles 
mayor sinergia, buscando un mayor 
volumen de turistas, que conozcan 
desde el Convento Franciscano, el 
primer reloj de América Latina y la Casa 
de Hernán Cortés, donde escribió su 
segunda carta de relación.
Por Mauricio García León

Atlixco / FFM y Cinépolis 
entregan 100 casas
Tres semestres después, el Fideicomiso 
Fuerza México (FFM) y Fundación 
Cinépolis entregaron 100 casas en 
el municipio de Atlixco, como parte 
de las acciones de reconstrucción de 
viviendas que fueron afectadas por el 
sismo de septiembre de 2017.

Las viviendas con un costo de 
16.5 millones de pesos, tuvieron 
fondeos de las fundaciones y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y 
benefi ciarán a 400 personas.

Los inmuebles fueron entregados 
por la directora ejecutiva del FFM, 
Ximena Suárez Corzo, y la directora 
ejecutiva de Fundación Cinépolis, 
Lorena Guillé-Laris.

Las casas fueron construidas 
por Grupo MIA, que también trabaja 
en conjunto con el FFM en otros 
proyectos de Puebla, Oaxaca y Morelos, 
principalmente.

La directora ejecutiva del FFM 
también recordó que aún falta mucho 
por hacer y llamó a seguir donando 
para continuar con la reconstrucción, 
pues, “aún hay muchas familias que nos 
necesitan y hemos demostrado que 
sí se puede ayudar con compromiso 
y transparencia. Agradecemos a 
todos aquellos que han confi ado 
en el Fideicomiso para apoyar en 
la reconstrucción de los estados 
afectados”.

A tres semestres del sismo sostuvo 
que se tiene planeado entregar para 
este año más de cinco mil viviendas, 
gracias a los donativos en apoyo a 
comunidades que lo perdieron todo.
Por Mauricio García León

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla reportó un incremento 
de su tasa de desocupación al 
2.8 por ciento, desde el 2.4 por 
ciento reportado en febrero del 
2018, conforme los indicadores 
oportunos de ocupación y em-
pleo del Inegi.

Por segundo mes consecutivo 
la tasa de desocupación repun-
tó, luego que en enero de 2019 
sumó 2.7 por ciento.

Tabasco con 7.8 por ciento, 
Ciudad de México con 5.6 por 
ciento, y Durango con 4.6 por 
ciento se ubicaron como los 
estados con mayores tasas de 
desocupación, en contrastes con 
Guerrero con 1.4 por ciento, Yu-
catán con 1.7 por ciento y Oa-
xaca con 1.8 por ciento.

La Tasa de Desocupación 
(TD), que se refi ere al porcen-
taje de la Población Económi-
camente Activa (PEA) que no 
trabajó siquiera una hora du-
rante la semana de referencia 
de la encuesta, pero manifes-
tó su disposición para hacerlo e hizo alguna ac-
tividad por obtener empleo, fue de 3.4 por cien-
to de la PEA a nivel nacional, proporción infe-
rior a la del mes previo.

En su comparación anual, la TD aumentó du-
rante febrero del año en curso frente a la de igual 
mes de 2018 (3.4% vs 3.3%), con datos ajustados 
por estacionalidad, reportó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

La Tasa de Subocupación (referida al porcen-
taje de la población ocupada que tiene la nece-
sidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de 
trabajo de lo que su ocupación actual le deman-
da) representó el 6.7 por ciento.

En su comparación anual, esta tasa no registró 
variación con relación a febrero de 2018.

Se incrementa
desocupación
Por segundo mes consecutivo, la tasa de 
desempleo repuntó en el estado de Puebla

Hay un tema de desgobierno, de incongruencia en el 
ayuntamiento capitalino, recalca Lobato.

Actividad informal refl eja 5 mil personas ocupando 
la vía pública, advierte el presidente de la MFN.

Advierten
desastre
económico
Red Mexicana de Franquicias 
duda de promesas de ambulantes

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un desastre económico para 
la entidad implicaría preser-
var a los ambulantes bajo la 
promesa de que no venderán 
mercancía ilegal, cuando en 
la práctica representan una 
competencia desleal al ejer-
cer su actividad al margen de 
la ley, ocupando la calle.

Se pone en riesgo muchas 
cosas, las cifras no se sopor-
tan en torno a mil 200 ambu-
lantes que afi rma el ayunta-
miento de Puebla que existe, 
cuando la actividad refl eja 5 
mil personas ocupando la vía pública, advirtió 
el presidente de la Red Mexicana de Franqui-
cias (MFN), Francisco Lobato Galindo.

“Exigimos con la ley en la mano que se ejer-
zan las condiciones de derecho que plantea 
el Código Reglamentario Municipal”, indicó.

Evidenció que las dadivas se estiman en 500 
pesos día por ambulante, pero a ciencia cierta 
no se sabe a dónde van a parar esos recursos, 
por lo cual se pronunció por una rendición de 
cuentas en torno a esos fondos.

Hay un tema de desgobierno, de incon-
gruencia, recalcó Lobato Galindo, quien su-
brayó que, desde la vía legal jurídica, protesta 
y política, se promoverán acciones para evitar 
que se preserve a los ambulantes en el primer 
cuadro de la ciudad por parte de la adminis-
tración de Claudia Rivera.

El problema se les va a salir de las manos, 
recalcó.

2.8
por ciento

▪ de incre-
mento reportó 

la tasa de 
desocupación 

en el estado 
de Puebla en el 
mes de febrero 

de 2019

Exigimos con la 
ley en la mano 
que se ejerzan 

las condiciones 
de derecho 
que plantea 

el Código 
Reglamentario 

Municipal”
Francisco 

Lobato
MFN

Tasa de Desocupación fue de 3.4% de la Población Económicamente Activa a nivel nacional.

GCM recibirá
por 13avo año
distintivo ESR
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi ), así co-
mo la Alianza por la Respon-
sabilidad Social Empresarial 
(AliaRSE) en México, notifi ca-
ron a Granjas Carroll de Méxi-
co (GCM), que por décimo ter-
cer año consecutivo se ha he-
cho acreedora para recibir el 
Distintivo como Empresa So-
cialmente Responsable.

Ello por tener el compro-
miso permanente, público y voluntario para la 
implementación de una gestión social empre-
sarial en las comunidades cercanas donde se 
establece y con sus trabajadores.

La empresa porcícola asentada, en los esta-
dos de Puebla y Veracruz, ha refrendado en for-
ma permanente su labor del cuidado del medio 
ambiente, la salud, el bienestar comunitario y 
entre sus trabajadores las óptimas condiciones 
de seguridad e higiene industrial.

Lo anterior, independientemente del códi-

Entrega del Distintivo se llevará a cabo en el Encuen-
tro Latinoamericano de Empresas Responsables.

go interno de ética que impide cualquier for-
ma de corrupción, detalló Cemefi  y AliaRSE.

Su esquema transparente de negocios y los 
benefi cios a sus empleados -como los progra-
mas de apoyo a la educación y prestaciones su-
periores a la ley-, hacen de Granjas Carroll una 
compañía con altos estándares de responsabi-
lidad corporativa, de acuerdo a los criterios del 
Cemefi .

El nuevo Distintivo de Empresa Socialmen-
te Responsable, el cual tiene como vigencia de 
marzo del 2019 a marzo del 2020 y evaluó de 
cuatro aspectos: ética de negocios, calidad de 
vida en la empresa, vinculación con la comu-
nidad y cuidado ambiental.

La entrega del Distintivo se llevará a cabo en 
el marco del XII Encuentro Latinoamericano 
de Empresas Socialmente Responsables, del 14 
al 16 de mayo del presente año, en el WTC Ciu-
dad de México.

Presentan
Arranca tu
empresa
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de Arranca tu em-
presa Puebla 2019, el titular de 
la Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económi-
co (Secotrade), Jaime Oropeza 
Casas, confi rmó que en los pri-
meros tres meses del año se con-
fi rmaron para Puebla inversio-
nes nacionales y extranjeras por 
153.1 millones de dólares, que 
sumarán mil 425 nuevos em-
pleos directos.

Ponderó que Puebla es buen lugar para em-
prender, al exponer que se impulsarán doce pro-
yectos de jóvenes emprendedores, vincularlos, 
impulsar fondeo, apoyar la innovación, dándo-
les capacitación, mentoría y acompañamiento 
a los 100 mejores registrados.

Para participar, el proyecto deberá registrarse 
en la página de internet del programa: Arranca-
tuempresapuebla.mx, hasta el 2 de mayo, siendo 
acelerados los proyectos durante seis semanas, 
mientras que los ganadores podrán vincularse a 

Proyectos deberán registrarse en la página de internet 
del programa Arrancatuempresapuebla.mx.

fuentes de fi nanciamiento, servicios de tecnolo-
gía y asesoría contable y legal.

El funcionario enfatizó que, de acuerdo con el 
Plan Estatal de Desarrollo, la promoción de in-
versiones y la generación de empleos es una de 
las prioridades de la administración del gober-
nador Guillermo Pacheco Pulido para combatir 
la desigualdad social.

Oropeza acudió también este miércoles a la 
proveedora de Volkswagen y Audi México, la em-
presa Allgaier de Puebla, especializada en la fa-
bricación de partes de acero y ensamble de alta 
calidad para la industria automotriz, donde colo-
có la primera piedra de su proyecto de expansión.

En el proyecto se invertirá 200 millones de pe-
sos para la construcción de una nueva nave, ante 
lo que se generarán 60 empleos directos, así co-
mo 350 indirectos, aproximadamente.

Instalada en la entidad desde 2013, ha mos-
trado un crecimiento consistente y rebasado su 
expectativa de contratación para llegar a 476 
empleados.

153.1
millones

▪ de dólares 
de inversiones 

nacionales y 
extranjeras se 

confi rmaron 
para Puebla 

para este año

Por segundo 
mes consecu-
tivo la tasa de 
desocupación 

repuntó en 
Puebla, luego 
que en enero 
de 2019 sumó 
2.7 por ciento”

Inegi
Comunicado

Puebla reportó 2.8% de incremento en su tasa de des-
ocupación, desde el 2.4% reportado en febrero 2018.

13
años 

▪ consecutivos 
recibirá Granjas 
Carroll de Méxi-
co el Distintivo 
como Empresa 

Socialmente 
Responsable
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/  Síntesis

Derivado de operativo sobre la 10 poniente en el 
Centro Histórico de Puebla, para detectar venta 
de objetos prohibidos y de dudosa procedencia en 
puestos informales, 3 personas fueron detenidas.

La tarde del miércoles, elementos del Grupo 
de Coordinación Territorial para la Construcción 
de la Paz (Grucopa) intervinieron sobre algunas 

de las principales calles con presencia de vende-
dores ambulantes.

Al frente del operativo, desde la 11 norte y has-
ta la 5 de Mayo, estuvo el coordinador de la Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm), José Tlachi, con apoyo de elementos de 
las policías Estatal, Federal y el Ejército Mexicano.

Lo decomisado consistió en gases tóxicos, in-
movilizadores eléctricos, objetos punzocortan-
tes, bastones retráctiles, bóxeres, cajetillas de ci-

Grucopa decomisa
objetos prohibidos
en Puebla capital

Degüellan
a una mujer
frente a hijo
Investigan posible feminicidio
en San Francisco Totimehuacan
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

La autoridad ministerial investiga el asesinato 
de una mujer que fue degollada por dos hom-
bres que la interceptaron cuando regresaba a 
su casa en compañía de su hijo de 6 años de 
edad en la junta auxiliar de San Francisco To-
timehuacan.

Fue la noche del martes, cuando al 911 se 
reportó la agresión a la altura de la Prolon-
gación Benito Juárez, generando la moviliza-
ción de paramédicos y policías municipales.

A la llegada de cuerpos de emergencia, se 
confi rmó el deceso de quien respondía al nom-
bre Carolina, de 37 años, por las heridas de ar-
ma blanca que le fueron inferidas en el cuello. 

De acuerdo con los primeros reportes, la 
víctima y su hijo salieron a comprar a un mini-
súper de la zona y cuando regresaban a su casa 
fue atacada, hecho por el que el menor corrió 
para pedir auxilio a sus familiares.

Hasta el momento se desconoce el móvil 
de posible feminicidio.

Realizan operativo sobre la calle 10 poniente
en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla

garros, trituradoras para consu-
mo de estupefacientes, equipo 
táctico, teléfonos celulares, cá-
maras fotográfi cas y dispositi-
vos electrónicos. 

Es preciso señalar que es la 
tercera intervención que se rea-
liza en el Centro, la primera ocu-
rrió el 13 de marzo donde en si-
multáneo se revisaron algunos 
puestos de la zona de la CAPU 
para el decomiso de objetos pro-
hibidos, y el 20 del mismo mes 
en la 8 poniente se decomisaron teléfonos celu-
lares presuntamente robados.

3
personas

▪ fueron 
detenidas 

en operativo 
sobre la calle 10 

poniente en el 
Centro Históri-
co de la ciudad 

de Puebla

Requisan objetos prohibidos y de dudosa procedencia en puestos informales, además de que tres personas fueron detenidas.

breve

SMT / Hallan a otro embolsado
El cuerpo de un hombre dentro de bolsas de plástico 
y con aparentes huellas de violencia fue localizado en 
la localidad de El Moral, perteneciente al municipio de 
San Martín Texmelucan.

La madrugada del miércoles, autoridades acudieron 
a unos metros de la plaza principal ante el reporte 
realizado por pobladores, así que, tras confi rmar el 
deceso, se dio aviso a personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

De acuerdo con los primeros datos, el hombre 
estaba semidesnudo y presentaba una lesión por 
proyectil de arma de fuego; sin embargo, será con el 
resultado de la necropsia que se conozca la causa de la 
muerte.

Tras las diligencias del levantamiento de cadáver, 
se inició la carpeta de investigación para conocer la 
mecánica del homicidio e identidad del occiso.
Por Charo Murillo Merchant

Aparatoso accidente en la capital
▪  Sobre 25 sur y 25 poniente se registró el choque entre dos autos y 
posterior volcadura, dejando sólo daños materiales y movilización 
de PC municipal, para mitigar riesgos por derrame de combustible, 
y de paramédicos de la Cruz Roja. TEXTO Y FOTO: CHARO MURILLO

FALLECE, TRAS
SER RESCATADO
EN COYOTZINGO
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Con severos golpes y maniatado fue 
localizado con vida un hombre en la 
junta auxiliar de San Luis Coyotzingo, 
perteneciente a Huejotzingo, sin embargo, 
cuando era trasladado a un hospital falleció.

Al fi lo de las 07:00 horas del miércoles, una 
persona que transitaba por las inmediaciones 
del jagüey se percató que estaba el hombre, 
así que de inmediato dio aviso a cuerpos de 
emergencia, llegando policías municipales y 
paramédicos.

Tras la revisión, se estableció que contaba 
con signos vitales, así que durante el traslado 
al hospital se determinó que había fallecido, 
motivo por el que se solicitó la intervención 
de la Fiscalía General del Estado.
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▪  El arqueólogo, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y encargado de la zona arqueológica, explicó que éste, es uno de los asentamientos más 
importantes de la región de Puebla, Tlaxcala, Tehuacán y el centro de México, el cual tuvo una ocupación de mil años, fue contemporáneo de grandes ciudades como 
Teotihuacan y Cholula, y su época de esplendor se registró entre los años 400 y 650 después de Cristo. GRACIELA MONCADA / FOTO: GRACIELA MONCADA

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Graciela Moncada Durán/Síntesis

Tlacotepec de Benito Juárez.  A dos años de su 
apertura al público, la zona arqueológica Teteles 
de Santo Nombre y su museo de sitio, ha recibido 
a más de 45 mil visitantes, afirmó Gerardo Nava-
rro Valencia, director del recinto.

Agregó que al mes se registra a un promedio 
de 5 mil personas, provenientes no sólo del in-
terior del municipio donde se ubica y otros ale-
daños, sino también de entidades vecinas como 
Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Estado de 
México y Ciudad de México, e incluso han atraí-
do turismo extranjero principalmente de Ingla-
terra, lo que indica el interés e impacto que ha te-
nido no sólo a nivel regional sino también esta-
tal, nacional e internacional.

Refirió que en el periodo 2017-2018 se tuvie-
ron nuevos descubrimientos en el lugar, por parte 
del director del área de investigación, Blas Caste-
llón Huerta, quien desde el 2009 ha venido rea-
lizando excavaciones y exploraciones en unida-
des habitacionales ya intervenidas y que han en-
riquecido el aspecto científico.

Desafortunadamente, mencionó que no todos 
los años se llevan a cabo investigaciones de cam-
po por diferentes situaciones, pero se continúa el 
trabajo, mismo que ha permitido acceder a eta-
pas cronológicas más tempranas y exactas, pues 
al inicio se asumía que era un área proveniente 
del periodo formativo, del 450 a.C. y que tendría 

una longevidad de ocupación hasta el 550 d.C.
Al cumplirse 10 años de investigaciones en la 

zona y dos años de su apertura, dijo que a lo lar-
go de este 2019 se tienen previstas una serie de 
actividades conmemorativas, entre las que se in-
cluyen conferencias, talleres y exposiciones tanto 
dentro del museo como en las escuelas, con lo que 
también se festejará el 80 aniversario del INAH.

El recorrido por el sitio consta de alrededor 
de 800 metros y se hace de una a dos horas o más, 
dependiendo de la resistencia física y del inte-
rés del paseante, refirió, al subrayar que se tie-
ne abierto de martes a domingo de las 09:00 a 
las 17:00 horas.

Hizo un llamado a los directivos y profesores 
de instituciones de diferentes niveles educativos 
a que aprovechen el servicio de visitas guiadas 
que de forma permanente se ofrecen, puso a dis-
posición su correo: gerardo_navarro@inah.mx.

Grandeza prehispánica
El arqueólogo, egresado de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia (ENAE) y encargado 
de la zona arqueológica, explicó que ésta repre-
senta uno de los asentamientos más importan-
tes de la región de Puebla, Tlaxcala, Tehuacán y 
el centro de México, el cual tuvo una ocupación 
de mil años, fue contemporáneo de grandes ciu-
dades como Teotihuacan y Cholula, y su época de 
esplendor se registró entre los años 400 y 650 
después de Cristo.

Detalló que en su extensión aproximada de 

LA ZONA 
ARQUEOLÓGICA 

TETELES DE 
SANTO NOMBRE: 

RELEVANTE
Es la segunda abierta al público en la región sur de 

Puebla, tras varios años de exploraciones intensivas que 
dan cuenta del desarrollo cultural de Mesoamérica

8 salas del museo

Museo de sitio de 
Teteles de Santo 
Nombre:  

▪ 1) Introductoria

▪ 2) Rutas comerciales 
y las relaciones de Tete-
les con otras regiones

▪ 3) Arquitectura monu-
mental.

▪ 4) Vida cotidiana

▪ 5) Proyección de 
videos 

▪ 6) Religión y fin de 
dicha civilización

▪ 7) Trabajos arqueoló-
gicos desarrollados en 
el sitio

▪ 8) Patrimonio e 
identidad

Asentamiento importante de la región de Puebla, Tlaxcala y Centro de México

63 hectáreas, se conservan restos de plataformas 
habitacionales, montículos piramidales, plazas, 
terrazas, zonas de circulación, construcciones 
aisladas y altares que hacen de este sitio el más 
grande y monumental del sur de Puebla.El es-
pecialista resaltó que los trabajos arqueológicos 
prosiguen y permitirán apreciar el conjunto ar-
quitectónico de la Plaza Gran Altar, donde se en-
cuentran la Plataforma Sur y el Edificio de los Ca-
racoles, de 14 metros de altura, así como la Pla-
za Central, los Fogones, la Plaza de los Altares, 
la Casa del Nahual y los conjuntos domésticos.

Lo conocido es apenas del 10 por ciento o me-
nos del porcentaje total de la grandeza que guar-
da dicho espacio, ya que bajo tierra todavía están 
ocultos muchos vestigios que deberán explorar-
se en el futuro.

De características arquitectónicas similares a 
Teotihuacan, Santo Nombre se revela como pun-
to importante en las rutas antiguas de comunica-
ción y centro urbano de primer orden durante el 
periodo Clásico mesoamericano, dijo.

La apertura de la zona y del museo de sitio 
se concretó el 25 de enero de 2017, como resul-
tado de tres años de exploraciones intensivas y 
dos de mantenimiento de las antiguas edifica-
ciones, a cargo del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), con la participación 
del gobierno estatal que otorgó los recursos para 
la construcción del museo y de la carretera Tla-
cotepec-Xochitlán, de 5 kilómetros que da acce-
so al sitio, esto, con una inversión de 66 millones 

63 
Hectáreas

▪ De extensión 
conservan 
restos de 

plataformas 
habitacionales, 

montículos 
piramida-

les, plazas, 
terrazas, zonas 
de circulación, 

altares.

10 
Años 

▪ de investi-
gaciones en 
la zona y dos 

años de su 
apertura, bien 

vale la pena 
tener algunas 

actividades 
conmemora-
tivas en ese 

lugar histórico.

El recorrido  por el sitio consta de al-
rededor de 800 metros y se hace en 
una, dos horas o más.
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▪  El arqueólogo, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y encargado de la zona arqueológica, explicó que éste, es uno de los asentamientos más 
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De características 
arquitectónicas 

similares a 
Teotihuacan, 

Santo Nombre se 
revela como punto 
importante en las 

rutas antiguas 
de comunicación 
y centro urbano 
de primer orden 

durante el 
periodo Clásico 

mesoamericano”
Gerardo Navarro Valencia

Director 
del museo y zona   arqueológica

Lo conocido es 
apenas del 10 por 

ciento o menos del 
porcentaje total 

de la grandeza 
que guarda dicho 

espacio. Bajo tierra 
todavía están  

ocultos muchos 
vestigios” 

Gerardo Navarro
Arqueólogo y director
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Asentamiento importante de la región de Puebla, Tlaxcala y Centro de México

Centro, del Golfo y de Oaxaca, y se ha defi nido 
como un desarrollo local de muchos siglos que 
fue aprovechado por Teotihuacan para crear un 
puesto de avanzada hacia el sur y las costas oa-
xaqueñas, a través de un acuerdo para intercam-
biar productos comerciales. De ahí su semejan-
za con la gran urbe del Clásico, pero también con 
características propias.

Por lo que toca al Museo de Sitio quedó abier-
to temporalmente como Sala Interpretativa, pe-
ro, su información se profundizará a medida que 
avancen las investigaciones de la zona arqueoló-
gica, en tanto, presenta una panorámica general 
del desarrollo de las poblaciones antiguas que ocu-
paron el área de Tehuacán-Zucatlán.

Constantemente se están haciendo adecua-
ciones y enriqueciendo la museografía, misma 
que alberga una colección arqueológica impor-
tante que proviene del sur de puebla y que consta 
de 48 piezas arqueológicas de diferentes etapas 
cronológicas desde el periodo preclásico, clási-
co y posclásico, es decir, de mil 500 años de an-
tigüedad y, por lo mismo, permiten tener un co-
nocimiento de la forma de vida no sólo religiosa, 
sino cotidiana de los habitantes de esos tiempos.

El acceso al lugar es sencillo, dijo Navarro Va-
lencia, al indicar que de Puebla se puede tomar la 
autopista Puebla-Orizaba hasta el kilómetro 181 
donde se encontrará la desviación Tecamachal-
co-Quecholac, 5 kilómetros adelante de Tecama-
chalco, luego se incorpora a la Carretera Federal 
Puebla-Tehuacán y a 25 kilómetros de Tecama-
chalco se localiza Tlacotepec de Benito Juárez, 
en donde siguiendo la señalética colocada se to-
ma la carretera  recién construida de 8 kilóme-
tros que conduce a la zona arqueológica.

Salas del Museo
El espacio museográfi co está conformado por 
8 salas; la primera es introductoria, la segunda 
aborda el tema de rutas comerciales y las rela-
ciones de Teteles con otras regiones; la tercera 
se refi ere a la arquitectura, haciendo énfasis en 
su carácter monumental.

La cuarta sala es sobre la vida cotidiana, ahí se 
destaca la reconstrucción hipotética de una casa 
de bahareque. El espacio está conectado al exte-
rior donde fueron descubiertas tres áreas habita-
cionales durante exploraciones hechas entre oc-
tubre y noviembre pasados, mismas que se inte-
graron al área de museo. La quinta sala proyecta 
un video sobre la historia y características del si-
tio prehispánico; la sexta aborda la religión, con 
énfasis en el proceso de clausura de la ciudad, en 
cuyo sentido se explicó que antes de abandonar 
Teteles, los habitantes hicieron un ritual de ter-
minación, en el que destruyeron objetos y edifi -
cios, y posteriormente sepultaron todo con are-
na y tierra. Aún no se tiene certeza de la razón, 
pero se piensa en posibles causas naturales o en 
ciclos de productividad.La séptima sala describe 
los trabajos arqueológicos desarrollados, y la oc-
tava está dedicada al patrimonio e identidad, don-
de se presenta la historia regional, antecedentes 
históricos de Teteles y se invita al cuidado de la 
herencia cultural de los pueblos prehispánicos.

214 mil 765 pesos. Con esto, el INAH tiene abier-
tas al público 189 zonas arqueológicas en el país, 
siendo ésta la ciudad prehispánica más grande de 
la región de Tehuacán-Zucatlán.

Teteles de Santo Nombre es un asentamien-
to clave para entender la interacción que man-
tuvieron en la época prehispánica las áreas del 

Los lugareños también comparten a los visitantes sobre la riqueza natural de 
Tehuacán.

A través de estas piezas de museo es posible conocer un poco de la historia 
de los ancestros.

El museo cuenta con 48 piezas arqueológicas de diferentes etapas cronoló-
gicas desde el periodo preclásico, clásico y posclásico

El arqueólogo Gerardo Navarro Valencia, director del 
museo y de la zona arqueológica.

El asentamiento  es 
clave de la región
Teteles de Santo Nombre es 
un asentamiento clave para 
entender la interacción que 
mantuvieron en la época 
prehispánica las áreas del 
Centro, del Golfo y de Oaxaca, 
y se ha defi nido como un 
desarrollo local de muchos 
siglos que fue aprovechado 
por Teotihuacan para crear un 
puesto de avanzada hacia el 
sur y las costas oaxaqueñas, 
Por Graciela Moncada
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Fuego forestal
aqueja Atlixco

Comienzan
5 obras en
San Andrés
Entregan adoquinamiento en 
colonia Concepción La Cruz
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Karina Pérez Popoca, presidenta 
municipal de San Andrés Cholu-
la, arrancó cinco diferentes obras 
en diversos puntos del munici-
pio, al tiempo que entregó el ado-
quinamiento de una calle en la 
colonia Concepción La Cruz.

En la Casa de Día de la ca-
becera municipal, la mandata-
ria municipal arrancó de for-
ma simbólica la rehabilitación 
de las ocho casas de salud que 
hay en las localidades del mu-

Taller de Muralismo Colaborativo tiene el objetivo de 
representar la cultura regional de Tehuacán.

Proyecto artístico fi gura entre las actividades del 
Festival Internacional de Tehuacán.

En lo que va del año 2019, se han presentado 21 que-
jas contra dependencias de San Pedro Cholula.

Karina Pérez aseguró que, con remodelación a Palacio 
Municipal, pasará a ser la casa de los sanandreseños.

Atlixco no es el único que está padeciendo estiaje, en To-
chimilco se registró fuego en uno de sus montes.

Protección Civil de Tochimilco atendió el reporte de incendio forestal en la localidad San Francisco Huilango.

Develan mural
creado por
tehuacaneros

Atienden quejas
de la ciudadanía 
en San Pedro

Zautla combate
incendio forestal
en helicóptero

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El presidente mu-
nicipal, Felipe de Jesús Pa-
tjane Martínez, inauguró el 
mural creado por artistas te-
huacaneros, como parte del 
Taller de Muralismo Colabo-
rativo, encabezado por Irving 
Gálvez, con el objetivo de re-
presentar la cultura regional.

El proyecto artístico fi gu-
ra entre las actividades co-
rrespondientes a la Edición 
XXIII del Festival Interna-
cional de Tehuacán (FITH) 1660 Arte y Tra-
dición y se ubicó en avenida Independencia 
Oriente esquina con Reforma Norte.

Gálvez explicó que la obra contó con la par-
ticipación de más de 25 artistas locales y es par-
te de una propuesta mayor que busca cambiar 
la imagen urbana, por lo que confi ó en que se 
les siga apoyando y se les faciliten otros espa-
cios para darle un rostro distinto al municipio.

El alcalde felicitó a los participantes, a quie-
nes agradeció haber plasmado parte de lo que 
es su forma de sentir y de pensar en el mu-
ral que se encuentra en el centro de la ciudad.

Asimismo, elogió el arte urbano y reconoció 
el grado de difi cultad que representa, al indi-
car que no es fácil hacer un trazo en una sim-
ple hoja de papel, mucho menos lo es en un 
área amplia donde no existe más que el mu-
ro en blanco.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Las quejas 
contra el área de Seguridad 
Pública, ya sea vialidad o ele-
mentos policiacos, así como 
en contra del área de Norma-
tividad, son de las más acen-
tuadas en el municipio de San 
Pedro Cholula, así lo infor-
mó el contralor de la comu-
na, Rafael Cepeda Morales.

Dijo que en el ejercicio de 
2018 se registraron un total 
de 33 quejas, de las cuales se 
lograron cerrar con la eviden-
cia presentada, mientras que en lo que va del 
año 2019, se han presentado 21 quejas, “en este 
ejercicio fi scal se han incrementado ya que es-
tamos a tres meses de haberse iniciado el año, 
las quejas son por maltrato, presunta extor-
sión, formas prepotentes y que no sean aten-
didos, son básicamente las que tenemos”.

Precisó que, de estas quejas, sólo han te-
nido cuatro denuncias y entre ellas se anali-
zan temas como la violación a los derechos 
humanos, pero en cada una de ellas, se reali-
za un procedimiento y por ello, desde la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana y Contralo-
ría trabajan de manera conjunta para que los 
elementos policiacos conozcan los protoco-
los de actuación.

Refi rió que la labor de esta área es clara y 
escuchan las dos versiones y han tenido que 
sancionar a empleados de las diferentes de-
pendencias por incumplir con su función, na-
rró el caso de un guardia de bien que un día an-
tes se fue de fi esta y se presentó a laborar con 
aliento alcohólico, siendo reportado por un 
ciudadano, por lo que fue dado de baja de ma-
nera inmediata, dando cumplimiento a la ley.

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Zautla. Con apoyo de un he-
licóptero de la Marina Arma-
da de México, autoridades de 
los tres niveles de gobierno, 
continuaron el control del 
incendio forestal en Zautla, 
el cual consumió más de 30 
hectáreas y provocó el desalo-
jo de 50 personas, las cuales 
fueron trasladadas a un refu-
gio temporal.

César Flores, coordinador 
de Protección Civil estatal, informó que incen-
dio se generó por quema agrícola que se salió 
de control, pero ya había sido sofocado el do-
mingo 24 de marzo, sin embargo, fue reacti-
vado de manera intencional, lo que provocó 
que se extendiera hacia la zona de cañadas.

Dijo que de acuerdo a las dimensiones que 
alcanzó este incendio, fue necesario solicitar 
el apoyo del Consejo Nacional de Protección 
Civil, desde donde el gobierno federal autorizó 
el uso del helicóptero, el cual tiene la capaci-
dad de vaciar mil 200 litros por cada incursión.

Por tierra, a los brigadistas de Zautla se su-
maron comuneros, además de elementos de 
Protección Civil de Tlatlauquitepec, quienes 
abrieron brechas cortafuegos y apoyaron en 
el desalojo de viviendas asentadas en la zona 
y en el traslado de personas al refugio insta-
lado en Venustiano Carranza.

El ayuntamiento dio a conocer que una vez 
que quede controlado, las familias podrán re-
gresar a sus hogares y anunciaron sanciones 
para las personas que sean sorprendidas pro-
vocando incendios.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. En esta segunda quin-
cena del mes de marzo los in-
cendios por quema de pastiza-
les brotaron en diversas partes 
del municipio, el más reciente, 
tras salirse de control, acabó con 
un vivero donde se producía ma-
guey en la colonia Valle Sur de 
esta ciudad.

El incendio se suscitó la tarde 
del martes en dicha colonia, de-
bido a que el dueño de un predio 
aledaño al vivero intentó hacer 
quema tradicional de pastizal, 
pero no pudo controlar el fue-
go que se generó, la humareda 
negra por la quema de los plás-
ticos del vivero alarmó a los po-
bladores de la ciudad y entretu-
vo al cuerpo de bomberos has-
ta que cayó la noche.

Pero este no es el único, una 
noche antes cerca de la autopis-
ta Siglo XXI en el límite de los 
municipios de Atlixco y San 
Juan Tianguismanalco se ge-
neró otro que fue atendido de 
manera oportuna por los bom-
beros de Atlixco, debido a que imposibilitaba la 
visibilidad en dicha vía rápida, lamentablemen-
te quedó encendida una parte de difícil acceso 
por lo que los vientos reavivaron las llamas por 
la noche del lunes.

Una semana antes fue en el cerro del Charro, 
entre las comunidades de la Magdalena Axoco-
pan y Metepec, de igual manera no fueron horas 
sino al menos dos días en los que bomberos y lu-
gareños trabajaron para apagarlo.

El más reciente acabó con un vivero donde se 
producía maguey en la colonia Valle Sur
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Temporada de estiaje
Pero Atlixco no es el único que está padecien-
do de este mal, también Tochimilco, el martes 
registró fuego en uno de sus montes, fueron los 
campesinos con gente del gobierno municipal 
quienes trabajaron varias horas para controlarlo.

En ese municipio, la dirección local de Protec-
ción Civil atendió el reporte de incendio fores-
tal en la localidad San Francisco Huilango, por 
lo que voluntarios y autoridades de la junta au-
xiliar apoyaron a controlar el fuego.

“Por momentos el tema parecía incontrola-
ble, pero el esfuerzo de los campesinos logró que 
cediera para fi nalmente dejarlo casi liquidado. 
No hay reportes de daños humanos, sólo árbo-
les afectados lamentablemente”, citó un vocero.
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por quema 
de pastizales 
brotaron en 

diversas partes 
del municipio 
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nicipio, además de la construcción de la Farma-
cia Municipal.

El objetivo de estas importantes obras es la 
de fomentar en todos los sanandreseños la cul-
tura de la prevención en salud por sobre la de co-
rrección de los procesos degenerativos de salud.

Es por ello que ahora cada localidad de San 
Andrés Cholula contará con más y mejores ser-
vicios en psicología, rehabilitación, medicina ge-
neral, nutrición y odontología, además de que es-
tarán más cerca que nunca a los habitantes de la 
demarcación. 

Para ello se habilitarán los espacios y se cons-
truirán nuevos inmuebles para darles a los traba-
jadores el equipo y la instalación necesaria para 

que ofrezcan el mejor servicio al sanandreseños.
De acuerdo a la edil sanandreseña, el fi n es po-

sicionar a San Andrés Cholula como un promo-
tor de la medicina a través de la prevención en 
el primer enlace que tienen los habitantes como 
son con sus comunidades con miras en mejorar 
su calidad de vida.

La inversión estimada tanto para la rehabili-
tación de las casas de salud como para la Farma-
cia Municipal será de cuatro millones y medio de 
pesos, recursos que los proporciona en su tota-
lidad el Ayuntamiento de San Andrés Cholula. 

¥
Rehabilitación de alcaldía
Previamente, en Palacio Municipal, Karina Pé-
rez Popoca anunció el inicio de la también reha-
bilitación de la sede del Ayuntamiento, en don-
de se colocará una integrará una imagen en don-
de todo sanandreseño se pueda sentir incluido.

Pérez Popoca recordó que el Palacio Muni-
cipal comparte un espacio público con la Parro-
quia de San Andrés Cholula, por lo que se ho-
mologará esta imagen con la del templo, dejan-
do de lado colores partidistas como es habitual 
en cada trienio. 

La presidenta municipal hizo énfasis en que el 
Ayuntamiento que encabeza es uno que piensa y 
siente diferentes, y en esta línea, el trabajo que se 
realiza se hace para el benefi cio de la sociedad, y 
no solo para la fotografía que sale en los medios 
de comunicación o redes sociales.
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Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Santiago Xalitzintla. En la comunidad de más de 
mil 800 habitantes, en San Nicolás de los Ran-
chos, a unos 12 kilómetros del cráter del volcán 
Popocatépetl, las actividades se registran con nor-
malidad, aunque con temor, pese a las explosio-
nes que ha generado el coloso en los últimos días.

Pese a toda la actividad desarrollada, el semá-
foro de alerta volcánica continúa en amarillo fa-
se 2; ante eso, el presidente auxiliar de la comu-
nidad, Salomón Galicia Mateos, consideró que se 
debería de estar más en alerta, “no hay que con-
fiarse, se ve que sí está de peligro nuestro volcán”.

El alcalde pidió intervenir para mejorar las 
rutas de evacuación del Popocatépetl para po-
der circular con mayor rapidez y seguridad en 
caso de emergencia.

Y es que señaló que con baches y sin señali-
zación se encuentran los caminos que tendrían 
que ocupar los más de mil 800 habitantes de la 
comunidad de Santiago Xalitzintla, en San Nico-
lás de los Ranchos en Puebla, en caso, de que el 
volcán generara una explosión mayor.

Además, informó que el alumbrado es escaso; 
y pidió invertir en el puente vehicular de la zona.

Esta semana, para mejorar las condiciones de 
seguridad de las poblaciones cercanas al volcán 
Popocatépetl, el gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido, instruyó a la Secretaría de Infraestructu-
ra, Movilidad y Transporte (SIMT) a realizar re-
corridos en las 10 rutas de evacuación.

De hecho, el propio el gobernador del estado 

Temor, al oír 
diario rugir al 
Popocatépetl
Los pobladores de Santiago Xalitzintla, 
sostienen que al momento de las erupciones del 
Volcán Popocatépetl, “sentimos cómo truena la 
tierra, vibran puertas y ventanas, hay temor” Pobladores de Santiago Xalitzintla  aseguran que viven todos los días con el temor por el Volcán Popocatépetl.

Santiago Xalitzintla, Puebla, solo se localiza a 12 kilóme-
tros del cráter del volcán Popocatépetl.

Santiago Xalitzintla es una comunidad que desde la rea-
nudación de las actividades del volcán vive resignada.

Pese a toda la actividad sísmica, el semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo fase 2.

recorrerá rutas de evacuación y albergues, para 
corroborar en qué estado se encuentran y si son 
aptas para una evacuación.

Mientras tanto, pese a las fuertes explosio-
nes del coloso en los últimos días; habitantes de 
la comunidad cercana dicen que ya están acos-
tumbrados y no sienten peligro.

Agregó que se conocen las rutas de evacuación 
como el camino hacia Cholula y el señor Maurino 
Roque, dice que “sí asusta en el momento de las 
explosiones”, pero “a dónde corremos”.

Y sostiene: “nos refugiamos en la casa y que 
sea lo que Dios quiera”.
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Por  Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Una derrama eco-
nómica de 12 millones a 15 
millones de pesos se ha ge-
nerado en lo que va del Festi-
val Internacional de Tehua-
cán (FITH) 1660 Arte y Tra-
dición, afirmó el director de 
Turismo, Ángel Ramírez.

El funcionario señaló que 
los eventos conmemorativos 
del 359 aniversario de la com-
pra del título de Ciudad de 
Indios, iniciados el pasado 
16 de marzo, han motivado el arribo de por lo 
menos 10 mil visitantes procedentes de dife-
rentes municipios poblanos y de otros lugares 
como la Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz, 
quienes han gastado o efectuado consumos in-
dividuales de 700 a 800 pesos en promedio.

La afluencia turística, dijo que se estima en 
un 70 por ciento y no sólo ha implicado turis-
mo nacional sino también internacional, prin-
cipalmente de Europa, de países como Italia y 
Francia, lo que ha derivado en un repunte ho-
telero y restaurantero del 85 por ciento, se-
gún reportes de empresarios de este sector.

Agregó que aun cuando no se tienen las ci-
fras precisas y todavía le restan unos días al 
FITH 2019, los resultados arrojados son posi-
tivos y muy alentadoras las perspectivas para 
el cierre del evento, programado para este 31 
de marzo, mismo que ha rebasado las expec-
tativas al contabilizar a poco más de 100 mil 
asistentes en tan solo nueve días.

Guillermo Velázquez, alcalde de Atlixco, entregó sanitarios con biodigestor en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras.

Atlixco entrega
biodigestores
Sanitarios entregados en la junta auxiliar de San 
Jerónimo Caleras beneficiarán a 16 familias
Por  Angelina Bueno
Foto: Especial / Síntesis

 
Atlixco. Con el objetivo de resolver el servicio bá-
sico, público y de salud, abatiendo el uso de fosas 
sépticas, además de reducir la contaminación del 
subsuelo que éstas generan, el ayuntamiento de 
Atlixco encabezado por Guillermo Velázquez de 
manera oficial entregó sanitarios con biodiges-
tor en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, 
los cuales beneficiarán a 16 familias.

En su mensaje, comentó que el desarrollo de 
las comunidades es algo fundamental en lo que 

se está trabajando y desde el Ca-
bildo se toman las mejores de-
cisiones que beneficien a todos 
los atlixquenses.

“Hoy con estos 16 biodiges-
tores que estamos entregado, 
ante la falta del drenaje debido 
al elevado costo que implicaría 
por las complicaciones que tie-
ne el territorio, ahora con los 
sanitarios con biodigestor va-
mos ahorrando y también va-
mos ayudando”.

El recurso que se invirtió fue por un monto 
de un millón 132 mil 913 pesos con 69 centavos, 
con recursos del Fondo de Infraestructura So-
cial Municipal (Fisem).

Fortino Aguirre, a nombre de los beneficia-
rios de la comunidad, dirigió un agradecimien-
to al alcalde por atender principalmente una de 
las necesidades que la comunidad requiere, por 
lo que este apoyo será de gran beneficio para las 
familias que recibieron en apoyo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Del 12 al 21 
de abril, se realizará el fes-
tival del Cerro Rojo en es-
te Pueblo Mágico, el cual de 
acuerdo al presidente muni-
cipal Porfirio Loeza Aguilar, 
recibirá al menos 15 mil visi-
tantes y contará con eventos 
culturales, deportivos y reli-
giosos en la presa de la Sole-
dad y en el Cerro Cabezón.

En rueda de prensa, el al-
calde acompañado de autoridades, integran-
tes del comité ciudadano de pueblo mágico y 
las candidatas a reina del festival, se dieron 
a conocer los eventos que iniciarán el vier-
nes doce de abril con un desfile de las candi-
datas con carros alegóricos, el ritual de elec-
ción de la reina y danza de concheros en el 
teatro del pueblo.

El trece de abril se realizará una rodada 
de motocicletas, para conmemorar un ani-
versario del club “Cráneos de Tlatlauquite-
pec”, y para el domingo 114habrá presenta-
ción de números musicales como la rondalla 
“Sin contrato de amor” y el grupo “Los de la 
Sierra” en el teatro del pueblo ubicado en el 
zócalo de la ciudad.

Para el 18 de abril en el Cerro Cabezón se 
realizará un ritual de voladores a las 12:00 ho-
ras, además de que se llevarán a cabo concur-
sos de juegos tradicionales como la rayuela, 
tiro con charpe, palo encebado, entre otros.

El 19 de abril se realizará la primera carre-
ra de remos en la presa de la Soledad, habrá 
también el evento Mictlán con música, Gas-
tronomía y muestras artísticas, de jóvenes de 
Tlatlauquitepec, municipios de la región y de 
otros países como Dinamarca, Estados Uni-
dos, Argentina, Colombia, entre otros.

Ese mismo día también se llevarán a efecto 
concursos de elaboración de nieves tradicio-
nales y de torta de camarón, en donde los vi-
sitantes podrán asistir y degustar de los pla-
tillos típicos.

Para el día 20 habrá una procesión de la 
Virgen de la Soledad con los lancheros de la 
presa, una cabalgata, ritual de voladores en el 
cerro cabezón, además de un rodeo baile con 
los toros destructores de la ganadería de me-
mo Ocampo y la presentación de los grupos 
Black Power y Bronco el Gigante de América.

Finalmente para el día 21 de abril habrá 
una rodada denominada “Fogs bikers”, fina-
les de voleibol playero, concurso de elabora-
ción del tlayoyo, además de que a las 11:00 ho-
ras se realizará una carrera de lanchas de re-
mos, además de presentación en el teatro del 
pueblo del ballet Teziutlán y el baile Xochi-
pitzáhuatl por parte de alumnos del Colegio 
de Bachilleres plantel 17.

Festival contará con eventos culturales y deportivos 
en la presa de la Soledad y en el cerro Cabezón.

Rachas de viento que han ido de 20 a 30 kilómetros por hora son las que han causado el levantamiento de polvo.

Diez mil turistas 
han asistido
al FITH 1660

Tlatlauquitepec
invita a festival
del Cerro Rojo

INAUGURAN
ESCULTURAS
EN FITH 2019 Descartan

ceniza en
Tehuacán

Molotov se presentó en el Festival Internacional de 
Tehuacán, que termina el domingo.

Fortino Aguirre, a nombre de beneficiarios de San Jeró-
nimo Caleras, dirigió un agradecimiento al alcalde.

Instan a mantenerse informado, a 
través de fuentes oficiales
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. A pesar del incremento en la alerta 
eruptiva del volcán Popocatépetl, el director de 
Protección Civil y Bomberos, Luis Santamaría 
Amayo, descartó que se haya registrado la caída 
de ceniza en este municipio.

Ante los rumores difundidos a través de las re-
des sociales en ese sentido, el funcionario aclaró 
que las recientes exhalaciones fueron, primor-
dialmente, de vapor y agua, por lo que instó a la 
ciudadanía a mantenerse informada a través de 
fuentes oficiales confiables y no propagar rumores.

Basado en los reportes del Sistema Estatal de 
Protección Civil, dijo que la poca ceniza que emi-
tió el coloso se propagó hacia el estado de More-
los, de ahí la necesidad de evitar la difusión de in-
formación errónea. 

Señaló que las rachas de viento que han ido de 
20 a 30 kilómetros por hora son las que han cau-
sado el levantamiento de polvo y eso es lo que se 
ha estado observando últimamente, pero insis-

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. Como parte 
del Festival Internacional 
de Tehuacán (FITH) Arte y 
Tradición se inauguró una 
exposición de esculturas 
intervenidas por 35 artistas 
tehuacaneros, en las que 
se rescatan diferentes 
aspectos que ponderan la 
identidad regional.

Paulina Vargas Sobrado, 
directora de Cultura, explicó 
que la exposición consta de 20 esculturas en 
las que se hace alegoría o retoman pasajes de 
la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, 
la zona arqueológica “La Mesa”, el agua 
mineral, la flora y la fauna de la región.

La exhibición permanecerá durante un 
mes, en los alrededores del parque Juárez, 
ubicado en el zócalo de la ciudad, señaló al 
indicar que los escultores participantes están 
recibiendo una gratificación simbólica por su 
trabajo, con la idea de proyectarlos y que la 
gente no sólo los conozca, sino que también 
aprecie el talento tehuacanero.

La funcionaria instó a la ciudadanía 
a cuidar las obras y confió en que los 
prestadores de servicios aledaños al centro 
histórico consideren más adelante exponer 
las obras en sus establecimientos, como ya ha 
sucedido con otras exposiciones locales.

Una explosión y  
200 exhalaciones
El volcán Popocatépetl tuvo en las últimas 
24 horas un total de 200 exhalaciones 
acompañadas de vapor de agua, gases y bajo 
contenido de ceniza, además de una explosión 
que provocó la dispersión de fragmentos a una 
distancia aproximada de dos kilómetros.
Por Notimex
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Cerro Rojo en 

Pueblo Mágico 
de Tlatlauquite-
pec, esperan 15 
mil visitantes

1 
millón

▪ 132 mil 913 
pesos con 69 
centavos des-
tinó gobierno 

de Atlixco a 16 
biodigestores 
en San Jeróni-

mo Caleras

tió en que no se trata de ceniza 
volcánica.

¿Qué hacer?
En caso de que llegara a presen-
tarse tal situación, se aconsejó 
cuidar afectaciones a la salud 
no realizando actividades al ai-
re libre o de preferencia no sa-
lir, cerrar puertas y ventanas y 
colocar toallas o trapos húme-
dos en las rendijas, y si hay ne-
cesidad de salir cubrirse con un 
pañuelo o tapabocas, limpia ojos 
y garganta.

Asimismo, es importante indi-
car que la ceniza volcánica pue-
de ser resbaladiza, sobre todo cuando está mo-
jada, de ahí que se deben cubrir tinacos, cister-
nas y depósitos de agua, barrer y retirar la ceniza 
de techos, azoteas, patios y calles, depositarla en 
bolsas y no permitir que se vaya al drenaje, por 
el contrario, puede ser usado para parques, jar-
dines, macetas o tierras de cultivo, ya que es ri-
ca en minerales.
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Triunfa el equipo 
Quetzal del Inaoe 
por tercer año 
consecutivo 

Adoquinado, 
listo en prepa 
de BUAP en 
Texmelucan

El rector dijo que la BUAP está comprometida con 
dotar de instalaciones pertinentes a sedes foráneas.

La joven declamará la poesía “Mi oración”, del argenti-
no Arturo Capdevila.

Sobre la Beca Artística, Sergio Castro destacó que este programa es analogía al tema de deportes, donde los benefi -
ciados son apoyados al 100%.

El grupo triunfador lo integran: Leticia Oyuki Rojas, Aldrich Cabrera y Arturo Cocoma Ortega, de posgrado del Inaoe.

Araela Rojas irá a 
concurso nacional
de declamación

Presenta Uapep 
segunda edición 
de Universarte

Por Abel Cuapa
Foto: Especial /  Síntesis

Araela Rojas Méndez, ganadora de la elimi-
natoria estatal de declamación que realizó el 
Movimiento Antorchista con miras al Concur-
so Nacional de Declamación, exhortó a todos 
“los jóvenes a practicar la poesía porque es un 
camino a la vida real, porque amplía el pen-
samiento”.

La estudiante participará en la categoría li-
bre estudiantil representando a Puebla en el 
Concurso Nacional que se llevará a cabo es-
te 30 y 31 de marzo en el Teatro Metropolita-
no del Centro de Convenciones de la ciudad 
de Querétaro.

La joven declamará la poesía “Mi oración”, 
del argentino Arturo Capdevila, pues “es una 
llamada a las personas para que abran los ojos y 
sigan instruyéndose mucho más y no solamen-
te se dejen guiar por ideologías superfi ciales”.

Araela Rojas, quien desde hace varios años 
ha destacado en distintos concursos de decla-
mación, afi rmó sentirse muy orgullosa y “muy 
dichosa de ir otra vez, porque es muy bonita 
esta experiencia”.

Por último, declaró que es muy fructífero 
que el Movimiento Antorchista realice este ti-
po de concurso, pues es muy importante que 
la población, y sobre todo los jóvenes tengan 
espacios para practicar todas las disciplinas 
culturales.

Por Jazuara Salas Solís/Síntesis

Con el fi n de involucrarse y conocer los diver-
sos estilos y métodos de trabajos escénicos y su 
repercusión en la sociedad, la Universidad Po-
pular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) 
presentó la segunda edición de Universarte: 
Encuentros con el Teatro, a través de la coor-
dinación de Teatro dentro del departamento 
de Proyección Cultural de Bellas Artes.

En Teatro Upaep se sigue el propósito de 
generar diversas puestas en escena en género 
y estilo, para compartir con la comunidad y el 
público en general. Se busca hacer un teatro 
social, participativo e inclusivo, destacó Osi-
ris Cambrani, coordinadora de Teatro.

Y Universarte: Encuentros con el Teatro, 
que se llevará a cabo entre los días 4 y 6 de 
abril, agregó, es un proyecto donde se trata de 
incluir a universidades públicas y privadas, así 
como a compañías independientes a que se in-
volucren en una gran fi esta en torno al teatro. 

Este segunda emisión, agregó Cambrani, 
tiene el fi n de conocer, difundir y fomentar a la 
comunidad universitaria y público en general, 
los diversos estilos y métodos de trabajo escé-
nico y su repercusión en la sociedad, además 
de ser un método de favorecedor en lo social, 
mediante obras de teatro, charlas, conferen-
cias, clases magistrales y salas de exposición.

Con este encuentro se promoverá el que-
hacer teatral en las universidades, se recono-
cerán a los artistas locales, se conocerán dis-
tintas formas de expresión y se difundirán los 
montajes escénicos universitarios. El evento 
de apertura será un desfi le con artistas carac-
terizados el 4 de abril a las 10:00 horas en las 
inmediaciones de Bellas Artes Upaep.

En el mismo lugar se hará una Exposición 
de Teatristas Poblanos, seguida de la Confe-
rencia “Teatro Novohispano del siglo XVI” 
por Octavio Rivera. El programa completo y 
proceso de inscripción se puede consultar en 
https://upaep.mx/bellasartes/agenda/3199-
30-mar-2019-fecha-límite-de-inscripción-pa-
ra-universarte-encuentros-con-el-teatro. Tam-
bién habrá destacadas personalidades de la es-
cena local como Manuel Reigadas, Amancio 
Orta y José Carlos Alonso.

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo /  Síntesis

Por tercer año consecutivo, el equipo Quetzal del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Elec-
trónica (Inaoe), obtuvo el primer lugar en la ca-
tegoría de drones autónomos en el Torneo Mexi-
cano de Robótica (TMR).

El grupo está integrado por Leticia Oyuki Ro-
jas Pérez, Aldrich Cabrera Ponce y Arturo Coco-
ma Ortega, estudiantes de posgrado de este cen-
tro de investigación, y es liderado por José Mar-
tínez Carranza, investigador de la Coordinación 
de Ciencias Computacionales de este Instituto.

Martínez Carranza informó que en la com-
petencia de drones autónomos participaron 10 
equipos de instituciones como el Cinvestav, el Ci-
detec del Instituto Politécnico Nacional, la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas --que obtu-
vo el segundo lugar--, el Tecnológico de Celaya, 
la Universidad de Querétaro, la Universidad La 
Salle, la Universidad Politécnica de Victoria, la 
Upaep, el Colegio Ovidio y el Inaoe.

Este año la contienda fue más complicada que 
en años anteriores porque consistió en resolver 
dos tipos de misiones: básicas y avanzadas.

A su vez, Oyuki Rojas, capitana del equipo, ex-

El premio para el Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica fue en la 
categoría de drones autónomos en el Torneo 
Mexicano de Robótica

plicó algunos de los problemas que enfrentaron en 
la competencia, siendo el mayor la interferencia 
en la recepción de imágenes. “El vehículo recibe 
la imagen vía WiFi y es esa imagen la que utiliza-
mos para procesar los algoritmos que nos ayudan 
a hacer los vehículos autónomos. Fue un proble-
ma para todos, pero nosotros utilizamos un rou-
ter para no tener tanta interferencia”.

Agrega que las misiones básicas consistieron 
en detectar un obstáculo, evadir ese mismo obstá-
culo, subir una pirámide de dos escalones, seguir 
un objeto en movimiento y atravesar ventanas.

A su vez, Arturo Cocoma destacó que el reto 
más complicado fue el de las ventanas. El equi-
po utilizó algoritmos de deep learning, lo que les 
permitió saber cuál era la posición y el área espe-
cífi ca por donde el dron podía volar.

Por parte, Aldrin Cabrera expresó: “También 
cabe destacar que el tiempo que teníamos era de 
12 minutos en las primeras misiones básicas. Te-
níamos poco tiempo para resolver esas prime-
ras cinco misiones y una vez que lo hicimos se 
pasó a las misiones avanzadas, donde tuvimos 
más tiempo...”.

En el Torneo de Robótica, de la semana pasa-
da en Guadalajara, el Inaoe también logró tercer 
lugar en robots de servicio en casa.

A cargo del ayuntamiento de San 
Martín, la obra consta de 800 
metros de camino adoquinado 
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Para dotar de infraestructura adecuada a los 
campus de la BUAP del interior del estado, el 
Rector Alfonso Esparza Ortiz y Norma Layón 
Aarún, presidenta municipal de San Martín 
Texmelucan, inauguraron el adoquinamiento 
de la calle de acceso principal a la Preparatoria 
Emiliano Zapata, con sede en ese municipio.

A cargo del ayuntamiento de San Martín, 
la obra consta de un tramo de 800 metros de 
camino adoquinado que facilitará el tránsito 
y acceso de los estudiantes, a la par de brindar 
mejores condiciones de seguridad a la comu-
nidad universitaria.

Acompañado de funcionarios universita-
rios, el Rector Alfonso Esparza recalcó que la 
BUAP está comprometida con dotar de insta-
laciones pertinentes a las sedes foráneas, con 
la misma calidad que se ofrece en las unidades 
académicas en la capital poblana.

“Esta obra nos va a permitir mejorar las 
condiciones de la Preparatoria Emiliano Za-
pata, que ha tenido gran demanda, ya que ca-
da vez son más los jóvenes de San Martín y de 
lugares vecinos que quieren ingresar y des-
pués continuar sus estudios superiores en la 
BUAP”, expresó.

Esparza también se comprometió a traba-
jar con la presidenta municipal de Texmelu-
can para construir una ciclovía que conecte a 
los dos campus de esta preparatoria. Además, 
para impulsar la apertura de la primera licen-
ciatura de la BUAP en el municipio, con la po-
sibilidad de ofrecerla el próximo año.

“Vamos a iniciar los estudios de factibili-
dad y viabilidad para ver cuál es la licenciatura 
que podríamos arrancar aquí; para ello nece-
sitamos otro edifi cio, entonces vamos a iniciar 
las gestiones para poder construirlo”, añadió.

Por su parte, Norma Layón, alcaldesa de 
San Martín Texmelucan, señaló que la entrega 
de la calle representa un gran avance para los 
que la transitan diariamente, en especial los 
alumnos de la Preparatoria Emiliano Zapata.

Convoca Udlap 
a Beca Artística
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Universidad de las Américas Puebla (Udlap) 
a 10 años de la creación de los equipos creativos 
culturales y con cinco generaciones de benefi -
ciados con la Beca Artística, lanzó la convocato-
ria para nuevos aspirantes, al mismo tiempo de 
anunciar el estreno de “El Juicio”, una versión 
libre de “Las Brujas de Salem” de Arthur Miller, 
en el marco del Día Mundial del Teatro.

Durante una rueda de prensa, maestro Sergio 
Castro Medina, director general de Difusión Cul-
tural de la Udlap, sobre la Beca Artística destacó 
que este programa es analogía al tema de depor-
tes, donde los benefi ciados son apoyados al 100 
por ciento para estudiar una licenciatura afín a 
sus capacidades artísticas en la Udlap, en Músi-
ca, Danza o Teatro.

Los requisitos generales son llevar a cabo el 
proceso de admisión antes de postularse a la Be-
ca Artística, ante el departamento de Servicios 
Escolares ubicado en el edifi cio uno de la Udlap. 
También reunir Currículum Vitae, una carta de 
intención respondiendo por qué desean la be-

ca, una carta de recomendación de algún artista 
y vídeo dónde demuestren sus dotes artísticos.

Orquesta Udlap, Coro de Cámara Udlap, Ópe-
ra Udlap, Teatro Udlap o Danza y Ballet Udlap, 
son a los grupos a los que se estarían integrando 
los seleccionados.

Respecto a la Licenciatura en Teatro, desta-
có doctora Karoliina Sandstrom, coordinadora 
académica, está basada en un programa común 
en países como Inglaterra y los Estados Unidos, 
con el fi n de crear profesionistas que puedan de-
dicarse a muchas áreas del teatro. 

Es decir, la base actuación, pero los estudian-
tes se acercan a dirección, dramaturgia y eso los 
hace muy fl exibles y les da posibilidad de un cam-
po laboral amplio.

Finalmente, maestro Martín Balmaceda, di-
rector artístico de la compañía de Teatro Udlap, 
acotó que la obra “El Juicio”, es una muestra de 
las habilidades que desarrollan los alumnos, pues 
además de actuar, participan en el proceso crea-
tivo. En este caso fue al lado del director invita-
do Daniel de la O, con un resultado que resalta 
las capacidades de cada involucrado.

EDUCATIVA
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En menudo problema está metida la presidenta municipal de 
Puebla, Claudia Rivera Vivanco, quien intenta cerrar un frente y 
automáticamente se abre dos por las malas decisiones tomadas por 
su parte y por parte de su círculo de colaboradores más cercano.

Y lo peor, su relación política y partidista con el futuro 
gobernador del estado, el candidato de Morena, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, no es la mejor.

Al contrario, dicen que va de mal en peor.
Porque al gallo de Morena no se le olvida el desdeño, el desaire 

y todas las afrentas lanzadas por la presidenta en su contra, quien 
se sintió protegida por el morenovallismo y la toda poderosa en la 
ciudad.

La presidenta municipal no ha entendido que si se mantiene en 
una actitud beligerante, intolerante, irracional e intransigente nada 
le va a salir durante su gobierno.

¿Pues qué caramba no vio ni entendió lo que le pasó al 
morenovallismo?

Por favor que alguien se lo explique con peras y manzanas, con 
palitos y bolitas, porque su administración va que vuela por el 
mismo camino.

Ya sólo le falta encarcelar a sus detractores, amenazar a la 
prensa y echar de la ciudad a los empresarios poblanos, quienes lo 
único que piden es trabajo y que se reordene y meta en cintura al 
comercio informal que tanto los ahoga.

¿Es tan complicado entenderlo?
¿Qué caramba estará pensando la presidenta que no pone orden 

en su gobierno?
De qué sirve que tenga a funcionarios municipales 

experimentados como el ex regidor y ahora asesor personal, Iván 
Galindo Castillejos, si no toma en cuenta sus opiniones, ni sus 
consejos. Con razón el Ayuntamiento va de mal en peor.

Lorenzo Rivera llega 
este día a la dirigen-
cia del PRI en Puebla, 
un movimiento soli-
citado por el candida-

to del tricolor a la gubernatura, Alberto Jiménez 
Merino, quien recibió todo el respaldo de CEN 
para hacer los movimientos necesarios que ga-
ranticen el triunfo.

Lorenzo Rivera es un experimentado priis-
ta que viene de la base y que logrará consolidar 
acuerdos importantes para que no haya simula-
ción de apoyo en esta contienda.

No la tiene fácil, pero su capacidad de negocia-
ción y su don de gente permitirán salvar al PRI de 
un cuarto o quinto lugar de la preferencia elec-
toral después del 2 de junio.

A su paso por el tricolor, la dirigencia de Javier 
Casique no la tuvo fácil, pero controló a un PRI 
que saltó al mejor postor después del 1 de julio, 
primero y del 24 de diciembre, después.

En los últimos días incorporó a Nibardo Her-
nández Sánchez como Secretario Adjunto a la Pre-
sidencia.

La llegada del diputado antorchista al equipo 
tricolor permitirá tender puentes de diálogo con 
las diversas agrupaciones y organizaciones para, 
de esta forma reafi rmar que Antorcha Campesi-
na se queda en el PRI en las malas y en las peores.

Nibardo Hernández también será una pieza 
fundamental en el acercamiento con los presi-
dentes municipales a fi n que apoyen a Alberto Ji-
ménez Merino en esta contienda, si bien no para 
ganar, pero sí para entregar buenos resultados al 
CEN del tricolor. 

***
Por otro lado, a pesar de los desatinos que han 
marcado su dirigencia, Genoveva Huerta se man-
tendrá como la líder del panismo poblano, por lo 
menos durante la campaña electoral.

A la muerte de Moreno Valle, Genoveva Huerta 
estableció una nueva alianza con el dirigente na-
cional Marko Cortés a quien obedece sin cuestio-
nar, a pesar de que estas decisiones le hayan cos-
tado renuncias de liderazgos importantes como 
el de Marcelo García Almaguer y ahora se suma 
Hugo Alejo Domínguez, quien por cierto, anun-
ció que apoyará a Luis Miguel Barbosa. 

***
En lo que respeta al PRD, ahí se vive una situa-
ción compleja, a punto de ocasionar una implo-
sión en el partido del sol azteca.

Actualmente hay dos alas que pelean el lide-
razgo del partido.

La que tiene mayor fuerza y control es la co-
rriente que dirige el ex líder del Congreso, Carlos 
Martínez Amador quien se ha peleado en las últi-
mas semanas con la dirigencia nacional por sacar-
los de la jugada en la toma de decisiones, quiere 
decir, en la vida interna del partido en Puebla, con 
un candidato con el que comulgan desde la Ciu-
dad de México, pero no en el territorio poblano.

Por otro lado, esta Vladimir Luna quien ha si-
do complaciente con dejar que la dirigencia na-
cional pacte y acuerde con las cúpulas del PAN 
y MC sobre el proceso local.

Por parte del Movimiento Ciudadano, es pro-
bable que en el papel apoyen a Enrique Cárde-
nas como su candidato, pero que en los hechos 
se opere a favor de Luis Miguel Barbosa.

***
Y por el bloque de izquierda, el PT a partir de ayer 
miércoles estrenó dirigente.

La diputada federal Lizeth Sánchez García se 
convirtió en la “Comisionada Política Nacional 
de Puebla” y tendrá como principal tarea conso-
lidar al PT como el mejor partido satélite de Ló-
pez Obrador en Puebla.

Lizeth fue antes diputada local y a pesar de 
formar parte del grupo morenovallista, siempre 
ha sido una mujer de la política que ha caminado 
por la vía de la institucionalidad, lo que no ocu-
rrió con Mariano Hernández y Zeferino Martínez.

Se dice que su llegada ha puesto nerviosos a al-
gunos militantes como José Juan Espinosa, pues-
to que cuenta con el respaldo de la dirigencia na-
cional para tomar decisiones “rudas”, para quie-
nes no acaten los estatutos del partido que forma 
parte de la 4T.

Su discurso fue revelador al señalar que no le 
temblará la mano para tomar decisiones como 
la expulsión de aquel militante que busque so-
lo sacar provecho personal a través del partido. 

@AlbertoRuedaE
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¿Para esto Claudia quería gobernar la 
ciudad?

¿Qué no se da cuenta que la ciudad 
es un caos?

¿Qué no ve que arrastra a su partido, 
a Morena?

¿Hasta cuándo entrará en razón?
Por qué no logra entenderé que es ur-

gente atender el grave problema de la in-
seguridad, el de los baches, el de los robos 
de autopartes, el de los asaltos a mano ar-
mada, el de la delincuencia organizada y 
el de la ingobernabilidad que impera en 
la capital poblana.

¿Qué más tiene que suceder para que 
haya orden en el municipio más impor-
tante del estado?

¿Más muertos, más feminicidios, más 
penumbra política?

No es posible que no haya podido con 
el comercio informal, ni con un grupo de 
ex sindicalizados.

Qué pena que los propios ambulan-
tes se burlen de la presidenta, y de todo 
su gabinete, por su endeble autoridad.

Porque en el gobierno de Claudia Ri-
vera no hay ni estrategia ni mano dura.

Y lo peor: hay una total sinrazón.
¿De qué sirve que renueve las secre-

tarias, las direcciones y dependencias si 
hace oídos sordos a las demandas y re-
comendaciones de su propio gabinete?

Ayer, por ejemplo, por petición de la 
misma Claudia Rivera, se llevó a cabo un 
operativo en las principales calles del cen-
tro histórico, apoyado por los tres nive-
les de gobierno, en el que decomisaron 
diversos artículos según de dudosa pro-
cedencia.

Como regularmente se realiza, la au-
toridad competente sustrajo el material 
no acreditado como legal y detuvo, de pa-
so, a tres personas.

El operativo, el cual se anunció con 
bombo y platillo resultó todo un fi as-
co porque se detuvo, como siempre, só-
lo a los chivos expiatorios y no a los pe-
ces gordos.

Otra vez falló el Ayuntamiento de pue-
bla porque ni siquiera el miércoles fue 
un buen día para ejecutar un operativo 
de tal magnitud en las calles del centro 
histórico (8, 10 y 12 poniente).

Si la movilización de los policías se hu-
biese dado un viernes o un sábado segu-
ro que otro gallo les hubiese cantado, pe-
ro para su desgracia no fue así.

Lo interesante ahora será saber si el 
gobierno de Claudia Rivera tendrá la mis-

ma iniciativa en la zona de la 46 ponien-
te, donde todo mundo sabe que se ven-
den autopartes robadas.

¿También habrá operativo?
¿También habrá detenciones?
¿O hasta cuándo pondrá un alto la 

presidenta Claudia Rivera en el lugar?
¿O el operativo del centro sólo fue pa-

ra taparle el ojo al macho?
¿Y qué nos dirá la edil de la zona de 

los mercados Morelos, Hidalgo e Inde-
pendencia?

¿O tampoco sabe que existen focos ro-
jos en esas zonas de la ciudad donde se 
vende mercancía robada?

¿Cuándo habrá operativos de seguri-
dad en esos lugares?

Porque el centro de la ciudad no es 
toda la capital

En la periferia es donde se dan el ma-
yor número de delitos.

Alguien, por favor, que se lo explique 
a Claudia Rivera.

Alguien, por piedad, que le abra los ojos.
Alguien que la ayude a entrar en razón.
Alguien que auxilie a los poblanos de 

tanto caos en la ciudad.

Deja Fredy Aco comunicación del IMSS
Ayer, mi amigo el ducho comunicador 
Fredy Aco dejó y entregó la dirección de 
comunicación del IMSS por órdenes ex-
presas del nuevo titular de la dependencia, 
el Dr. José de Jesús González Izquierdo.

Luego de tres años laborando en la de-
legación, Fredy salió con la cara limpia 
y la frente en alto de la dependencia, la 
cual entrará en una fase de reorganiza-
ción por cuestiones naturales y de la 4ta 
transformación.

Como todo, los ciclos siempre se abren 
y se cierran y Fredy, afortunadamente, en-
tiende las circunstancias políticas y que 
los cambios siempre son buenos.

Sobre todo para quien mira hacia ade-
lante y no se estanca en un solo proyecto.

Actualmente, Fredy encabeza “Sólo 
por placer”, un proyecto turístico que es-
tá enfocado en promover los lugares más 
bellos de Puebla, vía Facebook.

Así que desde aquí la mejor de las vi-
bras para mi amigo Fredy, quien no se 
detiene y sigue adelante con sus proyec-
tos, pero sobre todo por su pasión que es 
la política y el turismo.

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

En Twitter: @poncharelazo
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DISCIPLINA, HONESTIDAD Y AUDACIA
Licenciado en Administración de Empresas por la 
UDLAP, Maestría en Dirección Estratégica por el 

IESDE; tomó el programa en Alta Dirección por el 
ITAM; estudioso constante del mercado global.

Aprovechando su amplia experiencia laboral textil 
y motivado a construir una empresa propia, crea 

PILU, proyecto que le permite desarrollarse y 
crecer como empresario que se mantiene 

innovando.

Fotos: Daniela Portillo
Guillermo Pérez
Antonio Aparicio
Locación: Hotel Presidente 
Intercontinental Puebla
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LOS 
ROSTROS 

DEL ÉXITO
ROSTROS 

DEL ÉXITO
ROSTROS 

#602, Privada 41 A Norte, Valle del Rey, 72140 
Puebla de Zaragoza, Puebla

Horario: Lunes a sábado de 9:00 a 19:00 horas
Teléfono: 01 800 400 7458

Web: www.piluniformes.com.mx
Facebook: PILUniformes

CONTACTO:

¿POR QUÉ SURGE LA PASIÓN EN TI 
POR LA INDUSTRIA TEXTIL?
 Inicié mi carrera profesional en la 

industria textil, especializándome en los 
procesos de producción y acabado de 
telas, tanto en México como en el extran-
jero. En esta etapa y con el contacto di-
recto en la fabricación de los tejidos, así 
como de sus tan variados usos, me per-
mitió tener un panorama muy amplio de 
lo interesante que es esta industria, la 
aplicación directa que se da en la fabri-
cación de Ropa Industrial cubriendo las 
expectativas de seguridad y confortabi-
lidad para el usuario, así como darles a 
nuestros clientes una correcta imagen de 
su marca. Fue así que comencé a dar for-
ma a PILU, por la necesidad de la indus-
tria de contar con una empresa que cu-
bra las necesidades en la fabricación de 
sus uniformes.

¿QUÉ TE IMPULSA PARA SEGUIR 
CRECIENDO COMO PERSONA?                      
Siempre he sido un inquieto y apasiona-
do en crear proyectos retadores y renta-
bles, aprovecho y disfruto cada oportuni-
dad que me ofrece la vida para aprender 
y ser mejor cada día, tanto en el ámbito 
personal como profesional. El preparar-
me es necesario para afrontar los retos 
del día a día en un mundo tan globaliza-
do como el que estamos viviendo.

¿CUÁL CREES QUE SEA TU 
RESPONSABILIDAD ANTE LA 
SOCIEDAD COMO EMPRESARIO?
Crear proyectos para los recién egresa-
dos de la universidad y así contribuir a su 
desarrollo personal y laboral, siendo una 
empresa de oportunidades; que les per-
mita aprender y aportar, siempre en un 
ambiente positivo y disciplinado. Conta-
mos con colaboradores de muchos años 
de permanencia en nuestra empresa, 
quienes apoyaran a las nuevas genera-
ciones en su proceso de crecimiento
laboral.

¿CUÁLES SON LOS VALORES 
Y PRINCIPIOS QUE RIGEN 
PILU UNIFORMES? 
Como toda empresa preocupada y ocu-
pada en ofrecer una calidad de servicio 
a nuestros clientes, diariamente nos con-
vencemos de la importancia de ejercer 
en todas sus áreas, la honestidad, leal-
tad, responsabilidad, calidad, innovación 
y compromiso que al fi nal se ve plasma-
do en las prendas y servicios que ofre-
cemos.

¿QUÉ TE DIFERENCIA DE LAS 
EMPRESAS QUE TIENE EL MISMO GIRO? 
PILU se ha reconocido siempre por la alta 
calidad de cada una de nuestras prendas, 
tanto en México como en el extranjero. 
Cabe mencionar que también damos una 
especial atención a la capacitación cons-
tante a nuestro personal especializándo-
los en las áreas más importantes, tanto 

de seguridad industrial como en 
el diseño de uniformes para que 
el capital humano de cada em-
presa, desarrolle de forma efecti-
va, y sobre todo productiva, sus 
actividades.

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO 
PARA PILU UNIFORMES?
PILU está incursionando en la fa-
bricación de prendas con tejidos 
Técnicos, con telas fabricadas es-
pecialmente para cubrir un área 
de riesgo tanto de fuego, como 
eléctrico y ácido. Con diseños de 
acuerdo a las normativas de Eu-
ropa, Estados Unidos y México. 
En este 2019 sumaremos las ofi -
cinas de Querétaro y Monterrey a 
las que actualmente tenemos en 
Tabasco, Veracruz, Bajío y Ciudad 
de México, así como nuestra ofi ci-
na matriz en la ciudad de Puebla.

El prepararme es 
necesario para 

afrontar los retos

RICARDO 
SÁNCHEZ R.



Llega al 
cómic 
número 
1000 
▪  En el año de su 80 
aniversario, el 
hombre 
murciélago, 
Batman, festejará 
haber alcanzado 
las 1000 ediciones 
con 'Detective 
Comics' . La 
publicación contará 
con 11 historias . 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Bruno Bichir niega haber violado a 
mujer que lo acusa en redes.2

Cinestreno:
Miss Bala, una mujer con astucia, 
fuerza y coraje.4

Presentación:
Marc Anthony, Anuel AA y Anitta cantarán 
en Latin Billboard.3

Ranking Roger  
FALLECE A LOS 56 AÑOS
NOTIMEX. Ranking Roger, vocalista de las 
bandas británicas The Beat y General 
Public, falleció en su casa a la edad de 
56 años tras perder la batalla contra un 
cáncer pulmonar. Amigos y familiares 
expresaron sus condolencias.– Especial

The Dead Don't Die  
LLEGARÁ A LOS CINES
REDACCIÓN. La película llegará a los cines el 
14 de junio de 2019. La cinta de zombies 
cuenta con un reparto repleto de 
estrellas como Bill Murray, Adam Driver, 
Tilda Swinton, Iggy Pop, Selena Gomez, 
Steve Buscemi y más.– Especial

Yalitza Aparicio 
RECIBIRÁ 

LLAVES
NOTIMEX. La actriz mexicana 

nominada a los Premios 
Oscar será la invitada 

especial del 8° Festival 
Internacional de Cine de 
Panamá para presentar 
en “pantalla grande” la 
multipremiada película 

“Roma” y recibir las 
llaves de la ciudad.– Especial

Fer Castillo 
PIDE MESURA 
EN #METOO 
NOTIMEX. El movimiento 
"#MeToo" en México, 
que visibiliza los 
supuestos casos de 
hostigamiento y abuso 
sexual a través de las 
redes sociales, no debe 
ser una cacería contra 
los hombres, opinó la 
actriz.– Especial

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C. BALDERAS
circus@sintesis.mx
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SHAKIRA Y VIVES

"LA 
BICICLETA"

DEFIENDENLOS CANTANTES 
SHAKIRA Y 

CARLOS VIVES 
DEFENDIERON 

ANTE UN 
JUZGADO DE 
MADRID QUE 
SU ÉXITO “LA 

BICICLETA” ES 
ORIGINAL Y 

QUE NO TIENE 
NADA QUE VER 

CON OTRO TEMA 
EDITADO EN 1997 
POR UN ARTISTA 

CUBANO. 3
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Sin premura, haciendo un tra-
bajo artesanal, se lleva a ca-
bo la edición de “The Irish-
man”, película que bajo la di-
rección de Martin Scorsese 
planea llegar en mayo próxi-
mo a Cannes, aseguró el pro-
ductor mexicano Gastón Pa-
vlovich.

En entrevista, Pavlovich 
refi rió que lo que se busca es 
“demostrar que (Netfl ix) es un 
estudio legítimo a diferencia 
de antes, que solo era una plataforma para el 
consumo de productos”.

“Estamos haciendo todos los ofi cios y el es-
fuerzo necesario para que los festivales nos 
acepten, incluyendo Cannes, donde estamos 
entregando la documentación requerida y ha-
ciendo el cabildeo requerido Netfl ix, Scorsese y 
yo como productor. Queremos estar ahí”, dijo.

De acuerdo con el productor, la película 
tendrá su corrida en cines de México y el ex-
tranjero, la cual está prevista para octubre o 
noviembre, antes de su salida por streaming.

“Esta película está hecha para el cine y ahí 
seguirá su camino normal de cines y luego en 
la plataforma”, comentó el productor mexi-
cano quien trabaja por segunda ocasión con 
Scorsese.

A decir del destacado productor, desde que 
Scorsese y él hicieron el contrato con el estu-
dio con el que coproduce, dejaron claro que 
un tema importante era la garantía de que la 
película estuviera en salas de cine y así será.

Los espectadores en China dicen que la versión de 
"Bohemian Rhapsody" que se muestra en sus cines borra las 
menciones de la sexualidad de Freddie Mercury 

4
premios

▪ Oscar obtuvo 
el fi lme Bohe-
mian Rhapso-
dy, entre ellas, 
mejor actor y 
mejor sonido

Esta película 
está hecha 

para el cine y 
ahí seguirá su 

camino normal 
de cines y 

luego en la 
plataforma”

Gastón
Pavlovich
Productor

Público chino se 
opone a censura

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Un admirador acérrimo de Queen, Peng Yanzi, 
corrió al cine a ver "Bohemian Rhapsody", la 
cinta biográfi ca sobre el difunto cantante de la 
banda Freddie Mercury, mientras se encontra-
ba de viaje en Gran Bretaña el pasado octubre.

Fue una película conmovedora que lo hizo 
llorar, dice Peng. Y le gustó tanto como para 
ir a verla una segunda vez en su ciudad natal 
de Guangzhou luego que el fi lme tuvo un es-
treno sorpresivo en China.

Pero la versión de "Bohemian Rhapsody" 
que vio el pasado fi n de semana era notable-
mente diferente de la original. Los cinéfi los en 
China dicen que escenas clave sobre la sexua-
lidad de Mercury fueron silenciadas abrupta-

mente o cortadas del todo.
"Las escenas cortadas realmente afectan la pe-

lícula", dijo Peng, un defensor de los derechos 
LGBT en el país asiático. "La cinta habla de có-
mo (Mercury) se convirtió en quien fue, y su se-
xualidad es una parte importante".

Entre las escenas cortadas se incluyen una en 
la que Mercury le revela a su novia de años que 
no es heterosexual. En la parte del fi lme donde 
Mercury le dice a la banda que tiene sida, el diá-
logo fue silenciado.

“Es una lástima” que hayan retirado las esce-
nas, dijo Hua Zile, principal editor de VCLGBT, 
una cuenta con temática LGBT con más de un mi-
llón de seguidores en Weibo, una de las principa-
les redes sociales de China. “Este tipo de elimi-
nación debilita su identidad gay. , dijo Hua. “No 
muestra su crecimiento ni su ser más íntimo”.

Una persona mira el póster de la película "Bohemian Rhapsody" en un cine en Pekín.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante canadiense Justin 
Bieber anunció que se tomará 
un descanso de la música para 
atender los problemas de salud y 
emocionales que de manera re-
ciente lo han aquejado.

“He estado de tour mi adoles-
cencia entera y cuando recién 
cumplí 20 me di cuenta, ustedes 
probablemente vieron, que era 
infeliz en el último tour.

"No merezco eso y ustedes 
tampoco, pagan para tener un 
concierto animado y yo era emo-
cionalmente incapaz de darles 
eso casi al fi nal de la gira”, pu-
blicó el intérprete de "Sorry" en 
sus redes sociales.

“He estado buscando, ensa-
yo y error como muchos de no-
sotros lo hacemos, ahora estoy 
enfocado en reparar algunos de 
esos problemas enraizados pro-
fundamente que tengo como la 
mayoría de nosotros, así que no 
caeré, con eso puedo sostener mi 
matrimonio y ser el padre que 
quiero ser”, escribió.

Bieber, quien nació el 1 de 
marzo de 1994 en London, On-
tario, Canadá inició su carrera ar-
tística desde que era un niño. Hi-
jo de Jeremy Jack Bieber y Pattie 
Malette, ella fue la que lo alentó 
a mostrar su talento al mundo.

Desde pequeño desarrolló el 
gusto por el ajedrez, el fútbol y 
el hockey. En 2006 participó en 
un concurso de canto en Strat-
ford, donde ganó el segundo lu-
gar con la interpretación de la 
canción “So sick” del cantan-
te Ne-Yo.

Dos años después Malette su-
bió a la plataforma de Youtube 
una serie de videos en los que 
Justin, con tan sólo 15 años, can-
tó temas de famosos como Ste-
vie Wonder, Justin Timberlake, 
Chris Brown y Usher.

 Scooter Braun, un ejecuti-
vo que ha trabajado con Ariana 
Grande y el mismo Usher, ha-
lló los clips y se interesó en él. 
Tiempo después se convertiría 
en su manager.

El 9 de julio de 2009 fue lan-
zado su primer single.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En la celebración del Día Mundial del Teatro, 
el productor mexicano Rubén Lara aseguró 
que el teatro en este país nunca morirá a pe-
sar de lo mal que le va.

"La asistencia del público a las salas está 
muy difícil. Siempre hemos dicho que esta-
mos en crisis, pero creo que vivimos el peor 
momento”, sostuvo en entrevista con Notimex.

No obstante a decir de Lara esa situación se-
rá pasajera porque el teatro es la madre de to-
das las artes. “Los productores estamos luchan-
do para seguir haciéndolo. Cuando nos va mal 
buscamos otra cosa y si no se da un montaje se 
da otro, pero jamás nos damos por vencidos”.

Con más de 30 años de trayectoria como 
productor, y con las obras “Hermanas” y “En-
tre mujeres” en cartelera, compartió que con-
tinúa en el negocio por mero amor.

“Sí me da de comer, pero tampoco me so-
bra. Al teatro lo amo con todo mi corazón y me 
duele lo que nos pasa. Me duele que las salas es-
tén vacías, que cada vez la gente vaya menos”.

Rubén Lara optó por ofrecer descuentos y 
promociones para el público.

Apuesta a los 
Cannes "The 
Irishman" 

Justin 
Bieber 
tomará 
una pausa

México vivirá 
siempre teatro

Rubén Lara lleva más de 30 años de trayectoria co-
mo productor.

La cinta está basada en el libro “I heard you paint hou-
ses”, de Charles Brandt.

El cantante dijo que regresará con 
un álbum arrasador tan pronto como 
sea posible.

Aseguran que “The Irishman”,
de Scorsese, estará en Cannes 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor mexicano Bruno Bichir dijo que él siem-
pre da la cara, por lo que negó haber violado a una 
joven de 19 años, quien lo acusó a través de las 
redes sociales, pero lo hizo de manera anónima.

En conferencia de prensa, en la que se dio a 
conocer la reapertura del Foro Shakespeare pa-
ra 2020, Bichir expuso que a él siempre le gusta 

Bruno Bichir 
niega haber 
violado a mujer

Inconsistencias

El escrito tiene una serie 
de inconsistencias, porque 
habla de que “cuando yo 
tenía 19 años y Bruno tenía 
cerca de 50 años; pero 
¿cuándo ocurrió eso, hace 
un año?, porque yo tengo 51 
años: 

▪ “No tengo ningún recuerdo 
en ese sentido y no pudo 
haber sucedido, porque 
no me reconozco en ese 
escrito, no nada más por sus 
inconsistencias, sino porque 
nunca he violentado a nadie 
para conseguir algo.

arreglar cualquier problema viendo a los ojos al 
afectado, y no es la primera vez que alguien le le-
vanta falsos y probablemente no será la última.

“Probablemente tampoco será la última vez 
que yo tenga que solucionar problemas. Me en-
teré de esto ayer, pero no quise responder por-
que no me gustan los dimes y diretes, sino que 
me gusta hablarle a la gente mirando a los ojos”.

Subrayó que no ve por qué un país tenga que 
resolver sus problemas por Twitter, “me pare-
ce poca cosa hacerlo, y por eso desde hace años 
que no sigo a nadie por esta red social, ya que se 
me hace un instrumento poco útil, y si a alguien 
le sirve, pues qué bueno”.

Aclaró que no tiene Twitter ni Facebook, y pe-
se a ello le apareció alguna vez en esta última un 
curso para el que se pedía dinero, por lo que tu-
vo que parar esta información.

censura
Durante la presentación de 
los premios Oscar en 
febrero del 2019: 

▪Cuando el sitio chino de 
videos Mango TV trans-
mitió en vivo la ceremo-
nia de los premios Oscar 
en febrero, el discurso del 
actor protagónico de "Bo-
hemian Rhapsody" Rami 
Malek tenía subtítulos 
que decían “grupo espe-
cial” cuando de hecho dijo 
"hombre gay".

Subasta 
altruista

▪  Un técnico organiza guitarras de la colección de 
David Gilmour, guitarrista, cantante y compositor 

de Pink Floyd. AP / FOTO: AP



Por AP
Foto: AP/Síntesis

Julia Louis-Dreyfus todavía tenía 
lágrimas por derramar al despe-
dirse ofi cialmente de "Veep". El 
único problema es que se le olvi-
dó llevar pañuelos desechables.

La grabación terminó en di-
ciembre, pero aquella despedida 
entre lágrimas pareció no bas-
tar cuando la actriz y el resto del 
elenco de la serie de HBO reco-
rrieron la alfombra roja por úl-
tima vez el martes.

"No. Sospecho que habrá más 
lágrimas esta noche. ¡Oh, Dios! 
Espero que no muchas, no traje ningún Klee-
nex", dijo Louis-Dreyfus. La ganadora de múlti-
ples premios Emmy, quien interpreta a la políti-
ca Selina Meyer, adelantó lo que los fans pueden 
esperar de su personaje en la séptima y última 
temporada de la comedia política.

"Selina Meyer tratará de llegar a la presiden-
cia, una vez más. Ha sido vicepresidenta, ha si-
do presidenta y quiere ser presidenta una vez 
más. Pero esta temporada es extrema. Defi ni-

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Marc Anthony, Wisin y Anuel 
AA están entre los artistas que 
se subirán al escenario para can-
tar en la próxima entrega de los 
Premios Billboard de la Músi-
ca Latina.

Los organizadores anuncia-
ron el miércoles una constela-
ción de estrellas de distintos gé-
neros musicales que también in-
cluye a Romeo Santos, Becky G, 
Reik, Sebastián Yatra y Anitta.

Estos se suman a astros anun-
ciados con anterioridad como Ozuna, Carlos Vi-
ves, Bad Bunny, CNCO, Banda MS y Karol G.

La gala de los Premios Billboard, en su 21ra 
edición, se transmitirá en vivo el 25 de abril des-
de Las Vegas por la cadena Telemundo y el canal 
de cable Universo, en Estados Unidos, y por Tele-
mundo Internacional en Latinoamérica.

La lista de fi nalistas está encabezada por Ozu-
na, con un récord de 23 menciones en 15 cate-

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Shakira y Carlos Vives defendie-
ron el miércoles ante un juzga-
do de Madrid que su éxito “La 
bicicleta” es original y que no 
tiene nada que ver con otro te-
ma editado en 1997 por un ar-
tista cubano.

El músico y productor Liván 
Rafael Castellanos, afi ncado en 
España, demandó hace dos años 
por plagio a los superastros co-
lombianos alegando que el po-
pular tema ganador del Latin 
Grammy en 2016 incluye un 
estribillo basado en una melo-
día y frases originales de su can-
ción “Yo te quiero tanto”, edita-
da hace 22 años.

Shakira y Vives llegaron jun-
tos y sonrientes al juzgado de lo 
mercantil en la céntrica Gran Vía 
de la capital española. 

La cantan-
te, cuyo nom-
bre comple-
to es Shakira 
Isabel Meba-
rak Ripoll, re-
chazó hacer 
declaraciones.

Vives, por 
su parte, se 
mostró con-
fi ado en que 
la justicia les 
daría la razón y 
cantó ante los 
reporteros un 
fragmento de 
la canción en 
disputa.

“Gracias a la justicia, que nos 
da la oportunidad después de dos 
años de ignominias y mentiras”, 
dijo Vives, que se declaró ino-
cente. “España me bautizó co-
mo el rey del vallenato, y eso es 

lo que hacemos”.
En “La bicicleta”, ambos can-

tan “Que te sueño y que te quie-
ro tanto”, mientras que en su te-
ma, el demandante, conocido ar-
tísticamente como Livam, dice 
“Te quiero, yo te quiero tanto”.

Ante el juez, Shakira decla-
ró que la canción de Livam “no 
tiene nada que ver ni en melo-
día ni en música ni en temática 
con la archiconocida ‘La bicicle-
ta’”, según recogió la agencia es-
pañola Europa Press.

“La mía habla de mi tierra, es 
un homenaje a mi tierra, Barran-
quilla, Colombia, no con Cuba. 
Es otra cosa. Además, el deman-
dante quiere hacer un vallena-
to pero no le sale, es como si al-
guien quiere jugar al fútbol con 
las manos; o quien quiere apren-
der inglés y acaba hablando por-
tugués”, afi rmó la cantante co-
lombiana Shakira.

Marc Anthony 
dará show en 
los Billboard

Cuando la 
serie "Veep"se 

estrenó en 
el 2012, el 
panorama 

político era 
mucho más 

tranquilo que 
ahora"

AP   
Agencia

La gala de 
los Premios 
Billboard, en 

su 21ra edición, 
se transmitirá 

en vivo el 25 
de abril desde 
Las Vegas por 

Telemundo"
AP

Agencia

Vives dijo que 
compuso “La 

bicicleta” a 
fi nales de 2015 

y principios 
de 2016, junto 
al compositor 
Andrés Castro 
y que no supo 

nada de la can-
ción de Livam 

hasta que llegó 
la demanda"

AP
Agencia

Marc cantó en la ceremonia de los Latin Grammy 2018.

gorías que incluyen artista del año y “Hot Latin 
Song”, canción del año por partida doble.

En total se entregarán 34 premios en géne-
ros que incluyen el pop, tropical, regional mexi-
cano y ritmo latino.

Detrás de Ozuna, le siguen los astros de la mú-
sica urbana J Balvin y Nicky Jam, con 13 mencio-
nes cada uno; Bad Bunny con 12 y Daddy Yankee 
con ocho.

Marc Anthony compite en la categoría artista 
tropical del año, solista. Santos se disputa cinco 
premios este año, Reik y Anuel AA están nomi-
nados a cuatro, Wisin a tres y Yatra a dos.

Becky G, por su parte, está nominada en la ca-
tegoría "Hot Latin Song" artista del año, femeni-
no; y su colega brasileña Annita aparece en la ca-
tegoría de artista del año, redes sociales.

La actriz asistió al estreno de la última temporada.

tivamente llevamos las cosas al límite y será 
bastante escandaloso”. La temporada fi nal de 
“Veep” se estrena el domingo en HBO.

Tras la sexta temporada del programa, Louis-
Dreyfus anunció que tenía cáncer de mama. 
Luego de un tratamiento exitoso con quimio-
terapia, pudo volver al set. "Fue una bendición 

absoluta regresar al programa y poder enfocar-
me en hacer cosas realmente divertidas con mis 
amigos más queridos. Fue todo alegría, todo el 
tiempo”, dijo Louis-Dreyfus. 

El productor ejecutivo David Mandel cali-
fi có a Louis-Dreyfus como una luchadora, así 
que tuvo un gran presentimiento de que regre-
saría. Pero no fue sino hasta el primer día de 
grabación que pudo ver que todo volvería a la 
normalidad.

Dreyfus revela 
detalles de la 
serie “Veep”

El enfado de 
Livam Castellano
Livam, que presentó la 
demanda poco después de 
que “La bicicleta” ganara los 
Latin Grammy a la grabación 
y canción del año, señaló 
que reconoció la melodía en 
el verano de 2016 cuando 
la escuchó en la playa. 
También criticó durante la 
vista del juicio que ni Vives 
ni Castro sepan “de dónde 
sale una canción”.
AP

Un problema fuerte

▪ El pleito provocó la suspensión de la recaudación de los dere-
chos de autor a nivel mundial por parte de la SGAE, la entidad 
gestora de los derechos de autor en España, hasta que se dirima 
la disputa legal. El artista cubano dijo a The Associated Press 
que confi aba en los informes encargados a peritos musicólogos 
que, según el cantante, certifi can el plagio.
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LOS COLOMBIANOS, SHAKIRA Y CARLOS 
VIVES, ASEGURAN QUE NO HICIERON 
PLAGIO CON LA CANCIÓN "LA BICICLETA" 

DEFIENDEN 
“LA BICICLETA” 
ANTE UN JUEZ
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EL JEFE DE UN CÁRTEL OBLIGA A GLORIA 
A TRABAJAR PARA ÉL A CAMBIO DE 
LA LIBERTAD DE SU AMIGA, A QUIEN 
SECUESTRARON EN UNA DISCOTECA 

MEXICANA

REMAKE DE LA PELÍCULA DIRIGIDA POR GERARDO NARANJO EN 2011 QUE 
CUENTA LA HISTORIA DE LUCÍA, UNA JOVEN POBRE QUE SUEÑA CON 
CONVERTIRSE EN LA REINA DE LA BELLEZA DE MÉXICO. JUNTO CON 

UNA AMIGA ENTRA EN UNO DE ESTOS CONCURSOS DE BELLEZA. EN UNO DE 
LOS ENSAYOS PRESENCIA EL ASESINATO DE AGENTES DE LA DEA (ADMINIS-
TRACIÓN PARA EL CONTROL DE DROGAS), POR UN GRUPO DE TRAFICANTES. 
LAURA ENTRARÁ ASÍ A TRABAJAR EN ESTE MUNDO, DONDE VE PERDER SUS 
SUEÑOS MIENTRAS ES UTILIZADA PARA EL SEXO Y EL TRÁFICO DE DROGAS.

DIRIGIDA POR CATHERINE HARDWICKE
DIRECTORA, DISEÑADORA DE PRODUCCIÓN Y GUIONISTA ESTADOUNIDENSE. 
SUS TRABAJOS INCLUYEN LA PELÍCULA INDEPENDIENTE TRECE (2003), QUE 
ELLA CO-ESCRIBIÓ CON NIKKI REED, LOS AMOS DE DOGTOWN (2005), NATIVI-
DAD (2006), CREPÚSCULO (2008) Y CAPERUCITA ROJA (2011)

POR
AGENCIAS

FOTOS:
ESPECIAL 
SÍNTESIS

AL FINAL LA

BALA
AL FINAL LA

BALA
RESUELVE

TODO

GINA
RODRIGUEZ

Nació en 
Chicago, Illinois y 
es hija de padres 
puertorriqueños, 

Es la menor de 
tres hermanas



En la MLB
MEXICANOS
AL ATAQUE
NOTIMEX. Con seis mexicanos debidamente 
registrados en sus respectivos equipos, 
comienza este jueves la temporada 2019 de las 
Ligas Mayores de Beisbol, donde el campeón 
defensor Medias Rojas de Boston visita a 
Marineros de Sea� le.

Los elegidos para el comienzo de la campaña, 

en virtud que durante el transcurso de la misma 
pueden ser dados de alta uno o varios tricolores, 
son: Víctor Arano, Sergio Romo, Julio César Urías 
y Gerardo Reyes, así como los de campo Alex 
Verdugo y Luis Fernando Urías.

Julio César Urías, de 22 años, aseguró un lugar 
en los últimos días en el equipo de pitcheo de 
Dodgers de Los Ángeles, además de volver a la 
titularidad con mayor afi anzamiento después de 
aquella cirugía en un hombro en junio de 2017, 
aunque Dodgers lo sigue trabajando. foto: AP

PLASMÓ PLASMÓ 
SU ESTILOSU ESTILO

Fueron sólo un par de encuentros, pero 
sufi cientes para que el técnico Gerardo 

Martino plasmara el estilo, dentro y 
fuera del campo en México. pág. 02

foto: AP

PLASMÓ PLASMÓ 
Martino en el "Tri"
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El Puebla y la novena de los 
Pericos unieron esfuerzos para 
llevar a cabo una convivencia 
con atletas destacados del 
Instituto Poblano del Deporte y 
Juventud. – foto: Víctor Hugo Rojas

CONVIVENCIA CON ATLETAS. pág. 02

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

Con muchas dudas
Argentina sigue empecinada en opacar a Messi, 
Brasil por la recuperación de Neymar. Pág. 03

Federer a cuartos en Miami
Federer fi nalmente pudo desembarcar en los 
cuartos de fi nal del Abierto de Miami. Pág. 04

“Checo” por primeros puntos
Sergio Pérez espera cosechar sus primeras 
unidades en el GP de Bahréin. Pág. 04
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México dio cuenta de Chile y Paraguay por 3-1 y 
4-2, respectivamente, en los primeros dos choques 
dirigidos por el “Tata” Martino con la Selección

G. Martino 
plasma su 
estilo en el Tri
Por AP/México
Foto. AP/ Síntesis

Fueron sólo un par de encuen-
tros, pero sufi cientes para que 
Gerardo Martino plasmara el es-
tilo, dentro y fuera del campo, 
que busca imponer al frente de 
México para el proceso mundia-
lista para Qatar 2022.

El Tri dio cuenta de Chile y 
Paraguay por 3-1 y 4-2, respec-
tivamente, en los primeros dos 
choques dirigidos por el “Tata” 
Martino, que más allá del resul-
tado, sirvieron para sentar las bases del nuevo ci-
clo de la selección.

Los nueve días en los que el entrenador argen-
tino convivió con sus jugadores sirvieron tam-
bién para sacar algunas conclusiones.

Acabaron los experimentos
Luego de tres años y medio en los que México al-
ternaba su forma de jugar dependiendo del opo-
nente en turno, Martino apuesta por el 4-3-3 como 
el esquema base para los próximos cuatro años.

México también mostró que a partir de ahora 
intentará salir jugando con pelota dominada des-
de la salida y que realizará la presión alta para re-
cuperarlo pronto. Aunque en esta ocasión cam-
bió a 10 jugadores entre partido y partido, Mar-
tino aclaró que lo hizo porque necesitaba ver en 

Por Redacción/Puebla
Foto. Víctor Hugo rojas/ Síntesis

El equipo del Puebla y la novena de los Peri-
cos unieron esfuerzos para llevar a cabo una 
convivencia con atletas destacados del Institu-
to Poblano del Deporte y Juventud (Inpode).

En el evento, los jugadores de la Novena 
Verde hicieron entrega de obsequios a los ni-
ños del instituto, quienes pudieron tomarse 
fotografías y convivir de cerca con los pelote-
ros emplumados.

En representación de la directiva de los Pe-
ricos de Puebla, estuvo presente el gerente de-
portivo Mario Valenzuela, además del mana-
ger Enrique "Che" Reyes y los jugadores Jesús 

Por Notimex/Guadalajara
Foto. Especial/ Síntesis

Las Chivas debutarán en la 
International Champions 
Cup en contra de la AS Ro-
ma, Benfi ca y Atlético de Ma-
drid, cuyos partidos se dispu-
tarán en Estados Unidos, en 
julio próximo.

El primer encuentro del 
“rebaño sagrado” será contra 
la AS Roma, en el SeatGeek 
Stadium, de la ciudad de Illi-
nois, el 16 de julio; el segun-
do es frente al Benfi ca en el 
Levi’s Stadium en Santa Cla-
ra, California, el 20 de julio; 
por último, Chivas se medirá 
ante el Atlético de Madrid en 
el Globe Life Park, en Texas, 
el 23 de julio.

El torneo será de 18 parti-
dos que se jugarán en distin-
tas sedes de América, Euro-
pa y Asia; además, participan 
otros ocho equipos europeos 
aparte de los dos rivales de 
las Chivas: Real Madrid, Ju-
ventus, AC Milán, Manches-
ter United, Arsenal, Bayern de Múnich, Inter 
de Milán y Tottenham, actual campeón.

Campeón por puntos
El campeón de esta copa se determina a tra-
vés de una tabla de puntos; cada equipo ten-
drá tres encuentros y quien más coseche uni-
dades, será el ganador; sin embargo, la forma 
de dar la puntuación es la siguiente: tres pun-
tos por victoria, dos puntos por victoria vía pe-
nales, un punto por derrota en penales y cero 
puntos por derrota.

Es la primera vez que las Chivas participan 
en el torneo bajo este nuevo nombre, pues antes 
de 2013 se llamaba World Football Challenge 
y tanto el club rojiblanco como el América, ya 
habían participado; “las águilas” fueron sub-
campeonas en 2009, la primera edición, tras 
perder en unidades frente al Chelsea.

Por otra parte, legendarios exfutbolistas de 
los clubes Guadalajara y América se enfren-
tarán el próximo 8 de junio en el Estadio Ciu-
dad de los Deportes, duelo donde podría es-
tar Cuauhtémoc Blanco y en el que una vez 
más defenderán el orgullo, además de ayudar 
a la fundación “Vamos por más”. Los boletos 
tendrán un costo de 350 pesos hasta mil 200.

Los Pericos y 
Puebla unen 
esfuerzos 

Guadalajara ya 
conoce a sus 
contrincantes

El primer juego 
de Chivas 

será contra la 
AS Roma, en 
el SeatGeek 
Stadium, de 

Illinois, el 16 de 
julio"

Comunicado
Prensa
Chivas

El diagnóstico 
es una pubalgia 
-Ponce- estará 
fuera de acti-
vidad durante 

un tiempo 
estimado de 15 

días"
Comunicado 

Prensa
Chivas

Es grandioso 
convivir con 
los chicos y 

es motivante 
para ellos, 

ojalá haya más 
encuentros de 

este tipo"
José Luis

Sánchez Solá
DT Puebla Torneo de primer nivel al que acudirán las Chivas en 

el mes de julio en Estados Unidos.

Buen inicio el que tuvo Martino con el "Tri", venció a Chi-
le y a Paraguay.

Convivencia en la Unidad Deportiva "Mario Vázquez Raña".

EL JUEGO 
MILLONARIO 
DEL CRUZ AZUL
Por Redacción/México

En una plaza comercial de 
Metepec, Estado de México, en 
donde no hay más de 12 locales 
comerciales distribuidos en la 
planta baja y en dos pisos, están 
las ofi cinas de Aura Desarrollo 
Social y Corporativo Facundia, 
dos empresas que por una 
consultoría cobran entre dos y 
seis millones de pesos.

En una investigación hecha 
por el portal Mexicanos Contra 
la Corrupción y La Impunidad, 
el presidente de la Cooperativa 
y del Cruz Azul, Guillermo 
Álvarez Cuevas fue señalado 
como el principal orquestador 
de desviar más de 191 millones 
de pesos de la Cooperativa, 
benefi ciando a 15 empresas 
bajo los cargos de “consultoría".

Jugadores de ambos equipos 
convivieron con atletas poblanos

Arredondo, Alan García, Berny Heras, Enrique 
Osorio, Logan Durán, Herlis Rodríguez, Alber-
to Carreón, Daniel Sánchez, Miguel Guzmán y 
Ryan Luna.

Día inolvidable
De igual manera estuvieron presentes Julián 
Haddad, director del Instituto Poblano del De-
porte; Manuel Jiménez, presidente del Club Pue-
bla; José Luis Sánchez Solá, director técnico de la 
Franja; y jugadores del conjunto camotero.

En este evento de convivencia de los integran-
tes de ambos equipos durante la entrega de ob-
sequios, se les reconoció a los atletas del Inpode.

el campo a la mayoría de los 28 convocados para 
decidir sobre la nómina fi nal de la Copa de Oro.

“Cuento con jugadores con mucha facilidad 
para correr para ser generosos y ordenados en 
la recuperación si podemos mantener la presión 
alta es en parte por las características y virtudes 
de nuestros jugadores”, dijo Martino sobre lo que 
más le gustó de sus jugadores.

En ambos encuentros, los mexicanos se ade-
lantaron temprano en el marcador para luego ba-
jar la intensidad. Ello permitió que tanto Chile 
como Paraguay intentaran levantarse de la lona, 
aunque sin conseguirlo.

2022
Mundial

▪ Inició bien la 
era del técnico 
Martino con la 
Selección, dos 
triunfos ante 
escuadras de 

respeto.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ AL QUE 
AHORCAN EN 
LUNES
Lamentable nivel de la Selección de 
Paraguay, timoratos, titubeantes, 
medrosos y hasta ardidos y luego 
frustrados con entradas nivel cárcel, 
pero de esto no tienen la culpa los 
nuestros cuya virtud es irse con todo y no 
fallar frente al arquero rival.

Dice el dicho, y dice bien, “Mal 
comienza la Semana al que ahorcan 
en Lunes” y así la Selección de 
Paraguay muy venida a menos 
arranca el partido con dos 
espantosos errores en menos de cinco 
minutos que ponen a nuestro Tri 2 a cero 
arriba apenas a los 8 minutos de juego, lo 
positivo de esto es que los nuestros 
aprovechan los regalos para aniquilar al 
rival sin titubeos, en el primero apenas a 
los 5 minutos, Jonatan se deja ir 
acompañando la jugada en que él mismo 
participa para capitalizar el error 
defensivo de nuestro conocido 
Americanista Bruno Valdés para fusilar 
al portero Paraguayo en lo que es su 
primer gol con la camiseta del Tri, tres 
minutos después otra triangulación que 
la defensa Paraguaya mete en su propia 
meta a la presión de los nuestros,  ya en el 
23 Jonatan lanza a Chicharito que no 
perdona para el 3 a cero con lo que se van 
al descanso.

 
DIEGO LAINEZ
Muchos refl ectores sobre el joven del 
Betis, quizá por esto sale sobre 
revolucionado, aislado por ratos sin 
engancharse con sus compañeros, el 
“Tata”, quizá por protegerlo lo saca del 
campo en el descanso metiendo al 
“Conejito” Brizuela que de inmediato 
hace “clic” buscando la estrella dorada en 
la frente en esta oportunidad de lucirse 
frente a su nuevo técnico.
           La segunda parte tuvo el reto para los 
nuestros de mantener nivel y 
concentración a pesar del 3 a cero a favor, 
Paraguay en cambio cayó en la 
frustración con jugadas de agresión que 
le costó quedar con diez, aún así anotan el 
del honor, ahí el juego cayó en un ritmo 
menos intenso, sin asumir riesgos 
dejando que el reloj hiciera su tarea solo 
que los nuestros pierden la brújula y 
al fi nal les hacen dos que nunca 
debieron caer.
           Al fi nal el “Chapito” despierta a todos 
haciendo el 4 a dos defi nitivo en una 
jugada a pase de Diego Reyes, “peinada” 
del joven Vega y “pum” del “Chapito” 
para festejar sabroso.
         Una virtud en el orden del “Tata” 
Martino, respeta jerarquías, pero no hay 
privilegios, aquí por lo que parece el 
puesto lo gana el que llega mejor y no el 
que tiene más nombre… así de fácil…

Con plantel 
completo

▪  Ante los compromisos que se le 
avecinan a Monterrey, tanto en la Liga 

MX como en la Liga de Campeones de la 
Concacaf, el defensa argentino Leonel 
Vangioni indicó que tienen plantel para 

enfrentar ambos certámenes. 
NOTIMEX/MONTERREY
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Argentina y Brasil no caminan previo a la cita más 
importante que tendrán en este 2019, la Copa 
América que se celebrará en Brasil en junio y julio
Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

Mientras Argentina sigue empe-
cinada en opacar a Lionel Mes-
si, Brasil implora por la recupe-
ración de Neymar.

En los últimos ensayos for-
males antes de la Copa Améri-
ca, dos de los máximos aspiran-
tes al trofeo continental dejaron 
más interrogantes que respues-
tas correctas, al igual que la ma-
yoría de los seleccionados sud-
americanos, con excepción de 
Uruguay.

Argentina perdió 3-1 con Ve-
nezuela, la derrota más abulta-
da ante ese rival en la historia, y 
le ganó 1-0 a Marruecos, prue-
bas en las que empeoró patolo-
gías de larga data y sumó otras 
nuevas.

Messi volvió a ponerse la ca-
saca de su país ante la Vinotinto 
después de una separación de 
nueve meses desde la tormen-
tosa eliminación ante Francia en los octavos de 
fi nal del Mundial de Rusia. El capitán decidió po-
ner fi n al descanso, del cual nunca dio una ex-
plicación pública, para sumarse a una selección 
renovada al mando de Lionel Scaloni, un entre-
nador sin experiencia previa como tal que fue de-
signado en forma interina tras el despido de Jor-
ge Sampaoli y luego confi rmado en el cargo, pe-
ro hasta la Copa América.

Como ya se ha vuelto costumbre en la Albi-
celeste, Messi terminó con la cabeza gacha ante 
Venezuela en Madrid. Con unas pocas jugadas, 
la Pulga se destacó en un equipo que sigue sin li-
breto y que cuenta con menores calidades indi-
viduales respecto a la generación de futbolistas 
que jugaron las dos últimas fi nales continenta-
les en 2015 y 2016.

Sin defi nir alineación
Se suponía que en estos amistosos Scaloni afi an-
zaría una base, pero probó variantes en todas las 
líneas. El puesto que mejor lo ejemplifi ca es el ar-
co: usó ocho arqueros en su breve ciclo, tres de 
ellos en los últimos amistosos.

Messi, que no jugó contra Marruecos por pro-
blemas físicos, fue el único confi rmado por Sca-
loni para la Copa América.

“Creo que llegamos bien a la Copa América”, 
sostuvo Scaloni para sumar más desconcierto. 

Brasil empató con Panamá, pero venció 3-1 a la Repúbli-
ca Checa sin convencer en sus juegos amistosos.

Casillas habló muy bien del potencial futbolístico de 
Herrera y Corona con el Porto.

Argentina perdió 3-1 ante Venezuela y apenas venció 
por la mínima a Marruecos.

“Como dije en el sorteo, le vamos a dar guerra 
a todos”.

Brasil empató 1-1 con Panamá y venció 3-1 a 
la República Checa tras un primer tiempo con-
siderado probablemente como de lo peor que se 
le vio al mando de Tite.

El pentacampeón mundial también atravie-
sa un período de renovación —menos de la mi-
tad de los jugaron en Rusia siguen en el plantel 
— que inevitablemente afecta el funcionamien-
to colectivo.

Así como Argentina con Messi sólo no le al-
canza, Brasil sin Neymar no puede. El astro del 
PGS, se recupera de una fractura en el pie derecho.

Por Notimex/Oporto
Foto. Especial/ Síntesis

El guardameta del Porto de 
Portugal, Iker Casillas, se-
ñaló que el centrocampista 
mexicano Héctor Herrera, 
quien es el actual capitán del 
club lusitano, guarda cierto 
parecido futbolístico al vo-
lante ofensivo Juan Román 
Riquelme.

“Es un jugador muy com-
pleto, maneja bien ambas 
piernas, tiene visión de jue-
go, es fuerte, es contundente 
a la hora de defender una pelota o recuperar. 
Él siempre dice que se parece a Riquelme, que 
le gustaba mucho el jugador de Boca Juniors y 
es verdad, yo le veo y tiene cosas un poco pa-
recidas. Me parece un grandísimo jugador”, 
comentó el internacional español.

De igual forma, el cancerbero declaró a ESPN 
que Herrera es líder del mediocampo lusita-
no y que le es de ayuda tanto a Óliver Torres 
como a Danilo Pereira, sus compañeros en la 
contención. Además, Casillas afi rmó que “ca-
da jugador tiene que buscar su futuro”, esto en 
relación al supuesto acuerdo entre el futbo-
lista y el Atlético de Madrid de cara a la próxi-
ma temporada.

Alabó a Corona
Asimismo, alabó las cualidades de Jesús Ma-
nuel Corona al asegurar que se ha consolida-
do en el plantel portugués debido a su desa-
fi ante estilo de juego, por lo que ve en el extre-
mo mexicano “un jugador diferente al resto”.

Por último, el arquero español vislumbró 
un posible retiro del futbol profesional al tér-
mino de su contrato con el Porto: “Teniendo 
en cuenta que soy un jugador bastante vete-
rano a punto de cumplir 38 años (…).

Por Notimex/San Petersburgo

El delantero mexicano Marco 
Bueno se estrenó como golea-
dor, tras fi rmar contrato, en su 
nuevo equipo el HJK Helsin-
ki, de la Veikkausliiga, al ano-
tar el solitario tanto durante 
la victoria contra el Zenit de 
San Petersburgo II.

El club fundado en 1907 
recién fi chó al canterano de 
Tuzos de Pachuca y campeón 
del mundo Sub 17 en Méxi-
co 2011 y este miércoles tu-
vo actividad en el compromi-

so amistoso celebrado en las instalaciones del 
USB Zenit Park.

Bueno anotó el tanto del triunfo por 1-0 pa-
ra que la escuadra de la Primera División de 
Finlandia se impusiera al Zenit II, que actúa 
en la 1. División, segunda categoría en el or-
den del balompié ruso, y que funge como fi -
lial del Zenit, de la Premier League de Rusia.

Apenas fi rmó contrato
Apenas el club HJK Helsinki presumió el mar-
tes pasado una fotografía del atacante mexi-
cano fi rmando su nuevo contrato con el club 
más triunfador del futbol fi nlandés, luego de 
ganarse la confi anza del cuerpo técnico tras 
estar unos días a prueba.

Cabe recordar que el sábado anterior, Bue-
no Ontiveros ya había anotado un gol en la vic-
toria del partido amistoso contra el FC Flora 
Tallin, de la máxima categoría del balompié 
estonio, pero su anotación de este día ante Ze-
nit II ya fue como jugador formal del Helsinki.

El próximo miércoles el HJK Helsinki y 
Marco Bueno recibirán en la cancha del Te-
lia 5G-Arena al Inter.

Comparan a 
H. Herrera 
con Riquelme

Marco Bueno se 
estrena con el 
HJK Helsinki

Obviamente 
estoy contento 
y emocionado, 
es un buen ini-
cio, pero esto 
apenas inicia, 

hay que seguir 
trabajando

Marco
Bueno
Helsinki

Lucas Hernández cambiará de aires, dejará al Atléti-
co y se va al Bayern Múnich.

LUCAS HERNÁNDEZ ES 
NUEVO JUGADOR DEL 
BAYERN MÚNICH
Por Notimex/Múnich
Foto. Especial/ Síntesis

El jugador francés del Atlético de Madrid, 
Lucas Hernández, fue contratado por el 
Bayern de Múnich, para jugar en Alemania 
desde el 1 de julio de este año por una cifra de 
80 millones de euros.

Aunque el club español ofreció una 
ampliación de contrato pues vencía en 2024, 
el futbolista galo decidió pasar a las fi las 
del gigante Bávaro; Hernández, de 23 años, 
fi rmará hasta el 30 de junio de 2024 por los 
80 millones de euros, que incluyen la cláusula 
de rescisión del jugador con Atlético.

En la página ofi cial del Bayern, el médico 
del club, el Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt 
confi rmó que el jugador todavía “colchonero” 
sufre daño en el ligamento interno de 
la rodilla derecha, por lo que tendrá que 
ser operado; sin embargo, se espera que 
Hernández este de regreso para el inicio de la 
siguiente campaña.

breves

G. Bale / Necesita liderazgo: 
Van der Vaart
El otrora futbolista profesional Rafael 
van der Vaart considera que el galés 
Gareth Bale necesita tomar un rol más 
importante en el Real Madrid e, incluso, 
asegura que debe convertirse en el líder 
del club "merengue".
       “Él (Bale) vale 100 millones de euros, 
pagaron mucho dinero y él tiene que 
hacerlo. En su último año con los Spurs, 
tomó cada tiro libre, decidió todo. Eso 
es lo que tiene que hacer", señaló.
Por Notimex/Londres

A Paraguay / México dio 
cátedra
La selección mexicana de futbol 
dio cátedra en la victoria 4-2 sobre 
Paraguay, consideró el delantero 
guaraní Carlos González, quien señaló 
que la salida del técnico Juan Carlos 
Osorio infl uyó, pues aún no tienen una 
clara idea de juego.
       A su regreso a la Ciudad de México 
para incorporarse a Pumas de la UNAM, 
el artillero habló del partido disputado 
la víspera en Santa Clara, California.
Por Notimex/México

En Lobos BUAP / Apuntan a la 
Liguilla
En el equipo Lobos BUAP ya apuntan 
a conseguir un puesto en la liguilla del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, 
luego de lograr la permanencia en la 
máxima categoría del futbol mexicano.
        Después de que en la fecha pasada 
Veracruz concretó su descenso, eso 
restó presión en el cuadro "licántropo" 
y ahora su meta para el resto del 
certamen dio un giro de 180 grados y 
piensan en Liguilla..
 Por Notimex/Puebla

El portero español y jugador del 
Porto, Iker Casillas, destacó las 
cualidades de Herrera y de Corona

14
De Junio

▪ Será la fecha 
de arranque 
de la Copa 

América 2019, 
con el encuen-

tro entre Brasil 
ante Bolivia.

12
Selecciones

▪ Disputarán 
el título de la 

Copa América, 
entre ellas las 

invitadas Japón, 
el país sede del 

2022, Catar.

Es un jugador 
muy completo, 

maneja bien 
ambas piernas, 

tiene visión 
de juego, es 

fuerte, es 
contundente"

Iker
Casillas

Porto

Aprobados y 
aplazados en 
Sudamérica

Pato al Sao Paulo
▪  El conjunto brasileño Sao Paulo anunció la llegada del delantero 

Alexandre Pato, quien vivirá su segunda etapa con el equipo 
“paulista” tras su paso por el futbol chino con el Tianjin Tianhai. 

También jugó en el Milán y con el Chelsea. NOTIMEX/SAO PAULO
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Seis jugadores mexicanos estarán desde el inicio 
de la temporada 2019, los pitchers Arano, Romo, 
Urías y Reyes; así como A. Verdugo y Fernando U.
Por Notimex/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

 
Con seis mexicanos debidamen-
te registrados en sus respectivos 
equipos, comienza este jueves 
la temporada 2019 de las Ligas 
Mayores de Beisbol, donde el 
campeón defensor Medias Ro-
jas de Boston visita a Marine-
ros de Seattle.

Los elegidos para el comien-
zo de la campaña, en virtud que 
durante el transcurso de la mis-
ma pueden ser dados de alta uno 
o varios tricolores, son: Víctor 
Arano, Sergio Romo, Julio Cé-
sar Urías y Gerardo Reyes, así 
como los de campo Alex Ver-
dugo y Luis Fernando Urías.

Julio César Urías, de 22 años, 
aseguró un lugar en los últimos 
días en el equipo de pitcheo de 
Dodgers de Los Ángeles, ade-
más de volver a la titularidad 
con mayor afianzamiento des-
pués de aquella cirugía en un 
hombro en junio de 2017.

En tanto, Sergio Romo, de 36 
años, es sin duda uno de los tri-
colores más experimentados que va a estar en el 
máximo circuito mundial, gracias a su gran velo-
cidad y control en sus lanzamientos para poner 
fuera de juego al más potente de los bateadores.

Defensa del título
Desde esta primera jornada comienza Medias 
Rojas de Boston la defensa de la corona gana-
da en la campaña anterior de forma especta-
cular, tanto en la temporada regular como en 
los playo�s.

Para el entrenador puertorriqueño Alex Co-

Por Notimex/México
 

A través de eventos profesionales y mejores pis-
tas, la campeona panamericana y nacional de 
downhill, Lorena Dromundo, buscará poten-
cializar en México esta especialidad del ciclis-
mo de montaña competitivo considerada como 
deporte extremo.

En entrevista con Notimex, expresó que como 
presidenta de la Comisión Nacional de Down-
hill quiere profesionalizar este deporte y crear 
un semillero de talento al apoyar a las nuevas 

Por AP/Moscú
 

Vladimir Putin quiere que los deportistas y di-
rigentes rusos cumplan con 
las regulaciones antidopaje 
de cara a los Juegos Olímpi-
cos del próximo año.

En declaraciones difundi-
das por televisión el miérco-
les, el presidente ruso agregó 
que la idea "es no dar ningún 
pretexto para que usen al de-
porte para fines políticos, pa-
ra que vayan contra los inte-
reses rusos".

El equipo ruso no parti-
cipó el año pasado en los Juegos Olímpicos 
de Invierno como castigo por varias infrac-
ciones de dopaje, pero 168 competidores ru-
sos pudieron competir como "atletas olímpi-
cos de Rusia". De estos, dos fueron descalifi-
cados por dopaje, más que ningún otro país.

Levantaron suspensión
El Comité Olímpico Internacional levantó su 
suspensión de Rusia inmediatamente después 
de los Juegos de Pyeongchang. Putin dijo que 
no debería de haber "restricciones" similares 
hacia ningún miembro del equipo ruso en las 
próximos Juegos de Tokio.

Putin no dio detalles sobre las restriccio-
nes de las que hablaba, aunque la federación 
rusa de atletismo sigue suspendida.

Si la IAAF no levanta esa sanción, entonces 
solo atletas que han sido evaluados y aproba-
dos por un panel que evalúa su historial de con-
troles por dopaje podrán competir en Tokio.

Eso ha provocado que varios deportistas 
rusos, solo vayan a torneos nacionales.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

 
Conseguir el campeonato, es el objetivo que 
tendrán más de cien deportistas de la Univer-
sidad de las Américas Puebla (Udlap), que fue-
ron abanderados por el rector de esta institu-
ción, Luis Ernesto Derbez, quien les deseó el 
mayor éxito en las justas del Consejo del De-
porte de la Educación (Condde) así como en 
la Comisión Nacional Deportiva de Institu-
ciones Privadas (Conadeip).

A partir de este 30 y 31 de marzo, iniciará la 
actividad para los atletas en el selectivo regio-
nal de la especialidad, el cual se llevará a cabo 
en la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña, 
mientras que en esta misma fecha se llevará a cabo el regional 
de Condde, en Xalapa.

En Pachuca las finales
En Pachuca se efectuarán las finales de la Liga ABE mientras 
que en Monterrey verán acción los equipos de volibol y futbol, 
al respecto María del Carmen Palafox , vicerrectora de Asun-
tos Estudiantiles, señaló que están entusiasmados de que los 
equipos consiguieran su pase al Nacional.

Lorena busca 
potencializar 
el downhill 

Deporte ruso 
debe cumplir

Los Aztecas, en puerta 
con su mayor desafío

Saben, yo vi un 
solo pitcheo, 

pero mantuvo 
a todo el mun-

do fuera de 
balance. No lo 

conozco mucho 
a él"
Mike 
Trout

Angelinos

Urías pasó 
por cirugía 

de uno de sus 
hombros en 

junio de 2017, 
todavía está 

en proceso de 
recuperación" 
Comunicado 

Prensa
Dodgers

El pitcher mexicano, Julio César Urías, es poseedor 
de una variedad de lanzamientos.

Sergio Romo cuenta con mucha experiencia, pero sufrirá mucho con los Marlins.

Federer avanza a cuartos
▪  Federer finalmente pudo desembarcar en los cuartos de 
final del Abierto de Miami. El cuarto preclasificado no pasó 

mayores sobresaltos para deshacerse 6-4, 6-2 del ruso Daniil 
Medvedev al jugar 61 minutos. El tres veces campeón de 

Miami se las verá ahora con el sudafricano Kevin Anderson. 
AP/MIAMI

“CHECO” ESPERA SUMAR PRIMEROS PUNTOS
Por Notimex/Manama
Foto. Especial/ Síntesis

Tras la decepción vivida en la primera fecha de la 
Temporada 2019 de la Fórmula 1 en Melbourne, 
el piloto mexicano Sergio Pérez espera cosechar 
sus primeras unidades del campeonato durante 
este fin de semana en el GP de Bahréin.

Pérez Mendoza terminó en el décimo tercer 
puesto del GP de Australia, por lo que espera 
revancha ahora en el trazado del Circuito 
Internacional de Bahréin.

"Estoy muy motivado para volver a competir 
en Bahréin. Perder puntos en Melbourne fue 
decepcionante para mí, en especial después 
del gran trabajo que hicimos en la clasificación, 
pero siempre digo que, no es cómo empiezas 
la temporada, sino cómo la terminas. Es un año 
largo y hay veinte oportunidades más para 
obtener buenos puntos”, señaló.

En declaraciones al portal oficial de la 
escudería Racing Point, el conductor jalisciense 
reconoció que la carrera asiática, segunda de la 
campaña 2019, será complicada.

Quiere profesionalizar este 
deporte y crear un semillero de 
talento en las nuevas generaciones

ra también comienza el escrutinio de su capa-
cidad de estratega o la coronación con Boston 
fue una casualidad, por lo cual tiene mucha ocu-
pación por delante para plasmar su jerarquía.

El mexicano Julio César Urías, con base a 
una espectacular y controlada bola, que auna-
do a las lesiones del estelar Clayton Kershaw y 
Rich Hill, se ganó un lugar en el equipo de pit-
cheo de Dodgers de Los Ángeles.

Para la temporada 2019 de las Ligas Mayo-
res de Beisbol, que va iniciar Dodgers este jue-
ves ante DiamondBacks de Arizona, el zurdo de 
22 años aparece en la lista final del cuerpo de 
lanzadores del cuadro angelino.

Quien es originario de Sinaloa, lanzó una 
especular bola el pasado martes en la victoria 
por 9-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles, al 
ponchar a cuatro bateadores en igual núme-
ro de entradas.

El poseedor de una variedad de lanzamien-
tos, también hizo gala de su poderosa recta y so-
lo necesitó de una para poner fuera de juego al 
temible bateador Mike Trout.

Por AP/Boston
Foto. AP/ Síntesis

Aunque cueste creerlo, Alex Co-
ra analizó la temporada que le 
dio a Mookie Betts el premio al 
Jugador Más Valioso y encon-
tró que su jardinero derecho aún 
tiene un margen para mejorar.

No toma en cuenta al prome-
dio de bateo de .346, el más al-
to de las mayores. Tampoco los 
32 jonrones, su tope personal.

Pero Betts remolcó apenas 80 
carreras el año pasado al desem-
peñarse primordialmente como 
primer bate de los Medias Rojas. 
Dio la impresión que fue un des-
perdicio, así que Cora contem-
pla usar a Betts como segundo 
al bate y subir a Andrew Benin-
tendi al primer turno.

“Si son 162 juegos, te van a to-
car 162 turnos sin nadie en ba-
se”, dijo Cora.

Betts compartió el liderato de 
las mayores al anotar 129 carre-
ras, pero tuvo la menor cantidad 
de turnos con corredores en cir-
culación (entre bateadores con 
al menos 600 apariciones al pla-
to. Se presume que tendrá más 
al batear detrás de Benintendi, 
cuyo porcentaje de embasado de 
.366 fue el tercero en el equipo 
por detrás de Betts (.438) y J.D. 
Martínez (.402).

Se trata de uno de los cuan-
tos ajustes que el piloto puer-
torriqueño contempla para un 
equipo que fijó un récord para la 
franquicia con 108 victorias en 
su primera temporada al mando 
y su cuarta conquista de la Serie 
Mundial desde 2004.

¿Podrán 
repetir el 
título?

Los campeones Boston inician con-
tra los Marineros.

Este fin de semana se disputará el segundo premio de la 
Temporada 2019, en Bahréin.

generaciones, así como a las mujeres, "porque 
casi no hay exponentes femeninas”.

Potencia latinoamericana
Puntualizó que trabajará para mejorar las com-
petencias de downhill en México, con el propó-
sito de “ser potencia latinoamericana, a nivel 
internacional a través de eventos profesionales, 
mejores pistas y este semillero en el que tanto 
me enfoco. Es básica la profesionalización en 
cuanto a nivel y a imagen”.

La también medallista en el Campeonato Pa-
namericano 2018, relató que, desde los 11 años, 
hizo a un lado la equitación para tomar el cas-
co y la bicicleta en los terrenos montañosos del 
Ajusco, “fue mera coincidencia que viera a los 
chicos del downhill, me acerqué a preguntar, 
me dijeron tráete un casco, una bici y ciertas 
protecciones. Un mes después regresé con to-
do y así me aventé”.

Cuando Lorena descendió por primera vez so-
bre la bicicleta tardó dos horas en bajar la mon-
taña; ahora, con entusiasmo resaltó "lo hago en 
tres minutos. Estuvo increíble; lo hago desde 
los 11 años, ahora tengo 28”. Su primer "golpe 
de la vida", fue en la pista Calvilllo.

11 
Años

▪ La edad en 
que Lorena 

abandonó la 
equitación y se 
metió de lleno 
en la disciplina 

del downhil.

28 
Años

▪ Tiene Lorena 
Dromundo y 

busca que este 
deporte sea 

más reconoci-
do en nuestro 

país.

Este fin de semana Aztecas entran en acción.

Rusia ha cum-
plido con todos 

los requisitos 
en el área de 
perfeccionar 

la lucha contra 
el dopaje y ser 
profesionales"

Valdimir 
Putin

Presidente

Tendremos  
presencia en 

finales del Cir-
cuito Nacional 
Universitario 

Telmex, el reto 
de conseguir el 

primer sitio"
Albeny 
Sabino

DT Futbol

Cantarán el 
playball en 
Grandes L.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El coordinador de los diputados de Morena, Ma-
rio Delgado Carrillo, reconoció que ve poco pro-
bable que se lleve a cabo la sesión ordinaria pro-
gramada para este jueves, ante las movilizaciones 
que realizará la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE) en las inme-
diaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

En ese sentido, se pronunció por continuar el 
diálogo con los maestros y con las fuerzas políti-
cas en el Congreso para lograr la aprobación ma-
yoritaria de esa reforma educativa.

“Hasta que no agotemos la mesa de diálogo 
como se ha comprometido con la CNTE, no su-
biremos al pleno el dictamen avalado en Comi-
siones Unidas, y por lo tanto, podamos avanzar 
la Cámara de Diputados en otros asuntos pen-
dientes, ya que no tiene caso tenerla obstaculi-
zada”, mencionó.

“Ya tenemos dictamen, ya se pueden señalar 
diferencias, observaciones, sobre un texto en espe-
cífi co, lo cual nos da posibilidades de seguir cons-
truyendo acuerdos”, expuso el también presiden-
te de la Junta de Coordinación Política.

Comentó que las pláticas en torno a la reforma 
educativa que fue avalada ya en Comisiones Uni-
das no ha sido fáciles, a pesar de ello prácticamen-
te todos los partidos apoyaron el dictamen, salvo 
el Partido del Trabajo, que votó en abstención.

“El PRI y el PAN votaron a favor, Movimiento 
Ciudadano también votó a favor, el partido En-
cuentro Social, el Partido Verde; es decir, tenemos 
ya un consenso que se va ampliando cada día que 
pasa, porque la verdad es que ha sido un proce-
so muy abierto, muy incluyente la construcción 

La Reforma 
educativa no 
irá al pleno
Poco probable que el jueves  haya sesión en San 
Lázaro, admite el diputado Mario Delgado

Nuevamente maestros de la Sección 22 de la CNTE de 
Oaxaca, bloquearon todos los accesos de San Lázaro.

La premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, y la 
a senadora Verónica Delgadillo.

Se destacó la ventaja de haber ampliado el catálogo 
de delitos por los que se puede juzgar al presidente.

Bajan homicidios en 
Tijuana: Obrador
Por Notimex/Tijuana
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
veró que gracias al trabajo coordinado de auto-
ridades federales, estatales y municipales en Ti-
juana se ha logrado una disminución considera-
ble de los delitos de homicidio en esta ciudad de 
Baja California.

En su conferencia de prensa mañanera, ahora 
desde esta ciudad fronteriza, indicó que se han 
logrado avances importantes gracias al operati-
vo especial conjunto del Ejército, la Marina, Po-
licía Federal y las policías estatal y municipales 

Inconcluso 
el perdón: 
Menchú
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menc-
hú Tum, consideró una historia inconclusa pedir 
perdón o no a los pueblos indígenas, y al igual que 
el tema de la discriminación, de vez en cuando es 
importante hacer un debate, señaló.

Tras ser cuestionada sobre el perdón que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador so-
licitó al rey de España Felipe VI y al papa Fran-
cisco, Menchú Tum dijo que por tratarse de una 
historia inconclusa, por eso cada vez que hay una 

AVALAN MODIFICACIÓN 
AL FUERO: SENADO
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

Con 111 votos a favor y uno en contra, el pleno del 
Senado de la República aprobó la modifi cación a 
los artículos 108 y 111 de la Constitución Política 
del país en materia de fuero, tanto para el Presi-
dente de la República como para diputados fede-
rales y senadores.
El dictamen de las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Estudios Leg-
islativos Segunda fue defendido por varios par-
tidos, aunque Movimiento Ciudadano había 
presentado un voto particular que no se permitió 
discutir en tribuna.
Al presentar el dictamen ante el pleno, el presi-
dente de la Comisión de Puntos Constituciona-
les, Eduardo Ramírez, dijo que con esta iniciativa 
enviada por el Ejecutivo, se cumple con la exigen-
cia ciudadana de frenar la corrupción.
A su vez, la presidenta de la Comisión Estudios 
Legislativos Segunda, Ana Lilia Rivera, aseguró 
que esta reforma implica que el Ejecutivo feder-
al y los diputados y senadores podrán ser juzga-
dos por traición a la patria y delitos graves.

Envían diputados a la CNTE, el
dictamen de la reforma educativa 
El coordinador de los diputados de Morena, 
Mario Delgado Carrillo, informó que enviaron 
a los integrantes de la CNTE el dictamen de 
reforma educativa aprobado este miércoles en 
comisiones, e indicó que más tarde se reunirán 
con los maestros para conocer su opinión. Notimex

del dictamen y va a quedar una muy buena refor-
ma”, agregó el legislador de Morena.

Resaltó que esta nueva reforma educativa es 
histórica, ya que se incorporan conceptos que nun-
ca han estado, como la obligación de la educación 
superior, la educación inicial, y se garantizan por 
completo los derechos laborales de los maestros.

“Se cumple también la promesa del presiden-
te de abrogar la Ley del Servicio Profesional Do-
cente, la Ley del INEE; nunca más habrá evalua-
ciones punitivas; se establece el sistema carrera.

oportunidad sale a fl ote, como el caso de la dis-
criminación, el racismo y la  exclusión, un ejem-
plo de ello fue Yaritza -refi riéndose a la joven que 
participó en película Roma-, quien fue nomina-
da al Oscar.

En conferencia de prensa durante el foro De-
safíos de las Mujeres en América Latina, que or-
ganizó Movimiento Ciudadano, dejó claro que no 
se involucra en el análisis del tema del perdón 
a los pueblos indígenas porque sería juez y par-

te, y lamentó mucho que a ve-
ces el tema se convierta en una 
ola más que debate, puesto que 
precipitan una serie de opinio-
nes impertinentes.

Menchú Tum llamó a la gen-
te a una refl exión mucho más 
madura, seria, y las mujeres, 
dijo, tienen mucho que decir 
al respecto.

Recordó que ha luchado a fa-
vor de los derechos de los pue-

blos indígenas y contra la discriminación, y es-
tá a favor de enaltecer las identidades, la apor-
tación al mundo y la defensa de la madre tierra.

La premio Nobel 1992 abundó que existen re-
trocesos en América Latina en los Derechos de 
las Mujeres; sin embargo, aclaró que los retroce-
sos son positivos porque signifi ca que se avanza 
en la defensa de los logros.

Destacó que es importante ir a fondo y ver 
cómo incidir de una manera global y no sólo en 
America Latina.La indígena guatemalteca aña-
dió que se tienen retrocesos, sobre todo cuando 
no hay transformaciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, por ello, por momentos se 
observa que se tienen logros y en otros fracasos

Es una historia inconclusa el perdón 
a los indígenas , dijo  la premio Nobel

1992
año

▪ En que obtuvo 
el premio Nobel 
de la Paz, Rigo-
berta Menchú, 

dijo hoy que aún 
hay retrocesos 

en los derechos.

para atender la emergencia en Tijuana.
A su vez, el secretario de la Defensa Nacional, 

Luis Cresencio Sandoval, detalló que se reforzó 
la presencia de elementos de las fuerzas federa-
les para atender la situación y dio a conocer los 
resultados del operativo especial implementado 
en la zona para enfrentar al crimen.

Detalló que se cuenta con un total de dos mil 
231 elementos; “tenemos aquí los efectivos que 
están desplegados en el área por parte de Sede-
na, de Semar, Policía Federal”.

Además, se establecieron 21 bases de opera-
ciones mixtas, conformadas por las tres corpo-
raciones señaladas, y seis puntos militares de se-
guridad en donde se hace revisión de vehículos.

Cresencio Sandoval dijo que en Tijuana se ha 
registrado una reducción importante de asesina-
tos, ya que “antes de la estrategia teníamos un 
promedio de 5.2 homicidios.

El presidente Obrador en su conferencia presentó los 
uniformes de campo y proximidad de la Guardia Nacional.

Riña en Topo Chico; 30 heridos
▪ Al reubicar 501 reos del fuero común y federal, al interior 
del penal de Topo Chico se suscitó una riña entre internos y 

custodios, mientras algunas mujeres se acercaron a alertar  . 
CUARTOSCURO/NOTIMEX / SÍNTESIS



02.

PRIMERA PARTE 
Más de 4 mil trabajadores de Oceanografía aún no cobran 
sus salarios y luchan porque la empresa reconozca los 
adeudos. La naviera asegura que sí les pagará, pero una vez 

que se reactive como contratista de Pemex y se recupere fi nancieramente
Más de 4 mil trabajadores siguen en la incertidumbre, tras haber salido 

sin liquidación de la naviera Oceanografía hace casi 5 años. El caso ha sido 
llevado a diversas instancias de gobierno, tribunales e incluso ha tocado la 
puerta presidencial, previo a la asunción al poder de Andrés Manuel López 
Obrador.

El documen-
to, titulado Mo-
netización de ac-
tivos transferidos 
al Centro Nacio-
nal del Control de 
Gas Natural (Ce-
nagas). Memoria 
documental, se-
ñala que el valor de 
la infraestructura 
entregada por Pe-
mex alcanzaba los 
7 mil 450 millo-
nes de pesos. Sin 
embargo, luego de 
un proceso fi nan-
ciero que incluyó 
la instauración de 
fi deicomisos y ser-
vicios de factoraje, 
la empresa produc-
tiva del Estado re-
cibió apenas 4 mil 
324 millones (el 
58.04 por ciento). 
Y ahora tiene que 
pagar por el uso 
de ductos y depó-
sitos que fueron de 
su propiedad.

De acuerdo con 
el documento –ela-
borado por la Sub-
dirección de Teso-
rería de la Direc-

ción Corporativa de Finanzas de Pemex–, la 
subsidiaria Pemex Logística transfi rió activos 
por 7 mil 450 millones de pesos al recién crea-
do Cenagas, como resultado de la reforma ener-
gética llevada a cabo durante la primera mitad 
del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los servicios que la nueva legislación asig-
nó al naciente Cenagas consisten precisamen-
te en la gestión, transporte y almacenamiento 
de gas natural. Es decir, tal actividad se reali-
za ya de manera independiente de Pemex y no 
sólo para esta empresa anteriormente paraes-
tatal. La idea era que instalaciones y gasoduc-
tos pudieran ser aprovechados por las empre-
sas privadas, nacionales y extranjeras, que des-
plazarían a Pemex.

Los activos que Pemex Logística transfi rió 
al Cenagas están constituidos por infraestruc-
tura de gas natural, se anota en el documento. 
Pemex estableció una relación con el Cenagas 
en la que este organismo debía pagar en parcia-
lidades en un lapso de 30 años el valor de la in-
fraestructura. Y Pemex debía pagar a Cenagas 
el servicio de traslado y almacenamiento de gas.

Tal operación implicó para Pemex la gene-
ración de una cuenta por cobrar con Cenegas, 
operada mediante un fi deicomiso de adminis-
tración celebrado por el Banco Nacional de Co-
mercio Exterior (Bancomext).

Esta transferencia de activos fue “monetiza-
da” luego de que el 7 de noviembre de 2017 fue-
ra aprobada tal acción por el Consejo de Admi-
nistración de Pemex Logística y el 17 del mis-
mo mes y año por el Consejo de Administración 
de Pemex.

De acuerdo con el libro blanco, el pago por 
la transferencia de activos tendría “una tem-
poralidad de 30 años con pagos trimestrales y 
corresponde al 95 por ciento de los ingresos co-
rrespondientes al costo de capital contable de 
la infraestructura de gas natural transferida, así 
como los productos fi nancieros que generen”.

El siguientes es el 
comunicado con-
junto del gremio 
organizado titula-
do: “Fortalece Con-
greso de Morelos el 
Secreto Profesional 
del Periodista”, que 
a continuación re-
producimos:

“Por unanimi-
dad, el Congreso 
del Estado de Mo-
relos, aprobó la 
homologación de 
la norma consti-

tucional de la Ciudad de México sobre el se-
creto profesional del periodista.

La propuesta reformó el artículo 2 de la Cons-
titución del Estado de Morelos e integró a la le-
tra el apartado sobre Derecho a la Información 
del numeral 7 de la máxima ley de la CDMX.

Desde 2003, la Constitución del Estado de 
Morelos, protege el Secreto Profesional de los 
periodistas, producto de una amplia tarea de 
gestión de la Asociación de Periodistas y Co-
municadores de Morelos, APECOMOR; sin em-
bargo, el texto no era claro y se prestaba a la in-
terpretación.

En esta ocasión la APECOMOR convocó a 
la delegación de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Radio y la Televisión, a la Asocia-
ción Nacional de Locutores capítulo Morelos; 
en conjunto presentaron la solicitud de reforma 
constitucional y de impulso de la Ley de Bien-
estar Social de los Periodistas de Morelos a la 
presidenta de la Junta Política y de Gobierno, 
Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, el 
pasado 28 de febrero.

La entrega formal del escrito la realizaron el 
presidente del Colegio Nacional de Licencia-
dos en Periodismo CONALIPE, A.C., Dr. Teo-
doro Rentería Arróyave y el presidente de la 
APECOMOR, Lic. Teodoro Raúl Rentería Villa.

Este martes 26 de marzo la iniciativa fue 
votada por el pleno del Congreso de Morelos 
y aprobada por unanimidad; ha sido turnada 
al constituyente permanente para cumplir con 
el proceso legislativo.

El texto aprobado es el siguiente:
ARTÍCULO 2.- El derecho a la información 

será garantizado por el Estado.
En el Estado de Morelos se reconoce como 

una extensión de la libertad de pensamiento, 
el derecho de todo individuo para poder acce-
der a la información pública sin más restricción 
que los que establezca la intimidad y el inte-
rés público de acuerdo con la ley de la materia.

Toda persona tiene derecho a la libertad de 
expresión por cualquier medio. Su ejercicio no 
podrá ser objeto de previa censura y sólo podrá 
ser limitado en los casos que señala la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos. El derecho de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley.

Las personas profesionales de la informa-
ción tienen derecho a desempeñarse de ma-
nera libre y a mantener el secreto profesional, 
que salvaguarda a periodistas y colaboradores 
periodísticos en cumplimiento de sus funcio-
nes, así como a no ser obligados a revelar sus 
fuentes de información. En su desempeño se 
respetará, como eje fundamental, la cláusula 
de conciencia para salvaguarda de su dignidad 
personal y profesional e independencia.

Se garantizará la seguridad de las personas 
que ejerzan el periodismo; así como las condi-
ciones para que quienes sean perseguidos arbi-
trariamente en el ejercicio de dicha actividad 
profesional puedan vivir y trabajar en el Estado’.

El gremio periodístico organizado de Méxi-
co, representado por la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
el Colegio Nacional de Licenciados en Perio-
dismo, CONALIPE; la Federación Latinoame-
ricana de Periodistas, FELAP-México; y el Club 
Primera Plana, se congratulan con el trascen-
dente avance en Morelos que forma parte de 
la Agenda Legislativa pendiente del Periodista 
en México y seguirá en el empeño de que en el 
resto de las entidades federativas los congre-
sos aprueben reformas similares.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: por 
la FAPERMEX, presidenta maestra Consuelo 
Eguía Tonella; por CONALIPE, vicepresidente 
licenciado Teodoro Raúl Rentería Villa; pro el 
CPP, presidente licenciado José Luis Uribe Or-
tega; por la  ANLM, presidenta maestra Rosa-
lía Consuelo Buaún Sánchez, y el autor Secre-
tario de Desarrollo Social 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, ANHG. Agradeceré sus comentarios 

y críticas en teodoro@libertas.com.mx)

Con Amado Yáñez al frente, 
Oceanogra� a busca nuevos 
contratos en Pemex

Fortalecido el 
secreto profesional 
del periodista

Pemex recuperó 
menos del 60 por 
ciento de recursos 
transferidos al 
Cenagas

Al muy querido amigo 
y reconocido colega, 
diputado morenista 
Virgilio Dante Caballero 
Pedraza, camarada de 
luchas gremiales desde 
hace más de 5 décadas, 
ahora que emprendió 
el viaje al éter eterno. 
Realizó una gran 
labor en la creación 
de sistemas estatales 
de Radio y Televisión. 
Nuestra solidaridad a 
su familia e incontables 
amistades.

PRIMERA PARTE

En el sexenio de Peña, 
Pemex transfi rió 
activos al Cenagas 
por 7 mil 450 millones 
de pesos. Entregó la 
infraestructura para 
trasladar gas que la hoy 
empresa productiva 
del Estado construyó 
a lo largo de 80 años. 
“Monetizó” apenas 4 
mil 324 millones luego 
de un proceso fi nanciero 
que incluye servicio de 
factoraje con el banco 
Interacciones
Al descubierto, el 
proceso mediante el cual 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) entregó todo el 
sistema para trasladar 
gas y recibió, a cambio, 
3 mil 126 millones de 
pesos menos que el valor 
de la infraestructura 
cedida. Uno de los libros 
blancos de Pemex –el 
cual Contralínea pudo 
consultar en su versión 
íntegra, sin censura– 
señala que el proceso 
inició a fi nales de 2015 
y concluyó en el último 
trimestre de 2018.

artículo de investigaciónerika ramírez

artículo de investigaciónzósimo camacho

informe de trump y muellerparesh nath

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Antes de su caída, luego de verse involucra-
da en hechos de corrupción, la otrora provee-
dora de Petróleos Mexicanos (Pemex) conta-
ba con más de 11 mil trabajadores en su plan-
ta laboral. Fue administrada por el Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes 
(SAE) durante 3 años, mientras estaba asegura-
da por la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) y pasaba por un concurso mercantil.

La empresa, propiedad de Amado Omar 
Yáñez Osuna, ha tenido que solventar desde 
2014 diversas acusaciones por falta de liqui-
dez económica, entre los que se destacan las 
denuncias por la falta de respeto a los dere-
chos laborales de quienes permanecieron tras 
el rescate del Estado.

Rafael Serrano Frías, uno de los trabajado-
res que pugna por la defensa laboral en tribu-
nales y ante la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), dice que se trata 
de “todo un mosaico de corrupción y los tra-
bajadores hemos seguido la defensa de nues-
tros derechos”.

Comenta que desde mayo de 2018, todos 
los procesos, consultas y solicitudes, relacio-
nados con la que fuera una de las principa-
les contratistas de Pemex quedaron congela-
dos. “Durante el fi n de sexenio nos avocamos 
a contactar nuevamente a senadores, diputa-
dos y a López Obrador, como presidente elec-
to, le hicimos dos solicitudes de audiencia”. 
Desde entonces y hasta ahora que ya está en 
funciones, Andrés Manuel no los ha recibido.

Serrano Frías señala al empresario Ama-
do Yáñez de mantener “una campaña en la 
que está tratando de victimizarse y aparen-
tar que ahora quiere ayudarnos”. 

El abogado del caso, Alejandro Donis, ex-
pone que en 2014 Oceanografía estaba en un 
concurso mercantil derivado del confl icto que 
hubo con Banamex y, “en su momento, hubo 
una investigación en contra de Amado Yánez, 
que terminó en que pasara un tiempo priva-
do de su libertad. Derivado de esa situación, 
el SAE y Oceanografía, ninguno de los dos, de-
cidieron despedir a los últimos 4 mil traba-
jadores que estaban pendientes por liquidar. 

Acusa que desde que le fue devuelta la em-
presa a Amado Yáñez, y éste retoma la admi-
nistración de la empresa, “se han dado situa-
ciones irregulares y ahora él pretende que el 
gobierno federal le pague por parte de Pemex 
3 mil millones de pesos; pero hay un amparo 
que dice todo lo contrario: Oceanografía tiene 
que darle 400 millones a Pemex, relacionado 
con la administración del concurso mercan-
til, tratando de buscar que se liquidara a los 
trabajadores, cosa que no se hizo”.

Por esta situación, la CNDH recibió 
las quejas CNDH/6/2016/6270Q y CN-
DH/6/2017/1617/OD, que implican también 
al SAE, “por violación a los derechos humanos y 
laborales de los trabajadores de Oceanografía”.

Oceanografía se defi ende
Ante las acusaciones hechas por los tra-

bajadores, Jorge Betancourt, director de Ad-
ministración de Oceanografía, asegura que la 
empresa está en la disposición de realizar las 

liquidaciones correspondientes, “de acuerdo 
con la Ley y la recuperación de fl ujos que va-
yamos a tener”.

Sin embargo, dice en entrevista con Con-
tralínea, la recuperación de fl ujos dependen 
de múltiples factores; principalmente, de que 
se empiecen a generar recursos como nuevo 
contratista de Pemex o con cualquier terce-
ro del ramo.

Segundo, “hacer una recuperación de co-
branza con Pemex, en trámite y negociación, a 
través del Juzgado Tercero de Distrito en Ma-
teria Civil de la Ciudad de México; en función 
de lo que vayamos generando se van a hacer 
las liquidaciones para el personal correspon-
diente, bajo una lógica o mecánica que esta-
mos estableciendo también en contacto con 
el juzgado”.

Por la etapa en la que se encuentra, ya no 
en quiebra sino en concurso mercantil, al día 
de hoy, hay sueldos y salarios que se le deben 
a la gente, “llevan una prioridad”.

“La gente que no demandó y que están en 
espera de recuperar que haya trabajos, se les 
pagará también lo que se les debe y aquellos 
que hayan demandado y no tengan todavía 
laudos, veremos cuál es la situación con ellos. 
Estamos, de alguna manera, convocando a la 
gente y a proveedores, de toda esa etapa que 
nos sucedió de 2014 a la fecha, queremos iden-
tifi car cuántos son y quienes son a los que en 
su momento, por la etapa en la que estuvo en 
el SAE, no se les liquidó”, enfatiza.

De acuerdo con lo que dejó el SAE, dice, 
hay un estimado de 700 casos con montos fi -
jos determinados “porque no son laudos, hay 
reclamaciones que están haciendo y que no 
están completamente determinadas; enton-
ces, es un estimado, más o menos, que hemos 
estado atendiendo uno tras otro”.

Expone que en los últimos años, algunos 
trabajadores se han desistido o se han llega-
do a arreglos. Mientras, otros se siguen aten-
diendo y, las leyes o las cuestiones laborales, 
se le irán dando tiempo a cada uno de ellos.

El representante empresarial comenta que 
en el periodo en que el SAE administró Ocea-
nografía se determinó un monto de, aproxi-
madamente, 100 millones de pesos, a los cua-
les la entidad otorgó un número de folio para 
que fueran atendidos en su momento. “Des-
conocemos ese universo, porque desde 2014 
que tomaron la empresa, hasta julio de 2017, 
que nos la entregaron, la administración no 
estuvo en nuestras manos y no sabemos qué 
tantas cosas sucedieron”.

El también representante legal del empre-
sario Amado Yáñez advierte que han detec-
tado un grupo, de aproximadamente 25 ca-
sos, en los que ha habido “mal uso y abuso por 
parte del trabajador en cada uno de sus asun-
tos, pues han reportado o demandaron con 
sueldos que no eran con los que trabajaban, 
horas extras excesivas para presentar su de-
manda, prestaciones que, a lo mejor no eran 
las de la Ley”. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.75(+)  19.60(+)
•BBVA-Bancomer 17.88(+) 19.69(+)
•Banorte 18.15(+) 19.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 noviembre 2018 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.47

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.80 (+)
•Libra Inglaterra 25.53 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,947.55 0.28 % (-)
•Dow Jones EU 25,625.59 0.12% (-)

TASA DE REFERENCIA
JUEVES ANTERIOR

•Cetes  28          7.85

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

indicadores
financieros

Japón "New Era Doll"
▪  Muñecas tradicionales japonesas representan al secretario jefe del gabinete 

Yoshihide Suga, y al primer ministro Shinzo Abe. El calendario utiliza los 
nombres de las épocas ligados al reinado de los emperadores. AP/SÍNTESIS

Las guerras de 
las empresas 
tecnológicas
Apple competirá con Netfl ix. Facebook se está 
acercando a la esfera de Amazon con sus planes
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La incursión más reciente de 
Apple en el servicio de video en 
streaming ilustra cómo las com-
pañías tecnológicas más gran-
des, enfrentadas con limitantes 
en su crecimiento, se pisan los 
talones entre sí.

Apple competirá con Net-
fl ix. Facebook se acerca a la es-
fera de Amazon con sus planes 
de comercio electrónico. Goo-
gle _que ya se ha enfrentado a 
Amazon y Microsoft por el al-
macenamiento en la nube_ lanzará un servicio 
de juegos online que podría debilitar el lucrati-
vo negocio de las consolas de Microsoft y Sony.

Apple _que también lanzará un servicio de vi-
deojuegos y su propia tarjeta de crédito_ es quien 
quizás se desvía más de su zona de confort, dijo el 
analista de la industria tecnológica Rob Enderle.

“Es un abanico muy amplio y que se abrió muy 
rápidamente como para una compañía que no 
es conocida por manejar bien la amplitud”, di-
jo Enderle. “Es mucha más diversidad de la que 
Apple ha tenido”.

Antes, cuando el paquete de productos de la 
compañía variaba demasiado, “Steve Jobs hacía 
que Apple se enfocara”, dijo Enderle.

Sin embargo, éstas son otras épocas y es po-
sible que Apple haya decidido que no tiene mu-
cha opción mientras bajan las ventas de su pro-
ducto estrella, el iPhone.

Apple se está 
convirtiendo 
en un agrega-
dor de conte-

nido. Ahora 
tiene múltiples 

servicios que 
le ayudarán 
a subir sus 

resultados”
Tim 

Bajarin
Analista

UE prohíbe uso de 
los desechables
Por Notimex/ Bruselas 
Foto: Especial/ Síntesis

El Parlamento Europeo aprobó hoy la directi-
va que prohíbe a partir del año 2021 el uso de 
artículos de plástico desechables como platos, 
cubiertos y popotes en los países que integran 
la Unión Europea (UE) para reducir su impac-

Facebook y Google pelean desde hace mucho por los 
anuncios digitales. Google y Amazon.

De continuar así “para el año 2050, los mares tendrán 
más plásticos que peces".

El nuevo Cayenne Coupé viene de serie con un techo 
panorámico fi jo de cristal de 2,16 m2.

Un sindicato independiente en la planta de San Pe-
tersburgo ha criticado los planes de reestructuración

Porsche 
presenta 
Cayenne 

Ford cerrará 3 
plantas rusas

Proporciona una gran cantidad de 
espacio para cuatro personas
Por Redacción/ Stuª gart 
Foto: Especial/ Síntesis

Porsche amplía la fa-
milia Cayenne con un 
vehículo aún más de-
portivo, el Cayenne 
Coupé, una nueva 
variante de carroce-
ría que se añade a la 
tercera generación de 
este exitoso SUV. “El 
Coupé incluye todos 
los elementos desta-
cados del actual Ca-
yenne con un dise-
ño más dinámico y 
nuevos detalles téc-
nicos que lo posicio-
nan como un modelo 
más progresivo, atlé-
tico y emocional”, dijo Oliver Blume, Presi-
dente del Consejo Directivo de Porsche AG. 
Entre los aspectos más relevantes del nuevo 
Cayenne destacan sus líneas más limpias que 
proporcionan un aspecto único a la parte tra-
sera, un spoiler posterior adaptativo, asientos 
individuales para la parte trasera y dos con-
ceptos diferentes de techo –uno panorámico 
fi jo de cristal, que viene de de serie, y otro de 
carbono, que es opcional.

La línea de techo descendente crea una in-
comparable elegancia

Proporciones más dinámicas se combinan 
con elementos de diseño personalizados que le 
dan al Cayenne Coupé una elegancia sin igual. 
“La línea de techo, bastante más inclinada y con 
caída hacia atrás, hace que el Cayenne Coupé 
parezca todavía más dinámico y lo sitúa como 
el modelo de aspecto más deportivo del seg-
mento”, dijo Michael Mauer, Vicepresidente 
de Diseño de Porsche. A este efecto contribu-
ye el spoiler de techo, que acentúa la clásica 
línea coupé. El parabrisas delantero y el pilar 
A son más pequeños que en el Cayenne, de-
bido a que la altura del techo es unos 20 milí-
metros más baja. El rediseño de las puertas y 
guardabarros traseros ensanchan los hombros 
del vehículo 18 milímetros, lo que contribuye 
a esa impresión musculosa global. El espacio 
para la matrícula posterior está integrado en 
el parachoques, de manera que parece que el 
auto está más cerca del suelo.

Por AP/Moscú
Foto: Especial/ Síntesis

Ford cerrará tres plantas 
en Rusia como parte de un 
plan para retirar la fabrica-
ción de vehículos de pasajeros 
del país, informó la compa-
ñía el miércoles en una deci-
sión que causará grandes pér-
didas de puestos de trabajo.

El fabricante de automó-
viles estadounidense dijo que 
dejará de producir vehículos 
de pasajeros en Rusia para fi -
nes de junio, por lo que cerra-
rá sus plantas de ensambla-
je en San Petersburgo y Ná-
berezhnye Chelny, así como 
su fábrica de motores en Yelábuga.

Ford dijo que “se requieren signifi cativas 
separaciones de empleados”. La empresa con-
junta Ford Sollers da empleo a unas 3.700 per-
sonas en Rusia, aunque todavía debe determi-
narse el número de personas que serán des-
pedidas, agregó la empresa.

La compañía responsabilizó de la decisión 
a una recuperación lenta en el mercado au-
tomovilístico ruso luego de una desacelera-
ción económica en los últimos años y debido 
a que tomará un enfoque hacia los vehículos 
más económicos.

Ford ahora se enfocará en el modelo de fur-
goneta comercial Transit en Rusia a través de 
su empresa conjunta Ford Sollers. El socio ru-
so, Sollers, recibirá el 51% de la propiedad de 
la empresa conjunta, que anteriormente es-
taba repartida de manera equitativa.

La empresa 
conjunta Ford 

Sollers da 
empleo a 3.700 

personas en 
Rusia, debe 

determinarse 
el número de 
personas que 

serán despedi-
das"
Ford
Rusia

 Cayenne Coupé

Motores turbo de 
340 y 550 caballos de 
potencia:

▪ Para su lanzamiento 
al mercado dispondrá 
de dos motores de alto 
rendimiento.

▪ El nuevo Porsche 
Cayenne Coupé estará 
llegando a América 
Latina y el Caribe en 
el cuarto trimestre de 
2019.

“Hasta cierto punto secaron el mercado de 
dispositivos”, dijo Sally Edgar, especialista de la 
consultora británica de tecnología Watersons. 
“Las compañías se irán cada vez más a los servi-
cios por suscripción. Creo que tienen que hacer-
lo para sobrevivir”.

Desde luego, las compañías tecnológicas han 
explorado nuevos mercados y luchado para con-
seguir su territorio durante años.

Facebook y Google pelean desde hace mucho 
por los anuncios digitales. Google y Amazon ofre-
cen asistentes de voz en casa. Google y Microsoft 
compiten con sus motores de búsqueda. Y Apple 
y Google están en una épica batalla de smartpho-
nes desde aproximadamente una década.

Sin embargo, el experimentado analista tec-
nológico Tim Bajarin detecta una nueva urgencia 
en el área del streaming y otros negocios.

to en el medio ambiente.
Con 560 votos a favor, 35 en contra, y 28 abs-

tenciones, la normativa también establece que 
el 90 por ciento de las botellas de plástico deben 
ser recogidas por los Estados miembros de la UE 
para el 2029, reportó la agencia italiana de noti-
cias Ansa.

Además, las botellas de plástico deben con-
tener al menos el 25 por ciento de material re-
ciclado para 2025, y 30 por ciento para 2030; la 
prohibición incluye el uso de los envases en po-
liestireno que por lo general se usan para la co-
mida rápida.

Según cifras de la UE, estos artículos repre-
sentan cerca del 70 por ciento de los deshechos 
plásticos que contaminan aguas y playas del te-
rritorio comunitario y el objetivo de la medida es 
erradicar el uso de artículos de plástico desecha-
bles para los que existen alternativas en materia-
les que no dañan el ambiente.

También se prevén normativas vinculantes 
para que los Estados miembros tomen las me-
didas necesarias para que en 2030 al menos el 
30 por ciento de los materiales de las botellas de 
plástico sean reciclables.

La meta es reducir a la mitad los desperdicios.
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Renunciará 
May al cargo
La primera ministra británica, Theresa May 
dimitirá a su cargo, antes de las negociaciones 
del Brexit, pero pide apoyo para este acuerdo
Por  Notimex/ Londres 
Foto:   AP/ Síntesis

La primera ministra Theresa May anunció hoy 
ante los legisladores conservadores de su parti-
do que dimitirá antes de la próxima fase de las 
negociaciones del Brexit, en un intento por que 
los euroescépticos respalden su acuerdo de sa-
lida del bloque comunitario.

"He escuchado muy claramente el estado de 
ánimo de los parlamentarios conservadores. Sé 
que hay un deseo de un nuevo enfoque, y un nue-
vo liderazgo, en la segunda fase de las negocia-
ciones del Brexit y no me interpondré en ese ca-
mino”, dijo May, en una transcripción del men-
saje que publicó The Guardian.

May señaló en una reunión con el Comité de 
1922 de los conservadores que dejaría el camino 
abierto a otro líder conservador, tras escuchar las 
demandas de los diputados para un nuevo equipo 

de liderazgo, sin embargo no es-
pecifi có la fecha de su renuncia.

"Estoy preparado para dejar 
este trabajo antes de lo que pre-
tendía para hacer lo correcto pa-
ra nuestro país y nuestro parti-
do", indicó.

El anuncio de dimisión de 
May propiciaría un amplio res-
paldo de los legisladores euroes-
cépticos a su plan de salida del 
bloque comunitario.

Este miércoles la Cámara de 
los Comunes tiene previsto dis-
cutir varias propuestas alterna-
tivas al Brexit que serán votadas 

en las próximas horas.
El presidente de la Cámara de los Comunes, 

John Bercow, seleccionó ocho propuestas alter-
nativas al Brexit que discutirán hoy los parlamen-

tarios británicos y que serán votadas en las próxi-
mas horas.

La primera propone un No a la salida de Rei-
no Unido de la Unión Europea, con lo cual ten-
dría que retirarse del bloque europeo el próxi-
mo 12 de abril sin un acuerdo, según publicó la 
BBC de Londres.

Un Mercado Común 2.0 establece que el Rei-
no Unido se uniría al Espacio Económico Euro-
peo y negociaría una unión aduanera temporal 
hasta encontrar acuerdos alternativos.

La Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC) / Espacio Económico Europeo (EEE) 
es similar al Mercado Común 2.0, pero rechaza 
cualquier tipo de unión aduanera con la man-
comunidad y destaca que el apoyo irlandés de-
be ser reemplazado por acuerdos alternativos.

Le sigue la Unión Aduanera que plantea que 
el Reino Unido negocie una unión aduanera per-
manente con el bloque tras su salida de la manco-
munidad. Un Plan alternativo de trabajo buscaría 
una unión aduanera con los países comunitarios.

Sé que hay un 
deseo de un 

nuevo enfoque, 
y liderazgo, en 

la 2a fase de 
las negocia-

ciones del 
Brexit y no me 
interpondré en 

ese camino" 
Theresa May

Primera 
Ministra

El anuncio de dimisión de May propiciaría un amplio 
respaldo de legisladores euroescépticos a su plan.

Las grandes matanzas de indios no fueron sólo en 
los años coloniales, sino en tiempos actuales.

El fallo establece de forma clara las responsa-
bilidades de la Iglesia como institución.

Ante una multitud pidió que con-
fíen en su proyecto.

La Iglesia debe 
indemnizar a 
víctimas abuso

Guaidó: va 
operación 
libertad

Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/ Síntesis

Una corte chilena con-
denó el miércoles a la 
Iglesia Católica a pa-
gar casi 450.000 dóla-
res como indemniza-
ción a tres de las víc-
timas del exsacerdote 
Fernando Karadima, el 
más notorio cura pedó-
fi lo del país. 

La Corte de Apela-
ciones de Santiago de 
Chile rechazó “las excepciones de pres-
cripción y de falta de vínculo de depen-
dencia entre Fernando Karadima y el ar-
zobispado de Santiago” alegada por la de-
fensa de la Iglesia, revocó una sentencia 
de primera instancia de marzo de 2017 
en ese sentido y aceptó la demanda in-
terpuesta por las tres víctimas de Karadi-
ma que han hecho público su caso --Juan 
Carlos Cruz, José Andrés Murillo y Ja-
mes Hamilton--, según el fallo judicial 
al que tuvo acceso The Associated Press.

“Hoy el Estado de Chile deja constan-
cia de que todas instituciones son garan-
tes y deben proteger los derechos de los 
ciudadanos. Que nadie, por poderoso que 

Por Notimex/Caracas/Berlín
Foto: AP/ Síntesis

El juramentado como presi-
dente encargado de Venezue-
la, Juan Guaidó, anunció hoy 
que el 6 de abril próximo se 
realizará un simulacro de la 
“Operación Libertad”, la fase 
de máxima presión ciudadana, 
una protesta nacional para el 
sábado, y reiteró su llamado a 
las Fuerzas Armadas a sumar-
se a su proyecto.

En rueda de prensa, desde 
la sede del partido Acción De-
mocrática en El Paraíso, Cara-
cas, presentó su plan denomi-
nado “Operación Libertad”, el 
cual tiene como fi n “el cese de-
fi nitivo de la usurpación”, co-
mo llama al gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro, pero, 
para “ello falta mucha organi-
zación” de los venezolanos, dijo.

Señaló que el objetivo prin-
cipal de la “Operación Libertad” 
es “ejercer una presión nunca 
antes vista. Tenemos que salir 
desde Catia, La Vega, Antíma-
no, Caricuao, Plaza Venezuela, 

sea, puede abusar y encubrir abusos se-
xuales de manera impune”, leyó James 
Hamilton como parte de un comunica-
do conjunto de las tres víctimas.

El médico de profesión señaló que es-
te era un hecho relevante “no sólo por 
nosotros en particular, por los cientos o 
miles de víctimas de abusos por partes 
de sacerdotes y religiosos que han su-
frido la falta de justicia, la revictimiza-
ción, el abandono, la absoluta soledad, y 
la traición a su compromiso original de 
cuidado y acompañamiento”.

El dictamen judicial declaró proce-
dente la reparación “por concepto de da-
ño moral” por unos 150.000 dólares que 
deberá pagar la Iglesia a cada uno de los 
demandantes. La Iglesia aún puede ape-
lar ante la Corte Suprema. Sin embargo, 
el Arzobispado de Santiago emitió un co-
municado en el que manifestó “su con-
formidad con el fallo” y su confi anza en 
que “esta sentencia contribuya al pro-
ceso de reparación del dolor sufrido".

desde El Valle. Tienen que ser 
20 o 30 puntos de concentra-
ción para no darles chance de 
que nos repriman”.

Por otra parte, el gobierno de 
Alemania no acreditará a Otto 
Gebauer como embajador del 
juramentado como presidente 
encargado de Venezuela, Juan 
Guaidó, reportó hoy la pren-
sa local.

El periódico alemán Neue 
Osnabrücker Zeitun publicó es-
te miércoles una respuesta par-
lamentaria a la que tuvo acceso, 
en la que se determina que Ale-
mania no va a acreditar a Ge-
bauer como embajador, pese a 
que Berlín reconoce a Guaidó.

AMLO se 
equivocó de 
destinatario
Vargas Llosa afi rmó que AMLO 
debió  enviarse carta a sí mismo
Por Notimex/ Córdoba, Arg 
Foto: AP/ Síntesis

El premio Nobel de Literatu-
ra, Mario Vargas Llosa, afi r-
mó hoy que el presidente de 
México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, se equivocó de 
destinatarios al enviar una 
carta al rey de España Feli-
pe VI y al Papa Francisco pa-
ra solicitar disculpas por los 
abusos cometidos durante la 
conquista.

"Tengo la impresión de 
que se equivocó de destina-
tarios, debió enviarse la car-
ta a él mismo y responder a la 
pregunta de por qué México, 
que hace cinco siglos se incorporó al mundo oc-
cidental gracias a España, tiene todavía tantos 
miles de indios marginados, pobres, ignoran-
tes, explotados", sostuvo el escritor peruano.

En un discurso durante la inauguración del 
VIII Congreso de la Lengua Española, Vargas 
Llosa sostuvo que esa pregunta se les puede 
hacer a muchos presidentes latinoamerica-
nos, dado que casi ninguno de los países del 
área ha resuelto la "injusticia proverbial" que 
viven las poblaciones aborígenes.

Detalló que "las grandes matanzas de in-
dios no fueron sólo en los años coloniales, al-
gunos países como Argentina, Chile o la pro-
pia Perú cometieron matanzas espantosas de 
indios durante la República y que se han se-
guido cometiendo en la Amazonía en la épo-
ca del caucho".

El presidente López Obrador anunció el lu-
nes anterior que envió una carta al rey de Es-
paña, Felipe VI, y otra al Papa Francisco, para 
que se haga "un relato de agravios" y se pida 
perdón a los pueblos originarios de América.

El anuncio fue hecho en un video.
450

Mil

▪ Dólares debe 
pagar la Iglesia 
Católica como 

indemniza-
ción a 3 de las 
víctimas del 

exsacerdote.

Debió enviarse 
la carta a 

él mismo y 
responder a la 

pregunta de 
por qué Mé-
xico (...) tiene 

todavía tantos 
miles de indios 

marginados, 
pobres"

Vargas Llosa
Escritor

Ciclón y enfermedades
en Mozambique

▪  Un hombre trata de evitar pisar el agua sucia cuando 
pasa frente a una casa dañada en Beira, Mozambique. 

Ahora se enfrentan  a un "segundo desastre" de cólera y 
otras enfermedades, advirtió la OMS. AP / SÍNTESIS




