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Por Renan López/Irene Díaz
Foto:  SCT/ Síntesis

Pese a que el gobierno federal dio a conocer el 
contenido de los audios entre la torre de control y 
los pilotos del helicóptero en donde perdieron la 
vida, Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Mo-
reno Valle, la investigación no presentó ningún 
avance contundente. 

En las grabaciones sólo se escuchan las comu-
nicaciones entre el helicóptero donde viajaban 
los políticos poblanos y la torre de control, las 
cuales comenzaron a las 14:34 hora local del 24 
de diciembre cuando la aeronave despegó del do-
micilio del empresario José Chedraui.

Posteriormente, las siguientes 11 comunica-
ciones que tuvo la torre de control con el heli-
cóptero no obtuvieron respuesta.

En rueda de prensa, tras presentar los audios, 
el subsecretario de Comunicaciones y Transpor-

tes, Carlos Morán Moguel, seña-
ló que no se dio información an-
tes sobre el caso porque no ha-
bía nada nuevo que informar y 
no se publicaron los audios de-
bido a procesos “burocráticos”.  

Apuntó que aún se están in-
tegrando los equipos de investi-
gación, con expertos mexicanos, 
estadounidenses, canadienses e 
italianos, para que en marzo se 
abran los motores de la aerona-
ve accidentada.

Respecto al tiempo que podría 
durar la investigación, precisó se puede prolon-
gar hasta dos años, aunque confi ó que los resulta-
dos se puedan presentar antes de fi nalizar 2019.

Pepe Chedraui reveló que desde el 25 de di-
ciembre entregó los videos de las cámaras de se-
guridad de la casa de donde salieron. METRÓPOLI 4

Revelan audios... y nada
Declaró la SCT federal que no se tienen indicios 
de “que haya ninguna manipulación externa”

La SCT decidió hacer pública la conversación entre piloto y la torre de control.

Miguel Barbosa asegura tener la frente en 
alto, pues nunca cometió ninguna canallada.

Nancy de la Sierra se reunió con empresa-
rios, a quienes reiteró apoyo a la economía.

Alejandro Armenta mostró su afi liación a 
Morena y sostuvo reuniones con militantes.

Por Irene Díaz
Foto:  Especial/Síntesis

Luis Miguel Barbosa Huerta, precandidato a la 
gubernatura de Puebla por el Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), aseguró que du-
rante el proceso electoral 2018 nunca cometió 
ninguna canallada contra Martha Erika Alonso, 
que el papel que jugaron ambos fue a la vista de 
todos y en términos legales, subraya que lo hoy 

Precampaña a la  
gubernatura de 
Morena avanza

BRAVO OSCAR 
NOVEMBER 

CON TREINTA 
VEITISIETE 

QNH SIN TRÁ-
FICO LLAME 
CRUZANDO 

LA ESTACIÓN” 
Mensaje fi nal 

14:35:36
Pilotos

Al reunirse con 
integrantes de la CIRT 
delegación Puebla-
Tlaxcala, el gobernador 
Guillermo Pacheco 
Pulido escuchó la 
propuesta para que 
gobierno, empresarios 
de medios y 
organizaciones civiles 
lleven a cabo campañas 
para la prevención del 
delito. METRÓPOLI 3

Fuera de 
la ‘Conca’

Los Diablos Rojos “no contaron con 
suerte” ante el cuadro de la MLS y 
se van de la Liga de Campeones de 

la Concacaf. Cronos/Mexsport

Diputados 
avalan Guardia

Cámara baja aprobó con mayoría 
calificada de 463 votos, la minuta 

del Senado que crea la Guardia 
Nacional. Nación/Notimex

inte
rior

Gobierno y
CIRT, por la 
seguridad

Crece matrícula BUAP
▪  Pese a los recursos limitados que ejercerá para 
este año, en este 2019 la BUAP  incrementará la 
matrícula 11% por lo que en el Proceso de 
Admisión se proyecta aceptar a 31 mil 014 nuevos 
alumnos en todas sus modalidades, informó el 
rector Alfonso Esparza. EDUCATIVA 14

Lanza Auditoría 
concurso de foto 
▪  La Auditoría Superior del 
Estado, que encabeza David 
Villanueva Lomelí, en 
coordinación con la Secretaría de 
Cultura y Turismo, lanzaron la 
convocatoria para participar en la 
sexta edición del concurso de 
fotografía “Los Valores de la 
Rendición de Cuentas y la Cultura 
de Puebla”. 

METRÓPOLI 2

PARALIZA IMSS 
CONSTRUCCIÓN 
SAN ALEJANDRO
Por Especial
Síntesis

El Órgano de Control Interno
del IMSS ordenó suspender la 
construcción del nuevo hospital 
de San Alejandro y reponer la
licitación pública internacional.

La obra inició debido a que 

publicado tiene tintes electorales y políticos que 
salen de Acción Nacional. 

Tras subrayar que la señora Martha Hidalgo, 
madre de la exgobernadora Martha Erika Alonso 
Hidalgo, está en su derecho de exigir se esclarez-
ca la muerte de su hija, Nancy de la Sierra Arám-
buro, precandidata al gobierno por Morena, lla-
mó a los actores políticos y personajes que están 
inmersos en el proceso electoral extraordinario 
a no “lucrar” con el caso del accidente aéreo don-
de también perdió la vida Rafael Moreno Valle.

El precandidato Alejandro Armenta presentó 
su número de registro como afi liado a Morena.

Su afi liación data desde 2018 y cuenta con nú-
mero de identifi cación 129957727, con lo que, dijo, 
su proyecto se ratifi ca como la expresión en Mo-
rena que más se identifi ca con los fundadores y 
que está más cercana de los liderazgos. METRÓPOLI 4

el hospital original resintiera 
daños por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017  que impi-
dieron su operación en condi-
ciones de seguridad.

El “Proyecto Integral Relati-
vo al Programa de Emergencia 
para la Sustitución del Hospital 
General Regional No. 36 de 415 
camas de San Alejandro, por el 
Hospital de Gineco-Pediatría 
de 210 camas y por el Hospital 
General Regional de 205 cam-
as” quedó sin efecto.

2018
fue la

▪ afi liación del 
exsenador de 
la República, 

Alejandro 
Armenta, a Mo-
rena, señaló el 

precandidato a 
la gubernatura 
del estado por 
dicho partido

2:34 
“SALIENDO DEL 

TRIÁNGULO POR 
LEEH”,

señala la primera
comunicación

2:35:40
“3027 SIN TRÁFI-

CO, TE LLAMAMOS 
CRUZANDO LA 

ESTACIÓN”,
fue el último mensaje 
desde el helicóptero

2:35 
“PERDÓNENOS, 

REENCENDIMOS 
RADIO... NO TE CO-
PIÉ... A 6.6 MILLAS 

DEL AEROPUERTO”

La SCT decidió hacer pública la conversación entre piloto y la torre de control.
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CONCACHAMPIONS
VUELTA DE OCTAVOS DE FINAL 

TOLUCA (0) 0-2 (5) KANSAS
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Rivera y Barbosa intercambiaron números telefónicos 
para saludarse y tener comunicación directa.

POLICÍAS DE GAREP
ACUSADOS NO SERÁN 
REINTEGRADOS: SSPTM
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Los siete elementos del 
extinto Grupo de Atención 
y Reacción Estratégica 
Policial (Garep) no serán 
reintegrados a la Secretaría 
de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (Ssptm) 
aunque sean absueltos 
por los delitos por los que 
actualmente están sujetos 
a proceso ante el juez de 
control, informó la titular 
Lourdes Rosales Martínez.

En entrevista, sostuvo que al existir un 
antecedente que mancha el prestigio y los 
valores de la institución, pues fueron acusados 
por abuso de autoridad, robo agravado y 
lesiones califi cadas, no hay marcha atrás en la 
decisión.

“Hay una comisión de honor y justicia, e 
independientemente del resultado legal 
acá hay situaciones que dañan el prestigio y 
valores de una institución”.

Rosales Martínez dijo que se creará un 
nuevo grupo que sustituirá al Garep, con 
funciones de reacción inmediata.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, presi-
denta municipal de la ciudad de 
Puebla, informó que seguirán con 
Banorte pese al robo cibernéti-
co, en dos ocasiones, en contra 
de 19 funcionarios y regidores, 
pues requieren de información 
más detallada para tomar una 
decisión sobre si siguen o se van 
con otra banca.

El 21 del mes en curso 13 fun-
cionarios y regidores inclui-
da ella, fueron víctimas de ro-
bo, retirándoles un total de 652 
mil pesos; este miércoles 27 de 
febrero, nuevamente seis inte-
grantes de la administración pa-
decieron sustracción de efectivo 
en la misma modalidad.

Sobre el hecho, dijo sentir-
se preocupada y alarmada, pe-
se a ello, no consideran –al me-
nos en este instante– retirarse 
de institución bancaria.

“En estos momentos no es-
tá considerado hacer el cam-
bio, queremos que nos den los 
elementos necesarios, la justi-
fi cación y mecanismos que van a hacer para ha-
cer los cambios”.

Rivera Vivanco detalló que primero buscan 
solventar dudas y soluciones, si no las hay, en-
tonces sí podrían considerar otra opción.

“Estamos preocupados, sí es alarmante en el 
sentido que, aunque estamos en la posición y po-
demos presionar y evidenciarlo, no quisiéramos 
ver qué pasa a otros derechohabientes. Estamos 
esperando que nos dé una respuesta y que sobre 

todo nos garantice una confi anza”.

Primeros afectados
La presidenta municipal, Claudia Rivera; secre-
tario particular de la alcaldesa, Ángel Soto Li-
món; Leobardo Rodríguez, secretario de Admi-
nistración municipal, además de los regidores 
Carmen María Palma Benítez, Libertad Aguirre 
Junco, Ana María Martínez, Isabel Cortés, Silvia 
Tanús, además de Edson Armando Cortés Con-
treras, Eduardo Covián, Iván Herrera, Enrique 
Guevara e Iván Camacho.

Segundos afectados
Luz del Carmen Rosillo Martínez y Jacobo Ordaz, 
regidores; Beatriz Martínez Carreño, secretaria 
de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad; José Is-
rael Román Romano, secretario de infraestruc-
tura; Alejandra Rubio Acle, secretaria de Movili-
dad y Eduardo Peniche García, secretario de De-
sarrollo Económico.

CRV seguirá en
Banorte, pese a
robo cibernético
Externa preocupación, pese a ello, ayuntamiento 
no considera cambiar de institución bancaria

Claudia Rivera detalló que primero buscan solventar dudas, si no las hay, entonces podrían considerar otra opción.

Rivera se
reúne con
Barbosa
El objetivo fue para evitar malos 
entendidos e intermediarios
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Al tiempo de reconocer que sostuvo una reu-
nión con el precandidato de Morena al gobier-
no del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, la 
alcaldesa Claudia Rivera Vivanco manifestó que 
el objetivo del encuentro fue para evitar malos 
entendidos e intermediarios.

En entrevista, refi rió que fue este sábado y 
en ella intercambiaron números telefónicos 
precisamente para saludarse y tener comuni-
cación directa.

“Es cierto, me reuní con él, me acompañó la 
secretaria del ayuntamiento y el secretario de 
gobernación. Yo sé trabajar en equipo, la razón 
es tener canales de comunicación adecuados. 
Es mejor presentarme y hablar de frente decir 
este es mi canal de comunicación”.

Rivera Vivanco sostuvo que en este momen-
to desconoce si alguien usó su nombre para ne-
gociar por ella o hablar a su nombre, afi rman-
do que se ha mantenido ajena del proceso in-
terno de selección del candidato.

 “Yo no lo sé y entonces como no me gusta su-
ponerlo me gusta ir y mencionar. Digamos para 
evitar malos entendidos ponernos de acuerdo 
que nuestros canales de comunicación sean di-
rectos: él con mi número y yo con el de él. Yo voy 
a ser respetuosa de quien se elija como ganador”.

De igual manera, respondió que no sólo ha 
sostenido reuniones con Barbosa sino también 
con los otros dos que buscan la candidatura ofi -
cial a casa Puebla.

“Con todos me he reunido, con todos he tra-
bajado. Con Nancy acudí a su informe de traba-
jo, con Alejandro he hecho trabajo. Me parece 
que todos se han desempeñado de buena for-
ma, tanto Nancy como Alejandro, en el caso de 

Rivera respeta
dolor de deudos

Se le cuestionó a Claudia Rivera sobre la 
carta que mandó a publicar la madre de la 
gobernadora fallecida el 24 de diciembre, 
Marta Erika Alonso, contra Luis Miguel Barbosa 
acusándolo que tiene manchadas las manos de 
sangre.

Al respecto, se dijo respetuosa del dolor 
de los deudos, y consideró que este tema será 
resuelto. 
Por Elizabeth Cervantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En 19 polígonos conside-
rados como zonas vulne-
rables para universitarios, 
el Ayuntamiento de Puebla 
establecerá el Protocolo de 
Seguridad para Jóvenes Es-
tudiantes con el objetivo de 
implementar un sistema de 
prevención principalmente 
ante el fenómeno de robo a 
transeúnte y acoso callejero.

En rueda de prensa, 
la directora del Instituto 
Municipal de la Juventud, 
Sol Cortés Bautista precisó 
que están elaborando este 
esquema con el gobierno del estado, previen-
do su arranque en el mes de junio.

“Lo que sí podemos decir que los asaltos 
a transeúnte es de los delitos que más esta-
mos encontrando y más se quejan los univer-
sitarios en la periferia de las instituciones. 
Estamos dando un giro en el tema de segu-
ridad ciudadana en el tema de prevención”.

Explicó que en un primer diagnóstico iden-
tifi caron a 10 universidades, entre ellas, Uni-
versidad del Valle de Puebla, Interamerica-
na, Valle de México, BUAP, además las que 
rodean Analco, punto donde han tenido que-
jas constantes.

“En Analco hay varias universidades, es-
tá la libre de psicología, y también con ellos 
estamos tratando de hacer convenios para 
vincularlos en prácticas profesionales y ser-
vicios social”.

Identifi can
polígonos
peligrosos

Ayuntamiento identifi có 19 polígonos considera-
dos como zonas vulnerables para universitarios.

Miguel sabemos la situación en la que transcu-
rrió todo el asunto, está dentro de la terna, co-
nocemos las características y al interior o ex-
terior hay morenistas de cepa que también es-
tán involucrados con sus derechos político. No 
me veo como cacique diciendo apoya a este”.

Agregó que el apoyo de su familia al precandi-
dato Alejandro Armenta se puede malinterpre-
tar si se piensa en el mismo molde de la política 
tradicional, pero se mantendrá ajena al proce-
so interno y sólo respaldará al candidato ofi cial.

ASE invita
a concurso
de fotografía
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de transmitir la creatividad, rea-
lidad y belleza capturadas en una imagen foto-
gráfi ca, promover la cultura de Puebla y los va-
lores que enmarcan a la rendición de cuentas, la 
Auditoría Superior del Estado en coordinación 
con la Secretaría de Cultura y Turismo, lanzaron 
la convocatoria para participar en la sexta edi-
ción del concurso de fotografía “Los Valores de 
la Rendición de Cuentas y la Cultura de Puebla”.

El evento estuvo presidido por el Auditor Su-
perior, David Villanueva, quien estuvo acompa-
ñado de los integrantes del jurado, Laura Carca-
ño, Oscar Gilbón, Fernanda César, Miguel Ángel 
Pérez Maldonado, José González, Rafael García, 
Luis Camey Torres y Gracia Herrera, expertos en 
fotografía, cultura y rendición de cuentas.

Al dirigir su mensaje a los presentes, el audi-

Villanueva destacó que concurso ha propiciado un esce-
nario para impulsar honestidad, justicia e imparcialidad.

tor David Villanueva resaltó que el concurso de 
fotografía “Los Valores de la Rendición de Cuen-
tas y la Cultura de Puebla”, ha propiciado un es-
cenario para impulsar los principios que rigen 
el actuar gubernamental, como la honestidad, la 
justicia y la imparcialidad, contribuyendo a re-
conocer el talento no solo de los poblanos sino 
de los mexicanos, ya que el concurso ha tenido 
un impacto nacional. 

Villanueva compartió que du-
rante las cinco ediciones del con-
curso se han registrado más de mil 
300 fotógrafos y se han recibido 
un total de 2 mil 970 imágenes 
en las diferentes categorías con 
las que ha contado el certamen. 
Asimismo, aprovechó la ocasión 
para reconocer el interés de cada 
uno de los participantes de esta 
iniciativa que ha generado exce-
lentes resultados y agradeció a la 
Secretaría de Cultura y Turismo 

por el apoyo durante todo este tiempo.
Finalmente, invitó a los presentes a continuar 

generando sinergia en favor de una administra-
ción pública más abierta e incluyente para forta-
lecer la confi anza en la ciudadanía y generar puen-
tes de comunicación que nutran a la democracia.

El secretario de Cultura y Turismo, Alejandro 
Cañedo, propuso incorporar en esta sexta edición 
del concurso una nueva categoría denominada “Tu 
mirada en Puebla”, en la que los participantes ten-
drán que resaltar patrimonio, arquitectura y atrac-
tivos que avivan el territorio poblano, así como su 
majestuosa combinación entre el pasado histórico y 
la modernidad que caracterizan y colocan a Puebla 
como uno de los destinos turísticos de nuestro país.

Estamos preo-
cupados, sí es 

alarmante en el 
sentido que… 

no quisiéramos 
ver qué pasa a 
otros derecho-

habientes”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

19
regidores

▪ y funcionarios 
del ayuntamien-

to de Puebla 
fueron víctimas 

de robo 
cibernético a 

sus cuentas de 
banco

Cuentas del ayuntamiento de la ciudad de Puebla fueron 
víctimas de robo cibernético en dos ocasiones.

20
mil

▪ pesos es el 
premio para 
primer lugar 
del concurso 
de fotografía 

“Los Valores de 
la Rendición de 

Cuentas”

Lo que sí 
podemos decir 
que los asaltos 

a transeúnte 
es de los 

delitos que 
más estamos 

encontrando y 
más se quejan 
los universita-

rios”
Sol Cortés

IMJ

7 
elementos

▪ del extinto 
Garep no serán 
reintegrados a 

la Secretaría de 
Seguridad Pú-

blica y Tránsito 
Municipal
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Por Redacción
Fotos: Especial y Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
Al reunirse con integrantes de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) 
delegación Puebla-Tlaxcala, el gobernador Gui-
llermo Pacheco Pulido, escuchó la propuesta pa-
ra que gobierno, empresarios de medios y orga-
nizaciones civiles realicen campañas para la pre-
vención del delito. 

En el encuentro, Jaime Cañedo Castillo, presi-
dente de la CIRT, Puebla-Tlaxcala, precisó que los 
integrantes de la Cámara junto con organizacio-
nes civiles y el gobierno estatal elaboren estrate-
gias que permitan atender delitos como violencia 
familiar, robo de autopartes y de hidrocarburos.

A la reunión acudieron integrantes de la CIRT: 
Coral Castillo de Cañedo, Guadalupe Esquitín, 
Juan Dommarco, Patricio Zorrilla I., Sandra To-
rres, Luis Cervantes H., Elsa Romero G., Rafael 

Emprenderán 
campaña para              
prevención  
del delito
El gobernador interino, Guillermo Pacheco 
Pulido, se reunió con integrantes de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Radio y Televisión

Gobierno, empresarios de medios y organizaciones civiles participarán en este proyecto. 

Uno de los delitos que se busca prevenir con estas campañas es la violencia familiar. 

Sedes llenas 
por cambio 
de tarjeta de 
circulación
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Una vez más las sedes 
de la Secretaría de Fi-
nanzas y Administra-
ción (SFA) se vieron 
repletas de personas 
que buscaban realizar 
el cambio de la tarjeta 
de circulación, con la 
intención de evitar los 
cobros que anunció el 
Gobierno del Estado.

Las filas eran lar-
gas, por ejemplo, en 
las viejas oficinas de 
Finanzas, de la colo-
nia Azcárate, habitan-
tes de la capital y de 
otros municipios es-
peraban su turno para 
cumplir con esta obli-
gación, aunque mu-
chos se llevaron la 
sorpresa de que las 
fichas se habían ter-
minado.

El módulo al in-
terior del Centro de 
Convenciones fue 
otro de los más con-
curridos, donde la 
mayoría de los ciudadanos acudió luego de 
realizar una cita por internet, por lo que quie-
nes llegaron de última hora tuvieron que to-
mar un lugar en la fila.

Entrevistados por Síntesis, ciudadanos ar-
gumentaron que dejaron el trámite hasta el 
último momento, debido a que su horario de 
trabajo se los impidió y tuvieron que solicitar 
un permiso para poder acudir este jueves que 
es la fecha límite.

Ayer venció el plazo; a partir de 
hoy costará 450 pesos 

Quienes pagaron control 2018, sin adeudo de Foto-
multa, recogieron la nueva tarjeta gratis, hasta ayer.

Nombra Amanc a 
integrantes de su 
Consejo Directivo

Borrará el INE 
del listado a más 
de 2 mil poblanos

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con 
Cáncer AC (Amanc) nombró a los nuevos in-
tegrantes de su Consejo Directivo, quienes a 
partir de este año tendrán la misión de recau-
dar fondos para su operación, además de im-
pulsar proyectos en pro de la niñez.

La presidenta de la asociación, Luz Ma-
ría Nájera Peralta, destacó que los miembros 
cuentan con experiencia el ámbito empresa-
rial, educativa, artística y de couching.

El consejo quedó conformado por Luz Ma-
ría Nájera, presidenta; María del Carmen Mén-
dez, vicepresidenta; Angélica María Bravo, te-
sorera; José Bernardo Flores, secretario; Mar-
tha Díaz Rubio, vocal; José Carlos Gutiérrez 
Niño, director general.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

 
El Instituto Nacional Electoral (INE), informó 
que serán borrados del listado nominal electo-
ral, los poblanos que no hayan recogido su cre-
dencial con fotografía tramitada en 2017, se ha-
bla de que son alrededor de dos mil 158, pues es-
te 28 de febrero venció el plazo para este trámite.

Carlos Alberto Montero Catalán, vocal del Re-
gistro Nacional de Electores de la junta local del 

DESATENCIÓN EN HIJOS, 
UN MOTIVO PARA CAER 
EN LAS ADICCIONES
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
La falta de atención de algunos padres con 
sus hijos, es el motivo principal por el que 
adolescentes comienzan a consumir alcohol y 
drogas, señaló el secretario técnico del Consejo 
Estatal Contra las Adicciones de la Secretaría de 
Salud, Carlos Lima Rodríguez.

Durante su participación en un foro contra 
adicciones, explicó que los menores generan 
adicción con más facilidad, cuando en su hogar 
son ignorados y porque tienen acceso a recursos 
para comprar cualquier artículos o sustancias.

Durante la última década, en Puebla el 
problema del alcoholismo en menores se ha 
agudizado, al grado que la edad en la que tienen 
su primer contacto con una bebida es de 12 años.

Mientras que a partir de los 15 a 20 años son 
ya consumidores y comienzan a probar drogas.

En los Centros de Atención Primaria del 
sector Salud se otorgan hasta 14 mil consultas al 
año, de las cuales 60 por ciento son para jóvenes 
consumidores de alcohol, marihuana y drogas 
sintéticas, aunque los padres no muestren 
interés por acompañarlos y apoyarlos.

Toma DIF local protesta a Voluntariados 
▪ La presidenta del DIF estatal, Alejandra Tiburcio de Miguel, tomó protesta a integrantes de Voluntariados 
de instituciones del gobierno estatal. Representantes de 20 grupos altruistas realizarán acciones de 
procuración de fondos para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad. Los Voluntariados cumplirán 
con el fin trazado por el gobernador, de brindar bienestar a la población.  POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Diseño de estrategias 
En el encuentro, Jaime Cañedo Castillo, 
presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Radio y Televisión, delegación 
Puebla-Tlaxcala, precisó que los integrantes 
de la Cámara junto con organizaciones civiles 
y el gobierno estatal elaborarán estrategias 
que permitan atender delitos como la 
violencia familiar, el robo de autopartes y de 
hidrocarburos.
Por Redacción 

Lima dijo que Salud visita colonias y escuelas, involu-
crando a familias para evitar alcoholismo y drogadicción.

INE, explicó que estas credenciales con foto serán 
destruidas para evitar que sean más utilizadas; di-
jo que será este viernes cuando se conozca el nú-
mero exacto toda vez de que este día, acudieron 
algunos ciudadanos a recoger su plástico oficial.

El funcionario del INE informó que será el 10 

de abril cuando ya se tenga un corte definitivo de 
la lista nominal; es decir, los ciudadanos quienes 
podrán emitir su voto el 2 de junio “por lo que las 
y los ciudadanos que recojan su credencial para 
votar hasta esa fecha, podrán ejercer su derecho 
al voto el próximo 2 de junio”.

Montero Catalán dio a conocer que por acuer-
do del Consejo Nacional del INE, aquellos pobla-
nos con credencial con terminación 18, ya no se-
rán dados de baja del padrón ni del listado como 
se había anunciado, por lo que podrán participar 
en la jornada del 2 de julio. “El 31 de diciembre 
terminó su vigencia de las credenciales con fo-
tografía con terminación 18, en todo el país, y en 
Puebla hubo casi 300 mil plásticos que deberían 
darse de baja del registro, pero por disposición 
de los consejeros electorales se mantendrán en 
el listado nominal a fin de que los poblanos ejer-
zan su derecho”.

Cañedo C., Víctor Bautista, Enrique Montero Pon-
ce, Ana Patricia Montero R., Francisco Sánchez 
A., Juan C. Valerio, Antonio Grajales F. y René 
López C.; además de los secretarios de General 
de Gobierno, Fernando Manzanilla; y de Seguri-
dad Pública, Manuel Alonso García.

Será el 10 de abril cuando ya se tenga un corte definitivo 
de la lista nominal.

El último día 

Había filas largas, por 
ejemplo, en las viejas 
oficinas de Finanzas, de 
la colonia Azcárate: 

▪ Habitantes de la capi-
tal y de otros munici-
pios esperaban su turno 
para cumplir con esta 
obligación

▪ Aunque muchos se 
llevaron la sorpresa de 
que las fichas se habían 
terminado.

▪ El módulo al interior 
del Centro de Conven-
ciones fue otro de los 
más concurridos

▪ La mayoría de los 
ciudadanos acudió 
luego de realizar una 
cita por internet, por lo 
que quienes llegaron 
de última hora tuvieron 
que tomar un lugar en 
la fila.

Los nuevos integrantes
 El consejo de la Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer AC (Amanc), quedó 
conformado por Luz María Nájera, presidenta; 
María del Carmen Méndez, vicepresidenta; 
Angélica María Bravo, tesorera; José Bernardo 
Flores, secretario; Martha Díaz Rubio, vocal; 
José Carlos Gutiérrez Niño, director general.
Por Claudia Aguilar

La presidenta destacó que miembros tienen expe-
riencia en ámbito empresarial, educativa y artística.
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Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Pese a que el gobierno federal 
dio a conocer el contenido de los 
audios entre la torre de control 
y los pilotos del helicóptero en 
donde perdieron la vida Martha 
Erika Alonso y Rafael Moreno 
Valle, la investigación no presen-
tó ningún avance contundente.

En las grabaciones solo se es-
cuchan las comunicaciones en-
tre el helicóptero donde viajaban 
los políticos poblanos y la torre 
de control, las cuales comenza-
ron a las 14:34 hora local del 24 
de diciembre cuando la aerona-
ve despegó del domicilio del em-
presario José Chedraui.

Transcripción de audios
14:34:17 “TORRE BUEN DÍA DEL EXTRA ALFA 
BRAVO OSCAR NOVIEMBRE SALIENDO DEL 
TRIANGULO POR LE EEH RADIO CAPITAL 
EN LA CIUDAD DE MEXICO (sic)”.

14:34:35 “BRAVO OSCAR NOVEMBER TREIN-
TA VEINTISIETE LLAMAR A DOS MILLAS AN-
TES PARA CRUZAR LA ESTACION (sic)”.

14:35:05 “TORRE (sic)”.
14:35:16 “BRAVO OSCAR ME COPIO (sic)”.
14:35:20 “PERDONENOS ES QUE REENCEN-

DIMO EL RADIO EH NO NO TE COPIE AHO-
RA NOS ENCONTRAMOS EH A SEIS PUNTO 
SEIS MILLAS DEL AEROPUERTO EH Y VA-
MOS POR RADIO CAPITAL (sic)”.

14:35:36 “BRAVO OSCAR NOVEMBER CON 
TREINTA VEITISIETE QNH SIN TRAFICO LLA-
ME CRUZANDO LA ESTACION (sic)”.

14:35:40 “TREINTA VEINTISIETE SIN TRA-
FICO TE LLAMAMOS CRUZANDO LA ESTA-
CION EL BRAVO OSCAR NOVIEMBRE (sic)”.

14:39:29 “BRAVO OSCAR NOVEMBRE YA 
PASO LA ESTACION (sic)”.

Posteriormente, las siguientes 11 comunica-
ciones que tuvo la torre de control con el heli-
cóptero no obtuvieron respuesta.

Nada nuevo que informar
En rueda de prensa, tras presentar los audios, el 
subsecretario de Comunicaciones y Transpor-
tes, Carlos Morán Moguel, señaló que no se dio 
información antes sobre el caso porque no había 
nada nuevo que informar y no se publicaron los 
audios debido a procesos “burocráticos”.

Apuntó que aún se están integrando los equi-
pos de investigación, con expertos mexicanos, 
estadounidenses, canadienses e italianos, para 
que en marzo se abran los motores de la aero-
nave accidentada.

Respecto al tiempo que podría durar la inves-
tigación, precisó se puede prolongar hasta dos 
años, aunque confi ó que los resultados se pue-
dan presentar antes de fi nalizar 2019.

Sobre las versiones de un posible atentado, in-
dicó que no se tienen indicios de “que haya nin-

Caso Alonso:
audios no dan
ningún avance
Gobierno federal, a través de la SCT, dio a 
conocer el contenido de los audios entre
torre de control y pilotos del helicóptero

Obrador evita 
responder misiva
Andrés Manuel López Obrador, presidente de la 
República, evitó pronunciarse sobre la carta de 
la madre de Martha Erika Alonso Hidalgo, quien 
deploró que Morena promueva de nueva cuenta 
a Miguel Barbosa Huerta como candidato a 
gobernador.

En un escrito dirigido a AMLO, a la presidenta 
de Morena, Yeidckol Polevnsky, y a la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez, la progenitora 
de Alonso deploró que “es inadmisible y 
moralmente inaceptable” que Miguel Barbosa, 
“quien tiene las manos manchadas de sangre, 
pretenda contender por la gubernatura de 
Puebla”.
Por Renan López

Fueron 11 los intentos de contacto que hizo la torre de control para tratar de contactar al helicóptero accidentado.

Componentes del helicóptero accidentado fueron enviados a fabricantes en Italia, EU y Canadá para su inspección.

Javier Jiménez, titular de la SCT, reiteró que quedará ab-
solutamente transparentada toda la investigación.

guna manipulación externa; no hay ninguna in-
formación en ese sentido”.

Previamente, el secretario de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, 
quien abandonó la conferencia de prensa para 
atender otros asuntos, se comprometió a que no 
habrá ningún elemento de opacidad en la inves-
tigación y toda la información se hará pública.

Exhortan comparecencia de SCT
A través de un punto de acuerdo, la senadora del 
PAN, Nadia Navarro Acevedo, insiste en citar a 
comparecer ante la Cámara Alta al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), al Sub-
secretario de Transportes y al Director General 
de Aeronáutica Civil, para que expliquen los he-
chos ocurridos el pasado 24 de diciembre en el 
accidente donde perdieron la vida Martha Erika 
Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle.

La legisladora poblana subrayó que “es indis-
pensable el conocimiento público de las accio-
nes ofi ciales sobre la investigación de los trági-
cos hechos a fi n de fortalecer la credibilidad de 
los mexicanos en el actuar de sus instituciones 
y enviar señales que indiquen la total imparcia-
lidad del gobierno federal”.

Recordó que aunque el 23 de enero de 2019, 
a un mes de los hechos ocurridos, la SCT ofreció 
una rueda de prensa en la que el titular de la de-

pendencia, Javier Jiménez Espriú, y el subsecre-
tario de Transportes, Carlos Morán Moguel, pre-
sentaron algunos avances de las investigaciones, 
de estas “solamente se desprendieron hechos del 
conocimiento público sin fi jarse posicionamien-
to ofi cial sobre las causas o bien sobre las líneas 
de investigación sobre el hecho trágico”.

Explicó que la proposición se solicita a fi n de 
que informen al Senado de la República, los avan-
ces de las investigaciones y hechos ocurridos el 24 
de diciembre de 2018, en donde perdieron la vida 
la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso 
Hidalgo, el senador del PAN, Rafael Moreno Va-
lle Rosas, su asistente, Héctor Baltazar Mendo-
za y los pilotos Roberto Coppe Obregón y Mar-
co Antonio Tavera Romero.

Explicó que lo anterior se solicita en atención 
a que dentro del ámbito competencial de la SCT 
recae la investigación de los accidentes e inci-
dentes sufridos por las aeronaves civiles según 
los artículos 80 y 81 de la Ley de Aviación Civil.

Asimismo, agregó que esta norma establece 
que los accidentes de estas aeronaves son de in-
terés público. De acuerdo, al Artículo 36, fracción 
IV de la Ley Orgánica de la Administración Públi-
ca Federal se establece como facultad de esa de-
pendencia vigilar el funcionamiento y operación 
de los servicios aéreos en el territorio nacional.

PAN exige respuestas
A 65 días del accidente donde perdieron la vida, 
la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alon-
so Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle, el 
Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de 
Diputados, exigió al gobierno federal, claridad y 
celeridad en la investigación.

En conferencia de prensa, la diputada federal 
de Acción Nacional, Verónica Sobrado Rodríguez, 
denunció que, pese a que se hicieron públicas las 
grabaciones entre el helicóptero y la torre de con-
trol, hasta el momento no se tiene “información 
clara y precisa sobre lo que realmente sucedió”.

Desde San Lázaro, aseguró que los datos y la 
información aportada por la Secretaria de Comu-
nicaciones y Transportes, no aporta nada nuevo 
y da muestras de “lentitud e ineptitud” por par-

te de las autoridades.
Reconoció que, aunque hoy ya se dio a cono-

cer la grabación entre la torre de control y el he-
licóptero, el informe presentado por la SCT “no 
aporta nada nuevo”.

“En Acción Nacional consideramos que el go-
bierno no ha encabezado las investigaciones de 
manera adecuada y por eso seguimos sin respues-
tas”, señaló.

Refi rió que si en un inicio el gobierno reco-
noció que no había reporte previo de fallas en el 
helicóptero, que había buen clima y que era un 
plan de rutina, cuestionó: ¿Por qué la tardanza 
en la investigación, por qué tuvo que haber una 
presión del Partido Acción Nacional y de los me-
dios de comunicación para que se diera a cono-
cer la grabación? ¿Qué se esconde?”.

Sobrado Rodríguez, exigió al gobierno fede-
ral transparencia en la investigación, “porque no 
la tenemos”.

Demandó acelerar las investigaciones, trans-
parentar todo el proceso, porque lo que refl eja el 
informe de la SCT “es lentitud e incompetencia”.

“Acción Nacional exige un avance más rápi-
do de la investigación para evitar especulacio-
nes que surgen ante el vacío de la información”.

Pidió que se haga público la revisión de los se-
guros con los que contaba la aeronave, el récord 
del mantenimiento del helicóptero, la claridad 
de las condiciones meteorológicas y la grabación 
interna del dialogo entre los pilotos.

Asimismo, apuntó que se debe de conocer a 
exactitud “si hubo falla en el motor, si hubo fue-
go, si hubo escape de combustible, si hubo pre-
sencia de explosivos”.

“Todas estas preguntas están sin respuesta”, 
aseveró.

La poblana agregó que también se tiene que 
conocer el reporte de la comandancia de la di-
rección general de protección civil en el sitio del 
desplome aéreo, los nombres de quienes parti-
ciparon el día de la investigación y en adelante 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“Todo eso lo desconocemos y los poblanos y 
mexicanos exigimos respuestas”, fi nalizó.

Pase a Nación 1 

En Acción 
Nacional consi-
deramos que el 
gobierno no ha 
encabezado las 

investigacio-
nes de manera 
adecuada y por 
eso seguimos 

sin respuestas”
Verónica 
Sobrado

Diputada federal

MBH critica
carta sobre
Martha Erika
Misiva de madre de Alonso tiene 
tintes electorales y políticos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Luis Miguel Barbosa Huerta, pre-
candidato a la gubernatura de 
Puebla por el Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), 
aseguró que durante el proce-
so electoral 2018 nunca cometió 
ninguna canallada contra Mar-
tha Erika Alonso, que el papel que 
jugaron ambos fue a la vista de 
todos y en términos legales, su-
braya que lo hoy publicado tie-
ne tintes electorales y políticos 
que salen de Acción Nacional.

En entrevista con la periodista 
Carmen Aristegui, mencionó que 
desde el momento del lamentable 
accidente expresó sus condolen-
cias a los familiares y amigos y sigue haciéndolo.

Refi rió que el papel que jugaron ambos con-

Barbosa niega que tenga las manos manchadas de san-
gre como acusa la madre de Alonso Hidalgo.

tendientes en el 2018 fue muy claro y a la vista de 
toda la gente, “nunca me porté como un canalla”.

Barbosa Huerta, en su declaración puntualizó 
que este documento (la carta de la señora Mar-
tha Hidalgo), “está cargado de una intenciona-
lidad política que está a la vista, y que desde un 
principio se manifestó por parte del PAN y veo 
otra intencionalidad para incluir en la candida-
tura de Morena en Puebla”.

Insistió en medios nacionales que su compor-
tamiento nunca fue ruin ni miserable, pues siem-
pre mantuvo el respeto y la legalidad en el pro-
ceso electoral del 2018 donde tuvo como adver-
saria política la exgobernadora Alonso Hidalgo.

Posteriormente en otra entrevista con el pe-
riodista Pascal Beltrán, el exsenador se unió al 
sentimiento de la madre de la gobernadora falle-
cida, “respeto mucho el dolor que puede sentir 
una madre sobre el descenso de un hijo”.

Lo que veo 
yo en su 

carta es que 
alguien trata 

de capitalizar 
políticamente 
la muerte de 
Martha Erika 

Alonso, lamen-
tó mucho que 

así sea”
Miguel 

Barbosa
Aspirante
morenista

Nancy exhorta no 
lucrar con tragedia
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Tras subrayar que la señora Martha Hidalgo, 
madre de Martha Erika Alonso, está en su de-
recho de exigir se esclarezca la muerte de su 
hija, Nancy de la Sierra Arámburo, precandi-
data de Morena, llamó a los actores políticos 
y personajes que están inmersos en el proce-
so electoral a no “lucrar” con el caso del acci-
dente aéreo donde también perdió la vida Ra-
fael Moreno Valle.

Justifi có que es razonable la carta de la ma-
dre de la exgobernadora que exige justicia, por 
lo que no se puede sacar provecho del dolor 
humano ante la pérdida de una hija.

“No abusemos del tema, ni lucremos polí-
ticamente, el dolor que yo vi refl ejado en esa 
carta me conmueve”, agregó la precandidata 
a la gubernatura por Morena.

Si no tienen todos los elementos para confi rmar cau-
sas del accidente se puede “desvirtuar la información”.

CHEDRAUI BUDIB
COOPERA EN
INVESTIGACIÓN
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Derivado de la confi rmación de la autoridad 
federal de que el helicóptero donde viajaban 
Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle 
despegó de la casa del empresario José 
Chedraui; su hijo, el exdiputado local José 
Chedraui Budib reveló que desde el 25 de 
diciembre entregó los videos de las cámaras 
de seguridad del domicilio particular.

Señaló que un día después del accidente 
“me presenté de manera voluntaria con el 
titular de la Fiscalía General del Estado para 
informarle que la aeronave había despegado 
de la casa de mis papás”.

Chedraui Budib reveló que el 25 de diciembre entre-
gó videos del domicilio de donde despegó helicóptero.
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breves

Soriana/Habrá Feria 
de Productores 
Poblanos
Soriana anunció “la Feria 
de Productores Poblanos”, 
que tendrá exhibición 
especial en tiendas de 
Puebla capital con duración 
de 30 días en agosto para 
impulsar las marcas locales 
e incentivar su venta.

Para tal fi n, Soriana 
llevó a cabo este jueves 
mesas de negocio en 
conjunto con la Secretaría 
de Competitividad, Trabajo 
y Desarrollo Económico 
(Secotrade), con el objetivo 
de impulsar el desarrollo 
de Pequeñas y Medianas 
Empresas.

Los asistentes a 
estas Mesas de Negocio 
se entrevistaron con 
representantes de 
Soriana para presentar 
las características de los 
bienes y las capacidades 
que ofrece cada una de 
ellas. Por Mauricio García León

Comuna/Exige apoyo 
empleada por robo
Los robos al ayuntamiento 
de Puebla no sólo 
alcanzaron a regidores 
y funcionarios de alto 
nivel sino también a una 
trabajadora de la comuna, 
aunque la única diferencia 
es que a ella no le han 
resuelto.

Vía escrito dirigido 
a la presidenta, Claudia 
Rivera, el secretario de 
administración, Leobardo 
Rodríguez y nueve 
regidores, la quejosa 
dependiente de servicios 
generales pidió su 
intervención, pues desde el 
22 de enero le realizaron un 
retiro de 8 mil pesos desde 
un cajero y es la fecha que 
no tiene solución.

Aunque ha hecho lo 
que le ha pedido Banorte, 
relata en el documento, 
simplemente no observa 
disposición para que haya 
desenlace positivo. 
Por Elizabeth Cervantes

Por Mauricio García León
Fotos: Especial/Síntesis 

Un grupo único de 500 unidades con un valor de 
mercado de 515 mil 65 pesos cada una marca-
rán la edición de aniversario del Jetta GLI 2019, 
producido en Puebla en la plataforma transver-
sal de producción MQB.

La plataforma permite incorporar los últi-
mos avances de tecnología, seguridad y conec-
tividad, dieron a conocer Volkswagen Marca y 
la planta Puebla de Volkswagen de México en 
un comunicado conjunto, en torno al vehículo 
que suma un motor de 2.0 TSI turbo de inyec-
ción directa, que desarrolla 230 caballos de fuer-
za y 350 Nm de torque, asociado a una transmi-

sión de doble embrague automatizado DSG de 
seis velocidades.

El auto visualmente cuenta con fascia delan-
tera con diversas tomas de aire, parrilla tipo pa-
nal dividida por una franja en color rojo y el ca-
racterístico logo GLI.

La parte posterior incorpora un alerón en 
tapa de cajuela tipo ‘Flush’ en negro brillante; 
difusor inferior y dos salidas de escape croma-
das, mientras que en los laterales destacan sus 
rines de aluminio de 18 pulgadas con fi lo cir-
cundante rojo.

También la parte lateral se aprecian detalles 
como los emblemas GLI 35 situados en la zona 
superior de la salpicadera.

La cabina destaca por el novedoso Volkswa-

Celebran a Jetta 
GLI 2019 con 
500 unidades
Cada vehículo, producido en Puebla en la 
plataforma transversal de producción 
MQB, tendrá un valor de 515 mil 65 pesos

Participan 49 
empresarios 
en cursos 

Dan cheques 
a timados de 
ahorradoras 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Secretario General de Go-
bierno, Fernando Manzanilla 
Prieto, entregó 33 cheques a 
poblanos defraudados por ca-
sas de ahorro insolventes, con 
lo cual se dio cumplimiento al 
convenio de coordinación fi r-
mado por el Gobierno Estatal 
y el Fideicomiso PAGO (Fi-
pago) el 22 de marzo de 2018, 
con el objetivo de que las y los 
defraudados, recuperen una 
parte de la cantidad ahorra-
da o invertida en las sociedades mencionadas.

Al destacar que son 239 las familias benefi -
ciadas, el titular de la SGG subrayó que con es-
te ejercicio se cierra un ciclo de apoyo a quie-
nes se vieron afectados y hoy se ven favore-
cidos con la fi rma de este tipo de convenios.

Manzanilla Prieto hizo hincapié en que: “Ese 
es el espíritu que nos motiva como gobierno, 
brindar el apoyo necesario a las familias po-
blanas que más lo necesitan”.

Reconoció la labor de la Defensoría Pública 
de la SGG, cuyo apoyo fue vital en la gestión y 
representación legal de las familias.

En ese marco, el fedatario público José Othón 
Carriles, reconoció que estas acciones y logros 
de la actual administración solucionan los pen-
dientes y establecen mecanismos de apoyo a 
los más necesitados.

Por Redacción

Con la intermediación de la Se-
cotrade, 49 empresarios han par-
ticipado en cursos de capacita-
ción en negociación y 43 Pymes 
poblanas en las mesas de nego-
cios para convertirse en provee-
dores de una de las cadenas co-
merciales de autoservicio más 
importantes del país.

La instrucción del goberna-
dor Guillermo Pacheco Pulido 
es que, por medio de estas estra-
tegias, los empresarios poblanos 
tengan oportunidades de creci-
miento y exposición de sus pro-
ductos, señaló el titular de la de-
pendencia, Jaime Oropeza Casas.

Se trata del programa de De-
sarrollo de Proveedores que 
busca impulsar a las pequeñas 
y medianas empresas en su cre-
cimiento por canales de distri-
bución de la empresa.

El proceso inició el 11 de fe-
brero con emisión de la convoca-
toria, que cerró el 20; el curso de 
capacitación en negociación se 
dio el 25 de febrero y este día 28, 
se realizaron mesas de negocios 
con funcionarios de la cadena.

En 20 minutos los pequeños y 
medianos empresarios tuvieron 
oportunidad de presentar su pro-
ducto, con la intención de mos-
trar que cumplen con la norma-
tividad y la demanda del merca-
do, además de dar a conocer las 
ventajas competitivas.

En septiembre, como resul-
tado de mesas de negociación, 
se exhibirá un pabellón en el pa-
sillo de las tiendas más impor-
tantes en la entidad de la cade-
na comercial, lo que permitirá 
promoción de productos pobla-
nos y servicios de la Secotrade.

El auto visualmente cuenta con fascia delantera con diversas tomas de aire, parrilla tipo panal dividida por una franja en color rojo y el característico logo GLI.

El titular General de Gobierno 
cumple el pacto con Fipago

Manzanilla reconoció a la Defensoría de la SGG, cuyo 
apoyo fue vital en representación legal de familias.

Mexicanos, con 
nivel satisfactorio 
de vida con 8.4 
puntos de 10
Por Mauricio García León

Los mexicanos tenemos en términos genera-
les un nivel de vida satisfactorio auto reporta-
do de bienestar subjetivo con 8.4 puntos de 10 
posibles, no obstante, la inseguridad pública es 
el factor que más infl uye negativamente con 
puntuaciones de 5.4, mientras que relaciones 
personales es la mejor con 8.8, reportó el Inegi.

En enero 2019, los jóvenes de 18 a 29 años 
son quienes declararon mayor satisfacción con 
la vida, al promediar 8.6; aunque, el promedio 
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disminuye conforme se considera a población 
de mayor edad, registrando 8.4 para el grupo 
de 30 a 44 años de edad, 8.3de 45 a 59, y 8.2 en 
el grupo de 60 y más años.

Cabe señalar que, en la mayoría de los gru-
pos de edades, la satisfacción con la vida es me-
nor para las mujeres que para los hombres; y su-
cede lo contrario para el grupo de 45 a 59 años, 
donde el promedio es inferior para los hombres.

Los tres ámbitos con valoración más baja en 
enero de este año son la satisfacción con la se-
guridad ciudadana, el país y la ciudad, con va-
loraciones de 5.4, 6.9 y 7.3 puntos, aunque esos 
índices mejoraron en relación a los reportados 
en enero del 2018.

Por su parte el balance anímico general man-
tuvo valores de 6.4 puntos. De hecho, en los com-
ponentes del Índice de Confi anza al Consumi-
dor, el balance anímico tiene puntuaciones de 
45.9 en la población total, mientras que de 58 
por ciento en cuanto a situación futura del ho-
gar (hay mejor expectativa), del 40.6 en cuanto 
a situación económica actual y del 56.1 en torno 
a la situación económica futura, reportó Inegi.

HOY INAUGURAN 
EL PRIMER FAMILY 
FITNESS DE 
RAY WILSON
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaño, Archivo/Síntesis 

Con una inversión de 39 
millones de pesos este 
viernes se inaugura de 
manera formal el Primer 
Family Fitness de Ray Wilson, 
ubicado en Plaza Explanada, 
Puebla, que cuenta con un 
total de dos mil 600 metros 
cuadrados de aparatos, 
y clases con instructores 
especializados listos para 
atender a los poblanos sin importar la edad.

El establecimiento cuenta con una 
capacidad de atención hasta para 11 mil 
personas informó su gerente regional, José Luis 
del Riego Ruiz.

Destacó que “este es el primer gimnasio 
que abrimos en la entidad poblana, ya en todo 
el país tenemos hasta ahora nueve y la meta 
es llegar a cien en los próximos años, es una 
empresa estadounidense que cuenta con 
instalaciones en diferentes estados de México 
que cuentan con los benefi cios del equipo y 
rutinas diseñadas por Ray Wilson quien ha 
trabajado en la industria deportiva siendo uno 
de sus mayores logros el diseño de equipo 

El establecimiento cuenta con capacidad de atención hasta para 11 mil per-
sonas, informó su gerente regional, José Luis del Riego Ruiz.

de alta tecnología para realizar ejercicio 
cardiovascular.

“Ray Wilson es el creador de la bicicleta 
estacionaria LifeCycle que fue el modelo para 
las bicicletas posteriores y todos los equipos 
de ejercicio cardiovascular, ahora tenemos 
todos los benefi cios de los gimnasios de 
Estados Unidos en Puebla”, expresó.

Anunció que en los próximos años en 
nuestro país se abrirán al menos cien clubes, 
actualmente son un total de nueve con el que 
se abre de manera formal este 1 de marzo en 
Puebla bajo el lema: “añade más años a tu vida, 
pero aún más importante, añade más vida a tus 
años”.

gen Digital Cockpit confi gurable, volante de-
portivo de piel con paletas de cambio, asiento 
de conductor eléctrico con memorias, pedales 
deportivos en aluminio, pantalla táctil de ocho 
pulgadas con sistema App Connect, sistema de 
sonido Beats Audio® y luz ambiental persona-
lizable en 10 colores.

Para mantener óptima capacidad de curveo y 
reducir el subviraje, el vehículo incorpora el blo-
queo de diferencial deportivo XDS+, así como una 
precisa dirección electro-mecánica progresiva.

Mientras en materia de seguridad ofrece di-
versas asistencias como Sistema de Antibloqueo 
de Frenos (ABS), Control Electrónico de Esta-
bilidad (ESC), de tracción, de inercia del mo-
tor y para el arranque en pendientes, además 
de función de freno multi-colisión.

El vehículo está equipado con seis bolsas de 
aire, cámara de visión trasera, así como sensores 
de estacionamiento frontales y traseros, detec-
tor de fatiga, control de velocidad crucero adap-
tativo (ACC) y Blind Spot Detection.

El vehículo está equipado con seis bolsas de aire.
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Aparatosa 
volcadura sobre 
Periférico y Recta
▪  Sobre Periférico Ecológico y 
salida de la Recta a Cholula se 
registró la volcadura e incendio 
de un vehículo de color blanco con 
placas de la Ciudad de México, 
resultando lesionado el 
conductor, quien fue apoyado 
por cuerpos de emergencia de 
San Andrés Cholula.
POR REDACCIÓN/FOTO: CORTESÍA
DE LA SSPTM DE SAN ANDRÉS CHOLULA

breves

FGE / Asesinan a hombre
en Santiago Momoxpan
La Fiscalía inició la carpeta de 
investigación por el asesinato de 
hombre y lesiones graves a otro cuando 
circulaban en un auto por calles de la 
junta auxiliar de Santiago Momoxpan.

Y es que la noche del miércoles 
en calle Revolución y Valentina, se 
escucharon una serie de disparos y 
posteriormente, vecinos de la zona 
reportaron a dos personas lesionadas 
en un auto Nissan March de color plata 
con placas de Jalisco.

Paramédicos brindaron los primeros 
auxilios al copiloto, quien por las 
lesiones que presentó fue trasladados a 
un nosocomio, y confi rmaron el deceso 
del conductor.
Por Charo Murillo Merchant

Teteles / Asaltan camioneta 
en Amozoc-Nautla
Un grupo de al menos cuatro 
delincuentes que se trasladaban 
a bordo de una camioneta color 
gris, interceptaron una camioneta 
repartidora de la empresa Yakult y 
tras someter al conductor, robaron la 
mercancía que transportaba además de 
dinero en efectivo.

El chofer Sergio “N” informó a las 
autoridades que circulaba sobre la 
carretera federal Amozoc-Nautla, en el 
tramo entre los municipios de Teteles y 
Tlatlauquitepec, cuando una camioneta 
tipo camioneta tipo Explorer comenzó 
a seguirlo y al llegar a una curva, le 
cerraron el paso y lo obligaron a salir de 
la cinta asfáltica.
Por Darío Cruz Martiñón

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Al interior de un inmueble en 
la colonia Santa Lucía fue loca-
lizado sin vida un hombre con 
dos impactos de bala, motivo 
por el que personal de la Fis-
calía ya realiza la investigación.

La mañana del jueves, auto-
ridades acudieron a una vivien-
da de las calles San Carlos y San-
ta Lucía en la colonia del mis-
mo nombre, al sur de la capital 
poblana, ante el reporte reali-
zado por una mujer, expareja 
del occiso.

De acuerdo con los primeros reportes, el hom-
bre de 48 años de edad, de nombre Carlos, pre-
sentó dos impactos de bala en la cabeza, sin em-
bargo, se desconoce la mecánica de cómo ocu-
rrió la posible agresión.

Y es que, de manera preliminar la autoridad 
tuvo conocimiento que unas personas estuvie-
ron en el inmueble, en una convivencia y después 
salieron durante la madrugada. Posteriormente, 
vecinos escucharon las detonaciones.

Ejecutado 
en la colonia 
Santa Lucía
Expareja del occiso realizó el reporte del 
presunto asesinato al sur de la capital poblana

La víctima, un hombre de 48 años de edad de nombre 
Carlos, presentó dos impactos de bala en la cabeza.

Fiscalía ya realiza la investigación del hecho.
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Alarma por
balacera en 
Texmelucan
Vecinos de Tepatlaxco y Tlanalapan 
fueron despertados por tiroteo
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

Una serie de disparos causó alarma entre po-
bladores de San Cristóbal Tepatlaxco y San Ra-
fael Tlanalapan, pertenecientes al municipio de 
San Martín Texmelucan, la mañana del jueves.

Al número de emergencia 9-1-1 y en redes 
sociales se reportaron detonaciones de arma 
de fuego por más de un minuto poco antes de 
las 06:00 horas, hecho que generó la movili-
zación de cuerpos de seguridad.

Hasta el momento se desconoce el moti-
vo de los balazos, aunque más tarde las auto-
ridades detectaron que había varios impactos 
en un domicilio, sin reporte de personas le-
sionadas, de acuerdo con los primeros datos.

Es preciso señalar que policías municipales, 
estatales, ministeriales y elementos del Ejército 
realizaron recorridos, sin ubicar a los respon-
sables, por lo que la investigación ha iniciado.

En redes reportaron detonaciones de arma de fuego 
por más de un minuto, poco antes de las 6:00 horas.
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MEJORARÁN LAS 
CONDICIONES 

EN LOS 
INVERNADEROS  

Por Redacción
Fotos: Especiales/Síntesis

Un equipo de investigadores y estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Electrónica (FCE) de 
la BUAP desarrolla una serie de controles elec-
trónicos para invernaderos, con el fi n de manejar 
automáticamente las condiciones de los cultivos 
de jitomate, además de contribuir al aumento de 
la producción de esta hortaliza de gran impor-
tancia en el país y el mundo.

La mayoría de los invernaderos nacionales 
tiene un grado de tecnifi cación muy bajo.  Por 
ello, estos desarrollos representan una oportu-
nidad para diseñar tecnología robusta a un cos-
to relativamente bajo, al alcance de los agricul-
tores mexicanos.

José Eligio Moisés Gutiérrez Arias, investi-
gador de la FCE, indicó que el trabajo está fun-
damentado en modelos dinámicos, mediante los 
cuales se diseñan las leyes de control que permi-
ten obtener las referencias deseadas dentro del 
invernadero. Posteriormente, se diseñan y cons-
truyen los sistemas electrónicos de control que 
regulan niveles de dióxido de carbono, ilumina-
ción, temperatura y ventilación.

Los invernaderos no tecnifi cados para el cul-
tivo de jitomate obtienen una cosecha promedio 
de 40 kilogramos por metro cuadrado, mientras 
que aquellos dotados con sistemas de control au-
tomático logran cerca de 90 kilogramos por me-
tro cuadrado, indicó.

Para llevar a cabo las pruebas, el equipo cons-
truyó un pequeño invernadero en el cual instala-
ron tuberías conectadas a un calentador que for-
man parte del sistema para el manejo de tempe-
ratura, uno de los primeros controles concluido 
por el equipo de trabajo de la FCE.

Al respecto, explicó: “Nos fundamentamos en 
la teoría de control óptimo para lograr una señal 
de referencia, la cual nos indica el nivel de tem-
peratura que debe existir dentro de un inverna-
dero, dependiendo de su tamaño. Mediante los 
adecuados sensores podemos obtener informa-
ción de la misma, por ejemplo, si el ambiente es-
tá muy frío en comparación con el que nos indi-
ca nuestra señal”.

Detalló que, si es necesario aumentar la tem-
peratura, el sistema de control activará automá-
ticamente una válvula neumática, encargada de 
regular el fl ujo de gas del calentador para incre-
mentar la temperatura del agua al interior del in-
vernadero, hasta alcanzar el nivel deseado.

Pese a que en el mercado ya existen sistemas 
de control de temperatura similares, estos fun-
cionan a todo o nada; es decir, no es posible op-
timizar la cantidad de energía o recursos que se 
requieren para lograr los rangos de temperatura, 
algo importante a considerar cuando se trabaja 
con diferentes cultivos.  Dicho aspecto se puede 

En la Facultad de Ciencias de la 
Electrónica diseñan controles automáticos 

para el cultivo de jitomate
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Los jitomates de un invernadero son capaces de aceptar concentraciones de CO2 de hasta mil partes por millón, de acuerdo a los resultados de investigaciones hechas por científi cos holandeses.

controlar muy bien mediante los modelos diná-
micos de los sistemas estudiados por los inves-
tigadores de la FCE.

Erick Córdoba Gutiérrez, egresado de la Maes-
tría en Ciencias de la Electrónica y quien diseñó 
los sistemas de control para la temperatura, ex-
plicó: “Aplicamos técnicas de manipulación ma-
temática para obtener los máximos benefi cios 
con el mínimo consumo de energía; también hici-
mos pruebas comparativas del cuerpo de la plan-
ta (masa seca), esta crecía hasta unos 740 gramos 
por metro cuadrado sin ningún tipo de control 
y con nuestra intervención superó los 820 gra-
mos, aproximadamente”.

Como parte del proyecto, los investigadores 
visitaron el municipio de Aquixtla, lugar donde 
solo se cosecha una vez al año debido al clima 
frío en invierno, razón por la cual los invernade-
ros necesitan de sistemas que regulen la tempe-
ratura de forma automática y así se mejoren las 
condiciones para las cosechas.

De igual forma, construyeron un sistema de 
control para abrir o cerrar las ventanas latera-
les cuando se requiera. Por ejemplo, en los días 
que haga demasiado calor, la señal de referencia 
indicará la temperatura que se necesita dentro 
del invernadero y si los sensores muestran que el 
ambiente está muy caliente las ventanas se abri-
rán automáticamente y se mantendrán así hasta 
nivelar la temperatura del interior.

Con respecto a los controles electrónicos pa-
ra el nivel del dióxido de carbono (CO2), los ex-
pertos trabajan en alternativas para generar es-
te gas a un bajo costo, así como regular su fl ujo 
dentro de los invernaderos, con base en las se-
ñales de referencia que obtengan.

Edwin Alonso Monje, estudiante de la Maes-
tría en Ciencias de la Electrónica y colaborador 

en este proyecto, comentó que durante el proce-
so de fotosíntesis de una planta el CO2 es uno de 
los elementos esenciales, el cual se puede obte-
ner por diferentes técnicas. Sin embargo, aparte 
del CO2, también se producen otros gases conta-
minantes, por lo que el reto consiste en encon-
trar formas de purifi car las concentraciones que 
obtengan. 

En este sentido, el doctor Gutiérrez Arias su-
brayó que hace un par de años hicieron pruebas 
que demostraron que los jitomates de un inver-
nadero son capaces de aceptar concentraciones 
de CO2 de hasta mil partes por millón, informa-
ción que fue proporcionada después de los re-
sultados de investigaciones hechas por científi -
cos holandeses.

Dicha situación representa una enorme venta-
ja al trabajar el CO2 con esta hortaliza, ya que an-
teriormente se tenían registros de que las máxi-
mas concentraciones que aceptaban eran de 450 
partes por millón.

El otro sistema de control en el cual están tra-
bajando es el de iluminación.  El objetivo es que, al 
igual que con los otros tres, se base en una señal de 
referencia para saber la cantidad de iluminación 
necesaria para el invernadero; además, esto per-
mitiría continuar con el proceso de fotosíntesis 
de las plantas por las noches, a falta de luz solar.

Una vez que estén terminados los cuatro sis-
temas de control se pondrán a trabajar al mismo 
tiempo en el invernadero de prueba para obser-
var los resultados de la cosecha.

En este trabajo participan además la doctora 
Gabriela Pérez Osorio, investigadora de la Facul-
tad de Ingeniería Química, así como integrantes 
del Cuerpo Académico Sistemas no Lineales de 
la Facultad de las Ciencias de la Electrónica de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla..
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Dará temperatura 
para el invernadero
Por ejemplo, en los días que 
haga demasiado calor, la 
señal de referencia indicará la 
temperatura que se necesita 
dentro del invernadero y 
si los sensores muestran 
que el ambiente está muy 
caliente las ventanas se 
abrirán automáticamente y se 
mantendrán así hasta nivelar la 
temperatura del interior.
Redacción/Síntesis
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Para subsanar la situación que sufren la infi nidad de madres 
solteras que existen en nuestro país, han surgido un variedad de 
apoyos que ofrecen las instituciones públicas y privadas con el fi n 
de compensar la grave situación económica que vive la mayoría de 
ellas, sin embargo considero que hay una alternativa, que resultaría 
contundente y que podrían frenar de fondo esta situación de 
inequidad que padecen las mujeres, y es precisamente, generar 
una campaña sólida para fomentar la paternidad responsable, que 
permee de manera trasversal en todos los sectores de la sociedad, 
centrada en un enfoque educativo fundamentalmente.

Los apoyos que recibe este sector de la población son 
diversos como aportaciones económicas simbólicas, becas, 
despensas, etc., sin embargo, el punto al que quiero llegar 
es que estas contribuciones evidentemente sirven como 
paliativo, pero el problema no se resuelve de fondo, la pregunta 
es ¿Por qué solamente las mujeres son las que deben resolver 
su situación apremiante?, ¿Dónde queda la responsabilidad 
del hombre quien tomó también parte para engendrar al bebe?

La escuela mexica-
na es profundamente 
desigual: mientras no 
convivamos con per-
sonas de diversas con-
diciones físicas, eco-
nómicas, culturales 
e ideológicas, segui-
remos aprendiendo 
una convivencia ex-
cluyente y discrimi-
natoria. Este es uno 
de los retos que tie-
ne la educación for-
mal en nuestro país. 
Tenemos que apro-
vechar la conviven-

cia cotidiana y aprender a cuidarla.
El cuidado está en la esencia del ser humano, 

como dice Leonardo Bo�  en su libro El cuidado 
esencial: Ética de lo humano-Compasión por la 
tierra; y si no aprendemos a cuidarnos, desapa-
receremos como especie.

Ese cuidado que pasa por todos, las distintas 
especies y el planeta, conformando una unidad, 
implica la convivencia. Es importante rescatar 
el tejido social en las escuelas y estar atento a las 
señales que nos muestran si algo va mal. Seña-
les que pueden verse en los intercambios entre 
quienes formamos parte de ella: estudiantes, do-
centes, madres y padres, autoridades y emplea-
dos. Estar alerta a la afectividad positiva y ne-
gativa manifi esta en las acciones, las palabras y 
los gestos, pues mediante ellos, se aprenden va-
lores que orientan nuestras formas de convivir. 
Si nos relacionamos mediante chantajes, los ni-
ños aprenden esa forma de relación. Si nos trata-
mos exponiendo las debilidades de los otros, eso 
lo aprenden también. La manera de construir las 
normas y la forma de operarlas, lleva a aprender 
una forma específi ca de convivir, porque las nor-
mas se establecen para regular la convivencia. 
¿Quiénes participan en su elaboración? ¿Qué cri-
terios se emplean para ello? ¿Cómo hacemos pa-
ra ponerlas en acción? ¿Hay consistencia y trato 
equitativo en su aplicación? Las actividades para 
aprender en el aula son también oportunidad pa-
ra aprender y fortalecer el tejido social. Aprove-
chemos las situaciones cotidianas para enseñar 
a convivir de manera democrática e incluyente, 
desde la perspectiva del cuidado, porque estos 
aprendizajes trascienden la escuela.

*La autora es profesora de la 
Universidad Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

La terna será votada 
el sábado en Asam-
blea Estatal.

La presidenta es-
tatal del PAN, Geno-
veva Huerta, lleva 
un buen rato visi-
tando, escuchando 

y recibiendo a personajes interesados en la pos-
tulación y sobre todo dada la coyuntura, en la de-
fi nición de estrategia.

Con Héctor Larios ha dado la vuelta a los inte-
resados, a factores de poder al interior del blan-
quiazul.

Genoveva ha tenido una virtud: ha podido ha-
blar con todos los grupos. 

Todos son todos: yunques, tradicionales, neo-
panistas, militantes, simpatizantes, externos, em-
presarios, políticos profesionales, diputados ac-
tuales y anteriores y alcaldes.

A muchos, pues.
A exfuncionarios estatales, a amigos de Martha 

Erika Alonso, a colaboradores cercanos, a todos.
Y de todo ese diálogo saldrá la terna que el 

PAN de Puebla propondrá el sábado al PAN de 
Marko Cortés.

El lunes, en Asamblea Nacional, el PAN defi -
nirá el nombre de quien será fi nalmente el can-
didato a la gubernatura.

Hay tantos nombres como personajes que 
han sido entrevistados por Genoveva y el dele-
gado del CEN.

Pero le cuento como van:
Lalo Rivera es el mejor posicionado, pero es-

tá valorando las condiciones de la contienda pa-
ra aceptar o no.

Pero también han analizado nombres como 
Enrique Cárdenas (externo, exaspirante de Mo-
rena y exrector de la Udlap).

Obvio que Ana Tere Aranda, Paco Fraile, Ra-
fa Micalco y Luis Paredes han sido escuchados.

Incluso han platicado con personajes como 
Jorge Aguilar Chedraui, el morenovallista más 
fuerte que aún queda y que ha dicho que segui-
rá en el PAN y no abandonará el barco.

Pero dada la actual polarización entre extre-
mos, ha sido complicado encontrar alguna pro-
puesta de centro, que no sea vista hacia un lado 
o el otro: hacia el extremo derecho o el neopa-
nismo/morenovallismo.

El principal alcalde que tiene el PAN, Memo 
Velázquez, de Atlixco, aparece en la lista de los 
más probables que aparecerán en la terna local 
que será confrontada -tal vez coincida- con la ter-
na nacional.

El PAN está en un momento clave que defi -
nirá su rumbo.

Será la primera elección en 9 años en que com-
petirá sin recursos y bajo un cisma sicológico y 
electoral brutal.

Pero que con un buen candidato, estructura y 
guía puede dar una batalla decorosa.

Desde los corrillos:
Escándalo sexual en Iglesia evangélica
Los escándalos sexuales no son exclusivos de la 
Iglesia católica, sino también en las evangélicas 
porque pronto se presentarán al menos dos de-
nuncias en contra de un pastor cuyo nombre em-
pieza con E, quien también tiene sospecha de vio-
lencia intrafamiliar.

Este personaje anda tocando puertas en las 
secretarías de Educación Pública y de Goberna-
ción tratando de sorprender a funcionarios para 
obtener benefi cios personales a través del cargo 
espiritual que ostenta.

Gracias y nos vemos el lunes, pero todo el 
tiempo en Twitter como @erickbecerra1 y 

en Face como @erickbecerramx

Embarazos 
no deseados y 
paternidad no 
responsable

Defi ne PAN
el sábado 

La 
convivencia escolar 
y la perspectiva del 
cuidadoViernes 1 de marzo. El 

Partido Acción Nacional 
(PAN) defi nirá una terna 
de quiénes propone 
para que entre ellos 
salga el candidato a la 
gubernatura de Puebla.

Millones de niños y 
jóvenes asisten a la 
escuela para aprender. 
Al reunirse en este 
espacio diariamente, 
también aprenden 
a convivir. Sin 
embargo, no toda la 
convivencia cotidiana 
lleva a aprendizajes 
de ciudadanía, 
participación y 
valoración de la 
diversidad y a veces, no 
somos conscientes de 
ello.

vicky lópez 
olvera

Embarazos 
no deseados y 
paternidad no eva y lilith

en tiempo real
erick becerra
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Para empezar el tema inicio con di-
ferentes percepciones sobre lo que es la 
Paternidad Responsable, lo ideal sería 
que para que se dé, es que las gestacio-
nes sean planifi cadas para que ocurran 
en el momento deseado por la pareja, co-
mo lo escribe Percy Bellido en su artícu-
lo de internet, donde aborda esta misma 
temática, y quien afi rma que es importan-
te que “los padres tengan conciencia que 
el procrear un ser humano implica no só-
lo un compromiso y deber reciproco en-
tre la pareja, sino también ante el hijo, la 
familia y la sociedad. Además de que es 
importante que los padres no solo deben 
procurar brindar adecuada vivienda, ali-
mentación, educación, salud y vestimen-
ta a sus hijos, sino, además, tienen la res-
ponsabilidad de dar amor, amistad, tiem-
po y protección”.

Es decir, el ser padre y madre de fami-
lia implica una gran responsabilidad, ya 
que es un compromiso serio de por vida, 
es importante cobrar conciencia de que 
lo que se transmita a un infante, lo mar-
cará de por vida. Por dicha razón es in-
dispensable que en la escuela se redoblen 
esfuerzos sobre la enseñanza que se les 
dé a los jóvenes sobre este tema y me re-
fi ero a -ambos sexos-, a hombres y mu-
jeres, pues debido a la cultura machista 
que todavía prevalece socialmente, la la-
bor de crianza y educación erróneamen-
te sigue recayendo en las mujeres, gene-
rando un grave error social, que provoca 
que solo las mujeres se hagan cargo de la 
responsabilidad, y que lo hombres huyan 
de su compromiso cobardemente, gene-
rando una grave injusticia social.

Otro aspecto que considero suma-
mente importante rescatar sobre la pa-
ternidad responsable, es lo que abordó la 
psicóloga Lucía Godoy, docente de la Es-
cuela de Fonoaudiología de la Universi-
dad Andrés Bello, en un artículo publica-
do en la página Universa de Chile, donde 
asegura que la buena paternidad no está 
en acciones externas y superfi ciales, sino 
que: “Los buenos padres se caracterizan 
por sentimientos y actitudes profundas 
y positivas que sienten hacia sus hijos, 
las personas y el entorno que les rodea 
en general. Para ser buen padre hay que 
ser previamente una buena persona, te-
ner una personalidad sana, equilibrada, 
sin desajustes ni confl ictos emocionales 
importantes o con un mínimo de ellos, de 
modo que no se irradie o proyecte sobre 
los hijos la infl uencia nociva de los pro-
pios defectos y problemas personales”.

Considero que no solo es el tema de la 
paternidad responsable en general, el que 
se tiene que reforzar, creo que es indis-
pensable generar entre los hombres dicha 
conciencia, porque sabemos perfectamen-
te que una mujer sí asume su maternidad, 
ella sí se hace responsable del hecho, sin 
embargo quienes deben triplicar esa con-
ciencia de paternidad son precisamente 
ellos, los hombres, que son quienes no lo 
hacen, sobre todo si son muy jóvenes, es 

importante fomentar en este género va-
lores como la solidaridad, la empatía y la 
responsabilidad ante la familia.

Sabemos perfectamente que si los 
hombres asumieran su paternidad y se 
hiciera cargo de ella, no existiría la gran 
cantidad de madres solteras que hay en 
el país, defi nitivamente este no es un te-
ma simple, como decía al principio, es ur-
gente que se realicen políticas públicas 
que impacten directamente en concien-
tizar a los hombres que la responsabili-
dad de los hijos, no recae solo en las mu-
jeres, sino que implica una responsabi-
lidad compartida.

Es urgente crear una estrategia inte-
rinstitucional que aborde este tema, ya 
que las cifras del incremento de las ma-
dres solteras son alarmantes, y el fenóme-
no se muestra de este modo: De acuerdo 
al Inegi, dos de cada 10 familias en México 
son encabezadas por una mujer. En gene-
ral, 22.7 por ciento de los hogares del país 
tienen a una mujer como jefa de familia, 
entendida como la persona que más je-
rarquía y autoridad tiene en ella para la 
toma de decisiones, pero también porque 
representa el principal soporte económi-
co. Además de todos los hogares, nuclea-
res o extensos, que cuentan con jefatura 
femenina, 75.9 por ciento son monopa-
rentales, porque las mujeres tienen hi-
jos, pero no pareja.

Otro dato que atañe directamente con 
los jóvenes, a quien urge sensibilizar sobre 
este asunto, ya que de acuerdo a las últi-
mas cifras de diferentes fuentes se dupli-
có el número de embarazos adolescentes, 
al pasar de cinco mil a diez mil casos, de-
bido al carente conocimiento sobre mé-
todos anticonceptivos.

Una cifra totalmente desalentadora y 
que impacta directamente en esta proble-
mática, es que de acuerdo a Coespo, 30 
mil jóvenes fueron obligados a casarse, 
porque tuvieron un embarazo no desea-
do, -y ahora me pregunto- con este tipo 
de matrimonios, ¿qué clase de paternidad 
y maternidad se tendrá hacia los hijos?

Como asegura Percy Bellido en su tex-
to: que padre y madre enseñen a sus hi-
jos, día a día, no sólo con palabras, sino 
con el ejemplo, a ser verdaderas personas 
humanas; lo cual esto exige una prepara-
ción mínima adecuada, por dicha razón, 
es urgente implementar estrategias so-
bre esta problemática que se ha conver-
tido ya en un problema social, sobre to-
do por la indiferencia y falta de solidari-
dad que muestran un gran porcentaje de 
hombres jóvenes frente al tema de la pa-
ternidad prematura, la cual debe evitarse 
con urgencia, ya que afecta la salud men-
tal y emocional de niños que no viven ple-
namente, por carecer de una familia que 
le brinde una vida digna…

Cualquier comentario envíalo a 
mi correo vicky_barbara@hotmail.

com o a la página de Facebook de 
Eva y Lilith Prensa y Radio
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Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Lila, señaló que conti-
nuarán las reuniones con los diputados y sena-
dores federales a fi n de lograr que exista un re-
curso para los Pueblos Mágicos y que sean los 
municipios quienes defi nan el destino de estos.

El edil explicó que, si bien el programa de Pue-
blos Mágicos continúa vigente no ha llegado nin-
gún tipo de recurso para los mismos, por lo que 
45 ediles de 121 pueblos mágicos acudieron con 
el presidente de turismo del senado y del congre-
so federal, sin embargo, no hay claridad de cómo 
llegarán los recursos.

“Lo que hemos pedido es que los recursos de 

Pueblos Mágicos, lleguen direc-
tamente a los municipios, cosa 
que no pasa desde que se creó 
el programa. El gobierno del es-
tado de Puebla en su momento, 
hacía uso discrecional de estos 
recursos, los municipios no sa-
bíamos para que se utilizaba”.

Recordó que con parte de este 
dinero se consolidó el Puente de 
la Recta a Cholula, el cual ha si-
do inservible, por lo que acudie-
ron a estas instancias federales 
para solicitar, “que haya recur-
sos y que este llegue de mane-
ra directa, mediante una con-
traloría ciudadana y con la vi-

Pugnan alcaldes
por recurso para 
Pueblos Mágicos
Luis Alberto Arriaga, edil de San Pedro Cholula, 
resaltó que buscan claridad de cómo llegará 
el dinero para mantener este programa

Arriaga aseguró que buscan que los recursos lleguen de manera directa a los municipios, algo que nunca ha sucedido.

Tlatlauqui 
impulsa arte 
y cultura

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Como parte del festival del Ce-
rro Rojo que se desarrollará del 12 al 21 de abril 
en este municipio, se anunció que el 19 de abril 
se llevará a cabo el festival Mictlán, el cual conta-
rá con exposiciones de pintura y fotografía ade-
más de talleres, música y muestra gastronómica.

El festival se desarrollará en el centro de con-
venciones “Joaquín M. Lara” de este Pueblo Má-

El 19 de abril se desarrollará el 
festival Mictlán, el cual contará con 
exposiciones de pintura y fotografía

Popoca Pérez hizo entrega del adoquinamiento en la 
calle General Juan Ixcoatl.

Cartel del festival Mictlán en Tlatlauquitepec.

Resaltan inclusión 
del amaranto en 
canasta básica

Entregan obras 
en San Andrés 
Cholula

Sanearán RBTC

Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán. La inclusión ofi -
cial del amaranto dentro de la 
canasta básica, ordenada por 
Seguridad Alimentaria Mexi-
cana (Segalmex), implica un 
gran potencial para mejorar 
la nutrición de la población 
mexicana y, al mismo tiem-
po, estimular el incremento 
de su producción en benefi -
cio de las familias de sembra-
dores organizados, resaltó el 
director general de Alterna-
tivas y Procesos de Participa-
ción Social AC, Raúl Hernán-
dez Garciadiego.

Tal incorporación, por par-
te del organismo sectorizado 
a la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader), di-
jo que si bien se elevará la de-
manda del producto, también se corre el ries-
go de atraer a personas que sin conocerlo, de-
cidan sembrarlo para aprovechar su precio sin 
lograr la calidad, de ahí la importancia de la ex-
periencia del Grupo Cooperativo Quali que, 
en septiembre pasado, fue reconocido por la 
FAO con el primer lugar entre las Iniciativas 
Innovadoras y Escalables de América Latina 
y el Caribe, por su exitosa operación del Siste-
ma Alimentario del Amaranto Orgánico, para 
combatir la pobreza y la desnutrición.

Explicó que para lograr benefi cios planea-
dos por Segalmex -a través de Diconsa- se de-
berá pagar precio justo y esmerarse por adqui-
rir amaranto de calidad, pues en el pasado se 
aplicaba criterio de la tiranía, comprando el 
amaranto lo más bajo posible e incluso muy 
por debajo del costo de producción, por lo que 
proveedores aportaban grano que por su pé-
sima calidad sería rechazado en el mercado.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholula. Con una 
inversión de 448 mil pesos, 
la presidenta municipal de 
San Andrés Cholula, Karina 
Pérez Popoca, hizo entrega 
del adoquinamiento en la ca-
lle General Juan Ixcoatl de 
la colonia Emiliano Zapa-
ta. Destacó que con la cuar-
ta transformación se privi-
legia el sentido humano por 
sobre el material.

En su mensaje, Pérez Po-
poca mencionó que quienes están hoy en día 
frente a la función pública, no deben olvidar 
de dónde provienen, al tiempo que destacó que 
cuando ella transitaba por la colonia, se per-
cataba de la falta de atención hacía esa calle.

Por este motivo y gracias a la confi anza de 
los ciudadanos quienes apoyaron el proyec-
to de la cuarta transformación, es que se está 
trabajando para dar solución a las peticiones.

A cuatro meses de gobierno, en San Andrés 
Cholula se ha antepuesto lo humano por sobre 
lo material, y muestra de ello es que en este lap-
so se han generado más obras y más dividen-
dos positivos que la anterior administración.

Por su parte, Javier León López, inspector 
de la Emiliano Zapata, mencionó que se ha da-
do cuenta de que las promesas se hacen reali-
dad, observando que la política desde el gobier-
no municipal tiene un nuevo rostro humano.

Entrega obra en Gobernadores
Por otro lado, también hizo entrega del embo-
vedado del canal San Diego ubicado en la Re-
serva Territorial Atlixcáyotl. El trabajo reali-
zado en el canal de la colonia Gobernadores 
tuvo una inversión de poco más de 5 millones 
pesos para el benefi cio de los vecinos.

Asimismo, la edil se comprometió con los 
vecinos para la colocación de bancas en lo que 
era el canal, ya que desde que quedó lista la 
obra, el camellón ha sido ocupado por los veci-
nos para ejercitarse y pasear con sus mascotas.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Tehuacán. Alrededor de 86 kilómetros de la Re-
serva de la Biosfera Tehuacán Cuicatlán (RBTC), 
en donde se han detectado más de tres toneladas 
de basura, serán incluidos en la jornada de sanea-
miento intermunicipal, a realizar este 3 de mar-
zo, con la participación de 300 personas, 27 ins-
tituciones educativas y 3 municipios ubicados 
dentro del Área Natural Protegida (ANP), anun-
ció Fernando Reyes Flores.

El director de la dependencia federal explicó 
que a las 8:00 horas se concentrarán las brigadas 
en el mercado de ganado de la junta auxiliar de 
Santa María Coapan, en donde iniciarán las ac-

448
mil 

▪ pesos de 
inversión en el 
adoquinamien-

to de la calle 
General Juan 

Ixcoatl

gilancia del gobierno del estado”.
Agregó que harán un comunicado al presi-

dente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor para hacerle de su conocimiento de esta si-
tuación y que pronto lleguen estos recursos, los 
cuales deben ser para la promoción turística de 
estos sitios”.

¿Qué es un  
Pueblo Mágico?
Es una localidad que tiene atributos simbólicos, 
leyendas, historia, hechos trascendentes, 
cotidianidad, en fi n magia que te emanan en cada 
una de sus manifestaciones socio-culturales, y 
que signifi can hoy día una gran oportunidad para 
el aprovechamiento turístico.
Por Agencias

ciones establecidas y se trabajará en las diferen-
tes zonas que se han dividido en 12 tramos, en-
tre las que se incluye el Jardín Botánico de Cac-
táceas, San Juan Raya, San Martín del Valle y el 
centro de venta de artesanías en los Reyes Met-
zontla, entre otros.

Fernando Reyes Flores agregó que con dicha 
medida se busca reducir la contaminación y con-
tribuir a la conservación de la vida silvestre y el 
hábitat, así como la calidad de los ecosistemas, 
del aire y del suelo.

Tehuacán, Zapotitlán Salinas y Caltepec, Re-
yes Magón informó que son los municipios par-
ticipantes en esta jornada, por lo que también 
se contará con el apoyo del Organismo Opera-
dor de los Servicios de Agua Potable y Alcanta-
rillado (Oosapat), del Organismo Operador del 
Servicio de Limpia (Ooselite) y de la organiza-
ción Sembrando Oxígeno.

gico y contará con la participa-
ción de talleres con ponentes 
provenientes de ciudades veci-
nas como Altotonga y Martínez 
de la Torre Veracruz, pero tam-
bién estarán presentes artistas 
originarios de Estados Unidos 
y Europa.

Habrá participaciones de ar-
tistas de países como Dinamar-

ca y Colombia, y se contará con talleres de danza 
y expresión corporal, brake dance, capoeira, fo-
tografía, además de un taller de elaboración de 
pomadas a través del uso de hierbas medicinales.

El festival Mictlán surgió como un foro de 
apoyo a artistas independientes, además de que 
debido a la continua violencia y agresividad que 
enfrenta la sociedad actual, se requiere de que, 
la cultura y el arte, se conviertan en una prime-
ra opción para los jóvenes y se alejen de vicios y 
conductas inadecuadas.

Por lo anterior, los organizadores hicieron una 
invitación para los habitantes de la región de Tlat-
lauquitepec, municipios vecinos, además de ciu-
dades de Veracruz, que acudan el 19 de abril a es-
te pueblo mágico y participen en este festival y en 
las actividades programas del Cerro Rojo 2019.

Lo que hemos 
pedido es que 

los recursos 
de Pueblos Má-

gicos, lleguen 
directamente a 
los municipios, 

cosa que no 
pasa desde 

que se creó el 
programa”

Luis Alberto 
Arriaga Lila

Alcalde de San 
Pedro Cholula El edil reveló que harán un comunicado al presidente An-

drés Manuel para hacerle de su conocimiento.

12
al 21 

▪ de abril se 
realizará el fes-
tival del Cerro 

Rojo en este 
municipio

Serán incluidos 86 kilómetros del Área Natural Protegi-
da en la jornada de saneamiento intermunicipal.

Producir ama-
ranto de alta 

calidad requie-
re un sólido 

conocimiento 
del cultivo y 

un esmerado 
trabajo para 
cuidarlo en 
cada una de 

sus fases”
Raúl 

Hernández
Director general 
de Alternativas y 

Procesos de 
Participación 

Social AC
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Tras visitar el municipio de 
San Andrés Cholula, el precandidato de Morena 
a la gubernatura del estado, Alejandro Armenta 
Mier al hacer un balance de la precampaña, con-
sideró que se encuentran a 55 puntos y con va-
rios aspectos en positivo a sumar.

Cobijado por centenares de sanandreseños, 

dijo que seguirá recorriendo el estado, “hemos 
estado recorriendo el estado en diferentes pun-
tos son 10 días con el propósito encontrarnos con 
militantes y simpatizantes de morena, esta es una 
precampaña que tiene como propósito llegar a la 
definición de la encuesta”. 

Afiliado a Morena
El precandidato al gobierno del estado por Mo-
rena, Alejandro Armenta, presentó su número de 

Me encuentro a 55 
puntos: Alejandro 
Armenta Mier

El edil exhortó a los carnavale-
ros a  festejar con seguridad.

Armenta Mier, cobijado por centenares de sanandrese-
ños, dijo que seguirá recorriendo el estado.

Entrega 
Arriaga 
apoyo a 
carnaval

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. El presi-
dente municipal de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arriaga 
Lila, entregó apoyos econó-
micos a batallones de las jun-
tas auxiliares para la realiza-
ción de su carnaval, emisión 
2019, bajo las medidas de se-
guridad pertinentes.

Acompañado por la síndi-
co municipal, Cinthya Agua-
yo; los regidores Norma Ná-
jera y Armando Aguirre; el 
secretario de Gobernación, 
Carlos Ponce, y el director de 
Asuntos Políticos y Sociales, 
Francisco Castillo, el alcal-
de refirió que actualmente en 
la sociedad se viven tiempos 
complicados; sin embargo, 
contribuir con las festivida-
des de carnaval siempre será 
un gusto, ya que la gente de 
San Pedro Cholula es “res-
ponsable que sabe divertirse”.

En ese marco, el edil ex-
hortó a los carnavaleros, a que 
como ha sucedido en los últi-
mos años, realicen la festivi-
dad con las debidas medidas 
de seguridad, para conservar 
las tradiciones que caracte-
rizan al municipio.

“Vamos a estar pendien-
tes. Los carnavales siempre 
en Cholula, y yo lo he pre-
sumido, salen bien, porque 
la gente es educada, la gen-
te sabe divertirse, sabe hacer 
las cosas bien y yo confío en 
que ustedes lo van a seguir 
haciendo para que podamos 
seguir apoyando”, comentó.

Previamente, edil de San 
Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga, encabezó la jorna-
da de atención “Jueves más 
cercanos”, junto con su espo-
sa y presidenta del DIF, Leti-
cia Torres, donde más de 150 
ciudadanos fueron atendidos 
por regidores, secretarios y 
directores del ayuntamiento.

El aspirante de Morena al gobierno del estado 
visitó San Andrés Cholula y Amozoc, en donde 
refirió que Puebla necesita un gobierno humano 

registro como afiliado a Movi-
miento Regeneración Nacional.

Su afiliación data desde 2018 
y cuenta con número de identi-
ficación 129957727, con lo que, 
dijo Alejandro Armenta, el pro-
yecto político se ratifica como la 
expresión en Morena que más 
se identifica con los fundadores 
y que está más cercana de los li-
derazgos.

Dijo estar incorporado a Mo-
rena y conminó a los demás as-
pirantes  a mostrar su afiliación.

En Amozoc
El precandidato de Morena al go-
bierno del estado, Alejandro Ar-
menta, refirió que Puebla necesi-
ta un gobierno humano que res-
cate la seguridad pérdida, ya que 
es urgente hacer justicia social.

En Amozoc participó en un 
encuentro multitudinario con líderes de More-
na, donde recibió el respaldo de líderes y funda-
dores de Morena, como Nallely Matus y Pablo Sa-
lazar, consejeros estatales de Morena; el conse-
jero juvenil David Rivera Vivanco; el exaspirante 
Abraham Quiroz; Edgar Garmendia, secretario 
de Morena; los diputados Valentín Medel, Yadi-
ra Lira, Cristina Tello, Raymundo Atanacio, Mi-
guel Trujillo, además de militantes que llegaron  
a la plaza principal de Amozoc.

En nuestro 
caso estamos 
entre 55 pun-

tos y tenemos 
muchos positi-
vos, tres veces 
más positivos 
que negativos, 
y eso nos hace 

pues desde 
luego ser un 

candidato 
altamente 

competitivo”
Alejandro 

Armenta Mier 
Precandidato de 

Morena 
a la gubernatura 

del estado

La ayuda es a las 
juntas auxiliares 
para la realización de 
su carnaval 2019
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Consolidarán un 
Estudio  Opera, 
en San Pedro 
Cholula, Puebla

Xiutetelco recibirá 
el  equinoccio de 
primavera con               
el Xiutecalli

La “ejecución” en 
Momoxpan, es un  
hecho aislado

Elisa Carrillo, la bailarina mexicana 
en Berlín visitó el municipio de Atlixco

Investigará 
a director de 
Soapama

Con este evento se pretende que la ciudadanía co-
nozca más acerca de las culturas ancestrales.

Resaltó que la Fiscalía lleva la investigación, esto por-
que al parecer fue una situación de narcomenudeo.

Se ha presentado con figuras de la talla de  Plácido 
Domingo y José Carreras, entre otros.

Las niñas se muestran entusiasmadas por conocer a la 
primera  bailarina del ballet de Berlín, Elisa Carrillo.

El alcalde de Atlixco fijó su postal oficial a través de 
las redes sociales del Facebook.

El presidente del consejo municipal, Julián Peña firmó un convenio de colaboración con el alcalde de Atlixco, Guiller-
mo Velázquez Gutiérrez, con lo que le darán un impulso al turismo en Tepeojuma.

Mientras se hace la investigación, 
fue separado de su cargo Edgar 
Moranchel, indicó el munícipe
Por Angelina Bueno
Foto: Especial /  Síntesis

 
Atlixco. El alcalde Guillermo 
Velázquez Gutiérrez confirmó 
en entrevista que ha solicita-
do la separación del cargo del 
director del Sistema Opera-
dor de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del 
Municipio (Soapama), Edgar 
Moranchel.

Esto mientras se hacen las 
investigaciones correspon-
dientes sobre las denuncias 
de violencia política, amena-
zas, que señaló la regidora de 
Turismo Julieta Camacho en 
un video de Facebook.

Será la siguiente semana 
cuando se defina la situación 
del directivo. El presidente 
específicó que no quiere ade-
lantarse a los resultados de la 
investigación por lo cual no se ha pensado en 
quién puede ocupar ese cargo si se requiere 
la separación definitiva de Edgar Moranchel.

Por su parte el director del organismo, a tra-
vés de la cuenta oficial de Facebook del sistema 
señaló estar dispuesto a la investigación para 
que se le deslinde de esta polémica.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial /  Síntesis

 
San Pedro Cholula. Con la 
presencia del barítono in-
ternacional, Luis Ledesma, 
el Teatro Ciudad Sagrada, 
ubicado en el municipio de 
San Pedro Cholula se vestirá 
de lujo con la presentación 
de gala, que habrá de reali-
zarse este tres de marzo a las 
18:00 horas.

En rueda de prensa, se in-
formó que esta presentación 
tiene como objetivo consoli-
dar un Estudio de Opera en 
esta demarcación y como parte de estos tra-
bajos un total de 28 jóvenes tendrán un taller 
con el cantante, con exponentes provenientes 
de Guadalajara, Tamaulipas, México y Morelia.

Michael Bricaire, así como Luis Ledesma 
dieron a conocer los pormenores de estas acti-
vidades, que desde este jueves se pusieron en 
marcha para desarrollar el talento mexicano, 
sobre todo con la presencia del cantante, que 
tienen una amplia experiencia en el mundo 
de la ópera ya que ha cantado en Milán, Bar-
celona y Alemania, por mencionar a algunos.

Se ha presentado con figuras de la talla de  
Plácido Domingo y José Carreras así como el 
tenor Andrea Bocelli, “la ópera se ha hecho una 
elite pero no debería de ser, debe estar abier-
ta a todos, yo estoy feliz de estar aquí y de lo-
grar todo esto, siento un vínculo con Cholula 
mayor que antes  y hay una serie de artistas, 
yo me comprometo en hacer lo mejor de mi 
parte porque muchos de estos nuevos talen-
tos salgan a nivel internacional”.

Esta función de gala será totalmente gratui-
ta, y se desarrollará en el Teatro, ubicado en el 
corazón del municipio de  San Pedro Cholula.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Xiutetelco. Del 16 al 24 de marzo se estará rea-
lizando dentro de este municipio, el festival de-
nominado Xiutecalli, el cual contará con ac-
tividades culturales en lugares insignia como 
sus pirámides y en el sitio denominado “las 
pilas”, en donde se realizará la ceremonia de 
equinoccio de primavera para que visitantes 
y lugareños se carguen de energía.

Además, del evento de apertura que año 
con año congrega a miles de visitantes, habrá 
conferencias, muestras gastronómicas, talle-
res, venta de artesanías y cultura, así lo dio a 
conocer Luis Manuel Mora, director de arte 
y cultura de Xiutetelco.

En estas celebraciones se espera la visita de 
alrededor de 3 mil personas, quienes serán re-
cibidos con danzas autóctonas de la región y 
un corto paseo por los 4 centros ceremonia-
les edificados para la realización de esta acti-
vidad, sin dejar atrás la recomendación de vi-
sitar el museo del lugar exponiendo diferen-
tes piezas originales que se han encontrado 
en este municipio las cuales pertenecen a las 
culturas Olmeca, Totonaca y Mexica.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/  Síntesis

 
San Pedro Cholula. El Secretario de Seguri-
dad Ciudadana del municipio de San Pedro 
Cholula, Fernando Fierro Aldana, señaló que 
la ejecución que se dio en la junta auxiliar de 
Momoxpan, la noche de este miércoles fue un 
hecho aislado y la Fiscalía ha iniciado las in-
vestigaciones.

Expresó que tan sólo quince minutos antes 
se había realizado un recorrido por la localidad 
donde actuaron Sedena y Guardia Nacional, 
así como policía federal y fueron alertados por 
un reporte de estos hechos, “recibimos un re-
porte por un tema de arma de fuego al acudir 
vimos un vehículo gris con placas de Jalisco y 
dos masculinos lesionados, uno de ellos mu-
rió en el lugar y el otro fue trasladado al hos-
pital de Cholula”.

Señaló que este es un “hecho aislado” en la 
demarcación, sin embargo, se mantienen ocu-
pados para realizar acciones para evitar este 
tipo de actos delictivos, “estamos trabajando 
de la mano, este es un hecho que hasta aho-
rita es aislado, pero nos tenemos que ocupar 
para que no vuelva a suceder”.Resaltó que la 
Fiscalía lleva toda la investigación, esto por-
que al parecer fue una situación de narcome-
nudeo y un asunto de cobro de cuentas debi-
do a que pese a la balacera que se registró en 
la zona, todo fue para atacar a los ocupantes 
de este vehículo.

Aunque fue invitado a sumarse al equipo de 
campaña de Nancy de la Sierra, expresó que 
por el momento se centra ensu trabajo.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno /  Síntesis

 
Atlixco. Motivar a las pequeñas 
bailarinas atlixquenses fue la in-
tensión de la charla sostenida en 
el patio de palacio municipal por 
parte de Elisa Carrillo, prime-
ra bailarina del ballet de Berlín, 
quien acudió en recientes días a 
esta ciudad.

Al encuentro asistieron alum-
nas y profesores de diversas es-
cuelas de danza del municipio, 
con la intensión de conocer en 
persona a su ejemplo a seguir, 
cerca de 300 personas entre pa-
dres, profesores y bailarines se 
dieron cita.

Tras una breve reseña de sus 
orígenes, su amor por la danza 
y cómo llego hasta Berlín, Elisa 
Castillo. Señaló la importancia 
que tiene que los padres de fa-
milia apoyen con amor a las pe-
queñas bailarinas, para que pue-
dan desarrollar su amor por la 
danza más allá de las fronteras.

“A mí la danza me hace volar, 
me hace libre, me hace feliz, eso 
es lo que se siente cuando la dan-
za es tu vocación o cuando haces 
lo que en verdad te gusta, niñas no dejen de so-
ñar, pero sobre todo no dejen de trabajar por sus 
sueños, solo el trabajo constante, la disciplina, la 
practica las llevaran a lograr sus metas”, indicó.

A los profesores les pidió que observen a aque-
llos niños o niñas que destaque en este arte y los 

Por Angelina Bueno 
Foto: Angelina Bueno  /  Síntesis

 
Tepeojuma. Artesanías de pal-
ma, mezcal fe Xoyatla, sanda-
lias tenidas, tilapia de criadero 
y langostinos baby de río, son los 
productos de este municipio que 
engalanaron la firma de conve-
nio de colaboración turística con 
Atlixco.

Tepeojuma una tierra calien-
te, muy cercana a la puerta de 
la mixteca, pero aún integran-
te del Valle Central de Atlixco 
tiene además como caracterís-
tica la producción de elote, con 
el cual elaboran las mujeres de la 
cabecera municipal pan, tama-
les, esquites y otros productos.

Además, existen balnearios 
como los Ahuehuetes para la gen-
te que gusta disfrutar un día fa-

miliar nadando. Cuenta también con la exhacien-
da de Teruel, la cual está siendo rescatada por los 
ciudadanos para convertirla en un atractivo tu-
rístico más.

Por ello el presidente del Consejo Municipal 
que gobierna este municipio, Julián Peña, indi-
có que este convenio de colaboración servirá de 
mucho para su municipio en el tema turístico, 
ya que Atlixco está atrayendo mucha gente a la 
Región y muchas veces no saben que pueden en-
contrar en los municipios cercanos.

Para Atlixco este es el cuarto convenio firma-
do, el primero fue Tochimilco, después Huaque-
chula, San Diego La Meza Tochimiltzingo y aho-
ra Tepeojuma. Están pendientes San Juan Tian-
guismalanco e Izúcar de Matamoros.

La idea, como ha quedado establecido firma 
tras firma, es compartir a la Región de los benefi-
cios del turismo, además de ofrecer a los turistas 
mayores opciones de diversión y entretenimiento. 

El alcalde de Atlixco Guillermo Velázquez Gu-
tiérrez agradeció a su homólogo por aceptar es-
tá colaboración.

Tepeojuma se 
suma a convenios 
turísticos con el 
municipio Atlixco
Para Atlixco este es el cuarto convenio firmado, 
el primero fue Tochimilco, Huaquechula, San 
Diego La Meza Tochimiltzingo y  el deTepeojuma. 
Están pendientes en otros municipios de Puebla

A mí la danza 
me hace volar, 
me hace libre, 
me hace feliz, 
eso es lo que 

se siente cuan-
do la danza es 

tu vocación 
o cuando 

haces lo que 
en verdad te 

gusta, niñas no 
dejen de soñar, 

pero sobre 
todo no dejen 

de trabajar por 
sus sueños, 

solo el trabajo 
constante, la 
disciplina, la 

practica las lle-
varan a lograr 

sus metas”
Elisa Carrillo

Bailarina de
 ballet

Hace unos 
momentos le 
pedí al titular 
del @SOAPA-
MA separarse 
de la dirección. 

Instruí a la 
Contraloría 

municipal de 
@AtlixcoAyto 
investigue los 
hechos refe-

ridos y finque 
responsabili-

dades”
Guillermo 
Velázquez

Alcalde Atlixco

Este convenio 
de colabora-

ción servirá de 
mucho para el 

municipio en el 
tema turístico, 
ya que Atlixco 

está atrayendo 
mucha gente 

a la Región 
y muchas 

veces no saben 
que pueden 

encontrar en 
los municipios 

cercanos”.
Julián Peña

Pdte. del Consejo

28 
jóvenes

▪ Tendrán un 
taller con el 

cantante,  con 
exponentes 

provenientes 
de Guadalajara, 

Tamaulipas, 
México y 
Morelia.

promuevan, les enseñen todo lo que saben y des-
pués los encaminen para seguir creciendo; a los 
padres que no dejen de apoyar a sus pequeñas, 
que la danza es muy demandante y los bailarines 
requieren de la familia.

Principalmente solicitó dejar de ver la danza 
como un hobbie, porque realmente es una profe-
sión que requiere mucho esfuerzo, mucho amor 
para hacerlo bien, las niñas que tienen este don, 
el gusto por la danza no tiene porque además es-
tudiar una carrera; “la danza es una carrera pro-
fesional que te llena de muchas satisfacciones”, 
aseguró.

En el encuentro las pequeñas hicieron diver-
sas preguntas a Elisa Carrillo, tales como: ¿Qué 
sintió cuando tuvo sus primeras puntas? ¿Des-
de qué edad comenzó a bailar? ¿Qué siente cuan-
do está danzando?; pregunta a las que respondió 
con mucho entusiasmo, buscando mover en las 
pequeñas la voluntad de continuar en este arte. 
Se va a presentar en Atlixco.
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Actualmente hay cinco especies de rinocerontes amenazados por una red criminal que busca comercializar sus cuernos.

Diversión y reflexión consigue el zoológico poblano. 

Experiencia lúdica que a chicos y grandes fascinará.

Por Jazuara Salas Solís
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Africam Safari presentó Rescate Táctico, un nue-
vo espacio que conjuga el trabajo de conservación 
de especies en peligro de extinción con un efecto 
lúdico, en donde los visitantes podrán vivir una 
aventura virtual contra la caza furtiva del rinoce-
ronte, al tiempo que apoyan a la acción real que 
llevan a cabo los verdaderos Rangers en África.

El lugar comprende un espacio completamen-
te tematizado de mil 600 metros cuadrados, ubi-
cado en Explanada Puebla y que Amy Camacho, 
presidenta del Consejo de Africam Safari; Frank 
Carlos Camacho, director general de Africam Safa-
ri; y Gregory Camacho, director general de Res-
cate Táctico, presentaron ante medios de comu-
nicación este jueves.

“Queremos honrar la filosofía de nuestros pa-
dres Carlos y Luisa Camacho, y pensar en el futu-
ro de las siguientes generaciones, no sólo de las 
personas, también de las especies que nos acom-
pañan y por eso estamos empeñados en contri-
buir a la recuperación de muchas especies en el 
mundo y lo queremos hacer de una forma parti-
cipativa, donde nos divirtamos todos y tengamos 
un mensaje de paz hacía la naturaleza”, dijo Amy.

De los rinocerontes, agregó, hay cinco espe-
cies: rinoceronte blanco, rinoceronte negro, rino-
ceronte de Sumatra, rinoceronte indio y rinoce-
ronte de Java. Todos ellos gravemente amenaza-
dos por una red criminal que busca comercializar 
sus cuernos, compuestos por queratina y que, de 
acuerdo a mitos o creencias, se piensa que tie-
ne poderes curativos o afrodisíacos, de acuerdo 
a la región.

Frank Carlos apuntó que, si bien Africam Safa-
ri es un importante destino turístico en la enti-
dad, su razón de ser va más allá con la conserva-
ción de especies y con diferentes programas y 
proyectos han encontrado la fórmula para ha-
cer las dos cosas al mismo tiempo. Así han podi-
do trabajar hombro a hombro en África con las 
personas que cuidan a los rinocerontes, o elefan-
tes y jirafas. “Lo que hacemos no queda en Valse-
quillo, impacta a muchos lugares en el mundo”.

Gregory destacó que Rescate Táctico es único 
no sólo en Latinoamérica, también en el mundo 
y está hecho por manos poblanas. “Conseguimos 
tecnología de punta, los equipos con los que rea-
lizamos las sesiones fueron diseñados para en-
trenar a las fuerzas especiales en Norteamérica. 
El software que usamos para el juego es súper 
robusto y complementa la experiencia de estar 
dentro de un videojuego”.

Estilo Laser Tag
Las sesiones del juego son estilo Laser Tag, empe-
zando desde una mina de diamantes abandonada, 

Estrena 
Africam Safari 
Rescate Táctico
El nuevo sitio combina la labor de conservación 
de especies en peligro de extinción con efecto 
lúdico; los visitantes podrán vivir una aventura 
virtual contra la caza furtiva del rinoceronte

A detalle...

El Rescate Táctico 
en Africam Safari 
comprende: 

▪ Un espacio comple-
tamente tematizado 
de mil 600 metros 
cuadrados

▪ Ubicado en Explanada 
Puebla 

▪ Del costo de la entra-
da se hace una donación 
a los Rangers en África 
para equipamiento y 
otras necesidades

Queremos honrar 
la filosofía de 

nuestros padres 
Carlos y Luisa 

Camacho, y pensar 
en el futuro de 
las siguientes 
generaciones, 
no sólo de las 

personas, también 
de las especies que 

nos acompañan y 
por eso estamos 

empeñados en 
contribuir a la 

recuperación de 
muchas especies 
en el mundo y lo 
queremos hacer 

de una forma 
participativa, 

donde nos 
divirtamos todos 

y tengamos un 
mensaje de paz 

hacía la naturaleza”
Amy Camacho

Presidenta del Consejo 
de Africam Safari

Fue una experiencia 
aterradora -estar 

con los Rangers en 
África defendiendo 
a los rinocerontes-, 

pero pensamos 
que podíamos 

aprovechar esa 
experiencia para 

crear algo que sea 
sustentable, que 
genere recursos 
para llevar a los 
Rangers equipo 

táctico, chalecos 
anti-balas, lentes 

de visión nocturna”
Gregory Camacho

Director general 
de Rescate Táctico

Africam Safari ha encontrado la fórmula para conservar especies y ser un centro turístico. 

pasando por restaurante en un pueblo africano 
y de ahí a la acción de defender a los rinoceron-
tes de los cazadores. Hay cuatro tipos de misio-
nes de rescate extendidas en aproximadamente 
30 minutos, donde la estrategia, la puntería y el 
trabajo en equipos de hasta 15 personas, llevarán 
al siguiente nivel a los participantes.

Rescate Táctico está abierto todos los días de 
11:00 a 21:00 horas. El costo de entrada es de 200 
pesos por sesión, monto sobre el cual se hará una 
donación a los Rangers en África para equipa-
miento y otras necesidades. Además, todo lo que 
ahí se comercializa, desde alimentos y bebidas 
hasta souvenirs, tendrán el mismo fin. Hay se-
siones abiertas, privadas a grupos, talleres esco-
lares y empresariales.

“Fue una experiencia aterradora -estar con 
los Rangers en África defendiendo a los rinoce-
rontes-, pero también pensamos que podíamos 
aprovechar esa experiencia para crear algo que 
pueda ser sustentable, que pueda generar recur-
sos para llevar directamente a los Rangers equi-
po táctico, chalecos anti-balas, lentes de visión 
nocturna” y todo lo necesario para su labor, con-
cluyó Gregory.

11:00  
a 21:00

▪ horas es el 
horario en el 

que estará 
abierto el 

nuevo espacio 
Rescate 
Táctico 

200 
pesos 

▪ por sesión es 
el costo para 

disfrutar el 
nuevo atracti-
vo de Africam 

Safari 
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Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Pese a los recursos limitados que ejercerá para 
este año, en este 2019 la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP) incrementa-
rá la matrícula en un 11 por ciento por lo que en 
el Proceso de Admisión se proyecta aceptar al-
rededor de 31 mil 015 nuevos alumnos en todas 
sus modalidades.

Así lo informó el rector de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso 
Esparza Ortiz, quien detalló que dicho crecimien-
to para el ciclo 2019-2020 es resultado de una re-
ingeniería de usos de espacios en todas las mo-
dalidades y todos los niveles.

“Este 2019 haremos un esfuerzo adicional que 
hemos realizado junto con autoridades de la SEP 
para que podamos tener alrededor de un 11 por 
ciento de incremento en la matrícula para estar 
en condiciones de recibir a 31 mil 015 estudian-
tes”, destacó.

Detalló que para aceptar a los nuevos estu-
diantes se hizo una reingeniería de uso de los 
espacios que se estableció a partir de varios es-
tudios realizados desde agosto del año pasado 
a fi n de darle la mayor utilización de los espa-
cios actuales.

“La oferta e incremento es en todas las moda-
lidades, tanto presencial como semi y a distan-
cia, y en todos los niveles, tanto en el interior del 

estado, como en la capital, es de 
11 por ciento en general”, deta-
lló Esparza Ortiz.

Publican convocatoria
La convocatoria se publicará este 
1 de marzo para iniciar con todo 
el proceso de ingreso. En total se 
espera un registro de 58 mil as-
pirantes a ingresar a la máxima 
casa de estudios, de los cuales el 
20 por ciento son de otros esta-
dos del país, entre ellos: Tlaxca-
la, Veracruz y Oaxaca.

La oferta académica de la 
máxima casa de estudios es de 
84 licenciaturas presenciales, 
1 técnico en música, 3 progra-
mas de preparatoria escolariza-
da, 1 preparatoria a distancia, 4 
programas de técnico superior 
universitario, 7 programas de 
educación a distancia y 4 licen-
ciaturas en modalidad abierta.

Del total de los alumnos reci-
bidos durante el próximo ciclo 
escolar, un 10% está destinado 
para los hijos de los trabajadores 
de la institución educativa. Sin embargo, el rec-
tor aclaró que el ingreso no es automático, pues 
deben pasar por el procedimiento de admisión.

BUAP aumentará
11% su matrícula

Alerta por
‘coyotes’
en BUAP

AEO llama a no dejarse engañar

El rector Alfonso Esparza Ortiz hizo un llamado a 
los aspirantes a no dejarse engañar por terceros 
que les garantizan entrar a la institución. “No 
existe ningún mecanismo distinto al Proceso 
de Admisión para ingresar a la Máxima Casa de 
Estudios del estado “, puntualizó.
Por Redacción

Proceso de Admisión es la única 
forma para ser universitario
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

“Oye brother. ¿No sabes de alguien que quisie-
ra entrar a la BUAP o hizo examen y no quedó? 
Tengo lugares para entrar en enero”.

Con este tipo de conversaciones es como en-
ganchan a los jóvenes prospectos para defraudar-
los y que quieren entrar a la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (BUAP).

¿Qué necesito?, preguntó un joven a un “de-
fraudador” que le ofreció un lugar. La respues-
ta fue: Primero hacer el pago. Men ya sabes có-
mo se maneja esto.

El chico le volvió a interrogar: ¿Cuál es el pa-
go? ¿Cuánto? La contestación fue: Andan en 25 
mil y ya entras en enero.

Casos como éste se presentan en días previos 
a los Procesos de Admisión. En la denuncia ante-
rior la cantidad fue de 25 mil pesos; pero se han 
reportado fraudes de hasta 50 mil.

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, 
reveló que situaciones cómo estás se presentan 
en su mayoría en el área de la salud. 

“Hago ese llamado a que no les crean, ya sabe-
mos perfectamente cuál es su modus operandi. 
Hacen creer a los aspirantes que les van a hacer 

García aseguró que quien llegue a la dirigencia del 
Setep lo apoyará, “tendrá el respaldo de su servidor”.

Denuncian cobros de 25 mil pesos para ingresar a la 
BUAP, pero se han reportado fraudes de hasta 50 mil.

Se mantienen ingresos en agosto y enero para mayor inclusión de jóvenes en programas educativos que ofrece la BUAP.

breves

SEP / Concluye horario
de invierno
El próximo lunes los alumnos retomarán 
el horario habitual de entrada a las 
escuelas en Puebla, ya que este viernes 
termina el horario de invierno.

La Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) informó serán estudiantes de 
educación básica, que incluye a prees-
colar, primaria y secundaria, de las ins-
tituciones ofi ciales y particulares de la 
entidad los que qué entrarán media hora 
antes a como lo venían realizando.

Es importante señalar que a partir 
del viernes 1 de marzo se tiene progra-
mada la quinta sesión de Consejo Técni-
co Escolar, por lo que ese día habrá sus-
pensión de clases, de tal forma que el lu-
nes 4 de marzo, un total de un millón 769 
mil estudiantes de escuelas públicas 
tomarán clases de la siguiente mane-
ra: preescolar matutino de 9:00 a 12:00 
horas, preescolar vespertino de 14:00 a 
17:00 horas, primaria matutina de 8:00 
a 13:00 horas, primaria vespertina de 
13:30 a 18:30 horas, secundaria matutina 
7:00 a 13:30 horas y secundaria vesperti-
na de 13:40 a 19:40 horas.
Por Abel Cuapa

Udlap / Conielecomp atrajo 
propuestas de ingeniería
Durante tres días, la Universidad de 
las Américas Puebla es un foro de 
discusión dedicado a presentar trabajos 
de investigación de ingeniería en los 
campos de sistemas inteligentes, 
comunicaciones, ingeniería biomédica 
y otros temas a través del 29th 
International Conference on Electronics, 
Communications and Computers 
(Conielecomp).

Organizada desde 1990 por el Depar-
tamento de Computación, Electrónica y 
Mecatrónica de la Udlap, la Conferencia 
Internacional de Electrónica, Comunica-
ciones y Computadoras atrae interesan-
tes propuestas de trabajo cada año para 
ser presentadas ante estudiantes, pro-
fesores y expertos en la materia. En esta 
edición la Dra. Rocío Salazar Varas, pre-
sidenta general de Conielecomp 2019, 
en su mensaje de bienvenida comen-
tó: “Este año, tuvimos 68 presentacio-
nes, de las cuales 32 fueron aceptadas. 
Los documentos pasaron por un proce-
so de revisión a doble ciego y se publi-
carán en las actas de la conferencia IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics 
Engineers)”.
Por Redacción

Exsecretario
de la Setep
exige derechos
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

“Yo soy del Setep y tengo de-
recho de apoyar a alguien”, 
refutó el exsecretario del 
Sindicato Estatal de Traba-
jadores de la Educación de 
Puebla (Setep), Armando Gar-
cía Avendaño sobre las acu-
saciones que hicieron algu-
nos maestros de querer im-
poner al próximo dirigente.

En entrevista, el ahora di-
putado local explicó que sigue 
siendo militante setepista y 
como todo agremiado tiene 
el derecho de tenerle la con-
fi anza a alguien, en este caso 
a Gonzalo Gutiérrez, uno de 
los aspirantes.

“Yo no veo el tema por que pueda generar 
algún confl icto, entonces el que se hayan ma-
nifestado algunos maestros es parte del pro-
ceso democrático”, acentuó.

Indicó que dichas quejas son parte de la li-
bertad de expresión que se genera en el sindi-
cato y que de alguna manera legítima los pro-
cesos electorales al interior de la organización.

Rechazó que quiera imponer a Gonzalo Gu-
tiérrez, pues reiteró que el voto es libre y se-
creto, contienda en la cual votan cerca de 5 
mil maestros, “entonces cómo se va a impo-
ner algo, cuando cada trabajador emite su de-
recho de voto en función a lo que ellos consi-
deran es correcto”.

“Que apoyo a uno de los candidatos, claro, 
pero en dónde está lo malo”, reviró.

Recalcó que en Puebla el Setep es el sindi-
cato que elige a su secretario general y secre-
tario de trabajaos y confl ictos a través del vo-
to universal libre y secreto.

En ese sentido, hizo un llamado a los maes-
tros setepistas a la unidad.

Carlos Arias expone en La Luz de la Nevera 
▪  La exposición “Todos estamos siempre rodeados de un grupo de mediocres” de Carlos Arias, artista y 
profesor de la Universidad de las Américas Puebla, fue inaugurada en el espacio cultural La Luz de la Nevera, 
ubicado en las instalaciones de la Udlap. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

El rector Alfonso Esparza Ortiz afi rmó
que crecimiento en matrícula es posible
por una reingeniería de espacios

Este creci-
miento en la 
matrícula es 

posible por una 
reingeniería de 
espacios para 
que más jóve-
nes accedan a 
la educación”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

Entonces cómo 
se va a imponer 

algo, cuando 
cada trabaja-
dor emite su 
derecho de 

voto en función 
a lo que ellos 

consideran es 
correcto”
Armando 

García
Diputado

perredista

31
mil 14

▪ alumnos de 
nuevo ingre-
so proyecta 

aceptar la 
Benemérita 
Universidad 
en todas sus 
modalidades

También informó que las carreras más deman-
dadas son derecho, ingeniería, administración y 
todas las relacionadas con la medicina.

Tras cumplir con el proceso correspondien-
te, el 6 de julio se publicarán los resultados del 
examen de admisión para que en agosto se ini-
cie el curso. El costo para el derecho al examen 
es de 750 pesos, monto que ha permanecido des-
de los últimos 10 años.

Se mantienen los ingresos en agosto y en ene-
ro de acuerdo con las publicaciones, para una ma-
yor inclusión de jóvenes en los programas edu-
cativos que ofrece la BUAP. Con respecto al cu-
po disponible para este año, poco más de 22 mil 
corresponden al nivel superior y 8 mil 920 al ni-
vel medio superior.

En apoyo a la economía de las familias, las cuo-
tas no se incrementan. También se mantiene el 
bachillerato en línea para atender el rezago edu-
cativo en el nivel medio superior.

La convocatoria establece que el registro en 
internet y selección de carrera será hasta el 26 

de marzo. La entrega del formato de asignación 
para aspirantes a preparatoria será el 28 y 29 de 
marzo, y para licenciatura del 1 al 5 de abril. La 
aplicación de la prueba PIENSE II será el 1 de 
junio y de los exámenes para licenciatura, PAA 
y PAC, el 8 de junio. La publicación de los resul-
tados del examen de admisión se dará a conocer 
el 6 de julio en la página electrónica www.resul-
tados.buap.mx.

En cuanto a las sedes de registro, el rector Al-
fonso Esparza expuso que serán 23, entre estas 
la Arena BUAP, única en la ciudad de Puebla, y 
el resto en el interior del estado.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, 
Esparza Ortiz detalló que con el incremento de 
la matrícula de nuevo ingreso se espera tener un 
total de 118 mil estudiantes en los niveles medio 
superior y superior. Asimismo, dijo que las ca-
rreras con mayor demanda son Medicina, De-
recho, las ingenierías, Administración, Conta-
duría y Psicología. Las de menor demanda, His-
toria, Farmacia, Filosofía, Física y Matemáticas.

un ingreso”, evidenció el directivo. 
Dijo que, en la carrera de Medicina, por ejem-

plo, les llegan a pedir hasta 50 mil pesos y para 
darle “confi anza” al estudiante les indican que 
primero den la mitad del dinero y cuándo ya es-
tés adentro me das la otra parte. 

En los últimos tres años la BUAP ha detecta-
do aproximadamente a ocho personas que ha-
cen este tipo de fraude, de las cuales en dos oca-
siones se llegó a instancias legales.

“El llamado es, si se les acercan y saben de es-
to, que los aspirantes tengan la confi anza de re-
portar estos casos”, puntualizó.
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Participa 
Lucero en 
"La Cama" 
con Bruno 
& Marrone 
▪ La cantante 
mexicana Lucero 
fue la invitada del 
dúo brasileño 
Bruno & Marrone 
para su tema “La 
cama”, el cual 
incluye una fusión 
de diversos temas 
bailables.
NOTIMEX/ FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos
Nueva tierra de Disney llevará a 
visitantes a Star Wars. 2

Velocidad
La quinta generación de Toyota 
RAV4 ya está en México. 4

Música
Lady Gaga: dúo con Bradley Cooper, 
actuación, no amor. 2

Maná 
PREPARA UNA GIRA
AP. Maná volverá este año a Estados 
Unidos como parte de su anticipada gira 
“Rayando el Sol”. La banda mexicana, 
cuyo último tour por el país fue el 
“Latino Power” hace casi tres años, está 
deseosa de regresar al escenario. – Especial

Jonas Brothers
JUNTOS DE NUEVO
AGENCIAS. La banda anunció que darán a 
conocer nueva música este viernes a 
la medianoche del este de los Estados 
Unidos. Hubo que esperar más de cinco 
años, pero el sueño de muchos fans se 
hizo fi nalmente realidad. – Especial
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ANDRÉ PREVIN

Taylor Swi� 
PORTADA DE 
REVISTA ELLE
AGENCIAS. La estrella del 
pop aparecerá en la 
portada del número de 
abril de Elle Reino Unido. 
Swi�  escribió un ensayo 
sobre el poder de la 
música para acompañar 
su sesión de fotos que, 
sin duda, es fabulosa. – 

Especial

MUERE 
A LOS 
89 AÑOS
A LOS 
89 AÑOS
A LOS 
89 AÑOS
A LOS 
89 AÑOS
A LOS 
EL PIANISTA, 
COMPOSITOR Y DIRECTOR 
DE ORQUESTA, CUYA 
VASTA CARRERA LO 
LLEVÓ A LOS MUNDOS 
DE HOLLYWOOD, EL JAZZ 
Y LA MÚSICA CLÁSICA, 
FALLECIÓ. 2

X. Sariñana
CON ÁLBUM

NUEVO 
NOTIMEX. Con más de una 

década de trayectoria 
musical, la cantautora 

aseguró que ya aprendió 
a evadir las críticas 

negativas en su contra, 
por lo que hoy vuela libre 

con su cuarto disco de 
estudio “¿Dónde bailarán 

las niñas?”. – Especial



Síntesis. VIERNES  1 de marzo de 2019.02 .CIRCUS

El mundo de Star Wars llega de una galaxia muy, muy lejana, para convertirse en 
la tierra temática y divertida más grande jamás creada en un parque de Disney

Star Wars evoluciona 
a una tierra temática

Su fortuna de Martha Helen Kostyra, mejor conocida como Martha Stewart, se estima en 5 mil millones de dólares.

Su primer trabajo como actor profesional fue en el 
cortometraje "Twisted Sister: Come Out and Play".

Por AP
Foto: Especial /Síntesis

“Star Wars: Galaxy's Edge” es una aventura por 
el mugriento planeta Batuu donde los visitantes 
podrán construir sus propios androides y sables 
de luz, interactuar con extraterrestres y subir a 
la cabina de un enorme Halcón Milenario, don-
de descubrirán su misión y se involucrarán en 
una trifulca con un Caza TIE.

Del cine a la realidad
“Star Wars: Galaxy's Edge” es una aventura por 
el mugriento planeta Batuu donde los visitantes 
podrán construir sus propios androides y sables 
de luz, interactuar con extraterrestres y subir a 
la cabina de un enorme Halcón Milenario, don-
de descubrirán su misión y se involucrarán en 
una trifulca con un Caza TIE.
      El amplio terreno de 5,6 hectáreas (14 acres) 
se ubica en un mundo remoto en la más recien-
te trilogía de "Star Wars", así que no esperen ver 
a Luke Skywalker ni a Darth Vader. Pero algunos 
rostros familiares como Rey, Finn, Kylo Ren y el 
favorito de los fans, Chewbacca, serán parte de 
las aventuras mientras los visitantes exploran es-
te mundo de inmersión.
     Galaxy's Edge abrirá este verano boreal en el 
Disneyland Resort en Anaheim, California, y lue-
go en el otoño en los Hollywood Studios de Dis-
ney en Orlando, Florida. Las tierras en ambos 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Luke Perry, astro de "Beverly 
Hills, 90210" y "Riverdale", se 
encuentra hospitalizado.
     Su publicista Arnold Rob-
inson dijo el jueves a The As-
sociated Press que el actor de 
52 años está "actualmente ba-
jo observación".

Llamada de emergencia
Paramédicos respondieron a 
una llamada de emergencia al 
911 alrededor de las 9:30 a.m. 
(locales) del miércoles en una 
casa en el área de Sherman 
Oaks en Los Ángeles y tras-
ladaron a un paciente al hos-
pital, dijo el departamento de bomberos de la 
ciudad. Registros públicos listan la dirección 
como la de Perry.
     No se proporcionó razón de la hospitaliza-
ción ni detalles sobre la condición del actor.
     Durante tres temporadas Perry ha interpre-
tado a Fred Andrews, el padre del personaje 
principal de Archie Andrews, en la serie "Ri-
verdale" de The CW, una versión oscura del 
libro de historietas "Archie". Y tenía previsto 
regresar para una cuarta temporada. 
     Nacido y criado en Fredericktown, Ohio, Pe-
rry saltó a la fama junto a Jason Priestley como 
los galanes de la exitosa serie juvenil "Beverly 
Hills 90210", que se transmitió de 1990 al 2000.
     También ha aparecido en un puñado de pe-
lículas, como "The Fifth Element" (“El quin-
to elemento”), ''8 Seconds" (“8 segundos) y 
"American Strays". Trabajó en el drama car-
celario de HBO "Oz" y le prestó su voz a se-
ries animadas como "The Incredible Hulk" y 
"Mortal Kombat". En años recientes actuó en 
las series "Ties That Bind" y "Body of Proof".
     El mismo día que fue hospitalizado, Fox 
TV anunció que transmitirá seis nuevos epi-
sodios de "90210" con la mayoría de los acto-
res del elenco original, pero Perry no estuvo 
entre ellos.
     Luke Perry es un actor estadounidense, cé-
lebre por su trabajo como Dylan Mckay en la 
serie "BeverlyHills, 90210".

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

No, no estás delirando. La empresaria Martha 
Stewart realmente se suma a la moda del cannabis.

La diva de la cocina dijo el jueves que se aso-
cia con Canopy Growth Corp. para asistir en el 
desarrollo de nuevos productos que contienen 
CBD no psicoactivo y otros cannabinoides deri-
vados de la marihuana.

Las primeras propuestas
Lo primero que se producirá serán productos pa-
ra mascotas, aunque Stewart no especifi có cuá-
les serían.
      Canopy Growth, con sede en Ontario, Cana-
dá, es una de las compañías más conocidas en el 
creciente mercado del cannabis. Vende marihua-

Luke Perry 
está bajo 
observación

Martha Stewart 
y su polémica 
asociación

Galaxy's Edge 
aún en construcción
Batuu es una región inexplorada de árboles 
frondosos y capiteles. La tierra está llena de 
contrabandistas y comerciantes que esperan 
evitar la Primera Orden, sucesora del malvado 
Imperio. Galaxy's Edge aún está en construcción, 
pero sus edifi cios, tiendas y principales 
atracciones están listas. Ahora el foco está en 
los "detalles estéticos y asegurar que el equipo 
funcione apropiadamente", dijo John Larena.
AP

parques son casi idénticas y ofrecen una mezcla 
de puestos de comercio, una cantina e incluso un 
área arbolada donde luchadores de la Resisten-
cia han montado un campamento. 
     La entrada está incluida en el boleto del par-

que, pero crear un sable de luz o comprar un an-
droide modelado en R2-D2 o BB-8 tiene un cos-
to adicional.
     El presidente de Walt Disney Parks and Resorts, 
Bob Chapek, dijo que quienes visiten Galaxy's Edge 
tendrán interacciones con personajes y elementos 
de Star Wars, sean los Stormtroopers vociferan-
do órdenes o la animada música de una cantina 
sucia que sí, sirve alcohol con tema de Star Wars.
    "No pensarás que estás en un parque temáti-
co", dijo Chapek. "Cada miembro del elenco ac-
tuará como su personaje, la comida y la bebida y 
el lenguaje serán los de la historia. La mercancía 
en las tiendas no estará en cajas que digan Dis-
ney en ellas. Es muy, muy, muy de inmersión", 
menciono Bob Chapek.

Hay una gran 
diferencia 

entre yo y una 
mano real, 

legítima o tra-
bajadora, o un 
vaquero de ro-
deo campeón 

del mundo. Los 
juego, y aspiro 
a ser así, pero 
esos tipos son 

duros"
Luke Perry

Actor

Esta renderización difundida por Disney y Lucasfi lm 
busca la experiencia única de los visitantes.

na, aceites y otros productos para fi nes médicos 
y recreativos. Canopy dijo que se benefi ciará de 
las décadas de experiencia de Stewart promocio-
nando productos de consumo.
      Canopy también hace productos para la línea de 
cannabis Leafs by Snoop del rapero Snoop Dogg. 
Además, Stewart y Snoop son amigos y presen-
tan juntos el programa de tertulia de VH1 “Mar-

tha and Snoop's Potluck Dinner Party”.
      Martha Stewart y es una empresaria, auto-
ra y presentadora de televisión estadouniden-
se que formó un imperio con su negocio de esti-
lo de vida y cocina. 
      Su amplio portafolio de multimedios inclu-
ye propiedades premiadas como la revista y su 
programa de televisión de amplia sindicación.

NO ES AMOR, SOLO FUE 
ACTUACIÓN EN LOS 
OSCAR: LADY GAGA
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Fue una actuación, no amor, dijo Lady Gaga 
sobre su número musical con Bradley Cooper 
el domingo en la ceremonia de los Oscar.

Gaga habló de la emotiva interpretación 
de "Shallow" de su película "A Star Is Born" el 
miércoles por la noche en el programa “Jimmy 
Kimmel Live”. 

El dueto llevó a muchos espectadores a 
conjeturar en las redes que los astros del 
fi lme están enamorados.

La artista desvió la mirada y califi có las 
redes sociales como "el inodoro de internet" y 
dijo que ha lastimado a la cultura pop.

"Sí, la gente vio amor y adivinen qué, eso 
es lo que nosotros queríamos que ustedes 
vieran", aseguró.

Lady Gaga afi rmó "supongo que hicimos un buen tra-
bajo. ¡Los engañamos!”.

Guillermo del Toro llega a 
capítulo de Los Simpson 
▪  El cineasta mexicano Guillermo del Toro 
aparecerá la próxima semana en un capítulo 
especial de la nueva temporada de “Los Simpson”.
En la imagen que compartió el realizador mexicano a 
través de su cuenta de Twi� er @RealGDT, el dos 
veces ganador del Oscar aparece con “Monty Burns” 
en su mansión. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El actor de 52 años se encuentra 
delicado de salud y hospitalizado

Un mundo que explorar
▪  El amplio terreno de 5,6 hectáreas (14 acres) se 

ubica en un mundo remoto en la más reciente 
trilogía de "Star Wars". 

AP / FOTO: ESPECIAL
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André Previn, pianista, director de orquesta y compositor 
estadounidense de origen alemán, murió el 28 de febrero
de 2019 en su casa en Manhattan a la edad de 89 años

La mayoría de las películas que incorporan la música de Previn todavía están disponibles como Videos / DVD y / o como registros de la banda sonora.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

El pianista, compositor y director de orquesta An-
dré Previn, cuya vasta carrera lo llevó a los mun-
dos de Hollywood, el jazz y la música clásica re-
chazando siempre que su trabajo más popular 
le restara peso a su talla, falleció el jueves. Te-
nía 89 años.

Su mánager Linda Petrikova dijo que Previn 
murió en su casa en Manhattan.

Su exesposa Mia Farrow tuiteó: "Nos vemos 
en la mañana mi amado amigo. Que descanses 
en gloriosas sinfonías”.

Previn era un niño prodigio cuya familia hu-
yó de la Alemania nazi. Cuando era adolescente 
encontró trabajo como compositor y arreglista, 
haciendo obras a destajo para Hollywood, la ma-
yoría de las veces con MGM, lo que le llevó a ga-
nar cuatro premios Oscar por su orquestación de 
musicales tan distinguidos como "My Fair Lady" 
(“Mi bella dama”) de 1964.

Previn abandonó eventualmente Hollywood 
por una carrera como director clásico. Fue nom-
brado director musical de la Orquesta Sinfónica 
de Houston en 1967, y dirigió orquestas tan re-
nombradas como la Filarmónica de Los Angeles 
y la Filarmónica Real de Londres.

En 1998, su ópera basada en “A Streetcar Na-
med Desire” (“Un tranvía llamado deseo”) se es-
trenó en la Ópera de San Francisco

A lo largo de su trayectoria Previn siguió con 
un pie dentro del jazz. “Nunca cambio conscien-
temente de velocidad cuando toco jazz o música 
clásica”, dijo una vez. “Todo es música”.

Podría decirse que nadie se desempeñaba a 
tan alto nivel en tantos géneros distintos de la 
música contemporánea. Pero la versatilidad de 
Previn tenía un precio.

“Los críticos musicales lo han dejado bastan-
te claro”, dijo una vez. “Que cualquier composi-
tor que haya contribuido a un tintineo de cuatro 
barras para una película sería considerado como 
‘compositor de Hollywood’ a partir de entonces, 
incluso si el resto de su producción consistiera 
únicamente de sonatas litúrgicas para órgano”.

Previn se volvió muy conocido e impulsó su 
fama con su propensión a aparecer en las colum-
nas de chismes de la farándula.

Se casó cinco veces, incluyendo con Farrow y 
la violinista Anne-Sophie Mutter. Fue una de las 
primeras personas de Hollywood en experimen-

Una vida plena a su manera
▪  Hacia el fi nal de su carrera a Previn le preguntaron si sentía que abarcó mucho, pero apretó poco. “Eso me 
han dicho casi toda mi vida: ‘¿por qué no me concentro en la dirección o en la composición o en mis propias 
interpretaciones, o en el jazz?’", respondió.

tar con LSD, y su libro de memorias sobre sus días 
en los estudios de cine "No Minor Chords" inclu-
yó importantes revelaciones de todos, desde Len-
ny Bruce hasta Ava Gardner. Además la huérfa-
na coreana que él y Farrow adoptaron, Soon-Yi, 
se convirtió en el centro del escándalo de los ta-
bloides cuando se involucró sentimentalmente 
con el entonces novio de Farrow, Woody Allen, 
y éstos eventualmente se casaron.

El comienzo de una leyenda
Previn nunca escuchó jazz hasta que era adoles-
cente. Nació en 1929 en una familia judía rica de 
Berlín, y fue enviado a estudiar música clásica con 
maestros eminentes cuando su talento comen-
zó a afl orar. Pero la familia tuvo que escapar de 
Alemania en 1938 y se mudó brevemente a Pa-
rís antes de viajar a Estados Unidos.

“Tuve un entrenamiento puramente clásico”, 
dijo Previn. "Y entonces cuando era un chico en 
Los Ángeles alguien me dio un disco de (el pia-
nista) Art Tatum interpretando 'Sweet Lorraine' 
y quedé asombrado y encantado con él”.

Uno de los primos de su padre trabajaba co-

mo director musical en Universal Studios y así 
fue como Previn llegó pronto a MGM.

Hollywood lo recibió con los brazos abiertos: 
fue nominado a 13 Premios de la Academia y ga-
nó cuatro. Además de "My Fair Lady", fue galar-
donado por la música de "Gigi" (1958), "Porgy and 
Bess" (“Porgy y Bess”, 1959) e "Irma La Douce" 
(“Irma la dulce”, 1963).

Previn y Farrow, su tercera esposa, tuvieron 
tres hijos y adoptaron otros tres durante su muy 
publicitada relación.

Después de que se supo del romance de Soon-
Yi con Allen a comienzos de la década de 1990, 
Farrow criticó duramente al cineasta por iniciar 
una relación con la joven para la cual fue por años 
una fi gura paterna. Allen y otros respondieron 
que él apenas y había conocido a Soon-Yi de pe-
queña y que Previn no era solo una fi gura pater-
na, sino su padre.

En agosto de 2002, a los 72 años, Previn se ca-
só con Mutter, la violinista que había sido una su-
perestrella de la música clásica desde la adoles-
cencia. Ella tenía 39 años. Pero el matrimonio 
terminó en divorcio en 2006.

Previn fue nominado a 11 premios de la Academia. Ganó 
cuatro veces, en 1958, 1959, 1963 y 1964.

Previn llegó 
a la fama al 
organizar y 

componer par-
tituras de cine 
de Hollywood 

trabajando 
primero para 

MGM, cuando 
todavía estaba 

en la escuela 
secundaria en 

1946, habiendo 
sido notado 

por el depar-
tamento de 

música"
Redacción

Agencias

Época de éxito 
En 1958, el músico ganó el 
primero de numerosos 
premios Grammy por la 
banda sonora de "Gigi". En 
1960 le otorgaron el de 
mejor interpretación de 
jazz por secciones de 
"West Side Story" (“Amor 
sin barreras”): 

▪ Ganó el mismo premio al 
año siguiente por "Andre 
Previn Plays Harold 
Arlen". En 1998 recibió 
el reconocimiento a la 
trayectoria del Kennedy 
Center y Farrow le leyó un 
homenaje en la gala trans-
mitida por televisión.

▪ "Desde que nos cono-
cimos has sido un amigo 
verdadero y leal para mí. 
Gracias por la música, el 
amor y las memorias”, dijo.

4
▪ premios de 
la Academia 
recibió el es-

tadounidense 
André Previn

10
▪ premios 
Grammy 

recibió por sus 
grabaciones 
(uno por su 

logro de toda 
la vida )

MUERE ANDRÉ 
PREVIN, GRAN 
COMPOSITOR
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La Cámara de Diputados ava-
ló sin cambios, con mayoría 
califi cada de 463 votos en fa-
vor y uno en contra, la minu-
ta enviada por el Senado que 
crea la Guardia Nacional, co-
mo una institución de carác-
ter civil y con un periodo de 
transición de cinco años para 
que las Fuerzas Armadas re-
gresen a sus cuarteles.

El dictamen con proyecto 
de decreto que modifi ca los 
artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 
73, 76, 78 y 89 de la Constitución en materia de 
Guardia Nacional fue turnado a los Congresos 
locales para su debate y, en su caso, aprobación.

El coordinador de los diputados de More-
na, Mario Delgado Carrillo, advirtió que hay 
muy malas noticias desde el Congreso para la 
delincuencia. “Ante sus amenazas de desinte-
gración del tejido social en muchas regiones 
del país, hay una respuesta unánime del Con-
greso mexicano para darle al Ejecutivo nue-
vos instrumentos para detenerlos”.

“No nos volverán a robar la tranquilidad. 
Y este acuerdo unánime apenas era impensa-
ble hace algunos meses, por eso todo nuestro 
reconocimiento, sin ningún límite, a quienes 
participaron, a todas las fuerzas políticas, a sus 
fracciones parlamentarias aquí y en el Sena-
do de la República, a los representantes de la 
sociedad, gobernadores y víctimas”, expresó.

Arropado por los legisladores de su banca-
da y de sus aliados del PT y Encuentro Social, 
Delgado Carrillo afi rmó que con la Guardia 
Nacional se construye una institución repu-
blicana al servicio de la sociedad.Además se 
establecen obligaciones fundamentales para 
legislar en el corto plazo, pues a la creación de 
la Guardia Nacional la deberá acompañar la 
emisión de su ley y la Ley Nacional de Regis-
tro de Detenciones, ambos instrumentos lega-
les necesarios para garantizar que se respeten, 

El Material de 
Texcoco podría 
usarse en tren o 
Santa Lucía

Por mayoría califi cada, diputados avalan creación de 
la Guardia Nacional.

Escena del accidente donde perdió la vida la gobernado-
ra Martha Erika y el senador Rafael Moreno Valle.

Al no obtener respuesta alguna, se emitió la alarma correspondiente y empezó la búsqueda del helicóptero.

Estamos listos 
para trabajar 

en estas leyes, 
así como las 

reformas a la 
Ley General 
del Sistema 
Nacional de 
Seguridad "
M. Delgado 

Diputado

Habrá absoluta 
transparencia 
(...), en todos 

los elementos 
de información 

que vayamos 
teniendo en 
relación con 

este lamenta-
ble suceso"

J. Espriú
Titular SCT

Aprueban la 
creación de 
la Guardia
Por mayoría califi cada, diputados 
avalan crear la Guardia Nacional

Llamadas de 
torre de control 
a helicóptero, 11
Históricamente la Dirección de Aeronáutica Civil  
tiene por regla reservar  5 años la  información
Por Notimex/México
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), Javier Jiménez Es-
priú, dijo que fueron 11 los in-
tentos de contacto que hizo la 
Torre de Control para tratar de 
contactar al helicóptero acciden-
tado en Puebla, en el que perdie-
ron la vida Martha Erika Alonso 
Hidalgo y Rafael Moreno Valle.

En conferencia de prensa des-
de Palacio Nacional, el funcio-
nario Federal expresó que hu-
bo una falla en los datos, ya que 
ayer había mencionado que fue-
ron nueve las llamadas de la Torre de Control del 
Aeropuerto Internacional de Puebla a la aerona-
ve, sin embargo, fueron 11.

Cabe destacar que Jiménez Espriú comentó 
ayer que el día del accidente (24 de diciembre 
de 2018), la aeronave se comunicó con la Torre 
de Control, y se le dijo que cuando llegara a cier-
ta posición (a aproximadamente 5 minutos) ha-
blara nuevamente.

Por lo que, al pasar ese tiempo y no haber con-
tacto, la torre llamó a la aeronave (11 veces, de 
acuerdo con la nueva información), y al no obte-
ner respuesta alguna se emitió la alarma corres-
pondiente y empezó la búsqueda del helicóptero.

En ese sentido, Jiménez Espriú dijo que "ha-
brá absoluta transparencia, como se dijo en un 
principio, en todos los elementos de información 
que vayamos teniendo en relación con este la-
mentable suceso; no habrá ningún ocultamien-

to, ninguna simulación, ni ningún maquillaje de 
ninguna información, ni cifra", apuntó.

El titular de la SCT reiteró que quedará abso-
lutamente transparentado todo, ya que no hay 
ninguna restricción para presentar nada, sin em-
bargo, "no vamos a dar información que permi-
ta la especulación".

A su vez, el subsecretario de Comunicaciones 
y Transportes, Carlos Morán Moguel, hizo pú-
blica la comunicación entre la Torre de Control 
del Aeropuerto Internacional de Puebla y el he-
licóptero accidentado.

En ella se puede ver que a las 14:35 horas (tiem-
po local) la aeronave menciona que contactará 
a la torre "cruzando la estación"; mientras que a 
las 14:39 la torre pregunta por primera vez si la 
aeronave ya pasó la estación, y al no tener res-
puesta, realiza los siguientes 10 intentos de con-
tacto, el último de los cuales fue a las 14:49 horas.

Dijo que a nivel internacional no se entrega 
información abierta hasta que esté terminada la 
investigación, sobre todo aquella que lleve a una 
conclusión irresponsable o que pueda imputar.

breves

Migración/ Con un enfoque 
distinto, afirma AMLO
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que México tiene 
una buena relación con el gobierno 
de Estados Unidos, con el que aborda 
el tema migratorio con un enfoque 
distinto al que se había concebido y 
aplicado en los últimos tiempos.
En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, el Ejecutivo federal 
afi rmó que ese gobierno reconoce 
lo que signifi can los mexicanos en 
todo sentido, pues se trata de "una 
fuerza productiva de primera para 
la economía de Estados Unidos, 
de los mejores trabajadores 
del mundo, esos son nuestros 
paisanos"."Estamos actuando con 
mucho respeto a la soberanía de 
Estados Unidos; vamos a seguir 
haciéndolo de esa manera porque 
queremos que se respete nuestra 
soberanía; hay condiciones muy 
favorables.Notimex

INE/ Pedirá al Gobierno 
evite logos de partidos
El Instituto Nacional Electoral (INE) 
notifi cará al gobierno federal la 
prohibición de que cualquier logo 
o emblema de un partido político 
aparezca en la propaganda que 
difunda en cualquier medio, aunque 
sea de forma incidental.
En sesión pública, la Comisión de 
Quejas y Denuncias del INE emitió 
una tutela preventiva para que 
todas las dependencias federales 
se abstengan de producir y 
difundir videos de propaganda 
gubernamental que incluyan 
logotipos o hagan alusión a partidos 
políticos y a la imagen personal de 
funcionarios.
La sesión fue convocada de manera 
urgente para exponer la solicitud del 
Partido Acción Nacional (PAN) y el 
PRD con relación a la emisión de un 
promocional en redes sociales de la 
Secretaría de Turismo. Notimex

Tenemos 
acero para las 

estructuras 
(...) el Grupo 

Aeroportuario 
de la CDMX las 

va a vender y 
tenemos entre 

los clientes 
Santa Lucía"

J. Espriú 
Titular SCT

Sheinbaum habla 
de captación del 

agua de lluvias
▪  La jefa de Gobierno de la 

capital, Claudia Sheinbaum, 
realizó un recorrido por la 

Lumbrera 18 del Túnel Emisor 
Oriente, ubicado en Huehuetoca, 

Estado de México, en donde 
señaló la importancia del 

aprovechamiento del agua de 
lluvia en la Zona Metropolitana 

del Valle de México. “Almacenar el 
agua de lluvia no es trivial, porque 

no es un tema de que está 
lloviendo cierta cantidad de agua 
durante los seis meses que llueve 
en la Zona Metropolitana, donde 

se concentra el agua. NOTIMEX/

FOTO: NOTIMEX

Por Notimex/México

El secretario de Comunica-
ciones y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú, señaló que 
el acero, tezontle y basalto 
sobrante tras la cancelación 
del aeropuerto de Texcoco po-
dría usarse en el aeropuerto de 
Santa Lucía, e incluso para la 
construcción del Tren Maya.

"Tenemos acero para las 
estructuras (...) el Grupo Ae-
roportuario de la Ciudad de 
México las va a vender y tene-
mos entre los clientes el ae-
ropuerto de Santa Lucía, que 
puede compararlas", o incluso 
el Aeropuerto de la Ciudad de México, el cual 
se va a remodelar.

Al fi nalizar su participación en el foro de avia-
ción organizado por la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en in-
glés), dijo que se habla de 40 mil toneladas de te-
zontle y de basalto que se pueden utilizar para la 
cimentación del aeropuerto de Santa Lucía, para 
el tren del Istmo de Tehuantepec o el Tren Maya.

Sector aéreo aprovechará potencial
La  decisión sobre el Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM) difi culta el desa-
rrollo de las aerolíneas y también tiene un im-
pacto negativo en toda la economía mexicana, 
no obstante, el sector trabajará para aprove-
char todo su potencial, aseveró Alexandre de 
Juniac, director general de la Asociación In-
ternacional de Transporte Aéreo (IATA, por 
sus siglas en inglés).

"Las alternativas distan de ser las mejores, 
sin embargo, necesitamos y debemos trabajar 
con el gobierno y aprovechar todo el potencial 
que tenemos", afi rmó durante la inauguración 
del Foro de Aviación.
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Con la red 5G se espera detonar la inteligencia 
artifi cial y la eHealth, lo  que se pretende es detonar 
su utilidad. De hecho,  en el escenario del Mobile 
World Congress  fue difundida la primera operación 

tele asistida (bajo el espectro 5G)  de un paciente con una anomalía 
colorrectal intervenido en el  quirófano del Hospital Clínic; Antonio 
Lacy, jefe de cirujanos, se encontraba a casi siete kilómetros de 
distancia realizando una demostración en directo acerca de las 
ventajas de la nueva red.

Es la sanidad del futuro... más bien del presente: médicos y 
pacientes no necesariamente bajo la fría sala del quirófano 
pero si interconectados gracias  a la asistencia remota.

La eHealth descongestionará las salas de urgencias de los  
hospitales públicos y privados; y por supuesto, reducirá el tiempo 
de espera para acceder a una operación quirúrgica. 

Varios hospitales y compañías de seguros estudian programas de 
teleasistencia virtual, desde la enfermera digital hasta la valoración 
del especialista, pero cada uno desde la comodidad de su ubicación.

Lacy explicó a RTVE las razones de la demostración: “Esta 
tecnología permite disponer de la supervisión de un experto en 
tiempo real. Es como si pudieses tener al propio Steve Jobs para 
ayudarte a manejar un Mac; aunque eso sí, no es telemedicina”, 
es más bien “telementoring”, ya que el objetivo es que un 
equipo esté operando mientras un experto asesora en remoto”. 

A COLACIÓN
Hay que juntar dinero para estar a la vanguardia: en el Mobile 
World Congress fueron presentados de forma estelar los celulares 
plegables, los de más de dos cámaras y los que llevan la tecnología 
5G.

La china Huawei puso la alfombra aterciopelada con su celular 
plegable, se esperaba con ansia, y había la expectación porque días 
previos al  MWC, la surcoreana Samsung lanzó su plegable y para 
más inri decidió, además, no asistir al evento internacional.

Así Huawei aprovechó para introducir en España su Mate X, 
con pantalla  plegable y compatible con las redes 5G “tiene una 
pantalla delantera de 16.8 centímetros ligeramente mayor que 
la de un iPhone Xs Max y otra trasera de 15 centímetros; cuando 
se despliegan se asemeja a una Tablet con una pantalla de 20.3 
centímetros”.

El precio de lanzamiento no es nada accesible: en Europa saldrá 
por 2 mil 450 euros; en EU por 2 mil 600 dólares y en México un 
poco más de los 50 mil pesos.

La otra multinacional china, Xiaomi,  presentó su Mi 9, es un 
Smartphone con tres cámaras de 48 megapíxeles, capacitado para la 
nueva red y con un diseño sobrio.

Documentos de 
Pemex recono-
cen que nunca se 
necesitaron real-
mente esos servi-
cios contratados 
durante el sexe-
nio de Peña Nie-

to. Aún no concluye el procedimiento resar-
citorio, en el que resultan responsables am-
bas empresas

El Diario Ofi cial de la Federación dio cuen-
ta, a fi nales de diciembre pasado, del procedi-
miento resarcitorio DGR/C11/2018/R/13/429 
iniciado por la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) en 2013 para reintegrar a la ha-
cienda pública más de 108 millones 300 mil pe-
sos. Servidores públicos de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y la trasnacional estadunidense 
Dinamic Trading Exchange Technologies Cor-
poration (Dtx Corporation) son investigados 
por supuestamente haber defraudado a la en-
tonces paraestatal por más de 108 millones de 
pesos (un equivalente a alrededor de 8 millo-
nes de dólares en ese año).

Alexis Alejandro Hidalgo Donoso, en su ca-
rácter de Asesor “A” de la Dirección Corpora-
tiva de Tecnología de Información y Procesos 
de Negocio de Pemex, y un representante de 
Dtx Corporation fueron citados a comparecer 
a mediados de diciembre pasado “para que ma-
nifi esten lo que a su interés convenga, ofrez-
can pruebas y formulen alegatos”.

A la hoy empresa productiva del Estado 
mexicano le acusa de contratar equipo y ser-
vicios que no eran necesarios. A la trasnacio-
nal especialista en inteligencia, de haber co-
brado “indebidamente la totalidad del monto 
pactado en el multicitado contrato, no obstan-
te de haber incumplido con el objeto de éste, ya 
que de las 14 licencias adquiridas del Software 
EyeNet, se instalaron sólo en dos de las 10 lo-
calidades comprometidas contractualmente 
y en la instalación no incluyó cuando menos 
31 elementos de las 365 funcionalidades del 
Software Eyenet”.

Pemex adquirió equipo y servicios de inte-
ligencia por alrededor de 8 millones 300 mil 
dólares para espiar a sus propios empleados y 
trabajadores. Contrató, por adjudicación di-
recta en 2013, equipo y servicios a la empresa 
Dinamic Trading Exchange Technologies Cor-
poration (Dtx Corporation). En específi co, le 
compró el software EyeNet, diseñado para in-
tervenir las comunicaciones entre sus propios 
recursos humanos. Documentos internos de la 
propia petrolera reconocen que nunca se de-
bieron realizar tales gastos.

En el primer año de gobierno de Enrique 
Peña Nieto y cuando fungía como director de 
Pemex Emilio Lozoya Austin, actualmente su-
jeto a proceso penal por corrupción en el ca-
so Odebrecht, la entonces paraestatal fi rmó el 
contrato 4200128462 para la “adquisición de 
la solución de software EyeNet”.

Según la página electrónica de Dtx Corpo-
ration Inteligence and Counter Intelligence 
Solutions –benefi ciada con el contrato asigna-
do directamente–, la “Plataforma EyeNet” tie-
ne como objetivo la “Detección de empleados 
comprometidos y protección de datos, fugas 
de datos de empleados y visualización de con-
tenido de la red específi ca y actividades de co-
municaciones, aplicaciones de transacciones 
de seguridad, seguridad corporativa en teléfo-
no, seguridad corporativa en celular, ofi cina de 
seguridad de movilidad, comunicaciones ina-
propiadas descubiertas, detección avanzada de 
ataques y cumplimiento de la seguridad” (sic).

Además –asegura de la plataforma adquiri-
da por Pemex– “es un modelo de seguridad que 
integra soluciones de datos, voz y movilidad. 
Recopila y reconstruye todo tipo de tráfi co de 
diferentes redes con el fi n de ver, analizar, pro-
teger e investigar la información”.

Dos anécdotas 
más antes de se-
guir con su carre-
ra profesional. 
Muy jóvenes con 
sus compañeros 
de pandilla del ba-
rrio, San Andrés 
Tetepilco, se afi -
cionaron a las 
motos, les gus-
taban los depor-

tes extremos; es el caso que el pasamanos del 
puente de Rio Churubusco y Calzada de la Vi-
ga, cuando ambas arterias era hídricas, la se-
gunda comunicaba a las trajineras con las ver-
duras al mismo Zócalo de la ciudad capital por 
la calle de La Acequia.

El ancho de ese pasamanos era de un metro 
y medio, los jóvenes motociclistas demostra-
ban sus destrezas atravesando una y otra vez 
hasta que los patrulleros los llevaban al juez de 
paz para que después de pagar las multas res-
pectivas recuperar la libertad y sus vehículos.

Fuimos de la generación del Futbol Ameri-
cano, cuando los equipos: Pumas de la UNAM y 
los Burros Blancos del Poli. El estadio se abría 
un día antes, la juventud pernoctaba para con-
seguir algunos lugares; por el trabajo pocas ve-
ces los acompañé en la velada, pero siempre el 
día del juego encontraba mi butaca apartada 
por el consanguíneo.

En un momento dado consideré que el “ma-
trimonio” con Radio Mil se había terminado, 
oímos el canto de las sirenas y aceptamos el 
puesto de Director de Divulgación Presiden-
cial con José López Portillo, había que cono-
cer el otro lado de la comunicación. Dicen que 
los periodistas nos dividimos en borrachos y 
cantineros: los borrachos somos los reporte-
ros y los cantineros los jefes de prensa que sir-
ven a los primeros.

Participamos en las negociaciones en Espa-
ña para la visita de un primer Jefe del Ejecu-
tivo Mexicano a la nación peninsular. Mi her-
mano con profesionales amigos comunes me 
ayudó, sin paga alguna, a constituir las exitosas 
campañas de imagen del Presidente.

A los 11 meses no aguante más y le renuncié a 
Don Pepe, en Madrid, él sabía del éxito del cor-
tometraje “Perfi l de un Presidente”, que pre-
senté en el horario estelar de la Televisión Es-
pañola un día antes de su llegada. Mi herma-
no me hacía llegar los ofensivos comentarios 
en mi contra en notas y columnas.

Don José, me pidió que no “armara un es-
cándalo”, en Europa con mi renuncia, aguan-
té sin hacer caso a los consejos de la familia. A 
mi regreso a México le acepté a Don José se-
guir en el puesto, no pude más, me percaté que 
de la propia Ofi cina de Prensa de la Presiden-
cia se ordenaba la campaña en mi contra, ob-
vio, yo no era un militante de ningún partido, 
sólo era un profesional de la comunicación.

Fueron 9 meses y medio de persecución in-
audita, con amenazas de hacerme cargos de-
lictivos, Margarita, “la hermana incómoda”, 
mi jefa directa, ya había metido a media doce-
na de personajes de la industria del cine. Es-
tuve a punto de perderlo todo, porque como 
funcionario público nunca me pagaron por-
que jamás se aprobó el presupuesto de la di-
rección a mi cargo. 

Fueron meses y días de angustia, aparte de 
Silvia, mi hermano Fortino me acompañó, prác-
ticamente no me dejaba salir sólo. Asistíamos a 
la dominada con los amigos, pero no se despe-
gaba hasta que me veía entrar a casa. En cada 
esquina o atrás de un automóvil veíamos fan-
tasmas de guaruras prestos a cancelar nues-
tra libertad.

Salvé la casa pignorando los automóviles de 
mis hermanos, Fortino Ricardo, Francisco, Ma-
ría Isabel “Chabe”. A ellos les debo continuar 
gozando de la casa de Colinas de Tarango, que 
adquirimos, también a plazos desde hace 46 
años. CONTINUARÁ.

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, teodororenteriaa@
gmail.com

La tecnología usos y 
discriminación

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador V

Pemex pagó 8.3 
millones de dólares 
para espiar a sus 
empleadosCUERNAVACA, 

MORELOS. Si este mes 
de 2019 hubiera sido 
bisiesto mi hermano 
Fortino estaría 
cumpliendo, exacto, 
79 años 3 meses, desde 
luego la realidad supera 
los caprichos de los 
calendarios.

PRIMERA PARTE
Dtx Intelligence and 
Counter Intelligence 
fue benefi ciada, por 
adjudicación directa, 
con un contrato para 
adquirir el software 
EyeNet. 

por la espiralclaudia luna palencia

artículo de investigaciónzósimo camacho

cumbre trump - kimarcadio esquivel
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El dispositivo usa un procesador Sna-
pdragon 855 y un sistema operativo An-
droid 9, en Europa tiene un precio de 449 
euros, en EU costará entre 420 y 430 dó-
lares; y en México  casi nueve mil pesos

Otra novedad fue la de Nokia con su 
Smartphone más sofi sticado del merca-
do con 5 cámaras si bien hay un celular  
más low cost para competir, el primero, 
con Samsung y Huawei;  y el segundo, 
con Xiaomi. 

El celular PureView 9 posee cinco cá-
maras traseras mientras que la versión 
más económica, el Nokia 4.2, destaca por 
su diseño ligero, pantalla amplia y cáma-
ra doble.

Hay una diferencia de precio entre am-
bas terminales, la primera se venderá por 
700 euros, más de 15 mil 400 pesos en 
México mientras que Nokia 4.2 vale 170 

euros; unos 3 mil 740 pesos. 
La otra innovación en Smartphones 

es la de Sony con su Xperia 1 de panta-
lla “llamativa”, para los expertos  es “de 
las mejores del mercado” tiene una tec-
nología OLED y resolución 4K; la adap-
tación actual permite ver cómodamen-
te películas y series.

¿El  precio? Todavía una incógnita ha-
brá que aguardar a la primavera para su 
puesta en venta en los mercados tanto 
de Europa como de América Latina así 
como  de Asía y Oceanía.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.75 (+)  19.60 (+)
•BBVA-Bancomer 17.87 (+) 19.50 (-)
•Banorte 18.10 (=) 19.50 (=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.62

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.63 (+)
•Libra Inglaterra 25.23 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,823.81 1.13% (+)
•Dow Jones EU 25,916.00 0.26% (-)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28          8.10

INFLACIÓN (%)
•Enero 2019 0.09%
•Anual   4.37 %

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En el sector industrial hay preocupación por el 
suministro de gas natural, luego de que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) disminuyera el volumen de 
entrega en cuatro estados del norte del país, sos-
tuvo el candidato a la presidencia de la Canacin-
tra, Enoch Castellanos.

“Nos preocupa” porque ello podría afectar a 
otras partes del país y a todo el sector producti-
vo, comentó el empresario tras participar en la 
36 Asamblea Anual Ordinaria del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE).

El candidato único a la dirigencia de la Cá-
mara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra) consideró que esta situa-
ción podría deteriorarse si no se concluye o des-
traban los factores que detienen la construcción 

ma de fuerza mayor”.
Resaltó que por esta razón se reunirá el próximo 

lunes con el director general de la empresa pro-
ductiva del Estado, Octavio Romero, para hablar 
sobre cómo encontrar una solución al problema.

CFE renegocia contratos
El director general de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, se reu-
nió con Fernando Calvillo Álvarez y Manuel Cal-
villo Álvarez, presidente y director general de Fer-
maca, respectivamente.

Este encuentro se llevó en el marco de las reu-
niones que sostiene la CFE con las empresas pro-
pietarias de gasoductos detenidos por diversas 

En el país existen 2.3 millones de 
personas en labores domésticas
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El panorama para la inclusión de las trabajado-
ras del hogar a la seguridad social es un poco más 
claro, con el mandato de la Suprema Corte para la 
ratifi cación del Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo se espera que el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social elabore un pro-
grama piloto para la inclusión de estas personas, 
propuesta que sería evaluada por la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social (CISS), ex-
plicó su titular, Gibrán Ramírez.

En entrevista con Notimex, expuso que tras 
un encuentro con la directora del departamen-
to de Protección Social de la OIT, Isabel Ortíz, se 
establecieron una serie de acuerdos referentes a 
la integración social para personas trabajadoras 
del hogar, informales y migrantes.

Para el caso de la adhesión de las trabajado-
ras del hogar a la seguridad social, que quedaría 
en unos meses luego de que el Senado ratifi que el 
Convenio 189, la CISS estableció el acuerdo con 
la OIT para la elaboración de una propuesta de 
inclusión que sería utilizada para la evaluación 
de la que presente el IMSS.

Ramírez consideró que la iniciativa presen-
tada por el Instituto debería contener un com-
ponente de cálculo actuarial para que te den los 

números, generación de incentivos para que las 
trabajadoras de afi lien, un componente informá-
tico para facilitar el proceso de afi liación y un 
proceso de rendición de cuentas, por mencio-
nar solo algunos.

En el país existen actualmente 2.3 millones 
de personas quienes se dedicadas a desempe-
ñar trabajo doméstico, una de cada diez muje-
res económicamente activas es trabajadora del 
hogar y más de 70 por ciento gana dos o menos 
salarios mínimos.

El convenio 189 ha sido ratifi cado ya en 13 paí-
ses de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Chi-
le, Colombia y Ecuador por mencionar solo a al-
gunos, países en los que de acuerdo con la OIT 
se ha comprobado que la formalización del tra-
bajo en el hogar es un mecanismo efectivo para 
la inclusión social.

Además, sólo una de cada 100 trabajadoras 
cuenta con un contrato laboral, mientras que 
tres de cada 100 tiene seguridad social, ello, de 
acuerdo con información del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación.

Se establecieron otros acuerdos para la inclu-
sión a la seguridad social de trabajadores.

de los gasoductos.
Incluso, resaltó, en la región 

norte se les ha pedido a las em-
presas reducir 27 por ciento su 
consumo de gas natural por la 
falta de suministro. 

“Hay empresas afi liadas a 
la Canacintra en el norte de 
Coahuila, Tamaulipas y Chihua-
hua a las que ya les han empeza-
do advertir que tienen que dis-
minuir su consumo de gas natu-
ral”, manifestó al ser abordado 
al término del acto.

El presidente de la Confede-
ración de Cámaras Industria-
les (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, dijo a 
su vez que en los cuatro estados se recibe 23 por 
ciento menos de sus requerimientos “por un te-

problemáticas en su construcción y operación.
De acuerdo con un comunicado, en la reunión 

se abordó la necesidad de renegociar el contrato 
que existe entre ambas partes para evitar pérdi-
das mayores a la CFE y dar seguimiento puntual 
a los compromisos establecidos.

A la reunión, en la que estuvieron presentes 
también representantes de las empresas IEno-
va, Carso Energy, TransCanada y Fermaca, se ex-
presó la voluntad de encontrar los canales de co-
laboración para superar las diferencias.

Actualmente, son siete los proyectos de trans-
porte de gas natural con problemáticas, cuyos con-
tratos presentan cláusulas que se traducen en pér-
didas fi nancieras permanentes

La CFE renegocia los contratos con empresas, 
por los gasoductos que tienen  problemas

NUEVOS SENSORES 
INALÁMBRICOS  LES 
AYUDARÁN A BEBÉS
Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Los bebés que nacen prematuros y enfermos 
suelen ser trasladados a unidades de 
cuidados intensivos, donde se les cubre 
de monitores electrónicos cableados que 
lastiman su frágil piel e impiden a sus padres 
cargarlos.

Ahora los investigadores han creado 
pequeños sensores inalámbricos parecidos 
a la piel que permitirán por fi n cortar esos 
cables.

“Esta necesidad era imperiosa”, dijo John 
Rogers, un bioingeniero de la Universidad de 
Northwestern que encabezó el desarrollo de 
los sensores. “Sin los cables, es mucho más 
fácil para los padres, madres en particular, 
interactuar y cargar a sus bebés”.

Casi 300.000 recién nacidos en Estados 
Unidos ingresan a cuidados intensivos.

Sensores inalámbricos ayudarán a los bebés que se 
encuentren hospitalizados

Con la OIT se ha comprobado que la formalización del 
trabajo en el hogar es efectivo para la inclusión social.

Hay empresas fi liales a Canacintra a las que ya les han advertido que deben disminuir su consumo de gas natural.

Renault-Nissan-
Mitsubishi irán 
por los eléctricos

55 por ciento predice que sus fl otas serán totalmen-
te autónomas en los próximos 20 años.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/  Síntesis

A partir de este año y has-
ta 2022, la Alianza Renault-
Nissan-Mitsubishi lanzará 
12 nuevos vehículos eléctri-
cos cero emisiones, que uti-
lizarán nuevas plataformas y 
componentes comunes de ve-
hículos eléctricos para múlti-
ples segmentos.

Durante el mismo perío-
do, se introducirán 40 vehí-
culos con diferentes niveles 
de autonomía, hasta llegar a 
una capacidad total de autó-
noma, señaló el grupo a tra-
vés de un comunicado.

Y es que, de acuerdo con una encuesta glo-
bal desarrollada por el área de Vehículos Co-
merciales Ligeros (VCL), 40 por ciento de las 
pequeñas empresas se sienten bien prepara-
das para las crecientes demandas del comer-
cio electrónico.

En tanto, de aquellas con una fl ota supe-
rior a 25 vehículos, 30 por ciento considera 
que su negocio no está listo para enfrentar di-
chas demandas, al creer que necesitan tecno-
logía más inteligente para mejorar las efi cien-
cias de entrega.

De igual forma, 18 por ciento de los líderes 
de pequeñas empresas coincide en que el rápi-
do movimiento del mundo del comercio elec-
trónico y el aumento en las solicitudes de en-
trega son los mayores desafíos empresariales 
que enfrentan logísticamente, seguido de la ca-
pacidad de mantenerse al día con los cambios 
regulatorios. Con la tecnología de vanguardia 
para impulsar la efi ciencia de los negocios.

Es momento 
crucial para 

garantizar que 
las pequeñas 
empresas se 
sientan capa-
citadas para 

tener éxito en 
el comercio 
electrónico” 

Ashwani  
Gupta 

Vicepresidente

Se debe 
considerar la 
participación 

del sector 
privado en la 
exploración 

de petróleo y 
las inversiones 
para producir 
electricidad” 

E. Castellanos 
Candidato

Cambiarán emisión de boletos
▪  Aerolíneas de Estados Unidos como American Airlines o 

Southwest han anunciado que pronto cambiarán su proceso de 
emisión de boletos para que los pasajeros no se identifi quen 

como hombres o mujeres, es decir, que su identidad de género sea 
"no revelado" o "no especifi cado". NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Industriales,  
preocupados             
por gas natural

Inclusión social 
a  trabajadoras 
de los hogares 
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Rusia llama a Latinoamérica a analizar la postura 
de  Estados Unidos de demoler a los gobiernos 
que consideran indeseables, como Venezuela
Por Motimex/ Moscú / Brasilia/ Madrid
Foto: AP/Síntesis

Rusia llamó hoy a los países de América Latina a 
refl exionar sobre la “alarmante” situación en Ve-
nezuela y en concreto sobre la política de “demo-
lición” que Estados Unidos está llevando a cabo al 
respecto, ya que busca anular los gobiernos lati-
noamericanos “indeseables” para sus intereses.

"La situación en Venezuela es muy alarman-
te. La línea de demolición de los gobiernos no de-
seables persiste en Estados Unidos como una de 
las prioridades en relación con América Latina 
y otras regiones", dijo la vocera de la cancillería 
rusa, María Zajárova.

Por ello, “instamos a todos nuestros amigos la-
tinoamericanos a que piensen seriamente en es-
to, independientemente de la posición que ten-
gan con respecto al gobierno legítimo de [Nico-
lás] Maduro”, indicó Zajárova en declaraciones 

recogidas por la cuenta ofi cial 
del Ministerio en Twitter.

“No nos hacemos ilusiones 
acerca de la disposición de Es-
tados Unidos a escuchar la voz 
de la razón y adoptar un enfo-
que constructivo en el contex-
to de la situación en Venezue-
la", agregó.

Reiteró que Rusia rechaza to-
do tipo de injerencia externa en 
Venezuela, ya sea militar, políti-
ca, fi nanciera, económica u otra.

Apuestan por la democracia
El presidente de Brasil, Jair Bol-

sonaro, aseguró hoy que “no escatimará” sus es-
fuerzos para restaurar la democracia en Venezue-
la, tras reunirse con el juramentado presidente 
encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

"Nosotros no ahorraremos esfuerzos dentro-
obviamente de la legalidad, de nuestra Constitu-
ción y de nuestras tradiciones, para que la demo-
cracia sea restablecida en Venezuela”, dijo Bol-
sonaro en el Palacio Presidencial junto a Guaidó, 
reportó el portal brasileño G1.

“Y todos sabemos que eso será posible a tra-
vés, no sólo de elecciones, sino de elecciones lim-
pias y confi ables", agregó el presidente brasileño, 
tras su reunión con Guaidó, quien llegó este jue-
ves a Brasilia procedente de Colombia.

El juramentado presidente dijo que el encuen-
tro con Bolsonaro marca un "nuevo comienzo" 
en la relación entre Brasil y Venezuela.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, y el 
del gobierno de España, Pedro Sánchez, acorda-
ron respaldar a Juan Guaidó como “presidente 
encargado” de Venezuela, para restablecer la de-
mocracia e impulsar unas elecciones libres, jus-
tas y creíbles, en el país sudamericano.

"Los dos presidentes reiteran su fi rme apoyo 
al presidente encargado de Venezuela.

Rusia estaría 
dispuesta a 
unirse a los 
posibles es-

fuerzos de los 
mediadores in-
ternacionales y 
regionales para 

establecer un 
diálogo"

María 
Zajárova

Vocera

Rusia rechaza todo tipo de injerencia externa en Vene-
zuela, ya sea militar, política, fi nanciera o económica.

Corea del Norte quería que las sanciones se levanta-
ran en su totalidad, dijo Donald Trump al retirarse.

Ministro británico renuncia por desacuerdo 
con retraso del Brexit.

Gobierno y sociedad continúan ne-
gociaciones en Nicaragua.

Trump se va 
de Vietnam, 
sin acuerdo

Renuncia por 
desacuerdo con 
retraso  Brexit

Negocian  
crisis sobre 
Nicaragua

Regresa con las manos vacías  
Donald Trump a Estados Unidos 
Por Notimex/Hanói
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Es-
tados Unidos, Do-
nald Trump, aban-
donó hoy Vietnam 
con las manos vacías, 
luego de que no lograr 
un acuerdo con el lí-
der norcoreano, Kim 
Jong-un, sobre la des-
nuclearización en la 
Península, pero con-
fi ando en que Corea 
de Norte no realiza-
rá más pruebas nu-
cleares.

El avión presiden-
cial Air Force One, 
despegó esta tarde 
del aeropuerto in-
ternacional Noi Bai 
de Hanói, para llevar 
a Trump de regreso a 
su país, dos horas an-
tes de su partida prevista a las 18:05 horas lo-
cales (11:05 GMT), informó la agencia vietna-
mita de noticias VNA.

Antes de abordar el avión presidencial, 
Trump dijo a los funcionarios vietnamitas, 
que lo despidieron que la Cumbre de Hanoi 
logró “ciertos progresos” y agradeció al presi-
dente de la Ofi cina del Gobierno de Vietnam, 
Mai Tien Dung, por la cálida acogida que le 
dieron durante su estancia.

Trump llegó a Hanoi el martes por la no-
che, para su segunda cumbre con el líder de Co-
rea del Norte, concluida esta mañana de ma-
nera abrupta, sin lograr los esperados a avan-
ces sobre el proceso de la desnuclearización 
de la Península Coreana.

En una conferencia de prensa en el hotel JW 
Marriott en Hanoi, antes de salir de Vietnam, 
el presidente estadunidense confi rmó la termi-
nación de su reunión cumbre con Kim, debi-
do al desacuerdo sobre las sanciones económi-
cas, “Corea del Norte quería que las sanciones 
se levantaran en su totalidad, dijo."Queremos 
renunciar a las sanciones porque ese país tie-
ne muchos potenciales económicos.

Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/Síntesis

El ministro británico 
de Agricultura, Geor-
ge Eustice, presen-
tó hoy su renuncia en 
desacuerdo con que el 
Brexit se retrase, mien-
tras la primera minis-
tra Theresa May rei-
teró su deseo de salir 
de la Unión Europea el 
próximo 29 de marzo.

En una carta publi-
cada por la prensa este jueves, Eustice 
señaló que “decidí renunciar al gobierno 
tras la decisión de esta semana de per-
mitir el aplazamiento de nuestra salida 
de la Unión Europea”.

"Temo que los acontecimientos de 
esta semana deriven en una secuencia 
de acontecimientos que culminen con 
la Unión Europea dictando los términos 
de cualquier extensión solicitada y la hu-
millación fi nal de nuestro país", Indicó.

La jefa de gobierno dijo esta semana a 
los diputados que estaba dispuesta a so-
meter a votación la ampliación del plazo 
para abandonar el bloque comunitario 
si su acuerdo para el Brexit era rechaza-
do el próximo 12 de marzo.

Por Notimex/ Managua 
Foto: AP/Síntesis

Representantes del gobierno y 
de la Alianza Cívica por la Jus-
ticia y la Democracia reanuda-
ron hoy las negociaciones que 
buscan poner fi n a la crisis so-
ciopolítica en Nicaragua, tra-
bajando sobre puntos estable-
cidos en la hoja de ruta que se 
acordó la víspera.

Los participantes en el Diá-
logo Nacional comenzaron es-
te jueves, segundo día de nego-
ciaciones, a trabajar sobre una 
agenda de trabajo inicial que 
contempla nueve puntos, aun-
que por el momento se desco-
noce cuáles de ellos estarán en 
la mesa durante esta jornada.

El Diálogo Nacional fue rea-
bierto la víspera tras permane-
cer suspendido por siete meses 
debido a la represión guberna-
mental de las protestas contra 
el gobierno del presidente ni-
caragüense Daniel Ortega y su 
esposa, la vicepresidenta Ro-
sario Murillo, que iniciaron en 
abril del año pasado.

El primer día de negociacio-

Eustice destacó en la misiva que “no 
podemos negociar un Brexit exitoso a 
menos que estemos preparados para 
cruzar la puerta. Por lo tanto, debemos 
tener el coraje, si es necesario, para re-
clamar nuestra libertad primero y lue-
go hablar”.

Por su parte, May reiteró en una carta 
remitida como respuesta a Eustice y di-
fundida por Downing Street, que "nues-
tro objetivo absoluto debería ser la ob-
tención de un acuerdo que pueda lograr 
el apoyo del Parlamento y salir el 29 de 
marzo" de la Unión Europea.

El Parlamento "debe honrar el resulta-
do del referéndum" y respaldar un acuer-
do que de "certidumbre" tanto a empre-
sas como ciudadanos, señaló May.

Cabe recordar que los diputados del 
Parlamento británico votaron el miérco-
les a favor de un plan de tres etapas para 
el Brexit, que por una parte considera la 
propuesta de la primera ministra The-
resa May para dejar la Unión Europea, 
pero también una enmienda.

nes terminó al anochecer del 
miércoles con la aprobación de 
una hoja de ruta sobre la cual 
se acordó trabajar, informó el 
nuncio apostólico, monseñor 
Waldemar Stanislaw Sommer-
tag, sin proporcionar mayores 
detalles al respecto, sólo que se 
acordaron nueve de 12 puntos 
propuestos. El secretario de la 
OEA, Luis Almagro, respaldó 
las negociaciones en Nicaragua.

Kirchner a juicio

La expresidenta de Argentina, 
Cristina Fernández de 
Kirchner, y sus 2 hijos van 
a juicio oral por la causa 
Hotesur, vinculada a lavado 
de dinero, de acuerdo 
con las conclusiones de la 
investigación del juez Julián 
Ercoloni. Notimex/Síntesis

Un fracaso

La comunidad 
internacional lamentó 
el fracaso de la segunda 
cumbre entre el 
presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump 
y el líder de Corea del 
Norte, Kim Jong-un 
en Hanoi, la capital de 
Vietnam, que terminó 
abruptamente y sin 
ningún acuerdo:

▪ "Lamentamos que 
el presidente Donald 
Trump y el presiden-
te Kim Jong-un no 
hayan podido llegar a un 
acuerdo completo en la 
cumbre de hoy", dijo el 
portavoz de Cheong.

29
marzo

▪ Es la fecha 
que la prime-

ra ministra                
Theresa May 

reiteró su 
deseo de salir 

de la UE.

Periodistas de Argelia
▪   Periodistas se reúnen en la plaza de la Libertad de Prensa en Argel para 
denunciar la negativa de sus medios de comunicación a permitirles cubrir 

manifestaciones contra la candidatura del presidente Abdelaziz Boutefl ika 
para un quinto mandato en Argelia. AP / SÍNTESIS

Reflexionar, 
piden a latinos



Toluca es goleado en la Concachampions, 
ahora perdiendo 2-0 en casa ante un 

público en contra, siendo el global de 5-0 
a favor del Sporting Kansas City. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Abierto Mexicano de Tenis  
NUEVA CASA EN 2021
NOTIMEX. El Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco 
tendrá una nueva casa, el Complejo Tenístico 
Mundo Imperial que será estrenado en otoño 
del 2020, un año después para su primera 
competencia del evento y que tendrá una 
inversión de ocho millones de dólares.

En conferencia de prensa en un hotel del 
puerto turístico, se dio a conocer la noticia 

sobre la construcción del inmueble que tendrá 
un aforo de nueve mil 731 espectadores, con 
posibilidad de ampliarlo y que contará con la 
más alta tecnología en sus instalaciones.

El nuevo inmueble será construido en Paseo 
de los Manglares y Boulevard de las Naciones 
en un área de más de 86 mil metros cuadrados, 
donde estarán dos Grandstand para tres mil y 
mil 500 espectadores, de manera respectiva, 
cinco canchas secundarias y estacionamiento 
para 800 autos. foto tomada de: @AbiertoTelcel rédito

Concachampions

No hubo No hubo 
reacciónreacción
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Un gol de Rodrigo Moreno fue 
sufi ciente para que Valencia 
venciera en el Mestalla 1-0 al 
Betis de Andrés Guardado y 
Diego Laínez, en las semifi nales 
de la Copa. – foto tomada de: @RealBetis

ADIÓS A LA COPA DEL REY. pág. 3
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Castigado
Determina la UEFA sancionar a Sergio 
Ramos por forzar tarjeta amarilla. Pág. 3

Millonario acuerdo
Bryce Harper logró un jugoso contrato
con los Filis de Filadelfi a. Pág. 4

Humildad
Álvarez considera que América debe de dejar de 
lado la soberbia de cara a liga y copa. Pág. 2
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El cuadro de la MLS, Sporting Kansas City, derrotó  
a domicilio 2-0 al Toluca para avanzar a los cuartos 
de final de la Liga de Campeones de la Concacaf

Kansas City 
no dejó paso 
al milagro

Por Notimex, AP/Toluca, Estado de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Ni la salida del técnico Hernán 
Cristante significó un envión aní-
mico en los jugadores de los Dia-
blos Rojos del Toluca, que esta 
noche incrementó su crisis con 
otra derrota frente al Kansas City, 
ahora por 2-0, para redondear su 
eliminación de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf.

La escuadra mexiquense, con 
el entrenador interino José Luis 
Real, encaró el partido de esta 
noche en el estadio Nemesio 
Díez con la ilusión de remon-
tar lo sucedido en el choque de 
ida de los octavos de final, don-
de el cuadro estadunidense ga-
nó 3-0, pero no lo logró y termi-
nó con un 5-0 global a cuestas.

La victoria de Kansas City es 
apenas la segunda en la historia 
para un equipo de la MLS sobre 
uno mexicano en la ronda de oc-
tavos de final. El año pasado, los 
Red Bulls de Nueva York deja-
ron fuera a los Xolos de Tijuana 
en la misma instancia.

Toluca ha perdido cinco de sus últimos seis 
partidos de liga en el torneo mexicano, una ra-
cha que le costó el puesto al entrenador argenti-
no Hernán Cristante, sustituido en forma inte-
rina por José Luis Real. Medios nacionales ase-
guran que Ricardo La Volpe es el preferido para 
llegar al banquillo de los mexiquenses

Los Diablos Rojos, que con 10 títulos son el 
tercer equipo más laureado en México, vieron 
frustrado su deseo de ganar por tercera vez en su 
historia el torneo de la Concacaf, que conquista-
ron por última vez en 2003.

En los primeros minutos, el mediocampista 
toluqueño, Antonio Ríos, remató con la cabeza, 
la pelota pegó en el travesaño y no entró. Desde 
ese momento, los escarlatas desaparecieron, tan-
to que Kansas fue superior con muy poco y has-
ta pudo volver a golear.

El guineano Gerso Fernández hizo un recor-
te dentro del área y adelantó a la visita 1-0 a los 
ocho minutos para cavar la tumba de los mexi-
quenses, que ya esperan el lunes la presentación 
de su nuevo técnico Ricardo La Volpe.  

Los de casa carecieron de respuesta, pero so-
bre todo de actitud, tanto que la misma afición 
de Diablos Rojos coreó el “ole” en favor del club 
de la MLS, que selló la victoria con un penal eje-
cutado de Krisztian Nemeth, al 62, para el 2-0.

Toluca acabó el partido con un jugador menos 
por la expulsión del juvenil Adrián Mora, preci-
samente por el penal cometido, para que todo le 
saliera mal al cuadro mexicano.

Sin barco completo
Tigres de la UANL, Rayados y Santos ya tienen 
rivales definidos para abrir su próxima serie el 
5 y 6 de marzo.

Santos chocará ahora en cuartos de final an-
te NY Red Bulls los días 5 y 12 de marzo. El ga-
nador de esta llave esperará al ganador de la eli-
minatoria entre Tigres de la UANL y el Dynamo 
Houston en otra combinación entre equipos de 
la Liga MX y MLS que se jugará el 5 y 13 de marzo.

Rayados, por su parte, está del otro del brac-
ket y deberá enfrentarse en la ronda de Cuartos 
a Atlanta United los días 6 y 14 de marzo, mien-
tras que Sporting Kansas City, que dejó fuera a 
Toluca, chocará en la misma instancia ante Club 
Atlético Independiente, procedente de Panamá. 
Esa serie se jugará el 6 y 13 de marzo.

Actualmente con vida en el torneo quedan cua-
tro equipos de la MLS, tres equipos de la Liga MX 
y sólo uno del balompié panameño. Las semifi-
nales se disputarán el 3 y 10 de abril.

Los choriceros no tuvieron argumentos para lograr la hombrada en el Nemesio Díez.

Kansas se mostró amo y señor de las acciones del encuentro.

Por Notimex/Cancún, Q. Roo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El delantero Carlos “Bombarde-
ro” Vela, uno de los artífices en la 
obtención del primer Mundial de 
futbol para México en la catego-
ría sub 17, este viernes celebrará 
30 años de vida como un juga-
dor de calidad que ahora anota 
goles con Los Ángeles FC de la 
liga de los Estados Unidos.

Fue el 1 de marzo de 1989 
cuando Vela vio la primera luz en el caribe mexi-
cano. En 2005, con apenas 16 años cumplidos, 
Vela escribió su nombre con letras de oro en la 
historia del futbol mexicano, junto con Giovan-
ni dos Santos y César Villaluz formó un tridente 
de miedo que ayudó a México a consagrarse cam-
peón del mundo Sub 17 por primera vez en la his-
toria al derrotar 3-0 a Brasil en Perú.

Gracias a sus cinco anotaciones, incluida una 

Carlos Vela, 
de manteles 
largos 
'El Bombardero' celebra 30 años de 
edad jugando con Los Ángeles FC

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Aún sin un director técnico ti-
tular, Monarcas Morelia bus-
cará este viernes su segunda 
victoria en el Torneo Clausu-
ra 2019, cuando se enfrente 
al América en partido de la 
jornada nueve en la Liga MX.

El cuadro americanis-
ta viene de ganar su último 
encuentro con Lobos BUAP.

Firma Morelia a Torrente
El argentino Javier Torrente vuelve al fútbol 
mexicano para dirigir al Morelia de la máxima 
categoría, anunció el jueves el equipo.

Torrente, de 49 años, sustituye a Roberto 
Hernández, destituido la semana pasada an-
te el mal paso del equipo en el Clausura local.

Los Monarcas, tienen apenas cuatro pun-
tos y se ubican en el 16to lugar luego de ocho 
fechas. Morelia no dio a conocer más detalles 
sobre la contratación.

En otro partido de hoy, Tijuana atraviesa 
buen momento en el semestre, el cual espe-
ra alargar esta noche cuando reciba a Atlas.

Tijuana  presume de una racha de ocho par-
tidos consecutivos sin perder entre Liga MX 
y Copa MX; apenas el martes superó a Alebri-
jes de Oaxaca para clasificar a los cuartos de 
final del certamen copero.

Por su lado, Atlas, que habían iniciado bien 
la temporada con el argentino Guillermo Ho-
yos, llevan cuatro duelos en fila sin triunfar.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El defensa Edson Álvarez envió un mensaje 
oportuno al enfatizar que se tiene que dejar 
de lado la soberbia en el América para que los 
resultados positivos se mantengan tanto en 
Liga MX como en Copa MX.

Ayer en zona mixta en las instalaciones de 
Coapa, el canterano de las Águilas enfatizó que 
serán un rival difícil para cualquier equipo siem-
pre y cuando estén concentrados.

“No hay que mencionar que no tenemos ri-
val porque suena algo soberbio; simplemen-
te que cuando nos ponemos las pilas difícil-
mente (nos pueden ganar). Yo creo que el peor 
enemigo que tenemos somos nosotros mis-
mos", mencionó.

Álvarez puso de ejemplo el reciente triunfo 
ante Pachuca en los octavos de final de la Co-
pa MX, “saliendo como salimos en el segundo 
tiempo difícilmente hay equipo que nos pue-
da ganar en casa, porque somos muy sólidos 
y afuera podemos competir bastante bien”.

Por ahora descartó hablar de Chivas de 
Guadalajara con miras a los dos clásicos que 
se avecinan, uno en Liga MX y otro en Copa 
MX, pues los azulcremas están enfocados en 
el choque de mañana frente al Morelia.

“El rival en turno es Morelia, estamos enfo-
cados en ellos. Ya después lo que venga no sé, 
claro que un Clásico nos emociona a todos".

Se dijo emocionado por cumplir el cente-
nar de partidos con América y está enfocado en 
seguir trabajando para ser un elemento habi-
tual en el 11 titular del técnico Miguel Herrera.

De igual forma manifestó su deseo de emi-
grar al futbol europeo en un futuro cercano. 
Ojalá, la verdad es que siempre ha sido mi sue-
ño ir para allá (Europa)".

Morelia busca 
segundo triunfo 
ante América

Pide Álvarez a 
América dejar            
la soberbia 

Jugadores
No sean mer-

cenarios
Que es por 
esta gente

Que ganan sus 
salarios”
Afición  

choricera
Cántico en el 

partido de ayer

Estoy nego-
ciando con 

Toluca, falta 
reunión para 
definir cosas. 

Entre viernes y 
sábado tendría 
una respuesta”

Ricardo 
La Volpe

Técnico

Vela ha jugado dos Copas del Mundo con la selección 
mexicana de futbol.

en la final, Vela se hizo acreedor al botín de oro de 
este torneo, por lo cual los equipos del “viejo con-
tinente” posaron sus ojos en el cancunense, por 
lo que el Arsenal fue el gran ganador de la puja.

Ya instalado en Europa tuvo que pasar por Sa-
lamanca de la segunda división de España, Osa-
suna, West Bromwich.

Fue en la Real Sociedad, donde Vela mostró al 
mundo de que estaba hecho, al llevar junto con 
el francés Antoine Griezmann al elenco “txurri-
urdin” a la fase de grupos de la edición 2013-2014 
de la Champions. Con la Real también escribió su 
nombre con letras de oro, pues anotó el gol tres 
mil en la historia de San Sebastián, donde en 250 
partidos marcó 73 goles y repartió 45 asistencias.

Al final de Rusia 2018, Vela jugó decidió emi-
gar al futbol de la MLS con Los Ángeles.

16 
años

▪ de edad logró 
con México el 
campeonato 

mundial Sub-17 
en Perú

Morelia se ha revolucionado con cambio de técnico.

Clásico en copa

▪ América- Chivas de 
cuartos de final de 
Copa MX se disputará 
a las 20:55 hrs el miér-
coles 13 de marzo. 
Para el 12 de marzo: 
Pumas-Dorados a las 
19:00 hrs y Morelia-
Tijuana, a las 21:05 
hrs. Juárez-Veracruz 
(13 de marzo)

 21:00 
horas

▪ Monarcas 
recibirá a las 
Águilas del 

América en la 
cancha del 

estadio Morelos

Conmebol: no 
a Concacaf

▪ Conmebol ha rechazado de momento participar 
en la Continental Cup 2020, promovida por el 
presidente de la US Soccer, Carlos Cordeiro. 

Según reveló ESPN, el rechazo es motivado por 
incongruencias con la propuesta Copa y el 

calendario FIFA. El presidente de Conmebol, 
Alejandro Domínguez, se habría mostrado 

inusualmente enfático en su comunicación con 
Cordeiro. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Valencia superó 1-0 a club verdiblanco de Andrés 
Guardado y Diego Lainez para colocarse en fi nal 
copera, la cual se desarrollará el 25 de mayo

Eliminan al 
Real Betis de 
Copa del Rey
Por Notimex/Valencia, España
Fotos tomadas de: @RealBetis

Un solitario gol del mundialista español Rodri-
go Moreno, fue sufi ciente para que el club Valen-
cia venciera en el Estadio de Mestalla 1-0 al Real 
Betis de los mexicanos Andrés Guardado y Die-
go Laínez en las semifi nales de vuelta de la Co-
pa del Rey de España.

Con global de 3-2, el conjunto naranjero se 
medirá frente al actual campeón FC Barcelona, 
el próximo 25 de mayo en el estadio Benito Vi-
llamarín de Sevilla, en la gran fi nal de la Copa 
del Rey 2019.

Valencia y Barcelona igualaron en los dos due-
los que han disputado en esta temporada de la li-
ga española -1-1 en Mestalla el año pasado y 2-2 
en el Camp Nou este mes.

Barza busca hilvanar su quinto cetro consecu-
tivo en la Copa del Rey, algo sin precedente. De 
conseguirlo, llegaría a 31 trofeos en el certamen, 
la mayor cifra conseguida por cualquier club..

Andrés Guardado disputó 78 minutos de par-
tido, mientras que Laínez no pudo jugar pues se 
quedó en la banca durante todo el encuentro.

La polémica se hizo presente pasada la media 
hora de partido, cuando ni el árbitro ni el VAR 
marcaron un penal en favor del Betis, luego de 
una evidente falta sobre Giovani Lo Celso pro-
pinada por el defensor brasileño Gabriel Paulis-
ta que quedó impune.

El castigo para el duro cen-
tral carioca vino con 40 minu-
tos de juego cuando barrió con 
fuerza desmedida al mexicano 
Andrés Guardado, acción que fue 
sancionada con cartulina ama-
rilla para el defensor naranje-
ro, que ya jugaba de gratis lue-
go del penal no marcado y esta 
dura entrada.

La resistencia del Real Betis 
con el cero en su portería aguan-
tó hasta los 56 minutos, cuando 
la fi gura del equipo che, el arie-
te Rodrigo Moreno terminó sa-
cudiendo las redes tras fi nalizar 
un contragolpe letal del Valencia 
que puso el 1-0 en la pizarra de 
Mestalla para los de casa.

Posteriormente los visitan-
tes buscaron el gol del empate 

llenando de centros el área naranjera, pero el ti-
no de los atacantes no fue el adecuado y termi-
naron por sucumbir en semifi nales.

Celta: pide Araujo solidez defensiva
El defensa mexicano Néstor Araujo exhortó a te-
ner solidez en la parte baja del campo para ayu-
dar al Celta a alejarse más de la zona de descenso.

Aunque al principio de temporada los planes 
en el cuadro gallego eran pelear por un puesto 

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Claudio Ranieri fue despedi-
do el jueves como entrenador 
de Fulham, aunque el dueño 
Shad Khan dijo que el italia-
no no era el máximo culpable 
de que el club de Londres si-
ga hundido en la zona de des-
censo de la Liga Premier.

Khan señaló en un comu-
nicado que Ranieri aceptó 
que “un cambio era lo me-
jor para todos” tras la derro-
ta 2-0 el miércoles de visita a 

Southampton y que dejó a Fulhama a 10 pun-
tos de los puestos de salvación.

"No fue una sorpresa para mí, Claudio fue un 
caballero perfecto, como siempre”, dijo Khan. 
“El ciclo de Claudio en Fulham no produjo el 
desenlace que habíamos anticipado y necesitá-
bamos cuando lo nombre técnico en noviem-
bre, pero tengan la seguridad que es el único 
responsable de la situación en la que nos en-
contramos hoy”.

Fulham reemplazó a Ranieri, de 67 años 
de edad, con un técnico interino con menos 
de dos años de experiencia entrenando. Scott 
Parker, de 38 años de edad y ex volante de Ful-
ham, estará a cargo del equipo hasta el fi nal de 
la temporada. Su debut será el domingo como 
local ante Chelsea, sexto en la clasifi cación.

Desde su contratación en noviembre, Ranie-
ri solo pudo cosechar 12 puntos en 16 partidos.

El despido es un duro golpe para Ranieri 
tras la asombrosa campaña por el título de la 
Liga Premier con Leicester en 2016.

"Obviamente estoy decepcionado con los 
resultados recientes y que no pudimos con-
solidar el buen inicio”, dijo Ranieri.

Como jugador, Parker militó en Charlton, 
Chelsea, Newcastle, West Ham, Tottenham y 
fi nalmente Fulham antes de retirarse en 2017.

Fulham regresó a la Premier esta tempora-
da tras una ausencia de cuatro años.

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, tendrá 
que purgar un partido adicional de suspensión en 
la Champions League por forzar deliberadamen-
te una tarjeta amarilla y así limpiar su expedien-
te disciplinario para la fase de cuartos de fi nal.

La UEFA informó el jueves que su comisión 
disciplinario encontró culpable a Ramos de “cla-
ramente recibir una tarjeta amarilla a propósi-
to” ante Ajax hace dos semanas.

Despiden a 
Ranieri del 
club Fulham

Suspende UEFA a 
Ramos dos duelos

Betis buscó los goles con insistencia, pero no le alcanzó 
el tiempo para el milagro.

Se vivió polémica, al no marcar el árbitro, y el VAR un 
claro penal a favor del Betis.

El técnico italiano lamentó no responder con buenos 
resultados a la confi anza de la directiva.

Convoca scratch a Vinicius
▪ Vinicius Junior fue convocado por primera vez para la 

selección de Brasil. El delantero del Real Madrid, de 18 años, 
podría debutar con la Canarinha en los amistosos contra 

Panamá, el 23 de marzo en Oporto, y frente a la República 
Checa, tres días después en Praga. POR AP / FOTO: AP

UEFA ARCHIVA CAUSA 
CONTRA CHELSEA
Por AP/Nyon, Suiza

La UEFA archivó una investigación sobre 
cánticos antisemitas por hinchas de 
Chelsea en un partido de la Liga Europa 
por los que el club se disculpó.

La entidad rectora dijo que su panel 
disciplinario cerró la causa, lo que signifi ca 
que el equipo inglés no enfrentará 
sanciones por cargo de “conducta racista”.

El cántico fue escuchado en un partido 
de la etapa de grupos contra Vido en 
Hungría en diciembre. Chelsea condenó 
inmediatamente el incidente, diciendo que 
la conducta “es aborrecible para este club”.

La UEFA multó a Estrella Roja de 
Belgrado 73 mil dólares) por “cánticos 
ilícitos” por hinchas en un partido de la 
Champions contra PSG en diciembre.

El equipo de la Premier dio a 
conocer el despido de su técnico 
por los malos resultado en liga

Ramos se perderá la ida de los cuartos de fi nal en caso 
que el Madrid supere los octavos.

en competiciones europeas, eso no implica que 
ahora deban cambiar su estilo de juego en su lu-
cha por evitar el descenso.

“Eso (de pelear por evitar el descenso) no su-
pone que debamos de cambiar nuestro estilo o 
la forma de comportarnos dentro de la cancha. 
Eso sí, para salir de abajo hay que ser muy sóli-
dos en defensa y eso lo hemos conseguido en el 
último partido contra el Alavés, un equipo bas-
tante parecido al Eibar”, dijo

Después de 25 jornadas disputadas en la Liga, 
Celta cuenta con 25 unidades, apenas por enci-
ma de los clubes que ocupan la zona de descenso 
(Villarreal, con 23 puntos; Rayo Vallecano, tam-
bién con 23, y Huesca, con 19).

breves

Serie A / Mauro Icardi rompe 
silencio en redes sociales
El delantero del Inter de Milán, Mauro 
Icardi, publicó un mensaje en sus redes 
sociales para aclarar su situación actual 
con el club italiano y expresó su amor 
por la institución, pero reconoció que 
su relación con la directiva está muy 
deteriorada. A través de Instagram, 
Icardi, de 26 años, compartió con 
sus millones de seguidores un texto 
en italiano en el que reveló que ha 
rechazado ofertas de equipos para 
seguir con los Nerazzurri. Por Agencias

La Liga / Jordi Alba renueva 
contrato con el Barcelona
El español Jordi Alba llegó a un acuerdo 
para renovar su contrato con el FC 
Barcelona y extender su relación laboral 
con el club hasta el 30 de junio de 2024.
      El nuevo contrato del defensa de la 
selección española lo vincula con la 
institución blaugrana por las próximas 
cinco temporadas y se estableció una 
cláusula de rescisión que asciende a 
500 millones de euros.
      El defensa suma 282 partidos con el 
conjunto culé. Por Notimex/Foto: Especial

MLS / Altidore alarga 
estancia con Toronto
Toronto de Canadá informó que el 
atacante estadunidense Josmer 
Altidore fi rmó una extensión de 
contrato por los próximos tres años.
“El nuevo contrato garantiza que 'Jozy' 
permanecerá en el club durante los 
próximos años, la continuidad también 
es un componente crítico para las 
organizaciones exitosas", comentó Ali 
Curtis, gerente general del Toronto, en 
conferencia de prensa difundida este 
jueves por el club. Por Notimex/Foto: Especial

Ramos se perderá la ida de los cuartos de fi nal 
en caso que el Madrid, campeón de las tres últi-
mas ediciones, supere la ronda de octavos.

El organismo decidió también multar al club 
Real Madrid con mil 500 euros por el lanzamien-
to de fuegos artifi ciales en el mismo encuentro 
contra el Ajax.

El zaguero español fue amonestado a los 90 
minutos del triunfo 2-1 del Madrid en Amster-
dam en la ida.

Ello provocó una suspensión automática de 
un partido para la vuelta en casa, con lo que Ra-
mos limpiaba su expediente.

Ramos reconoció su intención al ser entre-
vistado tras el partido, pero se retractó después 
en un mensaje en Twitter. “He buscado la tarje-
ta, te mentiría si dijera lo contrario", dijo Ramos.

El ciclo de 
Claudio en Ful-
ham no produjo 

el desenlace 
que habíamos 

anticipado y 
necesitába-

mos”
Shad Khan 

Dueño del 
club Fulham

dato

Ilusión 
rota
Betis vio rotas 
sus esperanzas 
de colarse a la fi-
nal del 25 de ma-
yo en su estadio 
de Villamarín. El 
conjunto bético 
no había llegado 
siquiera a las se-
mifinales desde 
2005, cuando ob-
tuvo el segundo 
de sus dos títulos 
de Copa.
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El club poblano cuenta con cupo completo para este 
certamen que se jugará del 6 al 9 de marzo con una 
jugosa bolsa de premios para los participantes

Celebrará La 
Vista 20mo 
torneo de golf
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Del 6 al 9 de marzo, La Vista 
Country Club celebrará la vi-
gésima edición del Torneo de 
Golf de Aniversario, certamen 
cuyas inscripciones se han ago-
tado y donde un total de 188 ju-
gadores disputarán una atracti-
va bolsa de premios, superior a 
los 2 millones de pesos.

En esta ocasión, el club echa-
rá la casa por la ventana con es-
te torneo, el cual es considera-
do uno de los mejores del sures-
te y centro de México y debido 
a ello, ya existe un cupo lleno y 
se cuenta con una lista de espe-
ra de 30 jugadores, además en 
este año los jugadores deberán 
estar federados.

“Los dos premios de hole in 
one superan los 10 millones de pesos y todavía te-
nemos seis automóviles Ford Figo que se van en-
tre oyes y rifa así como dos motocicletas Harley, 
además de televisiones, desde hace cuatro años 
tratamos de que los premios no se queden en pa-
los de golf o pelotas, queremos que se vayan a ca-
sa con premios para ellos”, expresó Emmanuel 
Couttolenc Salomón, profesional de golf en el 
club, quien presentó los detalles de este evento.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras debutar con el pie derecho, el equipo de 
futbol americano profesional, los Artilleros 5 
de mayo se alistan para enfrentar su primer 
juego como local al recibir a Cóndors, el 3 de 
marzo a las 15:00 horas, en el Templo del Dolor.

El head coach de los poblanos, Gustavo To-
rres, expresó que el triunfo les dio mayor con-
fi anza para encarar esta liga y el debut fue so-
ñado, sin embargo, deben trabajar para seguir 
sumando resultados en las próximas jornadas.

“Ellos traían un ex NFL, tenían dos gringos 
más, nosotros no tenemos nada de extranje-
ros, la mayoría son egresados del fútbol ame-

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Bryce Harper y los Filis de Fi-
ladelfi a pactaron un contra-
to de 330 millones de dóla-
res y 13 años, el acuerdo más 
voluminoso en la historia del 
béisbol, informó a The Asso-
ciated Press una persona al 
tanto de las negociaciones.

La persona habló el jue-
ves con la AP con la condi-
ción de no ser identifi cada 
debido a que el acuerdo no 
será fi nalizado hasta que el 
estelar jardinero de 26 años cumpla con los 
exámenes físicos de rigor.

Harper, un estelar jardinero de 26 años que 
había pasado toda su carrera en Washington, 
eclipsó el pacto de 325 millones y 13 años que 
el jardinero Giancarlo Stanton acordó previo a 
la temporada de 2015 con los Marlins de Mia-
mi. Su valor promedio anual de 25,4 millones 
de dólares le ubica 14to en la historia.

También deja atrás el previo tope alcanza-
do por un agente libre, fi jado la semana cuan-
do el infi elder Manny Machado fi rmó por 300 
millones y 10 años con los Padres de San Diego.

Harper recibirá 20 millones de dólares al 
fi rmar, y un salario de 10 millones este año. 
Su salario será de 26 millones en cada una de 
las siguientes nueve temporada y 22 millones 
en cada uno de los últimos tres. Los pagos son 
inmediatos.

Filadelfi a fue uno de los equipos más acti-
vos del receso invernal, con los fi chajes del jar-
dinero Andrew McCutchen por 50 millones 
de dólares y tres años y el relevista David Ro-
bertson por 23 millones y dos años. Adquirie-
ron al receptor J.T. Realmuto y al campocorto 
Jean Segura por medio de canjes.

Tras liderar su división a inicios de agos-
to, los Filis cerraron con foja de 16-33 en sus 
últimos 49 juegos de la pasada campaña. Al 
quedar con marca de 80-82, acabaron con un 
saldo negativo por sexta temporada seguida.

San Francisco y los Dodgers también bus-
caron adquirir a Harper en semanas recientes.

Harper ha sido nombrado para el Juego de 
Estrellas en 6 de sus 7 temporadas en las Gran-
des Ligas y fue el ganador del premio al Juga-
dor Más Valioso de la Liga Nacional en 2015.

Washington lo seleccionó primero en el 
draft de 2010 y lo subió a las mayores menos 
de dos años más tarde, cuando Harper tenía 
apenas 19 años. 

Los Artilleros, 
con una alta 
motivación

Logra Harper 
jugoso contrato 
con Filadelfi a

330
millones

▪ de dólares 
por 13 años fue 

el contrato al 
que llegaron 

Bryce Harper 
y los Filis de 

Filadelfi a

Ellos (los Mexi-
cas), traían un 
ex NFL, tenían 

dos gringos 
más; nosotros 

no tenemos 
nada de 

extranjeros”
GustavoTorres

Head coach de 
los Artilleros Harper eclipsó el pacto de 325 millones y 13 años que 

Giancarlo Stanton acordó con Marlins en 2015.

En este torneo los jugadores deberán pertenecer a la Fe-
deración Mexicana de Golf.

Los poblanos preparan el debut como locales frente a Cóndors.

Título 100 está más cerca
▪ Roger Federer se puso a dos victorias de conquistar el 

título número 100 de su carrera tras derrotar 7-6 (6), 6-4 a 
Marton Fucsovics para instalarse en semifi nales de Dubai. 

Su rival de turno será el croata Borna Coric, quien superó 4-6, 
6-2, 7-6 (1) al georgiano Nikoloz Basilashvili. POR AP / FOTO: AP

UNA SEMANA 
PESADA PARA 
LOS MEXICAS  
Por Alma Liliana Velázquez

La derrota a manos de 
Artilleros dolió y dolió mucho, 
expresó el presidente del 
equipo profesional de futbol 
americano los Mexicas, Antonio 
Moreno Valle, que en su primer 
partido abollaron la corona.

“Me dolió mucho, no me 
dolió poco, me dolió tanto que 
toda la semana he estado de 
mal humor, pero hay que saber 
perder, nos ganaron y ganaron 
bien, fuimos víctimas de 
nuestros propios errores, y hay 
que sacarnos esta espina”.

Los Mexicas, campeones de 
la temporada 2018 tuvieron un 
traspié en esta nueva campaña, 
pero la derrota les dejó un 
importante aprendizaje, “el 
marcador fue completamente 
circunstancial".

Ganar al campeón Mexicas ayuda 
a confi ar en sus armas en la liga

ricano de Puebla, los chavos están prendidos pa-
ra toda la temporada”.

Tras abrir su entrenamiento en la Unidad De-
portiva Quetzalcóatl y realizar un día de medios, 
los jugadores dieron muestra de la práctica que 
realizan diariamente y donde la música y el buen 
ambiente son un ejemplo para luchar por impo-
ner sus condiciones en su nuevo escenario, “mu-
chos de los jugadores sentirán bonito de regresar 
a su campo, otros será una impresión jugar ahí".

Añadió que el rival en turno tendrá mucho que 
trabaja,r ya que el orden y mostrarán de qué es-
tán hechos los jugadores, “será un buen domin-
go, será un domingo familiar".

breves

NFL / Dueño de Patriots 
se declara inocente en 
caso de prostitución
El propietario de Patriots de Nueva 
Inglaterra, Robert Kra� , se declaró 
inocente al responder a dos cargos de 
delitos menores por solicitar servicios 
de prostitutas en caso abierto en 
Florida, según documentos de la corte 
divulgados el jueves. Jack Goldberger, 
el abogado de Kra� , presentó la 
declaración ante juzgado de de Palm 
Beach. El multimillonario de 77 años 
pidió juicio sin jurado. Por AP/Foto: Especial

NFL / Witten deja el retiro y 
se incorpora con Cowboys
El histórico jugador Jason Wi� en, quien 
fue nombrado Hombre del Año en 2012 
por la NFL, regresará del retiro para 
disputar la campaña con los Dallas.
      Jason desarrolló toda su carrera con 
el equipo de “la estrella solitaria” en la 
posición de ala cerrada, consiguió ser 
seleccionado once veces al Pro-Bowl, 
el jugador anunció su despedida de los 
“parrillados” en 2018 antes de iniciar la 
temporada de la liga.
Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Hombre finge 
secuestro para no pagar 
apuestas del Super Bowl
Un hombre de Nueva York fi ngió su 
secuestro y un asalto debido a que 
no tenía el dinero que debía en una 
apuesta del Super Bowl, informa la 
policía estatal. Los investigadores 
determinaron que Brandel había puesto 
nombres falsos en su quiniela de 50 mil 
dólares con la esperanza de llevarse 
la mayor parte de las ganancias. Sin 
embargo, no le alcanzó para pagar. 
Por AP/Foto: Especial

Resaltó que cumplir 20 años no es fácil y esto 
refl eja la confi anza de los jugadores y de los pa-
trocinadores generándose una mayor sinergia.

“Este año se lanzaron sin saber cuál era la bol-
sa de premios, queremos dar un torneo especta-
cular para que la gente la pase bien y disfrute de 
esta experiencia”.

dato

Arranque 
de actividad
Desde el 6 se lle-
vará a cabo el re-
gistro de jugado-
res y torneo de 
Putt y Drive, el 
jueves será la pri-
mera ronda, así 
como el viernes, 
que será la se-
gunda y el cor-
te. Mientras que 
el sábado será la 
gran final de esta 
contienda.
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