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Soy una “momia electoral”, 
afirma Manuel Bartlett Díaz
El exgobernador aprovechó su visita a la entidad para reunirse con el delegado del Bienestar, Rodrigo Abdalá, en un restaurante 
de la zona de Angelópolis, después de apoyar a su nieto en las primeras rondas del Torneo Seccional Puebla.  

El director general de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Manuel 
Bartlett Díaz, tuvo una visita rápida a 
Puebla, que aprovechó para reunirse 
con el delegado de Bienestar, Rodrigo 
Abdala Dartigues.

Antes de ingresar al restaurante Bra-
sa Negra, tras haber asistido al Torneo 
Seccional de Tenis en el Club Britania, 
el exgobernador de Puebla evitó hablar 
de temas políticos.

“Yo soy una momia electoral”, dijo al 
ser cuestionado sobre el acercamiento 
entre Abdala Dartigues y el gobernador 
Sergio Salomón Céspedes Peregrina, 

como parte de las acciones de las admi-
nistraciones federal y estatal.

Bartlett Díaz fue recibido afuera del 
restaurante por el funcionario federal 
durante las primeras horas de la tarde 
del domingo. Antes llegó Julia Abdala 
Lemus, quien – según reconoció en 2019 
– es su pareja sentimental.

“Te voy a decir qué vine a hacer. Mi nieto, 

que se llama como yo, Manuel Bartlett, es-
tá en un torneo (de tenis) … a eso vine… Me 
encontré muy bien porque ganamos los dos 
partidos. Voy a comer y ya me voy… Yo soy una 
momia electoral”, respondió ante las pregun-
tas sobre el clima electoral en Puebla. 

De 2013 a 2019, el hoy director general 
de la CFE fue gobernador del estado de 
Puebla.

Giovanni Góchez Jiménez 

P. 3

Fo
to

s:
 A

g
en

ci
a 

En
fo

q
ue

 / 
C

o
rt

es
ía

Acusa Red Plural 
simulación en
paridad de género

RITUAL A QUETZALCÓATL. Como parte del festival Equinoccio 2023, integrantes del ballet folklórico de la 
BUAP realizaron el Ritual a Quetzalcóatl en el patio de los Altares, en San Andrés Cholula. 
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Comprarán 
uniformes
para Policía 
Auxiliar 
de Puebla

Enseñan auxilio 
psicológico 
a policías 
municipales 
de Atlixco  

PALACIO DE LAS INTRIGAS  5

Palomino va 
por todo contra 
Paola Angón

MUNICIPIOS  7GOBIERNO 5

Si el equipo jurídico continúa 
inhibiendo los derechos de la priista, 
la consecuencia no será sólo la 
reinstalación de la regidora sino también 
la remoción de la alcaldesa.

Busca CNDH invalidar
dos artículos de 
Reforma Judicial

P. 4
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Continúa con recorridos
El secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta 

Gómez, mantuvo sus recorridos por los municipios del 
interior del estado, sin importar el fin de semana largo 
con motivo del Día de la Expropiación Petrolera.

En esta ocasión se reunió con edilas y ediles de Hue-
huetla, Hueytlalpan, Zoquiapan, Zapotitlán de Mén-
dez, Olintla y Zongozotla.

Durante las fiestas patronales de Olintla, el funcio-
nario participó en la cabalgata a invitación del alcalde 
Abdi Abihud.

Apoyos a creadores
Fue publicada la convocatoria 2023 del Programa de 

Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 
por los gobiernos estatal y federal.

Los recursos disponibles son 3.6 millones de pesos 
para la realización de 57 proyectos artísticos en el esta-
do de Puebla.

Las disciplinas incluidas son: cine, danza, gestión 
cultural, literatura, medios audiovisuales y alternati-
vos, música, teatro y artes plásticas y circenses.

Los interesados podrán inscribirse en el sitio https://
foncaenlinea.cultura.gob.mx

Nueva exposición
Quedó inaugurada la exposición “Salón Poblano” en 

el Museo Internacional del Barroco Inmersivo, que tie-
ne piezas dedicadas a altos clérigos, escenas bíblicas, 
retratos y paisajes.

Se trata de obras de los pintores Cristóbal Villalpan-
do, Patricio Ramos y Ortega, Miguel Jerónimo Zendejas 
y Juan Cordero, según se informó en un comunicado de 
prensa.

Los trabajos, que datan del siglo XVI y hasta el XVIII, 
retratan a Puebla como cuna de las artes.

Las breves
Giovanni Góchez Jiménez

El director general de la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE), Manuel Bartlett Díaz, tuvo 
una visita rápida a Puebla, que 
aprovechó para reunirse con el 
delegado de Bienestar, Rodrigo 
Abdala Dartigues.

Antes de ingresar al restau-
rante Brasa Negra, tras haber 
asistido al Torneo Seccional de 
Tenis en el Club Britania, el exgo-
bernador de Puebla evitó hablar 
de temas políticos.

“Yo soy una momia electoral”, 
dijo al ser cuestionado sobre el 
acercamiento entre Abdala Dar-
tigues y el gobernador Sergio Sa-
lomón Céspedes Peregrina, como 
parte de las acciones de las admi-
nistraciones federal y estatal.

Bartlett Díaz fue recibido 
afuera del restaurante por el 

funcionario federal durante las 
primeras horas de la tarde del 
domingo. Antes llegó Julia Ab-
dala Lemus, quien – según re-
conoció en 2019 – es su pareja 
sentimental.

De 2013 a 2019, el hoy director 
general de la CFE fue gobernador 
del estado de Puebla.

Soy una “momia electoral”, 
afirma Manuel Bartlett Díaz
El exgobernador y actual director general de la CFE evitó hablar de temas 
políticos referentes a Puebla.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque /
Es Imagen

Te voy a decir qué vine a hacer. Mi nieto, que 
se llama como yo, Manuel Bartlett, está en un 

torneo del (Club) Britania… a eso vine… Me encontré 
muy bien porque ganamos los dos partidos. Voy a 
comer y ya me voy… Yo soy una momia electoral”

La exalcaldesa de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, acu-
só que existen archivos dupli-
cados en los tres mil 494 mi-
llones 792 mil 579 pesos que, 
de acuerdo con la Auditoría 
Superior del Estado (ASE), no 
ha comprobado del año 2021 
de su gobierno, por lo que po-
dría haber un daño a la ha-
cienda pública.

Advirtió que podría haber 
alguien detrás de esta can-
tidad, y que sería por cues-
tiones ajenas a la rendición 
de cuentas. Añadió que está 
tranquila, ya que fue la prime-
ra en hacer público el mapa de 
obra en tiempo real, por lo que 
los trabajos sí se ejecutaron.

Indicó que la ASE notifi-
ca al ayuntamiento las ob-

servaciones a la cuenta pú-
blica, y que en la revisión del 
informe hay duplicidad de 
documentos.

Sostuvo que las afirma-
ciones están alejadas de la 
realidad, pues el organismo 
afirmó que el Ayuntamiento 
de Puebla 2018 – 2021 cum-
plió con la normativa apli-
cable a la fiscalización su-
perior, de tal forma que las 
observaciones solo consti-
tuyen apartados aislados en 
los que es necesario brindar 
información adicional sobre 
el ejercicio del gasto público.

Explicó que la existencia 
de observaciones es un he-
cho natural en la rendición 
de cuentas.

Rivera Vivanco comen-
tó que su administración 
fue la más vigilada y se 
tiene la documentación 
comprobatoria.

DEFIENDE CLAUDIA RIVERA 
SU CUENTA PÚBLICA 2021
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

Mujeres representantes de 
todos los partidos políticos en el 
estado, así como activistas, ad-
virtieron que la paridad de gé-
nero todavía es una simulación 
en los municipios, ya que de 46 
demarcaciones que eran gober-
nadas por ellas en 2018, ahora 
solamente son 44, menos de la 
cuarta parte de los que hay en el 
estado.

La Red Plural de Mujeres, la 
organización 50+1 y las repre-
sentantes de Morena, PRI, PAN, 
PRD, PANAL, PT y FxM, deman-
daron acciones para que se 
cumpla con la verdadera pari-
dad de género en las próximas 
elecciones.

En el evento, organizado por 
Socorro Quezada Tiempo, estu-
vieron Claudia Rivera, de More-
na; Roxana Luna, del PRD; Es-
peranza González, del PRI; Es-
ther Jiménez, del PT; Malinalli 
García, de Nueva Alianza, entre 
otras.

También se reveló que siguen 
las amenazas a las candidatas o 
aspirantes a serlo, ya que sigue vi-

gente la violencia de género en la 
mayoría de los partidos políticos.

Además, señalaron las decla-
raciones machistas de quienes 
afirman que no se cumple con 
el concepto de paridad, debi-
do a que faltan mujeres para ser 
postuladas.

Uno de los problemas que pre-
sentaron es que las mujeres re-
ciben la capacitación política, 
pero a la hora de darles el regis-
tro como candidatas, se les pre-
siona para que abandonen sus 
intenciones.

Roxana Luna, del PRD, acusó 
que el Plan B de la reforma elec-
toral, va en contra de la represen-
tación de las mujeres.

Por su parte, Esther Jiménez, 
diputada federal del PT, dijo que 

a las mujeres solamente las pro-
ponen para ser parte de las plani-
llas, pues se tiene la idea de que 
no estarán de tiempo completo 
para otros puestos.

Acusan simulación 
en paridad de género
Las mujeres gobiernan menos municipios que en 2018, además de que 
no están al frente ni del 25 por ciento de las demarcaciones en el estado, 
acusaron integrantes de distintos partidos políticos.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
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El palacio de 
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Margarita Palomino 
va por todo contra 
Paola Angón 

Desde enero, la regidora Beatriz Pérez Fragoso, quien de-
berá volver al cargo a más tardar mañana, tuvo como abogada de cabe-
cera a la exmagistrada Margarita Palomino, cuyo trabajo ya le ganó el 
amparo a Paola Angón. Y va por todo.

Si el equipo jurídico de la presidenta municipal sigue en su plan de 
inhibir los derechos de la priista, la consecuencia no será sólo la reins-
talación de la regidora sino hasta la remoción de la alcaldesa, el síndico 
y los regidores propietarios. 

Se olvidaron que la magistrada es una maestra del derecho. (FSN)

SNTE: Candidatos 
chiquitos venderán 
su poco amor 

Tras darse cuenta que no tienen lo que se requiere para organizar 
eventos masivos, los candidatos con mínima presencia magisterial ya 
están viendo por cuál aspirante venderán su “su capital político”.

No es mucho pero ayudan en tiempos de reñida competencia.
La atención se centra en Felipe Neri Morán, Dinora García Hernán-

dez, Alfredo Gómez Palacios y en Salvador Torres Castillo.
¿Cuánto podrán darles por su poco amor? (SVC)

Salomón se 
sumó a la marcha 

El gobernador Sergio Salomón Céspedes fue uno de 
los asistentes a la concentración masiva en Ciudad de 
México, para conmemorar el aniversario de la expropia-
ción petrolera.

En su cuenta de Twitter, el mandatario presumió una fotografía con 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que sería su tercer 
acercamiento con el titular del Ejecutivo federal.

En este marco, Céspedes Peregrina cumplió poco más de 100 días 
de haber asumido el cargo, después del fallecimiento de Miguel Barbo-
sa Huerta. (GGJ)

Prioridades de 
la Arquidiócesis  

El arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez 
Espinosa, en misa dominical lamentó el incremento de 
violencia que se vive en la actualidad.  

Pero no habló de la probable despenalización del aborto. 
¿Estará guardando su postura? (JC)

Siguen apartando lugares 
en el Centro Histórico  

Los propietarios de negocios continúan apartando 
lugares de estacionamiento en calles del Centro Histó-
rico, principalmente los fines de semana aprovechando el 
relax de la metrópoli.

Es frecuente que en la 5 Oriente entre 2 y 4 Sur se observen cajas de 
plástico o de cartón, además de varios puntos del centro del sector nor-
te y en ocasiones del sur.

Pero también es cierto que la administración municipal necesita 
más personal de Vía Pública y de la dirección de Normatividad Comer-
cial para amarrar a los infractores del reglamento. (JAM)

La Secretaría de Adminis-
tración del Gobierno de Puebla 
lanzó una licitación para la ad-
quisición de tres mil uniformes, 
que serán distribuidos entre in-
tegrantes de la Corporación Au-
xiliar de Policía de Protección 
Ciudadana.

Cada uniforme consta de ca-
misola, playeras polo y pap, pan-
talón táctico, botas tácticas, cha-
marras rompevientos y táctica, 
gorra tipo beisbolera y cinturón 
táctico.

La vestimenta deberá incluir 
la bandera de México, el escudo 
del estado de Puebla y de la Poli-
cía Auxiliar del Estado.

Entre los puntos que revi-
sarán las autoridades para re-
cibir las prendas, se encuen-
tran: que cumplan con los di-
seños y la confección; la unión 
correcta de piezas; que tengan 
las costuras indicadas; que las 
etiquetas estén en español y 
con marca comercial; y que la 

composición de fibras, tallas, 
país de origen e instrucciones 
de cuidado se encuentren en el 
mismo idioma.

De acuerdo con la licita-
ción pública nacional GE-
SAL-032-186/2023, la compra de 
las bases se realizó el 17 de mar-
zo, mientras que el 27 del mismo 

mes se llevará a cabo la junta de 
aclaraciones.

La presentación de documen-
tación legal y apertura se pro-
puestas se realizará el 30 de mar-
zo, y el 3 de abril se hará la comu-
nicación de evaluación técnica y 
la apertura de propuestas econó-
micas. El fallo será el 5 de abril.

Los paquetes de ropa tendrán 
que ser entregados en las insta-
laciones de la Policía Auxiliar del 
Estado, en la calle de Los Palos 
sin número de la junta auxiliar 
de San Pablo Xochimehuacán, 
perteneciente a Puebla capital.

Comprarán 3 mil uniformes
para Policía Auxiliar de Puebla
El próximo 5 de abril se dará a conocer el fallo de la licitación lanzada por 
la Secretaría de Administración.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque

La vestimenta deberá 
incluir la bandera de 
México, el escudo del 
estado de Puebla y de 
la Policía Auxiliar del 
Estado.

DETALLES

CARLO E. NÚÑEZ

RESABIO

 
La Comisión Nacional de De-

rechos Humanos (CNDH) promo-
vió ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), una 
acción de inconstitucionalidad 
para invalidar dos artículos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Puebla. 

Se trata de los artículos 95 
y 103 impulsados por el enton-
ces gobernador Miguel Barbosa 
Huerta, y que entraron en vigor el 
6 de enero de este año.

Es la primera acción contra 
una ley secundaria derivada de 
las reformas constitucionales al 
Poder Judicial, por lo que el Con-
greso local tendrá que dar res-

puesta a los requerimientos de la 
Corte.

El documento publicado por 
la CNDH en su sitio de internet, 
señala que los artículos violan el 
derecho a la seguridad jurídica 
y los principios de legalidad, su-

premacía constitucional y reser-
va de ley. 

En el artículo 95 se estable-
ce un catálogo de conductas que 
constituirán causas de responsa-
bilidad administrativa de los ser-
vidores públicos que laboran en 
el Poder Judicial, pero se busca 
invalidar porque no precisa las 
graves y no graves. 

Además, el segundo párrafo del 
artículo 103 permite que se esta-
blezcan faltas administrativas gra-
ves de los servidores públicos en 
reglamentos y acuerdos generales. 

La CNDH argumenta que se 
vulnera el derecho humano de 
seguridad jurídica y el principio 
de legalidad, ya que el Congre-
so local no observó las bases mí-
nimas previstas por la Constitu-
ción Federal. Ello consiste en que 
las faltas se clasifican en función 
de su gravedad y se encuentren 
previstas en la ley. 

Busca la CNDH invalidar 2
artículos de Reforma Judicial
Violan el derecho a la seguridad jurídica y los principios de legalidad, 
supremacía constitucional y reserva de ley, alegó a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Jorge Castillo
Fotos Cortesía

Azúcar, flores 
y muchos colores

Azúcar, flores, y muchos colores. Estos fueron los in-
gredientes elegidos para crear a la compañía nacional de 
subsistencias populares perfecta, pero el profesor AMLO 
agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: la 
sustancia equis, el PRI. Así nació la chica superpoderosa, 
SEGALMEX.

Claro, la paraestatal DICONSA fue creada en los tiem-
pos de Adolfo López Mateos hace más de cinco décadas, 
pero se supone fue en ésta cuatroté cuando renació –ba-
jo el nombre de Seguridad Alimentaria Mexicana– para 
atender la canasta básica de los sectores más desfavoreci-
dos del país. Su historia ha sido de pena ajena y desfalcos 
al erario público.

El ingrediente equis en la ecuación viene de origen, 
aunque aumentando por el designado por AMLO para 
conducir a la empresa: don Ignacio Ovalle. Ovalle –no lo 
pierda de vista– fue el primer jefe de López Obrador, en el 
Instituto Nacional Indigenista. 

SEGALMEX es una de las vergüenzas administrativas 
más punzantes en este sexenio. No solo por su misión de 
atender a los sectores socioeconómicos más vulnerables 
del país, pero por los abultadísimos montos involucrados 
en presuntas triquiñuelas. Tres mil millones en 2019. Ocho 
mil millones en 2020. Once mil millones en 2021. Y no so-
lo son los montos, son los métodos para robarle al erario. 

950 melones invertidos en bonos bursátiles para espe-
cular en la bolsa y embolsarse las ganancias, riesgo a costa 
del erario. 800 melones desviados en empresas para pro-
veer costales y tarimas. 250 melones en una empresa que 
verificaría la calidad de los granos comprados. La Estafa 
Maestra fue por 7.5 mil millones de pesos, SEGALMEX va 
por 22. Dirían los ilustrados: no mamar.

En estos días la Fiscalía General de la República (en ma-
yúsculas solo por ser convención) ha detenido a una de-
cena de funcionarios relacionados a un fragmento de es-
te robo entre azúcar, flores y muchos colores. Nunca mejor 
dicho. Se lo resumo en un botón: SEGALMEX compró casi 
8 mil toneladas de azúcar, pero le asignó el contrato a una 
empresa con siete empleados dedicada a vender hielo.

Por esta sola operación –de 142 millones de pesitos– 
la FGR emitió 22 órdenes de aprehensión, pero desta-
ca que no aparece Ovalle, la cabeza de toda la operación 
administrativa. 

Ovalle, que desde hace casi un año despacha como 
coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y 
Desarrollo Municipal, dependiente de la Secretaría de Go-
bernación, ya fue exonerado por el presidente bajo las pre-
misas más ridículas del sexenio.

“Ignacio Ovalle se confió en SEGALMEX, lo engaña-
ron priistas mañosos”. “Ovalle es buena gente, fue enga-
ñado por priistas acostumbrados a robar”. Ojalá estuvie-
ra tomando licencias creativas, textualmente así defen-
dió el presidente a quien estuvo a la cabeza de tremenda 
robadera.

Este asuntillo de SEGALMEX eventualmente tendría 
repercusiones en Puebla, puesto que Mexicana de Indus-
trias y Marcas –nombre fiscal de empresas como Delite, fa-
vorita del DIF estatal– fue favorecida con un contratote de 
10 mil millones de pesos para procesar leche de pequeños 
productores. 

El actual titular de SEGALMEX, Leonel Cota, ha sido ba-
rajeado como un relevo del actual titular de la secretaría 
de desarrollo rural federal, en un movimiento que apun-
talaría al secretario de gobernación, Adán Augusto. Sea lo 
que sea el histórico título de la empresa paraestatal hace 
honor a su vergüenza. CONASUPO; nadie sabe, nadie su-
po. Veintidós mil millones robados en abarrotes, hágame 
el favor.
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La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Se-
marnat) analiza el proyecto pa-
ra la creación de un banco de ex-
tracción de material pétreo en el 
cauce del río San Marcos, ubi-
cado en la localidad de Villa Ávi-

la Camacho, también conocida 
como La Ceiba, en Xicotepec de 
Juárez.

El documento ingresado con 
la clave 21PU2023HD019 por Fer-
nando Domínguez Maldonado, 
detalla que los trabajos se reali-
zarán en una superficie de 11 mil 
400 metros cuadrados, en un te-
rreno que tiene 60 metros de an-
cho por 190 metros de largo.

La intención es extraer 144 mil 
metros cúbicos de material pé-
treo, se puede leer en la Mani-
festación de Impacto Ambiental 
(MIA) particular que estudia la 
dependencia desde el 27 de mar-
zo de este año.

En el sitio no existe vegetación 
forestal, aunque sí malezas her-
báceas de ruderales y arvenses, 
por lo que se afectarán 16 espe-

cies de origen nativo e introduci-
do, ninguna de la Norma Oficial 
Mexicana 059 Semarnat 2010.

El interesado propuso, como 
medida de mitigación, una refo-
restación con 100 árboles en el 
margen del río San Marcos.

La creación del banco de ex-
tracción de material pétreo con-
templa la preparación del sitio, 

explotación y abandono del lu-
gar, una vez que termine su vida 
útil de 12 años.

Las obras se llevarán a cabo 
hasta que la Semarnat aprue-
be la MIA ingresada por Fernan-
do Domínguez Maldonado, sin 
que hasta el momento se conoz-
ca fecha para dar a conocer la 
respuesta.

Ingresan proyecto para extraer 
material pétreo en Xicotepec 
El banco se ubicaría en el cauce del río San Marcos, ubicado en la locali-
dad de Villa Ávila Camacho.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Internet

La alcaldesa de San Martín Tex-
melucan, Norma Layón Aarún, no 
ha comprobado el gasto de 94 mil 
999 pesos por el proyecto estructu-
ral del tanque elevado de la comu-
nidad de San Baltazar Temaxca-
lac, que se cayó el 14 de septiembre 
de 2022, con saldo de dos personas 
muertas.

La cifra anterior es parte de 
los dos pliegos de observaciones 
acumulados por la administra-
ción municipal, por posible daño 
o perjuicio a la hacienda pública 
por siete millones 317 mil 913 pe-
sos, según el informe individual 
de la Auditoría Superior del Esta-
do (ASE).

De la revisión hecha por el orga-
nismo al ayuntamiento, se determi-
naron 10 observaciones, de las que 
ocho fueron solventadas, lo que no 
ocurrió con otras dos.

Uno de los pliegos corresponde 
a la falta de comprobación de dos 
millones 674 mil 584 pesos, utiliza-

dos para los siguientes conceptos: 
94 mil 999 pesos para el proyecto 
estructural de tanque elevado de 
San Baltazar Temaxcalac; 745 mil 
381 pesos para la rehabilitación de 
drenajes sanitario y pluvial; 159 mil 
239 pesos para la elaboración de 
diversos proyectos; y un millón 674 
mil 964 pesos para el mejoramien-
to de la calle Emiliano Zapata.

El otro pliego es por el gasto de 
cuatro millones 643 mil 329 pesos, 
destinados originalmente al pro-
grama Territorio Seguro, Sosteni-
ble y Resiliente, incluido en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021, 
y que se utilizaron con otro fin.

“Derivado de la revisión y aná-
lisis de la documentación que la 
entidad fiscalizada presentó co-
rrespondiente a la aplicación del 
recurso obtenido con motivo del 
convenio estatal, se conoció que 
corresponde al pago de senten-
cias de juicios laborales y finiqui-
tos; por lo tanto, dicha documen-
tación comprobatoria carece de 
congruencia y relación con los ob-
jetivos”, se puede leer en la revisión.

El 14 de septiembre, dos días 
después de haber sido inaugurado 
por la presidenta municipal, Nor-
ma Layón Aarún, se desplomó y 
quitó la vida a un par de personas.

Adeuda Norma Layón 
comprobación del proyecto 
de tanque desplomado
En total, la administración de la morenista recibió dos pliegos de observacio-
nes por no solventar el uso de siete millones 317 mil 913 pesos, en el año 2021.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque

El Ayuntamiento de Atlixco, 
a través del Centro Especializa-
do para la Atención de la Mujer, 
impartió a policías municipales 
el taller Yo sí te cuido, para brin-
dar auxilio psicológico como pri-
meros respondientes, a mujeres 
que hayan sido víctimas de al-
gún tipo de violencia y evitar la 
revictimización.

Como parte de las actividades 
del Día Internacional y Mes de 
la Mujer, elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública reci-
bieron la capacitación por el pa-
pel que juegan en casos de crisis, 
permitiendo ofrecer una aten-
ción eficiente, humana y con 
perspectiva de género en conflic-
tos emocionales.

El auxilio psicológico es una 
intervención inicial ante emer-
gencias y desastres, que facili-
ta una recuperación más saluda-
ble tras experimentar un hecho 

traumático.
Cabe destacar que, desde el 

inicio de la administración, el 
Centro Especializado para la 
Atención de la Mujer ha imparti-
do diversas capacitaciones a ser-
vidores públicos y el sector edu-

cativo, siempre con perspecti-
va de género y para garantizar la 
prevención de actos como el aco-
so laboral, violencia institucio-
nal y hostigamiento sexual.

El alcalde de Amozoc, Mario 
de la Rosa Romero, entregó la 
barda perimetral del Jardín de 
Niños Ovidio Decroly, de la ins-
pectoría de Casa Blanca.

Acompañado por el inspec-
tor Carlos Vázquez; madres y 
padres de familia, docentes y 
pequeños de la escuela, agra-
deció el respaldo del cuerpo 
edilicio para la ejecución de 
obras en el sector educativo, 
pues con ellas se brindan espa-
cios dignos y seguros.

Anunció que en breve se 
construirá un aula educativa en 
favor de los pequeños. Proyec-
tos que forman parte del Plan 
de Desarrollo Municipal 2023.

Por su parte, el inspector 
Carlos Vázquez Flores, mencio-
nó que por años los padres de 
familia y directivos del prees-
colar acudieron con otras admi-
nistraciones a solicitar el apoyo, 
pero nunca tuvieron respuesta. 

Finalmente, padres de fami-
lia coincidieron en que la cons-
trucción de la barda era funda-
mental para la seguridad de los 
alumnos, sobre todo al salir de 
clases y durante el recreo.

Este fin de semana, el módu-
lo del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) se instaló en la Ca-
sa de Cultura del municipio de 
Quecholac, donde se mantendrá 
hasta el próximo 23 de este mes, 
con horario de atención de 8:00 
a 15:00 horas, dio a conocer el al-
calde, José Luis Peregrina Flores.

En él se brindará el servicio de 
entrega, trámites y reposiciones 
de credenciales para votar. “Te 
invitamos a que acudas tempra-
no, ya que solo se entregarán 50 

fichas por día. Te pedimos que 
acudas con tu cubrebocas y lo 
portes en todo momento”, se pue-
de leer en un aviso.

Para realizar cualquier tipo de 
trámite, se debe presentar: acta 
de nacimiento original, identifi-
cación con fotografía que puede 
ser Cartilla del Servicio Militar, 
pasaporte, cédula profesional 
con fotografía, licencia de con-
ducir o credenciales de Identifi-
cación laboral; y comprobante de 
domicilio vigente.

La documentación a pre-
sentar debe ser original, sin ta-
chaduras ni enmendaduras o 
alteraciones. 

Enseñan auxilio psicológico a 
policías municipales de Atlixco
Podrán ofrecer atención eficiente, humana y con perspectiva de género 
en conflictos emocionales, informó el ayuntamiento.

Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

Entregan barda perimetral 
en preescolar de Amozoc
La obra fue solicitada durante años a las auto-
ridades municipales por los padres de familia, 
sin recibir respuesta positiva.

Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

Llega módulo del INE a Quecholac
Hasta el próximo 23 de marzo, brindará el servicio de entrega, trámites y 
reposiciones de credenciales para votar.

Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Agencia Enfoque
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Con la colaboración de los sis-
temas DIF nacional y estatal, per-
sonal del programa municipal 
Médico Contigo se capacitó para 
otorgar certificados a personas 
con discapacidad que avalen su 
condición en Puebla capital. 

Así, 12 doctores del Centro 
Municipal de Equinoterapia y 
Rehabilitación Integral (CMERI) 
del Sistema Municipal DIF (SM-
DIF) podrán hacer evaluaciones 
para emitir el documento válido 
por periodos que van de los 3 a 
los 5 años.

Liliana Ortiz Pérez, presi-
denta honoraria del patrona-
to del SMDIF capitalino, indi-
có que la dependencia amplió 
su atención para que perso-

nas con discapacidad puedan 
agendar una consulta, pues 
sin ésta no se podrá realizar la 
constancia. 

Los interesados en recibir ma-
yor información o tener una cita 
deben comunicarse al número te-

lefónico 22 22 41 56 09, en horario 
de 9:00 a 14:00 horas.

También pueden acudir al 
CMERI, ubicado en la Prolonga-
ción 11 Sur 11901, Cuarta Sección 
Bio Parque Agua Santa, de la ciu-
dad de Puebla.

Otorgará SMDIF certificados 
a personas con discapacidad
Tras ser valoradas por los médicos, las personas podrán recibir el docu-
mento válido por 3 y hasta 5 años, informó la institución dependiente del 
Ayuntamiento de Puebla.

Redacción
Fotos Cortesía

Vinculan a proceso a presunto 
feminicida de María Gabriela

Jorge Ixmael, presunto responsable 
del feminicidio de María Gabriela, cuyo 
cadáver fue encontrado en una casa del 
fraccionamiento Los Héroes Puebla, fue 
vinculado a proceso.

El detenido se mantendrá en prisión 
preventiva durante todo el tiempo que du-
re el proceso en su contra.

Durante el fin de semana se llevó a ca-
bo la audiencia de vinculación, en la que 
se definió la situación legal del sujeto, 
quien inicialmente fue aprehendido por 
cohecho.

La semana pasada, Jorge Ixmael re-
portó a las autoridades ministeriales, 
la presunta desaparición de su pareja 
sentimental. 

Después se supo que la asfixió, desnu-
dó y escondió en un registro de agua, al in-
terior de su vivienda.

Posteriormente intentó sobornar a 
agentes ministeriales para que no efec-
tuaran diligencias en el inmueble.

La Fiscalía General del Estado (FGE) 
precisó que la víctima no salió de su do-
micilio, y que fue Jorge Ixmael quien le ha-
bría quitado la vida.

Antonio Rivas 
Fotos Agencia Enfoque y Cortesía 
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Reaprehenden a Lili 
por explotar a mujeres

Este fin de semana fue reaprehendida María Hilda, 
mejor conocida como Lili, quien está denunciada por 
explotación laboral en contra de varias empleadas del 
hogar. El 9 de marzo, en el Instituto Oriente de la colo-
nia San Manuel, fue detenida por agentes ministeria-
les, pero un juez ordenó su liberación por violación a 
sus derechos humanos. Alrededor de las 13:00 horas 
del sábado 18 de marzo, ocurrió la reaprehensión en 
la calle Adolfo López Mateos, entre Benito Juárez e Ig-
nacio Zaragoza, de la colonia San Pedro, de acuerdo 
con el Registro Nacional de Detenciones (RND). Ma-
ría Hilda ofrecía trabajo a mujeres, principalmente de 
la Sierra Nororiental de Puebla, y no les pagaba sala-
rio ni les daba alimentos, además de someterlas a tra-
tos denigrantes. Fue el 22 de abril del año pasado que 
una mujer identificada como Teresa, de 18 años y ori-
ginaria de Zacapoaxtla, escapó de Lili y denunció los 
hechos a las autoridades. (Antonio Rivas)

Muere en barranca de Xochimehuacan
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Un adulto mayor falleció al caer en 
una barranca en San Pablo Xochi-
mehuacan, junta auxiliar del mu-
nicipio de Puebla. El hombre fue 
identificado por sus familiares co-
mo Pedro, quien contaba con 75 
años de edad. El fallecimiento se 
confirmó minutos después de las 
seis de la mañana del domingo 19 
de marzo, en la calle Gasoducto, 
cerca del Camino a San Pablo del 
Monte. Ciudadanos reportaron un 
cuerpo en el barranco, por lo que 
acudieron policías municipales. 
Aparentemente el varón cruzaba 
la vialidad cuando perdió el equili-
brio y cayó al desfiladero. Personal 
de Protección Civil (PC) Municipal, 
así como Bomberos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) la-
boraron para rescatar el cadáver. 
Familiares del varón lo identifica-
ron como Pedro. (Antonio Rivas)
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DEJA TORNEO SECCIONAL DE TENIS ESTELA DE CAMPEONES
Las parejas poblanas en categorías de 14 años y menores alzaron el título avalado por la FMT.P. 2

FUTBOL

El Club Puebla femenil vino 
de atrás para empatar (1-1) 
frente a Querétaro. Elena Sainz 
(autora del gol) y Karla Morales 
cumplieron 100 partidos con la 
Franja. ¡Felicidades!
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Ana Paola López Yrigoyen
@KhanPaola

Entre copas y 
comidas hay diferencias 

El título bien podría ser una invitación a cenar…pero curiosa-
mente, el futbol femenil en esta semana me ha llevado a pensar 
en justo eso: las Copas del Mundo varonil y femenil y las comi-
das de las chavas del Necaxa.

Empecemos por las Centellas: el pasado lunes ganaron su 
primer partido después de 8 derrotas al hilo y ser las sotaneras 
del torneo. Con 25 goles en contra y 2 anotados (hasta el lunes), 
la defensa de ese 1-0 sobre Cruz Azul ha sido uno de los momen-
tos de mayor unión e ilusión que yo he visto en las hidrocálidas.

Independientemente del torneo, las derrotas, goles en con-
tra, rotaciones en el arco, seguir en el sótano –y lo que todo 
mundo diga –esos 90 minutos fueron, o tendrían que ser, par-
teaguas. Es el ejemplo más vivo y claro de lo que es la posibi-
lidad de triunfar y su materialización, por más efímero que pue-
da ser, en total adversidad, ya sea obvia o tan normalmente 
imperceptible.

Su adversidad va desde parchar el uniforme para ocultar el 
nulo –ni siquiera ‘parchado’  –apoyo que la femenil recibe del 
Gobierno. De hecho, frente a Cruz Azul saltaron con uniformes 
“nuevos” y, por más mínimo que parezca, a juzgar por el resul-
tado, ellas hicieron del nuevo uniforme una su armadura. Igual-
mente, después de ganar, estuvo circulando en redes la noticia 
de que por fin contarán con comidas en el club (descontadas 
vía nómina) y que ya podrán usar regaderas al interior de las ins-
talaciones del club.

Lo de las comidas descontadas vía nómina era una práctica 
común en la femenil (desconozco si lo sigue siendo). Pero cuan-
do empezó el torneo así era (al menos, en Pumas). Y eran (sino 
es que siguen siendo) una normalidad a la par de mejores co-
medores y comidas más completas para los jugadores del equi-
po varonil. A la par de una brecha de salarios en la que los cha-
vos de primera división más que pueden garantizarse comer sa-
no a diario fuera del club, y las mujeres, la verdad…no lo sé. Que 
no les nazca a ellos cambiar esa situación me parece, no sé, raro.

Respecto a las regaderas, entiendo que si no tenían un ves-
tidor “propio”, suponía un problema. Lo que a veces me vuela la 
cabeza es, ¿por qué a falta de dinero, o de espacios para muje-
res (porque se les impuso un equipo femenil) compartir insta-
laciones es un problema? Genuinamente, no tendría que serlo. 
Esta noción tan normal de que los chavos deben tener todo re-
suelto y que las chavas se las arreglen como puedan, es la que, 
cuando la entiendes, frustra. Más cuando, aparte, el salario ba-
jo les imposibilita muchísimas cosas. Independientemente de 
que, incluso equipos como Necaxa, sí tienen dinero como para 
no pasar estos “osos” y no tener así a sus chavas. 

Imaginemos que no lo tienen. Se los concedemos.
Que el equipo femenil no sea una cuestión organizativa a to-

mar en cuenta, porque inconscientemente no pueden usar lo 
que la varonil sí usa, es la inequidad que se perpetúa y la que se 
reclama. Me encantaría que cada rama pudiera tener sus pro-
pias instalaciones y cosas con la misma calidad, pero si no se 
puede porque no hay dinero con qué, el asumir que es impen-
sable compartir, me causa mucho conflicto. No es necesario ser 
ricx para no discriminar o para tratar a la gente como iguales. De 
igual forma, ser ricx o que haya más dinero para repartir tampo-
co esconde tratos inequitativos.

Aquí es donde entran las copas. Investigando sobre el Mun-
dial femenil que se jugará en julio, me topé con este dato:

La Copa del Mundial femenil pesa 1.8 kg y está hecha de pla-
ta esterlina revestida en oro amarillo y blanco de 23 quilates. En 
2015, FIFA la valuaba en 30,000 dólares, y la plata esterlina ron-
da por los 1,000 dólares. La Copa del Mundial varonil pesa 4.9 
kg, porque es de oro (no solo es revestida de oro). El oro es de 
18 quilates y su valor en metal precioso, en 2015, era de 150,000 
dólares.

En fin, entre copas y comidas hay diferencias que, por más 
que parezcan imperceptibles (por lo normalizadas en el entorno 
y lo internalizadas que las tenemos como personas), sólo ten-
drían que necesitar verse y entenderse una vez para que deja-
ran de existir.

Al destacar que la práctica del 
deporte es sinónimo de salud y 
una herramienta efectiva para la 
educación y el desarrollo de las 
personas, la titular del Instituto Po-
blano del Deporte (INPODE), Ya-
dira Lira Navarro, en representa-
ción del gobernador Sergio Salo-
món, dio el banderazo de salida a 
la cuarta carrera virtual del progra-
ma “Recorre Puebla 2023”, con se-
de en los municipios de Calpan y 
Chalchicomula de Sesma.

La funcionaria resaltó que gra-
cias al apoyo del gobierno estatal, 
los proyectos en materia deportiva 

continúan a favor de todas y todos 
los poblanos; y prueba de ello, es 
esta iniciativa que ha forjado a una 
comunidad de deportistas en todo 
el estado.

En esta cuarta fecha, funciona-
rios de los ayuntamientos de Cal-
pan y Chalchicomula de Sesma 
compartieron las tradiciones, cul-
tura e historia de cada demarca-
ción, así como las distintas activi-
dades deportivas que desarrollan 

para fomentar la actividad física 
como derecho humano.

Antes de finalizar, Lira Navarro 
explicó que este circuito virtual de 
carreras entra a la recta final al te-
ner las dos últimas fechas, por lo 
que invitó a toda la comunidad de 
corredoras y corredores, así como 
al público en general, a participar 
en la misma edición pero de mane-
ra presencial, evento que se desa-
rrollará a partir del mes de abril.

Con gol de Elena Sainz, el Club 
Puebla femenil rescató el empa-
te (1-1) ante Querétaro, en due-
lo por la jornada 10 del Clausura 
2023 de la Liga MX Femenil, dispu-
tado este domingo en el estadio 
Cuauhtémoc.

Las queretanas se adelanta-
ron en el marcador apenas a los 
29 minutos por conducto de Jaz-
mín Enrigue, después de diversos 
intentos sobre la cabaña defendi-
da por Karla Morales, quien no pu-
do evitar el tanto de las visitantes. 
Sin embargo, las poblanas no tar-
darían demasiado en igualar las 
circunstancias.

Fue a los 41 minutos, tras una 
combinación por el sector dere-
cho que llevó la pelota hasta el 
área rival, que Elena Sainz cerró la 
pinza tras el servicio de Fátima Ro-
sales para marcar el 1-1, que sería 
definitivo. 

Con este resultado, la Franja lle-
gó a 8 unidades, para ubicarse en 
el decimoquinto lugar general del 
torneo, producto de 2 triunfos, 2 

empates y 6 derrotas. 
El próximo compromiso de las 

dirigidas por Pablo Luna será el 

próximo 27 de marzo, cuando visi-
ten a la escuadra de León en el Nou 
Camp (19:05 horas). 

Rescata la Franja un 
punto ante Querétaro

El próximo compromiso de las dirigidas por Pablo Luna será el próximo 27 de marzo, cuan-
do visiten a la escuadra de León en el Nou Camp (19:05 horas). Elena Sainz (anotadora del 
gol poblano) y Karla Morales cumplieron 100 partidos con la Franja. 

CLUB PUEBLA FEMENIL
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FESTEJAN CENTENARIO

Elena Sainz, autora del tanto que le dio su octava unidad al equipo 
en el actual torneo C2023, y la cancerbera Karla Morales, figura del 
conjunto camotero en lo que va del campeonato, llegaron a sus 100 
partidos defendiendo la Franja.

Al final del partido, sobre el césped del estadio Cuauhtémoc, am-
bas jugadoras fueron homenajeadas por semejante logro. 

En compañía del resto de la plantilla, Sainz y Morales posaron con 
sus jerseys conmemorativos con el dorsal “100”, en representación 
de los cotejos en que han defendido los colores poblanos. 

Promueve INPODE riquezas de Calpan 
y Chalchicomula con “Recorre Puebla”

El organismo realizó la cuarta fecha de este circuito virtual de carreras con sede en estas 
dos demarcaciones. Lira Navarro anunció que a partir de abril se llevarán a cabo estas ca-
rreras de manera presencial.

INPODE
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Los Tigres Blancos de la Uni-
versidad Madero se mantienen 
en la contienda por el primer lu-
gar del ranking de la División 1 de 
la Liga de la Asociación de Bas-
quetbol Estudiantil. Y es que, 
por segunda semana consecu-
tiva, los felinos, fuera del gimna-
sio Enrique Taylor, sumaron triun-
fos que los confirman como se-
rios candidatos al título de la Liga 
ABE.

Tras afrontar una gira por Mon-
terrey en donde enfrentaron a la 
Universidad Autónoma de Nue-
vo León e ITESM, los dirigidos 
por el coach Juan Manuel Solano 
nuevamente efectuaron par de 
visitas, esta ocasión a Ciudad de 
México, sede en donde rivaliza-
ron con Pumas UNAM y Panteras 
de la Universidad Panamericana.

La jornada triunfal para el 
equipo maderista inició el vier-
nes por la tarde cuando se pre-
sentó en la duela del Frontón Ce-
rrado para medir fuerzas con los 
Pumas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

En este partido UMAD tomó la 
ventaja desde el cuarto que dio 
inicio a las acciones y eso le per-
mitió manejar de manera eficaz 
el segundo duelo de la tempora-
da ante la UNAM. Con parciales 

de 19-14, 24-16, 16-10 y 13-13, los 
Tigres Blancos de la Universidad 
Madero firmaron score de 53-72.

En este partido tuvo una gran 
actuación Óscar Romero pues-
to que en 38:55 minutos sobre la 
duela marcó 27 puntos; por otra 
parte, Juan Lozano y Richard 
Sánchez colaboraron con 15 y 
13 unidades para redondear el 
marcador.

Para el segundo partido de 
la gira por Ciudad de México, el 
equipo comandado por el coach 
Juan Manuel Solano se mantu-
vo en buen nivel y, otra vez con 
un desempeño eficaz, logró una 
nueva victoria, esta vez con mar-
cador de 53-67.

El juego ante las Panteras UP, 
efectuado en la duela del De-
portivo Coyoacán, tuvo como lí-
deres a los maderistas puesto 
que la quinteta inicial, integrada 
por Aldo Terrazas, Richard Sán-
chez, Pablo Andrade, Óscar Ro-
mero y Juan Lozano, no tardó en 
inclinar la balanza en favor del 
visitante.

Los Tigres Blancos de la Uni-
versidad Madero, con marcado-
res parciales de 9-12, 12-15, 13-22 
y 19-18 se llevó el triunfo por piza-
rra final de 53-67.

En esta ocasión el líder ences-
tador de UMAD fue Aldo Terra-
zas, quien tuvo otra gran tarde ya 
que en 35:55 minutos de juego en 
la cancha marcó 30 puntos; por 
otra parte, Pablo Andrade marcó 
18 puntos y Óscar Romero 11.

UMAD afianza 
candidatura tras doble 
victoria en CDMX

Los Tigres Blancos de la Universidad Madero sumaron 
triunfos ante Pumas UNAM y Panteras de la Universidad 
Panamericana, que los confirman como serios candida-
tos al título de la Liga ABE.
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El equipo representativo de fut-
bol soccer varonil del Tecnológico 
de Monterrey campus Puebla, se 
alzó con los 3 puntos en su visita a 
la perla tapatía.

En el marco de la penúltima jor-
nada del Campeonato Universita-
rio Telmex Telcel (CUTT), la escua-
dra de Paul Moreno logró una vic-
toria vital por 0 a 3 ante su similar 
de Guadalajara.

El Tec Puebla sorprendió desde 

temprano con una labor de presión 
alta sobre el conjunto tapatío, y abrió 
el marcador apenas a los 13 minutos 
por conducto de Aldair Bravo.

A los 26 minutos, los Borregos 
Puebla hicieron patente en el marca-
dor el dominio futbolístico y se ade-
lantaron 0-2, con anotación de Leo-

nardo Medina. La obra se redondeó 
en el segundo tiempo con otra ano-
tación de Medina, apenas a los 4 mi-
nutos, lo que decretó el definitivo 0-3.

Borregos saca motín completo de 
Guadalajara; aguarda por Cuartos 
En el marco de la penúltima jornada del Campeonato Universitario Telmex Telcel (CUTT), la 
escuadra de Paul Moreno logró una victoria vital por 0 a 3 ante su similar de Guadalajara.

El equipo femenil de la Univer-
sidad Interamericana logró mar-
ca perfecta en la ronda de grupos 
del Campeonato Nacional de la Di-
visión II de la Liga de la Asociación 
de Basquetbol Estudiantil y con ello 
avanzó a la fase de eliminación di-
recta en el torneo que desde el vier-
nes se lleva a cabo en la duela del 
“Nido Naranja”.

Halcones Inter debutó con éxi-
to ante la Universidad Montrer, a la 
que derrotó por abultado marcador 
de 78-41.

El camino exitoso para la Inter 
continuó en el segundo juego pues-

to que, en un intenso duelo local, las 
anfitrionas, dirigidas por el coach 
Manuel Ordaz, vencieron por mar-
cador de 71-50 a Leones de la Uni-
versidad Anáhuac Puebla.

El tercer triunfo para la Inter lle-
gó en la jornada dominical. Y es que 
Halcones Inter, en un gran duelo 
que se decidió por apenas una ca-
nasta, superó 63-61 al representati-
vo del Centro de Estudios Universi-
tarios de Monterrey.

Gracias a estos resultados, Hal-
cones de la Universidad Interameri-
cana se instaló en la siguiente ron-
da del Campeonato Nacional de la 
División II de la Liga ABE, por lo que 
la posibilidad de ascenso está cada 
vez más latente.

Una vez con boleto en mano a 
la instancia definitiva, el coach del 
equipo naranja, Manuel Ordaz, co-

mentó sobre las expectativas que 
tiene Halcones.

“El equipo del CEU por momen-
tos nos llevó al límite porque ellos 
hicieron su trabajo, sin embargo, sa-
limos con el triunfo y ahora vamos 
a recuperarnos físicamente porque 
esto es paso a paso y así seguire-
mos hasta que el equipo logre el ob-
jetivo. Tenemos que ajustar algunas 
cosas y revisar videos, pero vamos 
por buen paso rumbo a la División I”.

Por su parte, la jugadora Hilary 
Tovar mencionó: “Ya dejamos atrás 
la fase de grupos y estamos muy 
metidas con el equipo, con el tor-
neo y con la posibilidad de ascen-
der. Debemos estar más concentra-
das, enfocadas y, de esta manera, 
con nuestra gente, dejaremos todo 
en la cancha para lograr el campeo-
nato”, finalizó.

Avanza “la Inter” con paso 
perfecto en el Nacional
Con 3 triunfos en mismo número de partidos, Halcones de la Interamericana se instaló en la 
siguiente ronda del Campeonato Nacional de la División II de la Liga ABE, por lo que la po-
sibilidad de ascenso está cada vez más latente.
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Intensos duelos se disputaron 
el día de ayer en las instalaciones 
del Centro Estatal de Tenis así co-
mo en el Britania Zavaleta con las 
rondas finales del Torneo Seccio-
nal Puebla 2023.

Los mejores tenistas de los es-
tados de Puebla, Tlaxcala, Guerre-
ro, Hidalgo, Morelos y Ciudad de 
México se hicieron presentes des-
de el jueves pasado en el último 
evento que marca el calendario de 
la Federación Mexicana de Tenis 
previo a los Torneos Nacionales de 
Semana Santa.

Conforme fue transcurriendo la 
semana, los más de 250 jugadores 
se fueron eliminando entre sí para 
definir las rondas finales en la ra-
ma de singles, las cuales se dispu-
tarán este lunes desde tempranas 
horas en ambos clubes sede.

Se coronan campeones 
seccionales en dobles
Las parejas poblanas en la categoría de 14 y menores brillaron con luz propia proclamándose campeones del Torneo Seccional 
Puebla 2023, avalado por la Federación Mexicana de Tenis.

POLIDEPORTIVO
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Entre los resultados más 
destacados, María Laura 
Gallina y Marcela Ramos 
se coronaron campeonas 
de la categoría 12 femenil, 
tras derrotar a Camila 
Ramírez y Valentina Prado.

En la categoría de 14 
Femenil fueron las 
poblanas Zyanya Saavedra 
y Luciana Brockmann 
quienes se consagraron 
campeonas venciendo 
a la dupla conformada 
por Adamari Alvarado e 
Isabella Ortega.

POBLANOS  
SE ADUEÑAN 
DEL DOBLES
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El roster mexicano de béisbol 
está haciendo historia al llegar a se-
mifinales del Clásico

Mundial, donde César Vargas está 
poniendo el nombre de Puebla en lo 
más alto.  Después de vencer a Puer-
to Rico, el equipo de Japón (máximo 
ganador del certamen), espera por 
los aztecas en el duelo semifinal del 
campeonato, a disputarse este lunes 
20 de marzo en LoanDepot Park de 
Miami, Florida (18:00 horas), con el 
que el país se mantendrá expectan-
te para escribir el destino.

Por México, Patrick Sandoval se-
rá el abridor programado para este 
compromiso; y en el relevo estará lis-
to el pelotero poblano César Vargas, 
con toda su experiencia ganadora.

Vargas fue firmado por los 
Yankees de Nueva York en 2009 por 

Lee Sigman y, desde entonces, su 
experiencia fue creciendo con los 
Naranjeros de Hermosillo y pasan-
do por la sucursal de MLB. Así, hasta 
que en 2016 debutó con los Padres 
de San Diego en las Grandes Ligas. 

César tiene curriculum en Liga 
Mexicana de Béisbol, Liga Mexica-
na del Pacífico, Mayor League Ba-
seball, Liga Profesional de Japón, 
Serie del Caribe y Juegos Olímpi-
cos. En la actualidad, el poblano es 
campeón del béisbol japonés con 
los Búfalos de Orix y, curiosamente, 
el juego más importante para Méxi-
co será contra los japoneses. 

Previo al día más importante del 
béisbol de México, en GRADA charla-
mos en exclusiva con César Vargas so-
bre el juego que tiene en euforia y so-
ñando a toda una nación, y en el cual el 
pelotero poblano estará presente.

Ángel Byrd: ¿Cómo ves este 
grupo que tiene México en el Clá-
sico Mundial de béisbol?

César Vargas: Veo un equipo 

muy completo, defensivamente, 
ofensivamente; la verdad es que los 
conozco desde hace mucho tiem-
po, sé de lo que son capaces y lo 
están demostrando. Estamos para 
cosas grandes y esperamos seguir, 
con el favor de Dios, así mismo.

AB: ¿Cuál ha sido la mayor for-
taleza de este México?

CV: Sabemos de lo que es capaz 
cada jugador. Lo hemos platicado 
en otras ocasiones; hay buen com-
pañerismo, se está trabajando bien, 
buena química, y eso ha sido im-
portante para estos juegos.

AB: ¿Qué opinas del béisbol 
japonés?

CV: Es un poco complicado, por-
que es otro béisbol, están querien-
do modernizarlo más al estilo ameri-
cano, pero siguen siendo jugadores 
de contacto, muchos jugadores de 
mucha fuerza que están saliendo. Es 
un poco complicado adaptarse. Son 
muy buenos bateadores, te estudian 

bien, te analizan; la verdad es un buen 
béisbol, el sistema está muy comple-
to y lo que queda es adaptarse. En mi 
persona nunca tuve un rol específico, 
siempre tuve que abrir; luego, relevar; 
luego, abrir. Nunca tuve continuidad 
en mi puesto y eso influye.

Donde todo empezó

César Vargas inició su formación 

en las ligas infantiles de Puebla en 
la Liga Zaragoza de béisbol, acom-
pañado y asesorado por su padre 
Ignacio Vargas, quien actualmente 
es coach con los Pericos de Puebla.

Vargas representa un ejemplo 
para todos los talentos poblanos 
que sueñan con llegar al béisbol 
profesional. La afición local ha ex-
presado su deseo por ver a Vargas 
lanzar en la ciudad que lo vio crecer.

AB: ¿Cómo has sentido el apoyo 
de la afición, principalmente en Pue-
bla, en este marco internacional?

CV: Estoy muy agradecido, siem-
pre (están) siguiendo mis pasos. Es-
toy muy contento de saber que ten-
go el respaldo de mucha gente en 
Puebla, siempre trato de poner el 
nombre de Puebla en alto. Que sigan 
pendientes, creo que me queda mu-
cho camino y voy a seguir dando el 
cien por ciento en cada juego.

El poblano que vivirá el día más
importante del béisbol mexicano
En exclusiva, el pelotero César Vargas, oriundo de Puebla, quien forma parte del roster mexicano que disputa el Clásico Mundial de béis-
bol, charló con GRADA sobre el duelo de este lunes ante Japón, donde el equipo nacional buscará hacer historia al clasificarse a la final. 

ENTREVISTA GRADA

Ángel Byrd
Arte Osvaldo Pacheco Por lo pronto, además del 

Clásico Mundial, el futuro 
de César Vargas apunta a 
Monterrey, donde los Sultanes 
buscarán el campeonato de 
la Liga Mexicana de Béisbol 
(LMB), pero sin perder la 
esperanza de volver a verlo en 
las grandes ligas o, ¿por qué 
no?, en los Pericos de Puebla.

EL FUTURO

Lee la entrevista
completa en GRADA.MX
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