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Aprueban Programa de Ordenamiento 
Metropolitano para Puebla y Tlaxcala
El objetivo es reducir las desigualdades de los habitantes de ambas entidades, a través del crecimiento ordenado de 
39 municipios de la zona metropolitana.

Un total de 39 municipios de la zo-
na metropolitana de Puebla y Tlaxcala 
aprobaron el Programa de Ordenamien-
to Metropolitano, que tiene como obje-
tivo reducir las desigualdades entre la 
población a través del crecimiento or-
denado y sostenible.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Metro-
politano estuvieron los gobernadores 
de Puebla y Tlaxcala, Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina y Lorena Cuéllar 
Cisneros, respectivamente, autoridades 
federales, estatales y presidentes muni-
cipales involucrados.

El documento aborda temas de go-
bernanza, recuperación del río Atoyac, 
cuidado del agua y movilidad, entre 
otros.

Ejemplo de ello es la propuesta de 
un modelo de transporte público inte-
grado, masivo y eléctrico para conectar 
a demarcaciones de Puebla y Tlaxcala, 
que se propone para la zona metropoli-
tana, que es considerada la cuarta más 
importante del país.

La titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Desarrollo Sustentable y Or-
denamiento Territorial (SMADSOT) de 
Puebla, Beatriz Manrique Guevara, de-

talló que, con la zonificación propuesta 
en el plan, se respetan sitios de valor 
ambiental y de recarga de mantos acuí-
feros, lo que sirve de contención a los 
efectos del cambio climático.

Resaltó la participación del gobierno 
federal en la elaboración del programa y 
la colaboración de la sociedad civil para 
hacer frente al desafío del ordenamien-
to territorial.

Giovanni Góchez Jiménez 
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POLÍTICA  3CARTELERA  6 Y 7 CONTRAPORTADA

EDICIÓN FIN DE SEMANA

A buscar la 
unidad, llama 
el gobernador 
Sergio Salomón

Reestructuración 
y Crediterreno, 
apoyos a los
derechohabientesVIRGEN DE LOS DOLORES. Fieles católicos celebraron el Viernes de Dolores en la capilla con su nombre, ubicada en el bulevar 5 

de Mayo. Hubo juegos mecánicos y verbena popular en la explanada. P. 5
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El gobernador, Sergio Salo-
món Céspedes Peregrina, bus-
ca una reunión con su homó-
loga de Tlaxcala, Lorena Cué-
llar Cisneros, para hablar sobre 
asuntos de interés para Pue-

bla capital, entre ellos, el tema 
limítrofe.

Durante la inauguración del 
Foro de Alianzas para el Hábi-
tat, en la que estuvo la mandata-
ria tlaxcalteca, el titular del Poder 
Ejecutivo dijo que en el encuen-
tro también estará presente el al-
calde capitalino, Eduardo Rivera 
Pérez.

“Platique con la gobernado-
ra para poder tener una reunión 
con el alcalde Eduardo Rivera, 
para ver temas limítrofes, temas 
de seguridad, temas de oportuni-
dad en lo que nos conlleva a me-
dio ambiente, reforestación y el 
río (Atoyac)”.

Destacó que para su adminis-
tración es importante encontrar 
soluciones a problemas comunes 
que se viven en Puebla y Tlaxcala.

“Es parte de lo que nosotros 
buscamos, sin ningún tipo de 
insidia, sin ningún tipo de com-
petencia que no sea solamente 
poner por encima de cualquier 
interés, la mejora de nuestros 
ciudadanos”.  

Por su parte, la gobernadora 
de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cis-
neros, recordó que los dos esta-
dos comparten una zona en la 
que viven y tienen sus activida-
des tres millones de personas, en 
39 municipios.

Consideró que con voluntad 
política será posible realizar ac-
ciones estratégicas para el desa-
rrollo sostenible y territorial.

“Desde Tlaxcala cuentan con 
una aliada en búsqueda de me-
jores decisiones conjuntas para 
el bienestar de ambos estados”, 
finalizó.

El evento tuvo como sede el 
municipio de San Andrés Cho-
lula y contó con la presencia del 
edil, Edmundo Tlatehui Perci-
no, y videconferencias de funcio-
narios federales y especialistas 
internacionales.

Busca Sergio Salomón reunión con 
Lorena Cuéllar por límites territoriales
También se tratarán asuntos que interesan a 
Puebla capital, dijo el gobernador del estado.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque
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Un total de 39 municipios de 
la zona metropolitana de Pue-
bla y Tlaxcala aprobaron el Pro-
grama de Ordenamiento Me-
tropolitano, que tiene como 
objetivo reducir las desigual-
dades entre la población a tra-
vés del crecimiento ordenado y 
sostenible.

Durante la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión de 
Ordenamiento Metropolitano 
estuvieron los gobernadores de 
Puebla y Tlaxcala, Sergio Salo-

món Céspedes Peregrina y Lo-
rena Cuéllar Cisneros, respec-
tivamente, autoridades fede-
rales, estatales y presidentes 
municipales involucrados.

El documento aborda temas 
de gobernanza, recuperación 
del río Atoyac, cuidado del agua 
y movilidad, entre otros.

Ejemplo de ello es la pro-
puesta de un modelo de trans-
porte público integrado, ma-
sivo y eléctrico para conectar 
a demarcaciones de Puebla y 
Tlaxcala, que se propone para 
la zona metropolitana, que es 
considerada la cuarta más im-
portante del país.

APRUEBAN ORDENAMIENTO METROPOLITANO 
PARA PUEBLA Y TLAXCALA

Giovanni Góchez Jiménez
Foto Agencia Enfoque

El gobernador, Sergio Salo-
món Céspedes Peregrina, anun-
ció la realización de mesas inte-
rinstitucionales para llevar ser-
vicios a las juntas auxiliares del 
estado de Puebla.

En el evento de entrega de 
Apoyos para el Bienestar de las 
Familias Poblanas, realizado en 
la colonia Amalucan de la capi-
tal, dijo que con la participación 
de las secretarías de Bienestar y 
de Economía, a cargo de Liz Sán-
chez y Olivia Salomón, se brinda-
rá atención a los habitantes de 
las comunidades.

Aunque no detalló el plan de la 
administración estatal ni a partir 
de cuándo, dijo que el objetivo es 
estar presente en estos lugares 
hasta dos jornadas a la semana.

Céspedes Peregrina dijo que 
el objetivo es trabajar cerca de la 
gente, como lo promueve el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, bajo los preceptos de no 
mentir, no robar y no traicionar.

Resaltó que su gobierno y 
quienes lo integran se encuen-
tran comprometidos con brindar 
las mismas oportunidades a la 
población, ya que existe un com-
promiso con la sociedad.

Durante su gira de trabajo es-
te viernes, el mandatario pobla-
no también distribuyó Apoyos 
para el Bienestar de las Fami-
lias Poblanas y Fortalecimiento 
del Campo Poblano, además de 
patrullas para el municipio de 
Tlahuapan.

Posteriormente, Céspedes Pe-
regrina inauguró las instalacio-
nes de la Escuela Superior de 
Ciencias y Humanidades y brin-
dó más ayuda en Cuautlancingo.

Realizará Gobierno 
jornadas de atención 
en juntas auxiliares
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cortesía

La dirigencia del Sindica-
to de Trabajadores al Servicio 
del Municipio de Tehuacán, de-
nunció tráfico de influencias, 
persecución y despidos injusti-
ficados de la fuerza laboral por 
parte del alcalde, Pedro Tepo-
le Hernández y de la directora 
de recursos humanos, María de 
la Concepción Josefina López 
Ponce. 

En rueda de prensa, en la ca-
pital del estado, adelantaron 
que se presentarán ante el go-
bernador Sergio Salomón Cés-
pedes Peregrina para revelar la 
violación a los derechos huma-
nos y las fallas del trabajo del 
presidente municipal.

La subsecretaria de asuntos 
municipales del Comité Ejecu-
tivo Nacional de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio de los Gobiernos de 
los Estados Municipios, Institu-
ciones descentralizadas de ca-
rácter estatal y municipal de los 
Estados Unidos Mexicanos (Fs-
tegem), María del Rosario Coca 
Roura, subrayó, con documen-
tos oficiales, que el sindicato re-

cién conformado, recibió la to-
ma de nota del Honorable Tri-
bunal de Arbitraje del Estado 
de Puebla, el lunes 23 de enero.

Reprobó que Tepole y López 
-en contubernio- estén negan-
do también los incrementos al 
salario a los que todo trabaja-
dor tiene derecho. 

El gremio, dijo que arropa a 
35 trabajadores, que no tienen 
miedo a las represalias que es-
tán tomando las autoridades de 
la comuna.

Presiones sindicales

Entre las irregularidades 
que realizan las autoridades del 
Ayuntamiento, sobresale el con-
dicionar la permanencia en el 
trabajo si renuncian al sindica-
to para ser recontratados y pos-
teriormente sumarse al gremio 
tradicional de la alcaldía.

“El presidente y la directora 
de recursos humanos indican 
que los agremiados no tienen 
derecho a recibir los incremen-
tos salariales por ser trabajado-
res de base, pero olvidan que 
tanto trabajadores sindicaliza-
dos como los de base en cual-
quier gobierno, de los tres nive-
les reciben incrementos de ley”.

Acusan sindicalizados de 
Tehuacán abusos de Tepole
En la capital del estado, burócratas de Tehua-
cán, denunciaron a su alcalde por presunto 
tráfico de influencias, persecución y despidos 
injustificados.

José Antonio Machado
Fotos Es Imagen
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Al poner en marcha el opera-
tivo Semana Santa Segura tanto 
el gobernador, Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina, como el al-
calde de Puebla, Eduardo Rivera 
Pérez al igual que los presiden-
tes municipales del área metro-
politana, se comprometieron a 
cerrar filas para generar las me-
jores condiciones de seguridad 
a todas las familias poblanas y 
a los visitantes que arribarán a 
Puebla, para disfrutar las tra-
diciones religiosas y culturales 
que se viven en el estado.

El Ejecutivo estatal entregó 
31 patrullas al Ayuntamiento de 
Puebla para reforzar la seguri-
dad, en las 17 juntas auxiliares, 
pero exigió a Rivera Pérez que 
sean únicamente policías certi-
ficados los que siempre estén a 
bordo de las unidades.

A este esfuerzo conjunto, las 
autoridades sumaron al presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Héctor Sán-
chez Morales, quien ofreció in-
cluir a todos los socios de la lla-
mada Iniciativa Privada para tra-
bajar en acciones conjuntas en 
seguridad: “porque en estos tiem-
pos no se vale estar de mirones”.

Reconoce 
a uniformados

Sergio Salomón Céspedes 
Peregrina refrendó “Reconozco 
a las mujeres y hombres que es-
tán acá cuidando a las familias 
poblanas, pero también que si-
gan haciendo su trabajo de ma-
nera decidida y frontal a favor 
de la seguridad, pero sobre todo 
para cuidar a los visitantes y pa-
ra cuidarnos”.

El gobernador pidió a to-
das las fuerzas de seguridad 
del estado, recordar es el Esta-
do quien proporciona todas las 
herramientas de seguridad, pa-
ra que los elementos de las cor-
poraciones de los 217 munici-
pios, ejerzan sus funciones de-
cididamente en contra de la 
delincuencia.

Desde la explanada del CIS, 
insistió que su gobierno siem-
pre será de unión para tra-
bajar conjuntamente con to-
das las autoridades de los 217 
municipios de Puebla porque 
en esta asignatura todos son 
esenciales. 

“Miles y miles de ciudada-
nos visitarán nuestro estado 
para disfrutar nuestras tradi-
ciones religiones, nuestras be-
llezas que tiene Puebla y de to-
do lo que tenemos, pero ustedes 

están vinculados para actuar de 
forma coordinada con los dis-
tintos mandos municipales y 
con el gobierno del estado para 
garantizar saldo blanco”.

Reconoce Rivera apoyo

Bajo ese panorama, el alcal-
de Rivera Pérez, agradeció a 
Céspedes Peregrina, al secreta-
rio de Gobernación estatal, Ju-
lio Huerta, y al presidente del 
CCE, Héctor Sánchez Morales, a 
todos los alcaldes y fuerzas del 
orden del área metropolitana, 
la disposición de unir esfuerzos 
para mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes y turistas.

“Vamos a trabajar en equi-

po, vamos a hacer equipo y el 
gobernador ha demostrado con 
hechos, diálogo, sensibilidad, 
apertura, trabajo en diferentes 

temas que nos ocupan en el es-
tado y en los municipios, pero 
particularmente en este tema 
de la seguridad”.

Autoridades ponen en marcha 
operativo Semana Santa Segura
El gobernador, Sergio Salomón Céspedes, y el 
alcalde, Eduardo Rivera, presenciaron la entre-
ga de 31 patrullas para fortalecer el cuidado de 
turistas y habitantes, en la capital. 

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

El Infonavit para sus derecho-
habientes ha implementado una 
fecha especial, el día nueve de ca-
da mes para la reestructuración 
de sus créditos con el programa 
Responsabilidad Compartida.

El delegado del Instituto Na-
cional del Fondo de la Vivienda 
para los Trabajadores, Tony Kuri 
Alam refrendó que los trabajado-
res con créditos en Veces Salario 
Mínimo (VSM) pueden “mutar” a 
deudas en pesos, a partir de cada 
día nueve para olvidarse de in-

crementos anuales relacionados 
con la inflación o a los incremen-
tos salarial.

Subrayó que, al cierre de fe-
brero previo, 48 mil 364 créditos 
otorgados en VSM por el Infona-
vit son susceptibles para ser con-
vertidos a pesos a través de la 
Ventanilla Universal de Respon-
sabilidad Compartida.

Desde 2019 a febrero previo, se 
han convertido 28 mil 027 crédi-
tos en el estado, que representa 
descuentos equivalentes los 2 mil 
064 millones de pesos.

“Este programa se empren-
de en el marco del 50 aniversario 
del Infonavit para atender la de-
manda histórica de las y los tra-

bajadores de tener certeza sobre 
el pago mensual y el saldo de su 
crédito, así se evita que los finan-
ciamientos de este tipo sufran 
ajustes relacionados con los in-
crementos anuales al salario mí-
nimo o la Unidad de Medida y Ac-
tualización (UMA)”.

La llave virtual 

Explicó que, con la Ventani-
lla Universal de Responsabili-
dad Compartida, además de per-
mitir la conversión de todos los 
créditos originados en Veces Sa-
lario Mínimo, dará a los dere-
chohabientes la posibilidad de 
reestructurar su crédito, recibir 
descuentos sobre el saldo de su 
hipoteca y tener una menor ta-
sa de interés, que puede ir de 1.9 
por ciento a 10.45 puntos por-
centuales, dependiendo de sus 
percepciones.

“Para que puedas acceder a to-
dos los beneficios de este progra-

ma, a través de la nueva Venta-
nilla Universal, es indispensable 
que estés registrado en Mi Cuen-
ta Infonavit (micuenta.infonavit.
org.mx), la llave de acceso, desde 
la comodidad de tu casa, a todos 
los programas y servicios que el 

Instituto tiene para ti”.
Actualmente, Mi Cuenta In-

fonavit se puede consultar en 
www.micuenta.infonavit.org.
mx que ya tiene más de 11 millo-
nes 129 mil derechohabientes 
registrados. 

Infonavit reduce trámites a 
derechohabientes: Tony Kuri 
El nueve de cada mes se permitirá la reestructu-
ración de los créditos de los derechohabientes 
con el programa Responsabilidad Compartida.

José Antonio Machado
Fotos Es Imagen /
Agencia Enfoque

Recapituló que la primera acción en beneficio de 
los trabajadores fue el lanzamiento de Crediterreno 
Infonavit, a principios del mes de abril; pero a lo 
largo del año se trabajará para crear Crediterreno 
Unamos Créditos para que dos trabajadores sumen 
sus financiamientos para comprar un terreno, sin 
necesidad de estar casados.
“Un crediticio que se pondrá a disposición de las 
y los derechohabientes es Pago de Pasivos, con 
el que podrán obtener un financiamiento con el 
Infonavit para pagar otras deudas relacionadas con 
su vivienda”.

CREDITERRENO 
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VIDEO

¡Qué Viva México! 
Comedia de 191 minutos. Veinte años atrás, Pancho Reyes,  

próspero y aspiracionista, abandonó su pueblo y se olvidó por 
completo de su numerosa y empobrecida familia. Un día recibe 
la noticia de que su abuelo, Don Francisco Reyes, un viejo y ri-
co minero, ha muerto y que él es uno de sus herederos. Motiva-
do por la avaricia y acompañado de su mujer, hijos y sirvienta, 
Pancho viaja al remoto y ruinoso pueblo de La Prosperidad, para 
rencontrarse con su resentida familia. Pero la presencia de Pan-
cho, que siempre fue el favorito del abuelo y al que todos sus pa-
rientes consideran un arrogante, malagradecido, despiertan en-
vidia, rencor y odio guardado por años. Una guerra a muerte por 
la herencia en la que todo se vale. Actúan Damián Alcázar, Alfon-
so Herrera, Ana De la Reguera, Joaquín Cosío, Ana Martín entre 
otros, dirige Luis Estrada.

John Wick 4, 
Acción y suspenso en 169 

minutos. Una vez más John 
Wick (Keanu Reeves) descu-
bre un camino para derrotar a 
La Mesa. Pero antes de poder 
ganar su libertad, Wick de-
berá enfrentarse a un nuevo 
enemigo con poderosas alian-
zas en todo el mundo; y con-
tra las fuerzas que convierten 
a viejos amigos en enemigos. 
Actúan Keanu Reeves, Bill 
Skarsgård, Ian McShane, Lau-
rence Fishburne entre otros; 
dirige Chad Stahelski.

Sombras de 
un crimen

Suspenso y crimen en 110 
minutos. El detective Phillip 
Marlowe se ve envuelto en una 
investigación con una familia 
adinerada en Bay City, Califor-
nia, después de que una her-
mosa rubia lo contrata para 
encontrar a su ex amante. Ac-
túan Jessica Lange, Adewa-
le Akinnuoye-Agbaje, Diane 
Kruger, Liam Neeson, Colm 
Meaney, dirige Neil Jordan.

Calabozos y 
Dragones: Honor 
entre ladrones 

Aventura y fantasía en 134 minutos. 
Un ladrón encantador y una banda de 
aventureros inesperados emprenden 
un robo épico para recuperar una reli-
quia perdida, pero las cosas salen peli-
grosamente mal cuando se encuentran 
con las personas equivocadas. La cin-
ta trae al mundo y el espíritu del legen-
dario juego de rol a la pantalla grande en 
una aventura muy divertida y llena de ac-
ción. Actúan Regé-Jean Page, Chris Pine, 
Michelle Rodríguez, Hugh Grant entre 
otros, dirige John Francis Daley. La cin-
ta está también en Salas 4DX, Imax, Ma-
cropantalla, VIP.

Creed 111 
Drama y acción en 116 minutos. La tercera entre-

ga de la exitosa franquicia y en la cual Michael B. 
Jordan hace su debut como director, además de re-
gresar en el papel de Adonis Creed. Luego de domi-
nar el mundo del box, Creed ha tenido éxito en su 
carrera y en su vida familiar. Cuando Damian (Jo-
nathan Majors), amigo de la infancia y antiguo pro-
digio del box sale de la cárcel, él está entusiasmado 
por demostrar que merece una oportunidad en el 
ring. El encuentro será más que sólo una pelea, pa-
ra ajustar cuentas, Adonis tendrá que poner su futu-
ro en riesgo y luchar contra Damian un peleador que 
no tiene nada que perder. 

Llega a carteleras la esperada cinta de fantasía 
Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía

Amores incompletos
Drama y comedia en 99 minutos. José un hombre 

malhumorado de 60 años tuvo la fortuna de vivir jun-
to a Elena, su ejemplar esposa. Tras la celebración del 
cumpleaños de José, Elena fallece de un infarto. Los 
días pasan y José no logra adaptarse a su nueva soli-
taria vida. Un día descubre el diario de Elena en cual 
relata que tuvo tres amantes, sorprendido y moles-
to, emprenderá un largo viaje para encontrar a cada 
uno de ellos y entender a su difunta esposa. Actúan 
Alejandro Camacho, Johanna Murillo, Patricia Ber-
nal, Silverio Palacios, Manuel Landeta, dirige Gilber-
to González Penilla.

¡Shazam! La Furia  
de los Dioses

Acción y ficción en 131 minutos. Las aventuras del 
extraño héroe continúan y una vez más el adolescen-
te Billy Batson, quien, al exclamar la palabra mágica 
¡Shazam!, se transforma en su alter ego adulto y su-
perheroico personaje. En esta nueva historia también 
se unirán nuevos amigos. Actúan Helen Mirren, Za-
chary Levi, Lucy Liu, dirige David F. Sandberg.

Muerte infinita
Suspenso en 117 minutos con clasificación “C”. 

Mientras se hospedan en un resort, James (Alexan-
der Skarsgård) y Em (Cleopatra Coleman) disfrutan 
de unas vacaciones perfectas en playas vírgenes. Pe-
ro guiados por la seductora y misteriosa Gabi (Mia 
Goth), se aventuran fuera de los terrenos del resort y 
encuentran una cultura de violencia y horror indes-
criptible. Un trágico accidente acelera todo. Dirige la 
cinta canadiense Brandon Cronenberg.

También entran: Muerte infinita, Sombras de un crimen, Amores incompletos, Sword Art On Line Sherzo of Deep Night. Se mantienen en cartelera: Tár, Scream 6. El Gato con Botas 
2: El último deseo, 13 exorcismos y La Ballena. 



Pipa se queda sin frenos; 
impactó contra semáforo 

La tarde del viernes una pipa de gas LP se quedó sin frenos y el 
conductor tuvo que maniobrar para evitar chocar a vehículos, aunque 
terminó impactando con una guarnición, cerca del Arco de la Calza-
da Zaragoza.

A pesar de lo aparatoso del percance no hubo personas lesionadas 
aunque el siniestro ocasionó tráfico en la zona durante un par de horas.

Se informó que cerca de las 15:00 horas una pipa propiedad de la 
empresa Global Gas, transitaba por la Calzada.

El vehículo se desplazaba con dirección al bulevar 5 de Mayo pero 
el operador se dio cuenta que la unidad no tenía frenos.

A unos metros de la intersección con la calle 30 Oriente, el conduc-
tor maniobró hacia la izquierda y se subió al camellón, ahí derribó unas 
estructuras de concreto e impactó un semáforo que estuvo a punto de 
caer.

En el referido cruce se estrelló contra la banqueta y se quedó a me-
tros del Arco, con severos daños en la parte delantera y además per-
dió algunos neumáticos.

Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas / Agencia Enfoque
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Localizan sin vida y en su domicilio a mujer en Rincón Arboledas
Al interior de su domicilio y sin vida fue localizada Ana Laura, de 44 años de edad, quien aparentemente fue estrangulada, en 
el fraccionamiento Rincón Arboledas, al sur de la ciudad de Puebla. Debido a que el lugar se encontraba en desorden y apa-
rentemente hacía falta dinero, se presume que el crimen ocurrió derivado de un robo. De forma inicial se pensó que la muerte 
había ocurrido por causas naturales debido a que la mujer sufría hipertensión y problemas del corazón. Información policial 
refiere que familiares de la persona acudieron a su casa tras no saber de ella y debido a que del trabajo de Ana se le informó a 
los familiares que no había acudido a laborar. (Antonio Rivas)

Mueren dos en excavación de pozo de agua, en Chiautla
Dos trabajadores murieron y otros siete tuvieron que ser llevados a un hospital, al intoxicarse con monóxido de carbono den-
tro de un pozo, en el municipio de Chiautla de Tapia. Uno de los sobrevivientes se reporta con un estado de salud grave y se 
encuentra internado en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los hechos ocurrieron en el rancho "King 
Ranch”, ubicado en el barrio de Titilintzin, cuando un grupo de personas estaban rascando y sacando agua de un pozo, de 
aproximadamente 25 metros de profundidad. Mientras se efectuaban los trabajos, las personas utilizaron maquinaria que ge-
neró dióxido de carbono lo que provocó la intoxicación de Fernando, de 35 años de edad y de César, de 25, quienes se des-
vanecieron. Agustín, Alberto, Daniel, Emilio, Leobardo, Jobany y Samuel resultaron intoxicados al tratar de rescatar a sus dos 
compañeros. Se determinó que los dos primeros hombres intoxicados ya habían fallecido en tanto que los demás afectados 
fueron llevados a hospitales. (Antonio Rivas)
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UNIVERSITARIO

El representativo de rugby de los Borregos 
Salvajes del Tec de Monterrey, Campus Puebla, 
logró el subcampeonato en el Nacional 
CONADEIP disputado en Guadalajara.

DESTACADA
ACTUACIÓN

P. 4

FUTBOL AMERICANO

Los Tigres Blancos de la Prepa UMAD buscan 
seguir con el paso triunfador en el torneo 
juvenil de la ONEFA, cuando visiten a los 
Halcones de la Universidad Veracruzana.

A MANTENER  
EL RITMO

P. 3
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Ana Paola López Yrigoyen
@KhanPaola

De la alianza Nike para adelante
Esta semana, la Liga BBVA MX Femenil anunció un acuer-

do comercial con Nike a partir del Apertura 2023. Nike pro-
veerá de balones en todas las categorías y el torneo por 3 
años, además de apoyo en equipamiento y tacos para to-
das las jugadores. Lo último de “los tacos para todas” no sé 
por qué en las notas escritas no lo ponen tal cual así, pero 
en video, Mariana Gutiérrez y Mikel Arriola (como dirigentes 
operativos de la liga femenil) lo implican. Aparte, apenas se 
observaron videos en los que jugadoras del Necaxa (quizá 
unas de las que más los necesitan), recibían sus tacos Nike.

Para las jugadoras cuyos salarios siguen rondando en-
tre mínimo $4,000 y difícilmente superar los $8,000, es un 
gran alivio. Unos tacos “profesionales” no andan en menos 
de $6,000, y con un uso profesional (de alto rendimiento), 
aún rotando los pares de zapatos, te duran bien, bien, seis 
meses. Todavía menos si se entrena con los tachos que jue-
gas en sintético (con sus pros y riesgos). Lo único que, se 
me ocurre, se tiene que checar son los términos referentes 
a los modelos y números (talla) de zapatos. Porque las sue-
las “profesionales” en Nike son a partir del 5 (25 cm), pero la 
talla del calzado del 60% de las mujeres en México es 23-24. 
Ahora, en alto rendimiento no sé si la lógica nacional se re-
plique, pero independientemente, sería bueno saber para 
futuras negociaciones.

Por otro lado, de entrada, parece que serán unos bue-
nos tres años de alianzas para muchas jugadoras; y para Ni-
ke, que claramente “no le pierde”. Si bien tiene contratos en 
donde equipa todo, absolutamente todo, desde balón, uni-
formes y accesorios en la NFL y en la NBA; así como con-
tratos con algunos órganos, confederaciones, clubes y li-
gas de futbol, en este deporte quiere ganar terreno en suelo 
“local”. Es curioso, pero la MLS con quien tiene un contrato 
todólogo monopólico (balones, uniformes, y zapatos) con 
una vigencia de 2017-2024, es con la empresa alemana Adi-
das. Por su lado, Nike está entrando al futbol vía ligas feme-
niles. Primero con la WSL y la NWSL, y ahora con México 
hasta el 2026.

Con esta alianza, se comienza a plantar cara al reto co-
mercial y de valor de marca que tiene la liga. En entrevista 
con The Athletic, Mariana Gutiérrez resumió, hace casi un 
año, los retos de la liga femenil en dos: 1) crear un valor de 
marca capaz de hacerse autosustentable; 2) crear una liga 
verdaderamente competitiva en términos deportivos.

Lo bueno de contratos comerciales así, enlos que la liga, 
de alguna forma, aboga por todos los clubes en bloque, es 
que beneficia más y mejor a las bajas estructuras, indepen-
dientemente de lo que las cabezas de los clubes hagan o 
no hagan. Al final, tener un patrocinio así por club (bastan-
te normal en varonil), justo, a los clubes no les cuesta como 
gasto (porque alguien más patrocina), aunque sí requiere 
de su voluntad para hacerse.

Sólo espero que la voluntad de generar y formar valor 
mostrada por la gente de la Liga MX Femenil, como institu-
ción, permee más allá de lo comercial hacia la formación de 
recurso humano en todos los niveles y hacia las estructuras 
internas de los clubes. Porque sólo así se puede empezar a 
enfrentar el reto deportivo pendiente. 

Tomando esta alianza con Nike, hay que simplemente ir 
hacia adelante, y no quedarse ahí, en el logro “comercial” 
(que sí lo es y hay que aplaudirlo). Suena sencillo, pero no 
me gustaría ver una liga comercialmente “sustentable” o 
con un valor de marca que no se traslada a la cancha o a las 
oficinas. La Liga MX varonil es quizá el más claro ejemplo de 
este estancamiento en “lo comercial”.

Claro que, con las mujeres, el argumento económico 
siempre es el “más difícil.” Entonces, espero que con este 
tipo de avances comerciales que reflejan el interés econó-
mico en el futbol femenil, se pueda por fin pasar a resolver 
las fallas estructurales que perpetúan asimetrías económi-
cas y sociales que terminan por minar la generación de ta-
lento en este país (independientemente del género).

El Club Puebla regresó a la vida 
a costa de los Bravos de Juárez, 
escuadra que no pudo con la 
Franja y terminó derrotada por 
marcador de 0-2 en duelo cele-
brado en la cancha del Olímpico 
Benito Juárez, correspondiente a 
la jornada 13 del Clausura 2023.

Esperando resultados del res-
to de la jornada, Puebla ascendió 
a la posición 9 de la Tabla General 

al llegar a 16 puntos, mantenién-
dose con las esperanzas de nue-
vamente clasificar al repechaje 
del presente certamen.

En sus primeros minutos, el 
partido fue digno de dos equipos 
que pelean en la parte media-baja 
de la tabla, aunque fue el cuadro 
poblano el que tuvo más intentos 
de marcar el gol de la ventaja.

En los minutos finales del pri-
mer tiempo llegó una jugada 
que se pedía como penal, luego 
de que Facundo Waller ingresó 
al área y se quitó a Talavera, pe-
ro antes de disparar fue detenido 
por la defensa y fue arrollado; pe-

ro el VAR no encontró razones pa-
ra marcar la pena máxima.

Para el complemento las cosas 
no cambiaron, ya que el Puebla si-
guió intentando hacer el gol de la 
diferencia y fue hasta el minuto 70 
cuando llegó la recompensa, lue-
go de que Carlos Salcedo recha-
zara un disparo con la mano, pa-
ra que el VAR decretara la pena 
máxima.

Pese a los reclamos de los de 
la frontera, Montaño determinó 
marcar el penal y llegó al cobro 
Martín Barragán, quien venció a 
Talavera y decretó el 0-1 de los 
franjiazules.

Con la ventaja en el marcador, 
Puebla se tomó las cosas con cal-
ma y Juárez buscó desesperada-
mente el gol de la igualada, con-
tando con llegadas peligrosas y 
estando cerca en los minutos fina-
les, donde los fronterizos exigie-
ron un penal de Pablo González.

Y es que un disparo en los lin-
deros del área rebotó en el brazo 
del mediocampista poblano, pero 
el jugador de la Franja llevaba la 
mano ‘pegada al cuerpo’ y Mon-
taño determinó no marcar la pe-
na máxima.

Los reclamos del estratega de 
Juárez, Hernán Cristante, provo-

caron su expulsión, lo que fue la 
antesala de la segunda anotación 
de los poblanos.

En tiempo de compensación, 
Federico Mancuello tomó la pe-
lota en contragolpe y se encami-
nó completamente solo al área de 
los locales y sin problemas venció 
a Talavera para que la Franja de-
cretara el 0-2 final con el que dejó 
tendidos a los Bravos de Juárez.

El siguiente compromiso de la 
Franja será cuando reciba la visi-
ta de los Diablos Rojos del Toluca, 
en partido a disputarse en el esta-
dio Cuauhtémoc el próximo 07 de 
abril, en punto de las 19:05 horas.

La Franja regresa a la vida 
con victoria sobre Bravos

Con goles de Martín Barragán y Federico Mancuello, el Puebla venció a FC Juárez a domicilio (0-2), y mantiene vivas sus esperan-
zas de meterse en el repechaje del Clausura 2023.

Luego de la victoria contunden-
te de 24-8 ante los Lobos de la Be-
nemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), los Tigres Blancos 
de la Prepa de la Universidad Made-
ro (UMAD) buscarán consolidar el 
inicio ganador ante los Halcones de 
la Universidad Veracruzana.

La primera visita para la UMAD 
representa enfrentar a un rival com-
plicado en condiciones también di-
fíciles; sin embargo, el coach de 
los Tigres Blancos, Jorge Armando 
Aguirre, confía que su equipo logra-
rá sacar su mejor versión.

No obstante, el coach no echa las 
campanas al vuelo y considera que 
aún hay algunas cosas por corregir 
dentro de su equipo, a fin de que es-
te representativo saque lo mejor de 
sí y se pueda colocar en los primeros 

sitios del torneo.
“Iniciar con victoria siempre es 

bueno para mejorar el ánimo y para 
trabajar enfocado a los objetivos, pe-
ro con relación al primer partido que 
ganamos al equipo de la BUAP tene-
mos que mejorar mucho y, sobre to-
do, estar concentrados desde el ini-
cio del juego”, dijo.

Y es que afirmó que la concentra-
ción es fundamental, luego de que 
en el duelo ante Lobos se presenta-
ron diversas desatenciones duran-

te el primer cuarto, aunque lograron 
solventarlas para el resto del juego.

“La experiencia que nos dejó es-
te primer partido es que debemos 
estar muy atentos desde el primer 
cuarto para evitar que el rival tome la 
ventaja; nosotros queremos ser los 
primeros en anotar y así mantener-
nos siempre arriba”, agregó.

CLUB PUEBLA

Gustavo Mirón Reyes
Arte Ignacio Téllez

Busca Prepa UMAD refrendar 
inicio exitoso en ONEFA

Los Tigres Blancos quieren lograr su segunda victoria de la temporada en su visi-
ta a los Halcones de la Universidad Veracruzana. Destaca el coach Jorge Arman-
do Aguirre la unión entre jugadores y staff.

UNIVERSITARIO

Gustavo Mirón Reyes
Foto Cortesía

Con un balance positivo, conclu-
yó la participación del equipo repre-
sentativo del Tecnológico de Mon-
terrey campus Puebla, en la tercera 
etapa del Circuito Nacional de Tenis 

Universitario (CNTU).
Mauricio Rivera confirmó su ex-

traordinario momento llevándose la 
final en dos sets ante Santiago Ruiz, 
de la Universidad Anáhuac campus 
Querétaro, por doble 6-1.

Quiebre arriba desde el inicio del 
encuentro, Mauricio impuso condi-
ciones a partir de su servicio y así lo-
gró la victoria en siete juegos duran-
te los dos sets. Pero el camino hacia 

el título no fue en lo absoluto fácil 
para el tenista del Tec Puebla, que 
incluyó sendas victorias ante Luis 
Morfín y el rankeado número uno, 
Moisés Rubio, a quien derrotó en la 
semifinal por vibrantes 6-3 y 6-4.

Rivera que ya tenía su lugar ase-
gurado en el Masters que se llevará 
a cabo en Puerto Vallarta, mantuvo 
su sitio en el ranking y llegará con la 
medalla de oro en todo lo alto.

En dobles varonil, la pareja for-
mada por el mismo Rivera y Diego 
Cosío, se coló hasta las semifinales 
después de pasar en dos sets sobre 
la mancuerna de Andrés del Bosque 
y Ricardo Ortiz, por 6-2 y 6-4.

En la rama femenil, Jemilett Cor-
tés cayó por 6-3 y muerte súbita 
de 6-7 en los cuartos de final, ante 
la ranqueada número 3: Alejandra 
Canudas.

En la misma instancia, terminó la 
participación de Valeria Hernández 
por parciales de 6-4, y también en 
muerte súbita de 7-6, frente a la ran-
queada número 2: Elda Lara.

Registra ITESM Puebla 
balance positivo en CNTU
Mauricio Rivera confirmó su extraordinario momento llevándose la final en dos sets ante San-
tiago Ruiz, de la Universidad Anáhuac campus Querétaro, por doble 6-1.

ITESM PUEBLA

GRADA
Fotos Cortesía

Más información 
 en GRADA.MX
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“EL APRENDIZAJE ES 
QUE PESE AL ESTRÉS 
DEBEMOS MANTENER 
NUESTRO ROL Y 
OBJETIVOS”

A. CORDONE
Coach Borregos Puebla

Para el representativo de rugby 
de los Borregos Salvajes del Tec 
de Monterrey, Campus Puebla, ser 
protagonista de los nacionales es 
ya una buena costumbre. En es-
ta ocasión este equipo se colgó 
la medalla de plata en el certamen 
disputado en Guadalajara.

Aunque el objetivo siempre fue 
el campeonato, el buen trabajo de 
la Anáhuac Sur se impuso al orden 
y fortaleza que tiene el representa-

tivo del Tec Puebla, algo que ha de-
jado una enseñanza muy grande a 
los Borregos.

Así lo manifestó en entrevis-
ta con GRADA el coach de esta 
escuadra, Alessandro Cordone, 
quien afirmó que el torneo fue muy 
duro y exigente, pues el nivel a ni-
vel nacional en rugby ha incremen-
tado de manera sustancial.

“Hoy sacamos todos los ánimos, 
fue un rival muy duro y terminamos 
la primera parte abajo por dos pun-
tos. Nos ganaron un poco los ner-
vios, dejamos el sistema de lado y 
nos ganaron las individualidades. 
Gran respeto al rival, es un buen 
triunfo de la Anáhuac”, afirmó.

Alessandro recordó que el pri-
mer partido de este Nacional fue 
precisamente ante Anáhuac Sur, 
que terminó también en derrota 
para los Borregos, mostrando que 
el este equipo era de los más fuer-
tes del campeonato.

Ese a que fue un partido muy du-
ro, nuestros jugadores respondie-
ron bien. Fue un partido con golpes, 
con lesiones y nunca bajamos los 
brazos. El aprendizaje es que pese 
al estrés debemos mantener nues-
tro rol y objetivos”, comentó.

El coach de los Borregos sen-
tenció que la competencia cada 
vez es más alta y eso es muy bue-
no para el rugby estudiantil, pues 

se eleva el nivel de competencia y 
siempre es mejor tener rivales más 
fuertes.

De la misma manera, se dijo 

conforme con el proceso que se 
está llevando a cabo en Borregos 
Puebla y se dijo tranquilo de lo que 
viene, incluyendo el cambio gene-
racional en esta escuadra.

“Muchos chicos terminan su ca-
rrera y entrarán nuevas fuerzas. Ya 
vivimos un cambio generacional. 
Sí tendremos bajas, pero confia-
mos en los que vienen y en los que 
están”, agregó el coach.

La victoria en la final del Nacio-
nal fue para la Anáhuac Sur con 
marcador de 19-10; sin embargo, 
para Borregos Puebla este cam-
peonato fue una muestra de que 
es uno de los representativos más 
fuertes.

Borregos Puebla, con la cabeza en 
alto tras subcampeonato en rugby

El coach del cuadro representativo del Tec Puebla, Alessandro Cordone, sentenció que “ jamás bajaron los brazos” en la final ante 
Anáhuac Sur. Afirmó que se llevan un gran aprendizaje.

ITESM PUEBLA

Gustavo Mirón Reyes
Foto Cortesía
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