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Este martes 5 de marzo, el precandidato a la guber-
natura por Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
dará por concluida su actividad tendiente a ob-
tener preferencias de militantes y simpatizan-
tes del partido para sea el abanderado y contien-
da en la elección extraordinaria del dos de junio.

Su cierre será en la Plaza de la Democracia 
afuera del edifi cio Carolino a las 19:00 horas, “lu-
gar que signifi ca mucho por toda la historia que 
representa”, subrayó.

Alejandro Armenta Mier, en su cierre de pre-

Alejandro Armenta cerró precampaña, Nancy 
de la Sierra y Miguel Barbosa este martes

Luis Miguel Barbosa cerrará pre-
campaña en Plaza de la Democracia, 
afuera del Carolino a las 19:00 horas.

Nancy de la Sierra estuvo en San 
Andrés Cholula, donde se reunió con 
líderes de medios de comunicación.

Alejandro Armenta Mier dijo que de 
ser candidato y luego gobernador, 
reconstruirá la seguridad en Puebla.

campaña en inmediaciones del zócalo capitalino, 
aseguró que de ser candidato y después goberna-
dor reconstruirá la paz y la seguridad.

Expresó que Morena le hará justicia a los pre-
sos políticos, a los desempleados del gobierno que 
fueron víctimas del morenovallismo.

La precandidata de Morena, Nancy de la Sie-
rra Arámburo, criticó como incorrecto que en la 
etapa de precampañas Barbosa sume a perfi les 
relacionados con la corrupción.

Nancy visitó San Andrés Cholula, donde se re-
unió con representantes de medios de comuni-
cación, señaló que no es momento para permi-
tir que actores señalados por corrupción se inte-
gren a este tipo de proyectos. METRÓPOLI 6

En torno al sector automotor, en enero 2019 las exportaciones crecieron 
en 7.4% a EU y en 7.8% hacia el resto del mundo.

Por Mauricio García León
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Las exportaciones automotrices mantuvieron 
crecimientos superiores al promedio de co-
mercio exterior mexicano en niveles del 7.4% 
a tasa anual en enero del 2019, en contraste a 
la media del 5.7%.

Conforme la información oportuna de co-
mercio exterior de enero de 2019 que desa-
rrolla el Inegi en coordinación con Banco de 
México, Secretaría de Economía y el SAT, el 
sector automotor mantuvo crecimientos en 
exportaciones a tasa anual, aunque estos ya 
no fueron de dígitos.

El valor de las exportaciones de mercan-
cías durante el primer mes de 2019 fue de 32 
mil 453 millones de dólares, cifra que se inte-
gró por 30 mil 426 millones de dólares de ex-
portaciones no petroleras y por 2 mil 27 mi-
llones de dólares de petroleras.

Así, en el mes de referencia las exportacio-
nes totales mostraron un incremento anual 
de 5.7%, el cual fue resultado neto de una va-
riación de 7.1% en las exportaciones no pe-
troleras y de una disminución de -12.4% en 
las petroleras.

Exportación de 
vehículos supera 
comercio exterior

Lince de Oro de la UVM para Alfonso Esparza Ortiz 
▪  Ceremonia en la cual fue distinguido el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, con el Lince de Oro que 
otorga la Universidad del Valle de México, por su trascendente labor en el fortalecimiento de la educación; en 
el acto, Esparza aseveró que la sociedad debe apostar por la educación. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Invita arzobispo          
a presenciar la 
procesión 
▪  Ante la inseguridad que 
prevalece en Puebla, el arzobispo 
Víctor Sánchez deseó que los 
visitantes de otras entidades o 
del extranjero no se desalienten 
para acudir a la procesión de 
Semana Santa, considera la 
segunda más grande después de 
la de Ecatepec, Edomex.
CLAUDIA AGUILAR
FOTO: OSCAR BOLAÑOS

NIEGA OTHÓN MUÑOZ 
SER HUACHICOLERO
Por Redacción/Síntesis

El empresario gasolinero Othón Muñoz Bravo ase-
gura que nunca se ha dedicado al robo de combus-
tible o que se dedique al huachicoleo.

Vía comunicado aclaró que los delitos en su 
contra fueron fabricados para ser presentado 
como botín político. “Doy a conocer la verdad so-
bre los hechos ocurridos el pasado 20 de agosto 

Tres, número 
mágico

Pese a un hombre menos, Lobos 
BUAP logró ganar a un antipático 

Pumas para estar a una victoria de la 
salvación. Cronos/Imelda Medina

Brexit sería
hasta junio

El primer ministro de Irlanda 
advirtió que el límite para que Reino 
Unido se retire de UE se extendería 

hasta el séptimo mes del año. 
Orbe/ AP 
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En enero las 
exportaciones 
automotrices 

rebasaron los 9 
mil 324.6 millo-
nes de dólares, 

para aportar 
28.73% del 

valor de envíos 
de mercancías 

al exterior...”

Comercio ex-
terior de enero 
2019 indica dé-
fi cit comercial 
de cuatro mil 

810 millones de 
dólares...”

Inegi, Banxico, 
SE y SAT

Informe

del 2017, donde por una ‘confusión’ fueron violen-
tados mis derechos Humanos y Constituciona-
les, así como los de mi familia”, señaló.

Además de que me han acusado sin el menor 
fundamento de ser un líder “huachicolero” y dedi-
carme al robo y comercio ilegal de combustible, 
asimismo de imponerme el mote de “El Cachetes”, 
violentando mi vida privada, honor e imagen.

Si no había salido a dar mi postura, es por el 
sometimiento que sufría por autoridades, el te-
mor a alguna represalia y para salvaguardar la in-
tegridad de mi familia, pero ¡Ya basta! METRÓPOLI 4

Por incumplir el control de contaminación 
ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial clausuró cinco 
estructuras de anuncios espectaculares, tras el 
operativo que verifi có que la publicidad esté 
dentro de la normativa. METRÓPOLI 3

Sellos de clausura
 para 5 espectaculares

FECHA 9/CLAUSURA 2019
RESULTADOS

TOLUCA 3-1 VERACRUZ
LOBOS BUAP 2-1 PUMAS

HOY
PUEBLA VS. QUERÉTARO

20:00 HORAS
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Pide arzobispo 
ir a procesión, 
a pesar de la 
inseguridad

En 3 días debe  
la Segob emitir 
alerta de género, 
afirma asociación 

Comportamiento 
normal reporta 
el Popocatépetl

Apoya AA a más 
de dos millones 
de alcohólicos 

Promoverán 
14 proyectos 
del Mobile 
World 2019

Sánchez informó que en esta ocasión traerán a 
Puebla al niño doctor de Tepeaca.

Tony Gali mantiene acercamientos con el BID para 
gestionar recursos que financien proyectos.

Las acciones obedecen a las órdenes de inspeccionar y verificar la regulación de la instalación de espectaculares.

Tony Gali integrará un banco  
de programas que permitan 
consolidar mejores ciudades  
para vivir, seguras, inclusivas, 
resilientes y sostenibles
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Barcelona, España. El conse-
jero Primero de Honor y em-
bajador de la Alianza Smart 
Latam, Tony Gali, dio a cono-
cer que hasta el momento se 
han elaborado 14 proyectos 
en materia de telefonía, in-
novación tecnológica y segu-
ridad, emanados del Mobile 
World Congress 2019 y que 
serán promovidos en países 
de Latinoamérica para su im-
plementación.

En este sentido, Tony Ga-
li anunció que integrará un 
banco de programas que per-
mitan consolidar mejores ciu-
dades para vivir, seguras, in-
clusivas, resilientes y soste-
nibles.

Señaló que impulsará una 
agenda que propicie la equi-
dad y la inclusión social, sumando a los con-
sejos y contralorías ciudadanas con la inicia-
tiva privada y los gobiernos, para la elabora-
ción de políticas públicas.

Asimismo, aseguró que mantiene acerca-
mientos con el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) con el objetivo de gestionar re-
cursos económicos que financien proyectos 
de movilidad, sustentabilidad y combate a la 
pobreza.

Adelantó que visitará Argentina, Brasil, Co-
lombia, Bolivia y Perú para recabar ejemplos 
y experiencias de buenas prácticas que pue-
dan replicarse en más comunidades de Amé-
rica Latina.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños /Síntesis

 
Ante el clima de inseguridad 
que prevalece en Puebla, el ar-
zobispo Víctor Sánchez Espi-
nosa deseó que los visitantes 
de otras entidades e incluso 
del extranjero no se desalien-
ten para acudir a la procesión 
de Semana Santa, la cual es 
considera la segunda más 
grande después de Ecatepec.

De paso, anunció que en 
esta ocasión traerán a la ciu-
dad de Puebla al niño doctor 
de Tepeaca, como parte de las 
imágenes que serán venera-
das por los fieles.

“Sigo invitando a las auto-
ridades a que pongan orden. 
Queremos una Puebla tran-
quila, segura, para que el tu-
rismo propio de estos tiempos, 
de la Cuaresma, no se aleje, al 
contrario, que asista cada vez más”, manifestó.

Luego de oficiar la misa dominical, mon-
señor dijo que cada año son más las personas 
que acuden a Puebla a admirar la procesión de 
Semana Santa, por lo que este 2019 esperan 
igualar la cifra de 180 mil visitantes.

Ante ello, pidió a las autoridades locales 
generar las condiciones necesarias para ga-
rantizar la tranquilidad de los fieles y turistas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
La asociación “Todos para Todos” informó 
que a más tardar en tres días la Secretaría de 
Gobernación federal (Segob) debe emitir la 
alerta de género para Puebla, luego de que el 
pasado 14 de febrero ganaron el amparo que 
interpusieron desde 2017 por “violencia fe-
minicida” en la entidad.

En conferencia de medios, Violeta Lagunes 
Viveros, vocera de la agrupación, explicó que 
el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de 
Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y 
de Juicios Federales de Puebla resolvió el am-
paro 1566/2017, el cual obliga a la autoridad a 
asumir una postura definitiva.

El recurso legal fue interpuesto el 27 de agos-
to de 2017, aunque la asociación civil inició la 
lucha jurídica desde el 30 de marzo de 2016, 
con una solicitud de alerta de género ante la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

La exdiputada federal destacó que el go-
bierno del estado ya fue notificado de dicha 
resolución el pasado 28 de febrero, por lo que 
en las próximas horas se tendrá que acatar la 
orden del juez. De no ser así, dijo que la titu-
lar de la SEGOB, Olga Sánchez Cordero, incu-
rriría en un incidente de “inejecución”, el cual 
podría devenir en su destitución.

Por Redacción
Síntesis

 
De acuerdo a los reportes del Centro Nacio-
nal de Prevención de Desastres (Cenapred) y 
la Coordinación General de Protección Civil 
Estatal (Cgpce), el comportamiento de las últi-
mas horas del Volcán Popocatépetl está consi-
derado normal dentro de la actividad contem-
plada en la Alerta Volcánica Amarillo Fase 2.

En ese marco, los sistemas de monitoreo del 
coloso identificaron 46 exhalaciones acompa-
ñadas de vapor de agua, gas y ceniza que los 
vientos dispersaron de manera preferencial 
al sur-sureste, 110 minutos de tremor armó-
nico y cinco explosiones.

Durante la noche se observó incandescen-
cia y una continua emisión de vapor de agua 
y gases volcánicos.

Como es costumbre, se exhorta a la pobla-
ción a no acercarse a un radio menor a 12 kiló-
metros del volcán y estar pendiente de la in-
formación oficial.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

 
En México hay más de dos mi-
llones de personas con proble-
mas de consumo de alcohol y 
han recibido apoyo de la agru-
pación Alcohólicos Anónimos 
(AA), que surgió hace 83 años.

Al celebrar su doceava Con-
vención Nacional en Puebla, or-
ganizadores revelaron que hasta 
hace una década 90% de los bebe-

Por Redacción
Foto: Redacción/  Síntesis

 
Por incumplir la regula-
ción en el control de la 
contaminación ambien-
tal, la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Ordena-
miento Territorial clau-
suró cinco estructuras 
de anuncios espectacu-
lares, lo que resultó del 
operativo realizado este 
fin de semana y que sir-
vió para verificar que es-
te tipo de publicidad esté 
dentro de la normativa.

Las clausuras se die-
ron a dos anuncios es-
pectaculares de tipo uni-
polar (por ambos lados), 
localizados en la aveni-
da Adolfo López Mateos 
y Francisco Villa a 100 
metros del puente vehi-
cular del Bulevar Las To-
rres, y en la lateral de-

recha del Periférico Ecológico y Camino Real a 
Cholula.

Además de dos carteleras ubicadas en el puente 
vehicular del Bulevar Atlixco y Periférico Ecoló-
gico, y el puente vehicular sobre Periférico Ecoló-
gico con sentido a la autopista; así como un anun-
cio de piso colocado en el camellón central de 
Bulevar Forjadores frente al centro comercial 
Cruz del Sur.

Las acciones emprendidas por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
son parte de las órdenes del gobernador Guiller-
mo Pacheco Pulido, para que se inspeccione, ve-
rifique y se dé cumplimiento a la regulación refe-
rente a la instalación de anuncios espectaculares.

De esta manera, el gobierno estatal y la depen-
dencia a cargo buscan generar un ambiente sa-
no y libre de cualquier contaminante que afecte 
la integridad física de la ciudadanía.

Cabe destacar que la Secretaría de Medio Am-
biente y Ordenamiento Territorial trabaja de ma-
nera permanente en el ordenamiento, regulación, 
administración y vigilancia de los anuncios es-
pectaculares para detectar aquellos que incum-
plan con la normatividad aplicable o tengan irre-
gularidades, en cuyo caso serán sancionados los 
propietarios y clausuradas las estructuras.

Clausuran 
cinco anuncios 
espectaculares 
La Secretaría de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial suspende las 
publicidades por incumplir la regulación en el 
control de la contaminación ambiental

dores eran hombres, pero en la actualidad el alco-
holismo entre las mujeres ha aumentado hasta en 
más de 200 por ciento, y a edades más tempranas.

Además, señalaron que la edad de inicio para el 
consumo de bebidas alcohólicas sigue disminuyen-
do, ya que actualmente, las niñas y los niños em-
piezan a tomar alcohol a partir de los 10 y 12 años.

“Debemos comenzar por entender que el alco-
holismo no es una condena de muerte, y que sí se 
puede salir de esto”, expresó uno de los oradores 
ante las más de 30 mil personas de distintos pun-
tos del país que se dieron cita este domingo en el 
estado Cuauhtémoc.

En este encuentro, se recalcó que además de 
generar accidentes, violencia y problemas fami-
liares y sociales, el consumo excesivo de alcohol 
es un factor de riesgo primordial para padecer di-
ferentes enfermedades y correr el riesgo de una 
muerte prematura.

A la fecha, cerca de 120 mil personas perma-
necen en alguna de las clínicas o casa de descan-
so de AA recibiendo algún tratamiento para de-
jar de beber.

Solicitaron la alerta  
desde el 2016
Entre 2015 y 2019 se cometieron 330 
feminicidios en Puebla; de los cuales, en 
2015 ocurrieron 50, en 2016 hubo 82, en 
2017 un total de 101, en 2018 sumaron 91, y 
en lo que va de 2019 van 16, según cifras de 
la organización. La organización “Todos para 
Todos” fue la primera en solicitar en 2016 la 
alerta de género para Puebla. Luego se sumó 
en 2017 la Comisión de Derechos Humanos 
(CDH), tras la protesta de talla nacional que 
generó el feminicidio de la estudiante de 19 
años Mara Fernanda Castilla Miranda.
Por Claudia Aguilar Más de 30 mil personas del país se dieron cita este domingo en el estado Cuauhtémoc para un encuentro de AA. 

A detalle...

Colocan sellos en: 

▪ Dos espectaculares, 
en avenida Adolfo L. 
Mateos y Francisco 
Villa

▪ En la lateral derecha 
del Periférico Ecológico 
y Camino Real a Cholula

▪ Además, 2 carteleras 
en puente vehicular del 
Bulevar Atlixco y Perifé-
rico Ecológico, y puente 
vehicular sobre Peri-
férico Ecológico con 
sentido a la autopista

▪ Un anuncio de piso 
en el camellón central 
de Forjadores frente a 
Cruz del Sur

Sigo invitando 
a las autori-
dades a que 

pongan orden. 
Queremos una 
Puebla tranqui-
la, segura, para 
que el turismo 
propio de es-

tos tiempos, de 
la Cuaresma, 
no se aleje; al 
contrario, que 

asista cada vez 

más” 
Víctor Sánchez 

Espinosa
Arzobispo de 

Puebla

Impulsaré una 
agenda que 
propicie la 

equidad y la 
inclusión so-

cial, sumando 
a los consejos 
y contralorías 

ciudadanas 
con la Iniciativa 

Privada y los 
gobiernos, para 
la elaboración 

de políticas 

públicas”
Tony Gali

Embajador de la 
Alianza Smart 

Latam

200 
por ciento

▪ ha incre-
mentado el 
consumo de 

alcohol entre 
las mujeres 
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
El ayuntamiento de Puebla em-
prenderá un protocolo de segu-
ridad para mujeres en la zona co-
nurbada, ante el incremento de 
violencia que se ha ejercido en 
su contra, dio a conocer la direc-
tora de Instituto Municipal de 
la Mujer (IMM), Catalina Pé-
rez Osorio.

Explicó que en un término de 
15 días será lanzado este conjun-
to de reglas que se encuentran 
definiendo y elaborando auto-
ridades municipales de la zona 
metropolitana, entre ella, San 
Andrés y San Pedro Cholula y 
Cuautlancingo.

Aceptó un repunte en las ci-
fras, por ello, su dependencia eje-
cuta acciones para prevenir y, 
en un futuro, eliminar este mal-
trato del que son sujetas a dia-
rios este grupo de la población.

Equiparan protocolo
“Ya pusimos en la agenda te-
ner el mismo protocolo de ac-
tuación para que la Fiscalía en-
tienda que estamos trabajando, que baje la vio-
lencia, queremos erradicarla, pararla, es nuestro 
objetivo máximo, pero en cuanto lleguemos a esto 
este es el planteamiento”, enfatizó Pérez Osorio.

Es de recordar que el reciente estudio “Mu-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El empresario gasolinero 
Othón Muñoz Bravo asegu-
ra que nunca se ha dedicado 
al robo de combustible o que 
se dedique al huachicoleo.

Vía comunicado dio a co-
nocer su punto de vista al res-
pecto y dejó en claro y que los 
delitos en su contra fueron fa-
bricados para ser presentado 
como un botín político.

“Doy a conocer la verdad 
sobre los hechos ocurridos el 
pasado 20 de agosto del 2017, 
donde por una “confusión” fueron violenta-
dos mis derechos Humanos y Constituciona-
les, así como los de mi familia”, señaló.

Además de que me han acusado sin el me-
nor fundamento de ser un líder “huachicole-
ro” y dedicarme al robo y comercio ilegal de 
combustible, asimismo de imponerme el mo-
te de “El Cachetes”, violentando mi vida pri-
vada, honor e imagen.

Si no había salido a dar mi postura, es por el 
sometimiento que sufría por parte de las au-
toridades, el temor a sufrir alguna represalia 
y para salvaguardar la integridad de mi fami-
lia, pero ¡Ya basta!...

En la madrugada del 20 de agosto del 2017, 
un intempestivo operativo de la fiscalía Gene-
ral del Estado de Puebla cambio mi vida y la 
de mi familia, en razón de que fui confundi-
do por un supuesto líder “huachicolero,” por 
lo que aclaro que nunca he sido investigado 
y mucho menos puesto a disposición de las 
autoridades por venta ilegal de combustible.

Puntualizó que durante dicho operativo 
estuvieron presentes elementos de la Secre-
taría de Marina, sin embargo, nunca intervi-
nieron o me detuvieron como lo mencionan 
algunas notas periodísticas, y no existe algún 
documento oficial que lo demuestre.

“Fue entonces que tras no encontrar ningún 
indicio que me incriminara, los que orquesta-
ron el operativo, me sembraron drogas y ar-
mas para salir victoriosos y ocuparme como 
un botín político. Es decir, las autoridades en 
turno me fabricaron un chaleco a la medida 
que les ha servido a sus intereses”.

Cabe señalar que, debido al arbitrario ope-
rativo, el agente del Ministerio Público de la 
Fiscalía General del Estado, Ehécatl Antonio 
Herrera de la Cruz, fue vinculado a proceso 
por no acatar el amparo que suspendía tem-
poralmente dichas diligencias, incurriendo 
en el delito de desobediencia a una orden de 
una autoridad judicial federal.

“A mí familia y a mí se nos reconoció como 
víctimas, por lo que tenemos dichas cédulas, 
que nos fueron otorgadas por parte del Regis-
tro Nacional de Víctimas, por las violaciones a 
nuestros derechos humanos y constituciona-
les. Mismo que anexo a la presente”.

jeres y hombres en México 2018”, elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) y el Instituto Nacional de las Mujeres (In-
mujeres), el estado de Puebla se ubica en la octa-
va posición en materia de prevalencia de violen-
cia en mujeres de 15 y más años de edad.

También indica que a Puebla con un 44.3 por 
ciento de mujeres violentadas en al menos una 
ocasión, superando la media nacional de 43.9 por 
ciento; de 2016, el 40.4 por ciento de las mujeres 
poblanas sufre violencia emocional, el 18.9 física, 
el 7.4 por ciento sexual y el 22.8 por ciento pade-
cen violencia económica o patrimonial.

Más seguridad
para poblanas
Las ciudades de Puebla, Cuautlancingo, San 
Andrés y San Pedro Cholula elaboran protocolo 
de seguridad para zona conurbada

El empresario gasolinero Othón Muñoz Bravo asegu-
ra que nunca se ha dedicado al robo de combustible.

Cambio de compañía sirvió para valoración de las 
condiciones del sistema de Ventanas Ciudadanas.

Rightsource Business Solutions provee del servicio 
de visualización y grabación en 250 puntos.

Othón Muñoz
asegura que no 
es huachicolero

Ssptm: al 100,
las ventanas
ciudadanas
Lourdes Rosales informa el total 
funcionamiento de la plataforma

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal (Ssptm), María de 
Lourdes Rosales, identificó a 
su llegada que algunas de mil 
700 ventanas ciudadanas no 
servían y otro tanto más esta-
ban vandalizadas, sin embar-
go, informó que todas funcio-
nan al 100 por ciento.

Mencionó que si bien ha-
ce una semana estaban al 98 
por ciento porque falta úni-
camente la visualización que 
los vecinos tienen al exterior, 
ya no existe tal problema.

Relató que el cambio de compañía sirvió 
para hacer una valoración de las condiciones 
de este sistema que se puso en marcha en la 
pasada administración, identificando fallas.

“Este mismo proceso nos permitió hacer 
un mismo censo de todas las cámaras para ver 
aquellas que eran vandalizadas y no estaban 
funcionando ya y repararlas y tenerlas al 100 
por ciento. Sí encontramos algunas que fueron 
vandalizadas, sobre todo, algunas que estaban 
funcionando, pero ya se están corrigiendo”.

Nuevamente precisó que se lanzará una li-
citación abierta, nacional o internacional, que 
permita obtener la mejor firma que, además 
de dar mejor precio, sea mucho más eficiente.

“La firma nos está dando el soporte técni-
co. Los ciudadanos ya tienen la visualización 
de los puntos. Es una licitación abierta nacio-
nal o internacional, buscamos mejores empre-
sas a los mejores precios”.

Actualmente, “Rightsource Business Solu-
tions SA de CV”, provee del servicio de visua-
lización y grabación en 250 puntos de moni-
toreo, de la red de videovigilancia colabora-
tiva en la nube.

8a  
posición

▪ ocupa el es-
tado de Puebla 
en materia de 

prevalencia de 
violencia en 

mujeres de 15 
años de edad y 

más

Este mismo 
proceso nos 

permitió hacer 
un mismo cen-
so de todas las 
cámaras para 
ver aquéllas 

que eran van-
dalizadas”

Lourdes 
Rosales

Ssptm

Puebla, con un 44.3% de mujeres violentadas en al menos una ocasión, supera la media nacional de 43.9%.

Dignificarán
la ciclopista
de Antuñano
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Al manifestar que las adecua-
ciones a la ciclovía de Esteban 
de Antuñano las llevará a ca-
bo el gobierno del estado, la se-
cretaria de Movilidad, Alejan-
dra Rubio Acle informó que de 
acuerdo a la información que 
les proporcionaron, colocarán 
bolardos, pinta de cruces y ac-
ciones que prioricen al peatón.

Rubio Acle recordó que el 
ayuntamiento sólo colabora y 
ayuda en los trámites, los cua-
les al iniciar el levantamiento 
de la vía no los habían solici-
tado, situación por la que ellos 
tuvieron que pedir un encuentro para conocer 
las labores.

“Ya acordamos trabajar en coordinación, no 
sólo ese sino en todos los proyectos. Les pedi-
mos que nos den los permisos y nos digan có-
mo están los proyectos, claro, antes de inter-
venir. Estuvo también desarrollo urbano para 

Adecuaciones a la ciclovía del bulevar Esteban de An-
tuñano las llevará a cabo el gobierno del estado.

trabajar de manera coordinada.
Dijo desconocer el tiempo que llevará la eje-

cución, así como los montos debido a que son 
acciones del gobierno del estado, pero se sabe 
que son cerca de 3 millones que se invertirán 
para los trabajos.

La funcionaria municipal enfatizó que la au-
toridad estatal busca colocar bolardos, marcar 
cruces y dar prioridad al ciclista, aspectos que 
consideró viables.

“Ahora que ya sabemos, ellos buscan elimi-
nar esa parte de la ciclovía y ahora analizando 
nosotros también y lo que vamos a hacer es que 
la intersección sea más segura para el ciclista, 
justo en esta intersección van a asegurar más 
con bolardos, van a marcar cruces y la calle que 
entra a la intersección es prioridad para ciclis-
tas y donde se hace angosto”.

Nuevamente sostuvo que el municipio de Pue-
bla está dispuesto a trabajar sin ser un obstá-
culo en los proyectos de la autoridad estatal.

Urgen regular
uso de cigarro
electrónico
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión de Salud de la LX 
Legislatura que preside la diputa-
da Cristina Tello Rosas realizará 
un análisis y estudio legislativo 
sobre el uso del cigarro electró-
nico en Puebla, con el objetivo 
de llevar a cabo las adecuaciones 
legales para el control del taba-
co en este producto.

Los diputados integrantes de 
esta comisión recibieron los re-
sultados de las primeras observa-
ciones y argumentación sobre la 
importancia de incluir en la ley el 
uso del cigarro electrónico cono-
cido también en el mercado como “vapeadores”.

Los argumentos presentados por el área jurí-
dica del Congreso del Estado de Puebla, revela-
ron que, la Ley de Protección para los no Fuma-
dores en el Estado de Puebla, la Ley General para 
el Control del Tabaco y la Ley General de Salud 
en Puebla, no regulan el uso del cigarro electró-
nico, tras no tenerlo considerado en ninguno de 

Odesyr solicitó la desaparición de los espacios para fu-
madores y una nueva ley para el uso del tabaco.

sus ordenamientos, lo cual haría necesario mo-
dificaciones para regular el uso de este producto.

La Organización Mundial de la Salud no re-
conoce este producto como una opción de trata-
miento para los problemas de adicción al tabaco.

También se expresó que, las lagunas legales 
sobre el uso del cigarro electrónico no son solo 
locales, ya que, en las leyes federales, tampoco 
existe un ordenamiento legal que regule la uti-
lización de esto producto que se pone a la ven-
ta al público en general, sin ninguna restricción 
para menores de edad ni con leyendas que aler-
ten sobre los peligros para la salud sobre su uso.

En la mesa de trabajo también recibieron la 
propuesta del Observatorio Ciudadano de dere-
chos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) que, en 
voz de Brahim Zamora, solicitaron a los integran-
tes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura 
la regulación para el uso del cigarro electrónico, 
la creación de una nueva ley para el uso del ta-
baco en Puebla y la desaparición de los espacios 
para fumadores en lugares públicos y privados.

Lo que vamos 
a hacer es que 
la intersección 
sea más segura 
para el ciclista, 

justo en esta 
intersección 
van a asegu-
rar más con 

bolardos”
Alejandra 

Rubio
Movilidad

Ya pusimos 
en la agenda 

tener el mismo 
protocolo de 

actuación para 
que la Fiscalía 
entienda que 

estamos traba-
jando, que baje 

la violencia”
Catalina Pérez

IMM

El 40.4 por ciento de las mujeres poblanas sufre violen-
cia emocional, el 18.9 física y el 7.4 por ciento sexual.

Por una ‘con-
fusión’ fueron 

violentados 
mis derechos 

Humanos 
y Constitu-

cionales, así 
como los de mi 

familia”
Othón Muñoz

Empresario

La Comisión 
de Salud de la 
LX Legislatura 

realizará un 
análisis y estu-
dio legislativo 

sobre el uso 
del cigarro 

electrónico”
Cristina Tello

Diputada  
morenista
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Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Especial/ Síntesis

 
El próximo martes 5 de marzo, el precandidato 
a la gubernatura por Morena, Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, dará por concluida su actividad 
tendiente a obtener las preferencias de los mi-
litantes y simpatizantes del partido para sea el 
abanderado y contienda en la elección extraor-
dinaria del dos de junio.

Su cierre se llevará a cabo en la Plaza de la 
Democracia afuera del Carolino a las 19:00 ho-

ras, “lugar que significa mucho por toda la his-
toria que representa”, subrayó.

Para este evento, el líder legislativo convocó a 
sus compañeros a no faltar a sus principios par-
tidistas por lo que, de acudir a este evento, soli-
citen permiso sin goce de sueldo.

Tal como lo marca la ley, los precandidatos a 
contender tenían 10 días para buscar el apoyo 
de la militancia y simpatizantes para lograr la 
candidatura, por lo que el plazo fenece el próxi-
mo martes cinco de marzo.

“Quien desee acudir de mis compañeros yo 

Cerrará el 5 de 
marzo Miguel 
Barbosa Huerta
El precandiato al gobierno del estado de  
Puebla busca obtener las preferencias de los 
militantes y simpatizantes del partido Morena 

Lagunes, 
desinteresada 
en volver al 
blanquiazul

Crece 11% 
Provident 
en número 
de clientes 

Termina A.
Armenta su 
precampaña

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Tras llamar a que en Puebla no se instale la 
“mafia del poder” y que habrá justicia para los 
poblanos, Alejandro Armenta Mier, aspirante 
a la candidatura al gobierno estatal por el Mo-
rena, que irá hasta la victoria, que ni las pre-
siones ni los obstáculos supuestamente desde 
Casa Aguayo lo frenaron en esta precampaña.

En su cierre de precampaña en las inme-
diaciones del zócalo capitalino, dio su mismo 
mensaje que dirigió a los militantes, ciudada-
nos y simpatizantes a lo largo de 10 días, en 
donde acusó directamente al gobierno esta-
tal de intentar frenar su aspiración.

Con total disponibilidad de las autoridades 
municipales de Puebla de cerrar las vialidades 
aledañas a la plancha para el evento masivo, 
Armenta Mier aseguró que de ser candidato 
y después gobernador reconstruirá la paz y la 
seguridad que exigen las familias.

Expresó que Morena le hará justicia a los 
presos políticos, a los desempleados del gobier-
no que fueron víctimas del morenovallismo.

Al cierre de precampaña lo acompañaron 
los diputados locales Yadira Lira Navarro, Héc-
tor Alonso Granados, Miguel Trujillo de Ita, 
Raymundo Atanacio Luna, Valentín Medel y 
Cristina Tello y como diputada federal Inés 
Parra Juárez.

Por Claudia Aguilar
 

La exdiputada federal Violeta La-
gunes dijo que no está interesa-
da en regresar al PAN ni como 
militante ni para apoyar a algún 
candidato, y pidió que la elimi-
nen de padrón nacional de es-
te partido político.

A cuatro años de renunciar a 
su militancia, criticó que el re-
greso de personajes como Ana 
Teresa Aranda, quien se inscri-
bió para la terna a la candidatu-
ra a la gubernatura de Puebla, 
a pesar de que en su momento 
desdeñó al albiazul.

“Adoro a muchos panistas, 
forman parte de mi vida, pero 
no se me da la pinche gana de 
regresar, soy una ciudadana ple-
na. No sé por qué el partido me 
quiere amarrar, está violando 
mis derechos políticos electo-
rales, le hago un llamado al CEN 
del PAN, a Santiago Creel para 
que me borren del padrón”, ma-
nifestó.

Por Mauricio García León
 

El grupo financiero International 
Personal Finance (IPF), del cual 
forma parte Provident en Méxi-
co, dio a conocer sus resultados 
financieros correspondientes al 
cierre de 2018, en donde desta-
ca un crecimiento del seis por 
ciento en el crédito emitido a ni-
vel global y del doble en el país.

En México, donde Provident 
es líder de préstamos a domicilio, 
la empresa mantuvo su trayecto-
ria positiva al lograr crecimien-
to del 11% en número clientes y 
12% en crédito emitido, mismo 
que fue impulsado por su plan 
de expansión geográfica y la im-
plementación de su modelo de 
préstamos para micro-negocios.

Con la apertura de cinco su-
cursales en 2018 Provident su-
mó más de 100 mil clientes adi-
cionales través de 17 sucursales 
que desde 2016 ha abierto.

Al cierre de 2018 atiende a 
917 mil clientes a través de 74 
sucursales en todo el país.

IPF reveló vía comunicado 
que continúa consolidándose 
y fortaleciendo su presencia 
en nuevos mercados de Polo-
nia, España, Australia y México.

“Nuestro negocio de Home 
Credit en México ha tenido un 
excelente progreso en relación 
con nuestros objetivos estraté-
gicos que lograron un desempe-
ño financiero sólido en 2018”, 
dijo el CEO de IPF Provident, 
Gerard Ryan.

Confió en que se mantendrá 
la estrategia de atender exitosa-
mente las demandas de grupos 
de interés cubriendo necesida-
des de clientes, generando va-
lor para nuestros accionistas y 
contribuyendo a comunidades 
en las que operan.

El cierre de su campaña se llevará a cabo en la Plaza de la Democracia afuera del Carolino a las 19:00 horas.

El precandidato dijo que de ser 
candidato y después gobernador 
reconstruirá la paz y la seguridad 

Armenta recibió el bastón de mando de grupos de in-
dígenas, quienes lo respaldan en sus aspiraciones.

Critica suma de 
perfiles corruptos 
Nancy de la Sierra
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
La precandidata de Movimiento Regeneración 
Nacional, Nancy de la Sierra Arámburo criticó 
como incorrecto que en la etapa de precampa-
ñas el precandidato Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, sume a perfiles que han sido relacionados con 
la corrupción y aseveró que serán los poblanos 
quieren harán un análisis de que tanto abonan 
o restan en esta precampaña.

Tras visitar San Andrés Cholula, donde se re-
unió con representantes de medios de comuni-
cación, De la Sierra señaló que, si bien Morena 
tiene a figuras que han emigrado a este partido 
por estar cansados de la forma de gobernar, no 
es el momento para permitir que actores seña-
lados por corrupción ingresen.

“La corrupción es su forma de gobernar, han 

De la Sierra visitó San Andrés Cholula, donde se reunió 
con representantes de los medios de comunicación.

Quien desee 
acudir de mis 
compañeros 

yo les he dicho 
que deben so-
licitar permiso 
sin derecho a 

su diera, sobre 
todo porque el 
acto de acerca-
miento con los 
militantes es 
entre semana 

(…) respetare-
mos la ley”

Luis Miguel 
Barbosa 
Huerta 

Precandidato al 
gobierno 

del estado por 
Morena

mostrado esa falta de interés en 
los poblanos, han sido señala-
dos con malas prácticas y que 
han estado a cargo de la segu-
ridad del estado, y que han sido 
represores como Ardelio Var-
gas, yo sería mucho más caute-
losa de sumar a mi proyecto a 
perfiles que no son destacados 
en esta ciudad”.

Aseguró que respeta el por 
qué Barbosa ha decidido abrir-
le las puertas a estos persona-
jes, pero confió en que tendrán 
aportación, “Puebla hoy necesita 
cambiar su forma de gobernar, 
con perfiles de la sociedad civil”

Aclaró que la gente no está 
para festejar, ya que no existe 
energía de participación debi-
do al año y dos meses que se ha 
tenido Puebla en campaña “es-
ta elección viene de un terrible 

accidente que nos pegó a todos, que nos impac-
tó y tenemos una extraordinaria que nadie pensó 
que ocurriera y vamos al encuentro de la sociedad 
para tomar las mejores decisiones para Puebla”.

Realizarán encuesta espejo
En rueda de prensa, estuvo con la senadora 

Geovanna Bañuelos de la Torre, presidenta de la 
Comisión Inspectora del PT, quien destacó que 
para garantizar la certeza de la encuesta que rea-
lice Morena, estarán concretando una encuesta 
espejo, que será cubierta por el mismo partido.

“... sabemos que los poblanos harán un reco-
nocimiento de tener un gobierno diferente. Es-
tamos con Nancy, es nuestra propuesta y garan-
tía de que gobernaremos a través de ella el esta-
do de Puebla”.

INTERESA A OSWALDO 
JIMÉNEZ DIRIGIR EL 
CDM DEL PAN
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
Oswaldo Jiménez López, diputado local por 
Acción Nacional, manifestó su interés de ser el 
sucesor de Pablo Rodríguez Regordosa en el 
Comité Directivo Municipal de partido, quien ha 
estado por un lustro en la estructura panista, 
pero que se retrasó su relevo por temas 
electorales.

Tras asegura unidad y reconciliación al 
interior del albiazul, el legislador, sostuvo 
que esperará los tiempos, toda vez que ahora 
el partido inmerso en un proceso interno de 
selección de candidatos quienes contenderán 
en la elección extraordinaria por el cargo a 
gobernador y presidente municipal en cinco 
ayuntamientos que son Tepeojuma, Ocoyucan, 
Cañada Morelos, Ahuazotepec y Mazapiltepec.

Precisó que, aunque en el Comité Directivo 
Estatal, la dirigente Genoveva Huerta no fue 
capaz de lograr el diálogo entre los diversos 
grupos del PAN, primero buscaría liderar a nivel 
municipal, sobre todo por la experiencia que ha 
adquirido a través de diversos cargos públicos 
con los que ha tenido acercamiento con la 
militancia de la capital.

Jiménez López, indicó que será hasta el 

Jiménez resaltó su experiencia tras diversos cargos 
públicos que lo han acercado a la militancia.

segundo semestre del año cuando se dé la 
renovación de la dirigencia municipal, una vez 
que pase el proceso electoral extraordinario.

“Conozco más la militancia en la ciudad 
que en el interior del estado. No podría 
aventurarme o adelantar que querría la 
dirigencia estatal sin tener el conocimiento de 
las propias estructuras al interior del estado 
me parece un poco irresponsable”, dijo.

Cabe hacer mención que actualmente la 
dirigencia municipal de Acción Nacional está 
a cargo de Pablo Rodríguez Regordosa, quien 
resultó electo por la militancia en 2014 y su 
periodo debía concluir en 2017, de acuerdo a lo 
que marca el estatuto del partido.

les he dicho que deben solicitar permiso sin de-
recho a su diera, sobre todo porque el acto de 
acercamiento con los militantes es entre sema-
na (…) respetaremos la ley”, afirmó.

Por otra parte, Biestro Medinilla, declaró que 
la Comisión Nacional de Elecciones estará próxi-
mamente realizando el estudio demoscópico, el 
cual será muy reservado, es decir, “no se anun-
cia cuando se realizará para que no haya algu-
na manipulación, ni mano negra”.

No obstante, reiteró que no el hecho de que 
no se anuncie la fecha de la aplicación, no sig-
nifica que carezca de transparencia o no sea le-
gítima la designación del candidato que resul-
te de ésta.

Comisión Nacional de Elecciones estará próximamente 
realizando el estudio demoscópico.

La corrupción 
es su forma 

de gobernar, 
han mostrado 

esa falta de 
interés en los 
poblanos, han 

sido señalados 
con malas 

prácticas, y han 
estado a cargo 
de la seguridad 

del estado, y 
han sido repre-

sores...”
Nancy de 

la Sierra A. 
Precandidata 

al gobierno por 
Morena

Jiménez 
aguardará

Oswaldo 
Jiménez López, 
diputado local 
por Acción 
Nacional, 
aseguró:

▪ Que esperará 
los tiempos

▪ Toda vez 
que ahora el 
partido está 
inmerso en un 
proceso inter-
no de selección 
de candidatos

▪ Quienes 
contenderán 
en la elección 
extraordinaria 
por el cargo 
a gobernador 
y presidente 
municipal en 
cinco ayun-
tamientos: 
Tepeojuma, 
Ocoyucan, Ca-
ñada Morelos, 
Ahuazotepec y 
Mazapiltepec
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de la localización de 
cuatro personas sin vida en el 
estado de Tlaxcala, tras ser lle-
vadas del municipio Santa Ri-
ta Tlahuapan, Puebla, por ele-
mentos de la Marina, la insti-
tución informó que ha puesto 
a disposición de las autorida-
des al personal naval para su 
investigación.

Sin especifi car el número de 
marinos que participaron en lo 
ocurrido la tarde del jueves 28 
de febrero de la localidad de Las Dalias, la Secre-
taría de Marina Armada de México (Semar) in-
formó a través de un comunicado que “en éste y 
en todos los casos en que personal naval sea pro-
bable responsable de actividades tipifi cadas co-
mo delito, se actuará con estricto apego a la ley”.

Se agrega que el personal daba apoyo al 

Plan Conjunto de Atención a 
las Instalaciones Estratégicas 
de Pemex 2019, cuando sor-
prendió “a un grupo de per-
sonas sustrayendo combus-
tible de un ducto”.

Bloquean autopista
Es preciso recordar que la no-
che del 28 de febrero, un grupo 
de pobladores bloqueó la au-
topista México-Puebla en exi-
gencia de que las cuatro per-

sonas que habían sido llevadas por los marinos 
fueran liberadas.

Sin embargo, al siguiente día -1 de marzo- en 
Nanacamilpa, Tlaxcala, fueron localizados sin 
vida los cuerpos de dos hombres y dos meno-
res de edad.

Finalmente, la Semar detalla que “colabora 
para que las autoridades sean quienes realicen 
las investigaciones necesarias y queda atenta de 
la resolución que se emita”.

Semar investiga
a personal naval
Marinos habrían levantado en Tlahuapan a 
personas que aparecieron muertas en Tlaxcala

Denuncian
a policía de
San Pedro

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Por abuso de autoridad y “sem-
brarle” una pistola en los se-
paros a su hija de tan sólo 23 
años y el robo de sus pertenen-
cias, Katy Aca denunció a los 
policías de San Pedro Cholula 
y exige a las autoridades muni-
cipales y estatales acabar con 
esta serie de corrupciones a las 
que se ha enfrentado.

Aseveró que tras la deten-
ción fue revisada y en todo mo-
mento hubo un policía resguar-
dando a la joven, “cómo es po-
sible que después de 12 horas 
digan que le encontraron un ar-

Localizan cuatro personas sin vida en el estado de Tlaxcala, tras ser lleva-
das del municipio Santa Rita Tlahuapan, Puebla.

Semar informa que “colabora para que las autoridades sean quienes reali-
cen las investigaciones necesarias”.

Presuntamente le “sembraron”
una pistola a joven detenida

MUEREN ASFIXIADOS EN TETELA
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Al estar dando mantenimiento a la bomba del 
pozo de San Baltazar Tetela, tres personas 
fallecieron y dos más resultaron intoxicadas 
la tarde sábado, generando la movilización de 
pobladores y cuerpos de emergencia.

Las cinco personas estaban realizando 
su trabajo haciendo uso de gasolina y 
por la acumulación de gases quedaron 
inconscientes, motivo por el que habitantes al 
percatarse del funcionamiento de la bomba, 
acudieron y se percataron de lo ocurrido.

Así que dieron aviso a cuerpos de 
emergencia e incluso lograron rescatar a uno 
que fue llevado a un hospital para su atención, mientras que un 
segundo fue trasladado por paramédicos de SUMA.

Mientras que en el lugar se confi rmó el deceso de las otras 
tres personas, por lo que se dio aviso a personal de la Fiscalía 
para realizar las diligencias del levantamiento de los cuerpos 
en la junta auxiliar de la capital poblana.

ma, la revisaron, la subieron a la patrulla, pido el 
apoyo del gobernador”, clamó la madre de Alondra.

La abogada de las afectadas, Georgina Téllez, 
narró que el domingo por la madrugada fue de-
tenida la joven Alondra, en un operativo alcoho-
límetro esto por querer defender a su acompa-
ñante, fue llevada a los separos y detenida por 
casi todo el día del domingo hasta el pago de es-
te dinero, pero en ese instante le dijeron que no 
la podían liberar porque le habían encontrado 
un arma en su poder y sería llevada a la Fiscalía.

Durante estas horas sólo se le permitió ingre-
sar a su madre para proveerle de un cambio de 
ropa, estando presente en todo momento una 
policía, y al momento de cambiarse la joven vio 
un arma en la celda, la cual pateó y jamás tocó.

Cinco personas usaron gasolina en limpieza de bomba de pozo.

3 
muertos

▪ y dos intoxi-
cados al dar 

mantenimiento 
a la bomba del 

pozo en la junta 
auxiliar de San 
Baltazar Tetela

breves

Xicotepec / Muere, 
tras agresión
de su perro
En el patio de su casa en 
el municipio de Xicotepec 
murió una joven tras ser 
agredida por su perro, 
luego de sufrir un ataque 
epiléptico.

Cuerpos de emergencia 
acudieron a la calle 
Rosas de la colonia El 
Manantial ante el reporte 
de la agresión del animal, 
llegando paramédicos de 
Cruz Roja.

Al valorar a la joven de 19 
años de edad, se confi rmó 
que carecía de signos 
vitales, motivo por el que 
se dio aviso a personal 
de la Fiscalía General del 
Estado.

De acuerdo con los 
primeros reportes, Lupita 
fue al patio para darse 
de comer a su mascota 
cuando sufrió el ataque 
epiléptico.

Instantes después, el 
perro empezó a morderla 
en el cuello y el rostro, lo 
que derivó en su deceso.
Por Charo Murillo Merchant

Ssptm / Detiene a 
menor de edad 
por violación
Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (Ssptm) 
detuvieron en la colonia 
Balcones del Sur a un joven 
menor de 14 años, por su 
probable participación en 
el delito de violación.

Policías municipales 
del Sector 6 realizaban 
patrullaje cuando fueron 
alertados, vía DERI, sobre 
una petición para acudir al 
cruce de las calles Gabriela 
Mistral y Mario Benede� i.

En el lugar de los 
hechos, los uniformados 
se entrevistaron con 
una ciudadana quien 
señaló a su sobrino como 
responsable de abusar 
sexualmente a su menor 
hijo de ocho años de edad.

La mujer indicó que 
la agresión ocurrió en su 
domicilio; al notar que 
tardaba más de lo normal, 
ingresó a la habitación y 
sorprendió al detenido 
cometiendo el acto ilícito.
Por Redacción

En todos los 
casos en que 

personal naval 
sea probable 
responsable 

de actividades 
tipifi cadas 

como delito, 
se actuará con 
estricto apego 

a la ley”
Semar

Comunicado

4
personas

▪ sin vida halla-
das en Tlaxcala 

habrían sido 
levantadas en 

el municipio po-
blano de Santa 
Rita Tlahuapan

Alondra fue detenida en un operativo alcoholímetro, 
por querer defender a su acompañante.

Cómo es 
posible que 

después de 12 
horas digan 

que le encon-
traron un arma, 
la revisaron, la 

subieron a la 
patrulla, pido 
el apoyo del 
gobernador”

Katy
Madre 

de Alondra



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

INFLUENZA: 
10 AÑOS DE 
LECCIONES 

APRENDIDAS

Por Redacción
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Este año se cumplen 10 años de 
que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) nombrara a la in-
fl uenza AH1N1 como pandemia 
que afectó a México y dejó cente-
nas de muertos, contagios y pér-
didas económicas millonarias.

A 10 años del brote de in-
fl uenza que alertó a México se 
sabe que los primeros casos de 
infl uenza se detectaron el 11 de 
abril de 2009 en el estado de Ve-
racruz. Los informes señalan que 
el inicio de la pandemia tuvo su 
origen en las granjas Carroll del 
municipio de Perote.

Al mes, la pandemia se había 
diseminado por varios estados 
de México, Estados Unidos y Ca-
nadá para propagarse posterior-
mente a otras naciones debido a 
los viajeros que habían visitado 
México y Estados Unidos.

El 29 de abril de 2009, la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) clasifi có el brote de gri-
pe A (H1N1) como nivel de aler-
ta cinco, es decir pandemia in-
minente dada su extensión geo-
gráfi ca; poco después se elevaría 
a nivel de alerta 6.

Desde el 24 de abril de 2009, 
las escuelas, bibliotecas, museos, 
recintos para conciertos y cual-
quier lugar para reunirse fueron cerrados por el 
gobierno de la ciudad de México. El 25 de abril 
del 2009 el presidente Felipe Calderón declaró 
una emergencia que le concedió la facultad de 
suspender los actos públicos y declarar estado 
de cuarentena.

“A diez años de estos sucesos, es importante 
que no bajemos la guardia y que sigamos apren-
diendo de las lecciones que dejó la última pande-
mia de infl uenza, con acciones conjuntas donde 
instituciones, médicos, compañías de salud y la 
población general, logremos trabajar de la mano 
para evitar otra pandemia como en el 2009, dijo 
Francisco Larrondobuno, gerente de Grupo de 
Marketing de Laboratorios Chinoin.

Asimismo, comentó que esta empresa mexi-
cana líder en venta de medicamentos antivirales 

Es importante educar a la población para evitar 
el contagio con personas sintomáticas con un 

buen lavado de manos, evitar el contacto 
estrecho y, de esta manera, disminuir los brotes

08.
ESPECIAL

LUNES 4 de marzo de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Enfermera le aplica una vacuna a una mujer  para prevenir la infl uenza y así evitar mayores riesgos para su  salud, como sucedió hace 10 años cuando se registró la pandemia de la AH1N1 en México.

Ante la advertencia de posibles contagios de infl uenza, la población toma medidas pertinentes.

Estados con el mayor número de 
casos de infl uenza en México
Las entidades con mayor número de casos 
confi rmados de infl uenza durante la temporada 
estacional 2018-2019 son: Ciudad de México, 
Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala y Chihuahua; 
que en conjunto suman el 36.1% de casos.

En la temporada de infl uenza 2018-2019 los 
estados con un  mayor número de defunciones 
por infl uenza son: Hidalgo, Estado de México, 
Puebla, Ciudad de México y Oaxaca que en 
conjunto suman el 42.6% de las defunciones 
por infl uenza en nuestro país, después de la 
pandemia que se vivió hace unos años.
Por Redacción

desde el 2009 y fabricante de Antifl u-Des, cuen-
ta con diversos protocolos para satisfacer la de-
manda de la población en caso de un nuevo bro-
te de infl uenza.

Lecciones aprendidas
Para el doctor José Luis Arredondo, miembro de 
la Academia Nacional de Medicina y de la Acade-
mia Mexicana de Pediatría, a diez años del brote 
de infl uenza del 2009 es necesario incrementar la 
cobertura nacional contra el virus de la infl uen-
za y no sólo vacunar a las poblaciones suscepti-
bles (niños, adultos mayores, enfermos cróni-
cos como son diabéticos, hipertensos, con car-
diopatías, con enfermedad obstructiva crónica 
(EPOC) o mujeres embrazadas). “Se debe apli-
car la vacuna para toda la población de tal ma-
nera que vayamos disminuyendo la población 
susceptible”, alertó.

Destacó la importancia de continuar con la vi-
gilancia de los serotipos circulantes y buscar la 
utilización de vacunas cuadrivalentes que pro-
tejan contra los cuatro tipos de infl uenza tanto 
A como B, e incrementar la cantidad del antíge-
no viral para tener una mayor protección con-
tra los virus de la infl uenza, así como aumentar 
el porcentaje de la población vacunada que no 
presente la infección por los virus de la infl uenza.

El doctor Arredondo advirtió que es fundamen-
tal considerar que ante un cuadro clínico suges-
tivo se debe iniciar tratamiento con antivirales 
específi cos contra el virus, educar a la población 
para evitar el contagio con personas sintomáti-
cas con un buen lavado de manos, evitar el con-
tacto estrecho y, de esta manera, disminuir los 
brotes en grupos cerrados como pueden ser es-

cuelas, ofi cinas de trabajo, in-
ternados y cárceles.

Durante la conferencia de 
prensa convocada por Labo-
ratorios Chinoin, el doctor Jo-
sé Luis Sandoval, consultor en 
Infl uenza de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y 
de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), seña-
ló que el virus de la infl uenza 
es un agente con mucha varia-
bilidad biológica por lo que es 
fundamental conocer las nue-
vas presentaciones molecula-
res del mismo.

Agregó que existe la necesi-
dad de considerar nuevas opcio-
nes terapéuticas en el futuro y 
la combinación de los antivira-
les existentes sería una posibi-
lidad a considerar para el trata-
miento de la infl uenza.

El especialista dijo que, de 
acuerdo con el informe de Vi-
gilancia Epidemiológica de la Di-
rección General de Epidemio-
logía de la Secretaría de Salud, 
temporada de infl uenza estacio-
nal 2018-2019, se han confi rma-
do 5,000 casos positivos a in-
fl uenza: 4,188 de AH1N1pdm09; 
503 de B; 201 de infl uenza A y 
108 de AH3N2. Se han notifi ca-
do 514 defunciones por infl uen-

za: 466 por AH1N1pdm09; 30 por infl uenza A; 17 
por infl uenza B y 1 por AH3N2.

Las defunciones acumuladas suman 514 (94.4 
de pacientes que fallecieron no estaban vacuna-
dos (33.1) tienen diabetes mellitus, 32.3 % con 
presión arterial y 31.3 % con obesidad.

Las entidades con mayor número de casos con-
fi rmados a infl uenza durante la temporada es-
tacional 2018-2019 son: Ciudad de México, Es-

“A diez años de 
estos sucesos, 

es impor-
tante que no 

bajemos la 
guardia y que 

sigamos apren-
diendo de las 
lecciones que 
dejó la última 
pandemia de 
infl uenza, con 
acciones con-
juntas donde 
instituciones, 

médicos, com-
pañías de salud 

y la población 
general, logre-
mos trabajar 

de la mano 
para evitar 

otra pandemia 
como en el 

2009”
Francisco 

Larrondobuno
Gerente de Gru-
po de Marketing 
de Laboratorios 

Chinoin

tado de México, Oaxaca, Tlaxcala y Chihuahua; 
que en conjunto suman el 36.1% del total de ca-
sos confi rmados.

Hasta el momento en la temporada 2018-2019 
los estados con mayor número de defunciones por 
infl uenza son: Hidalgo, Estado de México, Puebla, 
Ciudad de México y Oaxaca que en conjunto su-
man el 42.6% de las defunciones por infl uenza.

Los expertos recomendaron las siguientes medi-
das para evitar contagiarse de infl uenza:
       *Lavarse las manos con agua y jabón.

*Evitar saludarse de mano, beso o abrazo.
*Evitar compartir artículos personales como 

celulares, plumas, audífonos, alimentos, y uten-
silios como vasos, platos y cubiertos.

*Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las ma-
nos para impedir la transmisión de gérmenes.

*Cubrirse nariz y boca con un pañuelo des-
echable al toser o estornudas o cubrirse utilizan-
do el ángulo interno del codo.

*No escupir en el suelo o en otras superfi cies 
expuestas.

*Ante cualquier sospecha acudir al médico de 
manera inmediata y evitar la automedicación.

2009
año

▪ en que se re-
gistró el brote 
de  la infl uenza 
AH1N1, consi-
derada por la 
Organización 
Mundial de la 

Salud como una 
pandemia que 

afectó a México 
y dejó centenas 

de muertos 
y pérdidas 

económicas

5000
casos

▪ confi rmados 
durante la 

temporada 
de infl uenza 

estacional 
2018-2019, a 

infl uenza: 4,188 
de AH1N1; 503 

de B; 201 de 
infl uenza A y 

108 de AH3N2

Una mujer utiliza un cubrebocas como medida de seguri-
dad ante el posible brote estacional de Infl uenza.

Se cumplen 10 años de la pandemia de la infl uenza AH1N1 
que afectó a México y  la gente mejor se vacuna.

Revisando el historial médico de la paciente y las fechas 
de las siguientes vacunas.
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Para Humberto Arróniz Meza, con profundo cariño paternal
Dentro de los ordenamientos jurídicos de las entidades 

federativas se prevé la fi gura de la acumulación de autos, la cual 
ocurre cuando se tramitan separadamente dos o más procesos que 
deban constituir un solo juicio y concluyen en una sola sentencia, 
con la fi nalidad de que permanezca la unidad de la causa.

Id est, la acumulación es procedente cuando existe identidad 
de dos o más juicios en las personas o, en su defecto, acciones o 
bienes. Sin embargo, pese a que la acumulación tiene como objeto 
la resolución conjunta de dos o más juicios, estos no pierden su 
autonomía, porque las cuestiones que han de dirimirse atienden a 
los principios de congruencia y sin contradicción, lo que se traduce 
en otro principio inmerso en nuestro sistema jurídico, acceso 
verdadero a la justicia. 

Si bien es cierto que la Ley de Amparo vigente no contempla de 
forma expresa lo relativo a la acumulación de autos, empero, no se 
infi ere que la fi gura en cita esté prohibida, proscrita o no permitida, 
sino que, no se prevén disposiciones que regulen la misma. Dicho 
lo cual, los artículos 66 y 67 vigentes de la Ley de Amparo regulan 
las cuestiones que derivan durante el Juicio y que su relación es 
estrecha con el litigio principal, esto es, un incidente. 

Y es que, para mu-
chos, la Comuna 
tiene abandonada 
la circulación en la 
ciudad, en general 
en el municipio.

Auténticos ho-
yancos, baches inmensos hay por todos los rum-
bos. Tremendos tapones en la circulación de los 
automóviles.

No existe plan alguno para resolver los con-
fl ictos de la circulación en la ciudad de Puebla. 
Actualmente las “horas pico” son de 18 horas, to-
do el día, con el consiguiente desgaste de vehícu-
los y la contaminación del aire.

Hay gasto excesivo de gasolina y el ayunta-
miento no hace nada para evitar este confl icto 
que se agudiza todos los días.

El transporte público requiere intervención 
de les autoridades, y que actúen para cambiar es-
ta situación asfi xiante.

Con las obras que vienen, nos puede ir peor.
Las quejas se deben atender antes del perio-

do de lluvias.
La imagen turística de Puebla es mala, dicen 

los visitantes, aunado a la presencia de los am-
bulantes en el Centro Histórico. 

Hoy la capital del estado vive en una situación 
difícil y los responsables de las obras no parecen 
hacer nada para evitarlo.

Desde los corrillos:
Dos mujeres y un hombre compiten este día en 
el CEN del PAN para alcanzar la postulación a la 
gubernatura del estado.

La verdad es que los tres tienen fortalezas y 
debilidades, pero pienso que los tres pueden te-
ner igualmente oportunidades de hacer un pa-
pel decoroso.

Tienen tres perfi les distintos que analizará la 
Asamblea Nacional.

Ana Tere Aranda, Memo Velázquez y Blanca 
Jiménez compiten en igualdad de circunstancias.

A Memo, alcalde de Atlixco con licencia, lo apo-
ya un bloque que busca una opción de centro, ale-
jados del neopanismo que construyó el moreno-
vallismo extinto y del Yunque que creó el PAN.

Ana Tere puede verse como la hija pródiga que 
regresa después de la muy desafortunada etapa 
de confrontaciones de Moreno Valle que usó al 
PAN para acceder al poder pero que lo destruyó 
como instituto político.

Y en ese bloque, del morenovallismo, se en-
cuentra Blanca Jiménez, quien sin embargo po-
see una interesante atracción entre el panismo 
tradicional.

Ya veremos este lunes cómo queda.

Gracias y nos leemos el miércoles.
Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Acumulación 
de Autos en el 
Amparo

¡Aguas con
los baches!
Ya merito viene la 
temporada de lluvias, 
y más valdría que el 
ayuntamiento de Puebla 
tomara el tema como 
prioritario.

carlos meza 
viveros
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De la lectura del artículo 66 se advier-
te que, en el juicio de amparo, las cuestio-
nes expresamente previstas dentro de la 
Ley y que por virtud de la naturaleza ju-
rídica que atiendan, se substanciarán en 
la vía incidental, con esto, el órgano ju-
risdiccional, considerando las circuns-
tancias que refi eren cada caso, determi-
nará si se resuelve de plano, merece un 
especial pronunciamiento o si se reser-
va para resolverse en la sentencia. Y, des-
de una perspectiva sistemática de la Ley 
de Amparo, no se previó expresamente 
la tramitación incidental de la acumula-
ción de autos, no obstante, la multicita-
da fi gura por su propia naturaleza ame-
rita el respectivo tratamiento.

El análisis anterior viene a cuento por 
el hecho de que, la Ley Amparo que en-
tró en vigor en 2013 prevé en su artícu-
lo 13 la concentración en los siguientes 
términos:

Artículo 13. […]
dos o más quejosos reclamen y aduz-

can sobre un mismo acto u omisión ser 
titulares de un interés legítimo, o bien en 
ese mismo carácter reclamen actos u omi-
siones distintos pero con perjuicios aná-
logos, provenientes de la misma autori-
dad, y se tramiten en órganos jurisdiccio-
nales distintos, cualquiera de las partes 
podrá solicitar al Consejo de la Judica-
tura Federal que determine la concen-
tración de todos los procedimientos ante 
un mismo órgano del Poder Judicial de la 
Federación, según corresponda. Recibi-
da la solicitud, el Consejo de la Judicatu-
ra Federal, en atención al interés social y 
al orden público, resolverá lo conducen-
te y dictará las providencias que resul-
ten necesarias.

Como mis lectores podrán observar, el 
precepto aludido determina que de ella 
conocerá el Consejo de la Judicatura, lo 
que no acontece en tratándose de la acu-
mulación.

La presente entrega, tiene su razón un 
procedimiento en el que se hizo valer el 
incidente de acumulación -que no la con-
centración- para lo cual, nos fundamos el 
siguiente criterio: 

“ACUMULACIÓN DE AUTOS EN EL 
JUICIO DE AMPARO. PROCEDE VÍA 
INCIDENTAL, AUNQUE LA LEGISLA-
CIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE 
ABRIL DE 2013 NO CONTEMPLE EX-
PRESAMENTE DICHA FIGURA.

La Ley de Amparo, vigente a partir del 
3 de abril de 2013, no contempla expre-
samente lo relativo a la acumulación de 
autos y, además, suprimió por completo 
aquellas disposiciones de la ley abrogada 
que aludían a esa fi gura. Sin embargo, ello 
no conduce a la conclusión de que en ca-
so de conexidad de causas, se trate de una 
fi gura prohibida, proscrita o no permiti-
da, sino que simplemente se trata de una 
cuestión no regulada de manera expre-
sa, pero que de ser necesaria bien puede 
implementarse. Al respecto, los artículos 

66 y 67 de la ley en vigor regulan los inci-
dentes, y en el primero de ellos se esta-
blece que en dicha forma de tramitación 
se dará curso a las cuestiones que expre-
samente se refi ere la ley; y enseguida se-
ñala que también habrá de darse curso en 
la vía incidental a las cuestiones que por 
su propia naturaleza ameriten ese trata-
miento y surjan durante el procedimien-
to. Así, el citado artículo 66 debe interpre-
tarse de manera sistemática con las de-
más disposiciones de la Ley de Amparo, 
en el sentido de que si bien no se previó 
expresamente tramitación incidental a 
la acumulación de autos, lo cierto es que 
se trata de una cuestión que por su pro-
pia naturaleza amerita ese tratamiento. 
Lo anterior, en la medida en que la omi-
sión del legislador no debe interpretar-
se como una prohibición tácita, ya que el 
trámite y resolución de la acumulación 
de autos en el juicio de amparo obede-
ce a una cuestión práctica de economía 
procesal y para evitar sentencias contra-
dictorias sin que, por el contrario, se ad-
vierta la existencia de algún impedimento 
legal para dar curso y sustanciar el proce-
dimiento incidental relativo a la acumu-
lación de autos que, en su caso, procede-
rá en las hipótesis contempladas por el 
artículo 72 del Código Federal de Pro-
cedimientos Civiles, aplicado supleto-
riamente. Una razón más para arribar a 
la conclusión de que las reglas de cone-
xidad son aplicables para defi nir cuán-
do dos o más litigios deben acumularse, 
es que no podría sostenerse que ante la 
inexistencia de regulación expresa en la 
Ley de Amparo de la separación de au-
tos -como fi gura inversa a la acumula-
ción-, los juicios en los que se reclama-
ran actos totalmente desvinculados en-
tre sí, provenientes de materias jurídicas 
distintas, debieran resolverse en una so-
la sentencia, porque esto generaría un 
problema competencial para el conoci-
miento del recurso con el que dicho fa-
llo pretendiera impugnarse.” Publicada 
en la gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, abril de dos 
mil catorce, libro 5.

Por tratarse de una tesis aislada, el 
Juez de Distrito la desechó consideran-
do el hecho de que el criterio carecía de 
obligatoriedad, sin embargo, desde nues-
tro particular punto de vista, los conside-
randos del texto contenido en el criterio 
ut supra devienen procedentes y, por tan-
to, nos decantamos por considerar que 
se hace menester, prima facie, que se ad-
mita la acumulación y dos procedimien-
tos de amparo que, eventualmente, pue-
dan traer como consecuencia el dictado 
de sentencias contradictorias se acumu-
len y que del incidente respectivo conoz-
ca el propio juzgador y no el Consejo de 
la Judicatura. 

¿Usted qué opina amable lector?

mezavcm.abogados@gmail.com
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Con la cara limpia y la frente en alto, el 
precandidato del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, dijo que se siente con la fuerza sufi ciente pa-
ra ser el candidato de este instituto político y el 
próximo gobernador del estado de Puebla, por lo 
que pidió la confi anza de los tehuacaneros.

“Vamos a arrollar en Puebla porque los pobla-
nos están cansados de la confrontación, dijo al se-
ñalar que se guiará por un espíritu de reconcilia-
ción, de unidad, de paz y de bienestar.

Agregó que es un político comprometido con 
la pluralidad y con la libertad de creencias políti-
cas o religiosas, con el respeto a los derechos hu-
manos y a los pueblos indígenas, por lo que con 
humildad y sencillez volvía para pedir la confi an-
za de sus paisanos y decirles que no les ha falla-
do, que nunca los ha traicionado.

Resaltó que las condiciones políticas y socia-
les del estado y del país cambiaron gracias a los 
ciudadanos, por su parte, recalcó que luchó en 
contra del oscuro poder que se ejercía sobre los 
poblanos.

Adelantó que este martes 5 de marzo cerrará 
su precampaña con un acto masivo y resaltó que, 
en los 24 eventos, realizado de una semana a la 
fecha, ha recorrido la mayor parte de la entidad 
y puesto de relieve su trabajo político de antes y 
después del 1 de julio del año pasado.

Resaltó que la adhesión política vista hasta el 
momento no se construye en un día y se logra a 
base de diálogo, acuerdos y acercamiento con la 
gente, siendo miles los que se han aglutinado en 
torno a su persona.

Explicó que vino a Tehua-
cán y estaba acompañado por 
el presidente municipal, ema-
nado de Morena, Felipe Patja-
ne Martínez, a quien conside-
ra su “hijo político”, para disi-
par todos los chismes respecto 
a que existía un distanciamien-
to entre ambos, además, refi rió 
que tenía una gran cercanía con 
diputados locales y federales, a 
los que –aclaró- que nunca les 
ha pedido favores, ni tampoco 
les ha aceptado ni siquiera un 
par de calcetines.

Reconoció que en ocasiones 
es petulante, pero sólo con los 
petulantes, porque con la gente 
sencilla es más sencillo que to-
dos los sencillos, por lo que pi-
dió nuevamente su confi anza y 
apoyo para ser el candidato de 
Morena y luego el gobernador 
de Puebla. “Yo no les fallé, yo no 
me rajé, yo mantuve siempre la 
fi rmeza, aun cuando otros dije-
ron nosotros ganamos, él perdió, si hubiera pac-
tado todo se hubiera acabado”.

Por su parte, la diputada local, Olga Lucia Ro-
mero GarciCrespo, ponderó la fi gura del oriun-
do de la región de Tehuacán, a quien dijo que 
le ofrecieron un cargo en el gobierno federal, 
pero lo rechazó para quedarse en Puebla y es-
tar atento de los poblanos y de su problemáti-
ca. “Él nunca ha bajado la guardia y continúa 
trabajando, aportando su experiencia y capa-
cidad para lograr la cuarta transformación en 

Luis Miguel 
pide confi anza 
a pobladores 
de Tehuacán

Saldo blanco 
en operativo 
de carnavales
Participaron Secretaría General de 
Gobierno y dependencias estatales, 
federales y municipales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Coordinadas por el Secretario General de Gobier-
no, Fernando Manzanilla Prieto, dependencias es-
tatales, federales y municipales, ejecutaron proto-
colos de actuación, seguridad y protección orien-
tados a danzantes, población en general, turistas 
y participantes de los 10 carnavales desarrolla-
dos este sábado y domingo en territorio pobla-
no, mismos que arrojaron saldo blanco.

En los operativos participaron la Coordina-
ción General de Protección Civil Estatal (Cgp-
ce), Policía Federal (PF), Seguridad Pública del 

Servicios Públicos instó a no dejarse sorprender por 
personas que quieren aprovecharse.

Algunas medidas preventivas son no arrojar cigarros 
encendidos en bosques y evitar tirar botellas de vidrio. 

En Huejotzingo se contablizaron 25 mil danzantes y 12 mil espectadores.

Luis Miguel resaltó que, en 24 eventos, ha recorrido la 
mayor parte de la entidad.

Barbosa adelantó que este 5 de marzo cerrará su precampaña con un acto masivo.

El cambio de las 
luminarias es 
gratis: Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Ante el cobro indebido en que al-
gunas personas e incluso integrantes de co-
mités vecinales han incurrido, la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales, ha visita-
do 44 colonias en las que se está llevando a ca-
bo el cambio de luminarias para informarles 
que las lámparas led que se están colocando 
son gratuitas.

El titular de dicha área, Luis Cortés Reyes, 
explicó que hasta el momento han interveni-
do en las colonias México Sur, Rancho Gran-
de, Agrícola El Porvenir y Nicolás Bravo, don-
de se reportó el cobro de 50 pesos por concep-
to de reparación de las luminarias.

En el caso de Rancho Grande se detectó a 
quien estaba realizando los cobros y regresó 
el dinero a los colonos, por lo que no se pro-
cedió legalmente en su contra.

El entrevistado instó a la ciudadanía a no 
dejarse sorprender por personas que quieren 
aprovecharse de este programa y en caso de 
detectar la situación denunciarlo para deslin-
dar responsabilidades.

Por Redacción
Foto: Archivo /  Síntesis

La Coordinación General de Protección Ci-
vil Estatal (Cgpce) y la Secretaría General de 
Gobierno (SGG), hacen un llamado a la po-
blación en su conjunto para asumir medidas 
preventivas contra incendios forestales, pues 
en los últimos días se han registrado varios 
de ellos, la mayoría ocasionados por la ma-
no del hombre.

El reporte de incendios forestales del 3 de 
marzo, incluye cuatro incendios activos en El 
Cerro del Brujo en San Nicolás Buenos Aires, 
mismo que ha consumido 250 hectáreas; Azum-
billa en el municipio de Nicolás Bravo, con 15 
hectáreas afectadas; Cerro de El Ejido en Te-
camachalco; y La Cumbre en Zautla, donde 
combaten el fuego cien personas.

Para el caso específi co de El Cerro de El Bru-
jo, participan elementos del Ejército Mexicano, 
Comisión Nacional Forestal (Conafor), Pro-
tección Civil Estatal y voluntarios. Hay riesgo 
moderado para las comunidades de Tecuitla-
pa y Santa María Coatepec, por lo que se reco-
mienda a la población estar atenta.

El aspirante de Morena a la gubernatura 
manifestó que se siente con la fuerza para
ser el candidato de este instituto político
y el próximo gobernador del estado de Puebla

Creo en la 
composición 
plural, no voy 
a rechazar a 

nadie, vamos 
a ganar sin 
trucos para 

hacer de esta 
precampaña un 
gran movimien-

to de las y los 
poblanos ese 
es el pensa-

miento progre-
sista que debe 
imperar en la 

izquierda”
Luis Miguel 

Barbosa 
Precandidato

de Morena 
al gobierno
del estado

Puebla, con desarrollo y bienestar de la mano 
del presidente, Andrés Manuel López Obrador”.

En el acto, los asistentes repudiaron la pre-
sencia de la ex diputada del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), Geraldine González 
Cervantes, quien se presentó como integrantes 
del Partido del Trabajo (PT), quien ante las re-
chifl as y gritos d “fuera, fuera”, tuvo que acor-
tar su discurso a menos de un minuto, esto a 
pesar de que Barbosa Huerta intentó calmar 
los ánimos.

Previamente, el precandidato estuvo en la ex-
planada del Palacio Municipal de Ajalpan, en don-
de los ajalpenses se sumaron a su proyecto po-
lítico partidista.

Ánimo de unidad y no de sectarismo
Tras destacar que se han equivocado quienes 
piensan que Morena es escenario de confronta-
ción, el precandidato a gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta señaló que durante su precampaña 
prevaleció el ánimo de unidad y no de sectarismo.

En este encuentro multitudinario con la mi-
litancia y simpatizantes, el aspirante a goberna-
dor dijo que estas reuniones sólo pueden enten-
derse a partir del ánimo que existe en el Estado, 
“ánimo de unidad y de reconciliación, por eso es-
tamos arrasando en esta precampaña”.

Barbosa Huerta a manera de respuesta a crí-
ticas y señalamientos por promover la apertu-
ra al partido, asentó: “Hoy que Morena está por 
encima de las demás fuerzas políticas en el Es-
tado, promover la inclusión de todos, es un acto 
de responsabilidad”, por lo que hizo un llama-
do a militantes y simpatizantes de Morena para 
abrir sus puertas a todos aquellos que quieran 
participar de buena fe y trabajar por el desarro-
llo de la entidad.

En Morena no debe haber sectarismos, las afi -
liaciones las defi ne la dirección nacional, seña-
ló Miguel Barbosa en Tehuacán; donde aseguró 
que no está repartiendo cargos, sino organizan-
do esfuerzos para mejorar el Estado.

En su mensaje garantizó que dentro de su pro-
puesta se encuentra contemplado impulsar el mo-
vimiento de donde partan las mejores causas pa-
ra la gente, “necesitamos a todas y todos, sólo así 
se puede entender a las miles de personas con las 
que me he reunido durante estos 8 días a lo lar-
go del estado”.

Miguel Barbosa refi rió ser un político compro-
metido con la pluralidad, con la creencia, con la so-
ciedad, con las libertades y los derechos humanos.

Remató afi rmando que Morena debe demos-
trar con acciones contundentes que está a la al-
tura de las circunstancias “y hoy desde Tehua-
cán les digo que vamos a cambiar la vida públi-
ca del Estado”.

Estado de Puebla (SPEP), Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), Secretaría de Salud (SSA), 
Bomberos y Cruz Roja Mexicana, mientras que 
la Fiscalía General del Estado (FGE) instaló mó-
dulos de atención al público en general.

Fueron los municipios de Huejotzingo, Pue-
bla capital, Huauchinango, San Miguel Xoxtla, 
San Jerónimo Zayacatlán, Xicotepec de Juárez, 
San Felipe Teotlalcingo, San Lorenzo Chiauzin-
go, Tetela de Ocampo y Tecali de Herrera, los que 
celebraron sus fi estas de carnaval, registrándose 
en el primero de ellos dos masculinos quemados 
por mal uso de la pólvora.

En Huejotzingo se contablizaron 25 mil dan-
zantes y 12 mil espectadores; los operativos de 
actuación continuarán implementándose lunes, 
martes y miércoles.

Señorío huejotzinga
Este domingo las actividades de la edición 151 del 
Carnaval de Huejotzingo comenzaron con la ma-
jestuosa representación del Señorío Huejotzin-
ga el cual año con año se realiza en honor de la 
diosa Camaxtli; dicha representación es precisa-
mente la que mantiene viva la ritualidad mesoa-
mericana, imprimiéndole sus simbolismos y sig-
nifi cados a nuestro Carnaval.

Además, se contó con la elegante y gallarda 
presencia de los caballos y jinetes de la alta es-
cuela de Pedro Domecq.

Promueven 
medidas contra 
fuegos forestales
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. El próximo do-
mingo 17 de marzo se llevará a ca-
bo el primer festival denomina-
do Olinteutli en el cerro Cabezón 
de este municipio, el cual con-
tará con un ritual de equinoccio 
por parte de la danza Aztlán, ade-
más de la participación de dan-
zas autóctonas del municipio.

En rueda de prensa, la direc-
tora de Turismo, Cristina Rome-
ro Villegas, presentó el progra-
ma que iniciará a las 10:00 ho-
ras con una limpia tradicional 
en la entrada al centro ceremo-
nial, en tanto que al mediodía se 
llevará a efecto el ritual del equinoccio, la parti-
cipación de la danza de los voladores y un ritual 
de carga de energía.

El cerro Cabezón es uno de los principales atrac-
tivos turísticos de este Pueblo Mágico, en don-
de se pueden llevar a cabo actividades de turis-
mo de aventura, cerro que, de acuerdo al relato 
del cronista de Tlatlauquitepec Ernesto Arrieta 
Guzmán, sirvió de refugio al guerrero Olinteutli 
en 1521, quien no aceptó rendirse a los españoles 
y se enfrentó a ellos por su lealtad a Moctezuma, 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Teziutlán. En las últimas dos 
semanas, ciudadanos repor-
taron a las autoridades el ha-
llazgo de al menos 20 perros 
que fueron envenenados, lo 
anterior consideraron algu-
nas personas, que se debe a 
la falta de proyectos por par-
te de los ayuntamientos para 
evitar el aumento de anima-
les en la vía pública y el esca-
so interés por realizar jorna-
das de esterilización.

En Teziutlán, Zacapoaxtla, 
Zaragoza y Chignautla, entre otros, los ciuda-
danos compartieron las imágenes de los perros 
que fueron envenenados, por lo que hicieron 
un llamado a las autoridades, para que empren-
dan programas para brindar refugio a los ani-
males y de esta manera evitar que sean sacri-
ficados en la vía pública por algunas personas.

Asociaciones protectoras de animales con 
apoyo de autoridades, iniciaron jornadas de 
esterilización en municipios como Tlatlau-
quitepec, en donde aseguraron que es el pri-
mer paso en la búsqueda de reducir el núme-
ro de animales callejeros, especialmente pe-
rros, los cuales enfrentan maltrato, falta de 
comida, exposición a enfermedades y en los 
últimos días, comenzaron a ser envenenados.

Los ciudadanos de los municipios donde 
se registraron envenenamientos hicieron un 
llamado urgente a los presidentes municipa-
les para que actúen y no esperen que sigan es-
tos actos de crueldad animal.

emperador Azteca.
En este lugar por la tarde habrá lectura de 

poesía, música tradicional y a las 21:00 horas se 
llevará a cabo el encendido de fuego como sím-
bolo de pago de tributo al Señorío de Olinteutli, 
quien gobernó la zona que comprende la sierra 
Nororiental de Puebla y parte del norte del es-
tado de Veracruz.

El festival también contará con muestra gastro-
nómica, venta de artesanías, masajes con hierbas 
medicinales, herbolaria, además de que os turis-
tas podrán realizar actividades como senderismo, 
campamento, tirolesa, entre otras actividades.

Festival Olinteutli
en Tlatlauquitepec
Ritual del equinoccio, con la participación de 
danzas autóctonas, en el cerro Cabezón

Gobierno municipal de San Pedro inicia trabajos de 
mantenimiento en la parroquia de San Pedro Apóstol.

Envenenan a 
perros en Sierra 
Nororiental

SPCh sigue
obras, tras
sismo 19-S
Impulsa gobierno de San Pedro 
Cholula reconstrucción de 
templos damnificados
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Con el ob-
jetivo de contribuir a la res-
tauración de iglesias y tem-
plos en San Pedro Cholula 
afectados por el sismo del 
19 de septiembre de 2017, y 
con miras a los festejos a 500 
años de su fundación, el go-
bierno municipal inició tra-
bajos de mantenimiento en la 
Parroquia de San Pedro Após-
tol; así lo dio a conocer el pre-
sidente municipal, Luis Al-
berto Arriaga Lila, quien in-
formó se concluirán antes del 
14 de abril.

Acompañado por el pá-
rroco Miguel Viveros; la síndica municipal, 
Cinthya Aguayo; regidores; el Secretario de 
Gobernación, Carlos Ponce; el Secretario de 
Infraestructura y Servicios Públicos, Eduardo 
Blanca; el Tesorero Juan Pablo Silva, además 
de mayordomos y feligreses, el alcalde infor-
mó que serán pintados 4 mil 050 metros cua-
drados de la fachada del inmueble, con una in-
versión cercana a los 600 mil pesos.

Resaltó que estas acciones son gracias a la 
confianza que tienen los ciudadanos al gobier-
no que encabeza, y al correcto manejo de las 
finanzas, con el compromiso de actuar siem-
pre de manera transparente.

“Aquí está el esfuerzo del gobierno muni-
cipal y es el esfuerzo de ustedes. No es dinero 
de Luis Alberto Arriaga, es dinero de todos y 
cada uno de los que pagan su impuesto pre-
dial a tiempo, que pagan su agua, que pagan 
sus derechos en el ayuntamiento y que con-
fía en esta administración”, explicó.

Arriaga invitó a trabajar por el beneficio de 
los ciudadanos, además de que el municipio 
siempre ha sido ejemplo de resiliencia, por lo 
que en esta ocasión no podía ser la excepción.

El secretario de Infraestructura, Eduardo 
Blanca, comentó que en una segunda etapa se 
va a dar mantenimiento a la iluminación de la 
parroquia y a 8 templos más, como el Conven-
to de San Gabriel, la Capilla Real, Jerusalén, 
San Juan Calvario, Santa María Xixitla, San 
Pablo Tecámac, con la finalidad de conservar 
el patrimonio que tiene San Pedro Cholula en 
materia religiosa, histórica y turística.

El párroco Miguel Viveros agradeció el apo-
yo de la actual administración, siendo que “este 
municipio y esta parroquia tienen metas muy 
comunes” para el bien de la sociedad.

Aquí está 
el esfuerzo 

del gobierno 
municipal y es 
el esfuerzo de 
ustedes. No es 
dinero de Luis 
Alberto Arria-
ga, es dinero 

de todos”
Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

El cerro Cabezón es un atractivo turístico de este Pueblo Mágico, se puede realizar turismo de aventura.

FGE entabla sesión de diálogo abierto en Atlixco para conocer inquietudes sobre procuración de justicia.

FGE se acerca
a la región
de Atlixco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. En una sesión de diálogo 
abierto para conocer necesida-
des e inquietudes en materia de 
procuración de justicia, Gilber-
to Higuera Bernal, encargado de 
despacho de la Fiscalía de Pue-
bla, y Rocío García Olmedo, di-
putada de la LX Legislatura, sos-
tuvieron una reunión con ciuda-
danos del municipio de Atlixco.

Con la presencia de integran-
tes de la Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de Atlix-
co A.C. y vecinos de la región, Hi-
guera Bernal, detalló que, con el 
apoyo del Congreso del Estado 
para la aprobación de presupuesto de la Fisca-
lía de Puebla, en fechas recientes se emitió una 
convocatoria para contar con mayor personal 
sustantivo.

En ese sentido, señaló que una vez concluida 
la evaluación y capacitación de los nuevos per-

files se tiene previsto aumentar el número de 
servidores públicos en áreas prioritarias, a fin 
de acercar el servicio de procuración de justi-
cia a todos los sectores de la entidad poblana.

Con miras a dicho objetivo, Higuera Bernal 
indicó que en el municipio de Atlixco se han 
designado más agentes del Ministerio Públi-
co y agentes de Investigación para optimizar 
la atención a la ciudadanía.

En la reunión de trabajo participaron tam-
bién, Odette Alejandra Flores Ventura, Di-
rectora General de Coordinación de Unida-
des de Investigación Especializadas y Juan 
Luis Galán Ruiz, director de la Agencia Es-
tatal de Investigación.

INAOE RECIBE
CONVERSATORIO
DE INNOVACIÓN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Congreso del Estado de Puebla, en 
colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Nacional de 
Astrofísica Óptica y Electrónica (Inaoe), convoca 
al “Conversatorio para el análisis del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” que 
se celebrará en el Inaoe, dirigido a la comunidad 
científica, tecnológica y del ámbito de la 
innovación, al sector académico, privado, social y 
al público en general.

El evento que se llevará a cabo el 6 y 13 de 
marzo tiene el objetivo de analizar el marco 
jurídico e institucional del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del 
conocimiento y sus diversas aportaciones de 
expertos en la materia.

Para este propósito se realizarán 

conferencias, mesas redondas y mesas de 
trabajo donde se abordarán los siguientes 
temas:

Marco Jurídico y Diseño institucional. 
El sector industrial como promotor de 
desarrollo basado en CTI. Centros Públicos de 
Investigación. Financiamiento Público y Privado 
para el desarrollo científico y de innovación 
nacional. Desarrollo local y regional basados en 
ciencia, tecnología e innovación.

Educación y recursos humanos para la ciencia 
y tecnología, y la importancia de la propiedad 
intelectual para el desarrollo científico, 
tecnológico y de innovación en México.

Analizarán actividades científicas y tecnológicas para la solución de problemas nacionales.

Al mediodía se 
llevará a efecto 

el ritual del 
equinoccio, la 
participación 
de la danza de 

los voladores y 
un ritual de car-
ga de energía”

Cristina 
Romero
Turismo

municipal

El festival contará con muestra gastronómica, venta de 
artesanías y masajes con hierbas medicinales.

20 
perros 

▪ han sido 
encontrados 

muertos al ser 
envenenados 
en municipios 

de la Sierra 
Nororiental 

en últimas dos 
semanas

En Teziutlán, Zacapoaxtla, Zaragoza y Chignautla, 
entre otros, han encontrado perros envenenados.

En Atlixco se 
han designado 

más agentes 
del Ministe-
rio Público y 
agentes de 

Investigación 
para optimizar 
la atención a la 

ciudadanía”
Gilberto 
Higuera

Fiscal general

Rocío García, diputada de la LX Le-
gislatura, participó en el evento.

6  
de marzo

▪ al 13 de marzo analizarán el 
marco jurídico e institucional 

del Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Cerca de las 23:00 horas del sábado 2 de 
marzo de 2019 tomó protesta el nuevo presiden-
te municipal, Abraham Morales Pérez, quien se 
desempeñaba como regidor de Salud. Fueron sie-
te los votos de regidores que lo convirtieron en 
el suplente por tiempo indefinido, esto ante la li-
cencia concedida por mayoría a Guillermo Veláz-
quez Gutiérrez para buscar la candidatura a la gu-
bernatura por el Partido Acción Nacional (PAN).

Pero que Abraham Morales quedara como pre-
sidente interino no era el plan. “El Charro del 
Amor”, como se hace llamar en el argot artístico 
el hoy alcalde de Atlixco, fue el primero en mani-
festar su sorpresa al ser nombrado, previo a to-
mar protesta miró a la también recién nombra-
da secretaria general Silvia Chavarría Rocha y en 
voz baja le preguntó: “¿Es temporal, verdad?”, a 
lo que la funcionaria le respondió con un movi-
miento afirmativo de cabeza para indicarle el tex-
to a leer al momento de tomar protesta.

14:00 horas
Desde el mediodía del 2 de marzo comenzó el mo-
vimiento, la hora había llegado, Guillermo Veláz-
quez se separaría del cargo en sesión extraordi-
naria de cabildo, no había más tiempo ni más que 
esperar, el plan debía seguir su curso.

Semanas de rumores y declaraciones tendrían 
su acierto, primero se convocó a los integrantes 
del cabildo para las 18:00 horas, en redes socia-
les comenzó a circular la orden del día de la se-
sión en donde se planteaba paso a paso, los movi-
mientos, como en juego de ajedrez, para liberar al 
entonces alcalde y que en su lugar quedara el se-
cretario general del ayuntamiento, Rogelio Flo-
res Mejía, el hombre de mayor confianza del edil.

16:00 horas
De último minuto se cambia la hora del cabildo 
extraordinario para las 19:00 horas de ese mismo 
día, mientras tanto las redes sociales “hervían” 
de comentarios contra Guillermo Velázquez, por 
no seguir al frente del gobierno de Atlixco.

Muchos comentarios giraron en torno a los 
reclamos por los altos índices delictivos que se 
registran en el municipio, así como la duda so-
bre la capacidad del atlixquense para ser el go-
bernador de Puebla.

La orden del día para el cabildo seguía siendo 
la misma, en resumen, se convirtió en tendencia 
en Facebook, Twitter y WhatsApp, se planteaba: 
paso uno, retirar del cargo de secretario general 
a Rogelio Flores, reinstalarlo como regidor para 
después nombrarlo presidente interino.

17:00 horas
En algún punto de la ciudad, en un café, especí-
ficamente se realizaba una reunión previa entre 
los regidores del gobierno de Atlixco, en ella que-
dó de manifiesto la inconformidad ante la forma 
de realizar este acto protocolario para la licencia 
del edil. Pese a este descontento todos acorda-
ron seguir la orden del día sin mayor problema.

19:00 horas
Comenzaron a llegar uno a uno los regidores en 
funciones: René León Velázquez, Evelia Mani Ro-
dríguez, Abraham Morales Pérez, Julieta Salga-
do Sánchez, Laura Elena Flores Suñer, Domenic 
Arronte Escobedo, Alonso Arenilla Padilla, Sal-
vador Dávila Escobedo, Miguel Ángel Ordóñez 
Ramírez y Julieta Camacho Mata, de igual mane-
ra se presentó María Rosales, síndica municipal.

El último en aparecer, casi una hora después 
de la cita, junto con Rogelio Flores, fue Guiller-
mo Velázquez, de manera inmediata se dio ini-
cio a la primera de dos sesiones extraordinaria, 
para entonces eran casi las 20:00 horas.

Este fue el primer paso, el que marcaría el rum-
bo, se autoriza la separación del cargo de secre-
tario general a Rogelio Flores, su lugar lo toma 
Silvia Chavarría, quien tomó protesta.

El juego había comenzado, todos participa-
ban de acuerdo al plan, no hubo interrupciones.

20:12 horas
Mientras el receso entre una sesión y otra, se pu-
do observar a Memo Velázquez platicar con Ju-
lieta Camacho Mata, la regidora que hace unos 
días señaló mediante un video colgado en Face-
book, violencia política y amenazas por no querer 
apoyar las aspiraciones de Velázquez Gutiérrez.

La plática duró todo el receso, en una de las es-
quinas del fondo del salón de cabildo, se les vio 
intercambiar frases, la tensión era notable, pe-
ro no se apreciaba un descuerdo en ese momen-
to, parecía que el edil intentaba un acercamiento 
con la regidora, quien siempre marco su espacio.

20:30 horas
Da inicio la segunda sesión extraordinaria del día, 
después del pase de lista y lectura de la orden del 
día, al llegar al punto de la autorización de la li-

Crónica de
‘cabildazo’
atlixquense
Abraham Morales toma protesta como alcalde 
suplente, se desempeñaba como regidor de 
Salud en la administración de Memo Velázquez

Abraham Morales se comprometió a llevar las riendas 
del municipio conforme el Plan de Desarrollo Municipal.

Guillermo Velázquez, aún como alcalde, tomó protesta a enroques del ayuntamiento.

Velázquez confía en ganar no so-
lo la candidatura si no la elección.

Verdadera 
oposición
Abraham Morales Pérez, 
presidente municipal 
interino de Atlixco, indicó 
que pondrá todo de su 
parte para que el municipio 
se encuentre seguro, en 
crecimiento y continúe 
siendo el mejor lugar para 
vivir.

Algo quedó en claro, 
tras ascensión de Morales 
Pérez, es que la verdadera 
oposición en el cabildo 
de Atlixco se llama Julieta 
Camacho Mata, además 
de que, con este giro en 
timón, las voces de que ya 
no será saqueado Atlixco 
tan fácilmente para pagar 
la campaña de Velázquez 
Gutiérrez comenzaron a 
sonar en redes sociales y en 
la esfera política local.
Por Angelina Bueno

Morales Pérez, exaspirante de Morena a la alcaldía de Atlixco, desbancó a Rogelio Flores en la suplencia.

cencia para que Guillermo Velázquez pueda dedi-
carse a la campaña interna de su partido; Miguel 
Ordóñez Ramírez, regidor de extracción priista, 
hizo el señalamiento de que no se había claridad 
en cuanto al tiempo de permiso para el alcalde.

Ya que el siguiente paso era llamar al suplen-
te para que tomara posesión del cargo, cuando 
está establecido en la ley que si la ausencia es de 
uno a 29 días no es necesario llamar al suplente, 
si fuera superior a ese tiempo entonces sí.

“Y quiero dejar en claro que mi voto es a favor 
de la licencia, pero quisiera que quedara asen-
tado en el acta esta duda, porque no es algo que 
esté claro, si el presidente puede decirnos cuan-
to tiempo piensa estar ausente, entonces el si-
guiente debe adaptarse a ello”, aseguró el regidor.

Pese a este llamado, el edil no estableció el tiem-
po de ausencia y en tanto Rogelio Flores Mejía, 
ahora como regidor de Gobernación, señaló que 
lo dicho por Ordóñez Ramírez es aplicable para 
los regidores no para el presidente municipal.

Previo a la votación tres tomaron la palabra, 
la primera Evelia Mani, de extracción perredis-
ta, quien se enfocó en solicitarle al edil que re-
tomara el hecho de que se trató de una elección 
muy difícil la que lo llevó a ser el mandatario de 
Atlixco y le dijo: “yo no quisiera que te fueras, 
porque nos costó mucho llegar aquí”.

Abraham Morales Pérez, quien contendió en 
la interna de Morena por la candidatura a la pre-
sidencia municipal, le deseó suerte en su turno 
de hablar, garantizando que el ayuntamiento de 
Atlixco seguirá el curso programado.

Rodrigo Rodríguez, panista, de igual manera 
le deseo suerte y le dijo: “yo sé que no vas a re-
gresar, porque vas a dedicarte a hacer lo mejor 
para los poblanos y para Atlixco”.

La última en hablar en ese momento fue Do-
menic Arronte, regidora por Morena, quien le re-
cordó que el lugar que tiene es un privilegio, ser 
presidente municipal, pero, así como en su par-
tido hay quienes han solicitado permiso en el Se-
nado, en la Cámara de Diputados, Guillermo Ve-
lázquez tiene el derecho de tener ese permiso, de 
esta manera la regidora justifico su voto a favor.

Dicho esto, se pasó a la votación, la cual fue a 
favor de otorgar el permiso a Guillermo Velázquez.

21:30 horas
En una improvisada rueda de prensa, el alcalde 
con licencia señaló que está consiente del difícil 
reto que tiene enfrente, esperará la resolución 
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) para este lunes, de no ser a 
su favor inmediatamente se reincorporará a las 
labores del gobierno local.

Confiado de sus posibilidades de ganar no solo 
la candidatura si no la elección, Velázquez Gutié-
rrez mencionó que otros personajes como Eduar-
do Rivera y Francisco Fraile, entre otros, están 
apoyándolo.

“Acción Nacional va a ganar esta elección, eso 
es un hecho, estamos unidos y estamos fuertes, 
por ello no tengo la menor duda de que vamos a 
ganar”, vaticino el panista.

Ante el llamado de los ciudadanos que le piden 
que renuncie, señaló que no es la opción. Negó 
que deje un mal sabor de boca en Atlixco.

22:30 horas
El receso tras la licencia se extendió, en ese lapso 
los regidores restantes del cabildo de Atlixco se 
dedicaron a intercambiar opiniones en torno a la 
mesa de sesiones, llegó la hora, sin presencia de 
los asesores del alcalde, sin prisas y sin residente, 
los 11 regidores tomaron el control de la reunión.

Aprovechando la presencia de los medios de 
comunicación y la audiencia atrapada a través de 
las trasmisiones en vivo, la primera en mover las 
fichas fue la regidora de Turismo, Julieta Cama-
cho, quien cuestionó si se había notificado al su-
plente a alcalde para que estuviera presente, a lo 
cual Silvia Chavarría señaló que si, pero que no 
pudo asistir y envió una carta dando sus razones.

El texto de José Migoya, suplente de Memo 
Velázquez, argumentaba que por asuntos perso-
nales no podía hacerse cargo del puesto, pidiendo 
una disculpa de antemano a los presentes.

Leída la carta, la secretaria general la mostró 
a los presentes, ante ello el siguiente cuestiona-
miento de Camacho Mata fue: ¿en qué momen-
to la firmó? A lo que le respondieron que por eso 
se extendió el receso porque se envió a alguien a 
buscarlo y fue lo que trajo de vuelta.

Siguiente cuestionamiento de Julieta Cama-
cho fue ¿por qué se daba por hecho en el punto 
10 de la orden del día la toma de protesta de Ro-
gelio Flores Mejía como presidente municipal in-
terino de Atlixco, si no se había consultado con 
el resto de los regidores?

Tras ello la intervención de la regidora Julieta 
Salgado Sánchez descarrilo el plan origina, ella 
propuso una terna y que ganará el que tuviera la 
mayoría, propuesta que apoyaron Evelia Mani, 
Dominic Arronte, Julieta Camacho, Miguel Or-
doñez, Salvado Dávila y Abraham Morales.

La única petición fue que el voto fuera secreto, 
en contra estuvieron los regidores Rogelio Flores, 
Rodrigo Rodríguez, Laura Suñer, Alonso Arenillas 
y la síndica Rosales. Pero por mayoría se siguió 
ese nuevo plan de elección para el edil interino.

Las propuestas entonces fueron Rodrigo Ro-
dríguez, Rogelio Flores y Abraham Morales, fue 
cuestión de minutos para que el “cabildazo” se 
concretará, uno a uno fue abriendo y leyendo los 
votos la secretaria general; para sorpresa de los 
propios regidores, de los medios de comunica-
ción y de la audiencia, tanto presente como en 
los “en vivo”’, Abraham Morales fue el ganador 
con siete votos a favor.

Tras esto apareció el presidente con licencia 
Guillermo Velázquez, quien no dejaba de hacer 
llamadas por teléfono, en tanto el mismo Abra-
ham Morales no salía de su sorpresa.

Fue requerido a la cabeza de la mesa de sesio-
nes para tomar la protesta correspondiente, en 
medio de nervios y hasta temor, el doctor de pro-
fesión y cantante de afición se comprometió a lle-
var las riendas del municipio conforme el Plan de 
Desarrollo Municipal dejado por Guillermo Veláz-
quez, mientras este regresa a comandar Atlixco.

Si el presiden-
te municipal 

puede decirnos 
cuánto 

tiempo piensa 
estar ausente, 

entonces el 
siguiente debe 

adaptarse a 
ello”

Miguel 
Ordóñez

Regidor priista

Yo sé que no 
vas a regresar, 

porque vas a 
dedicarte a 

hacer lo mejor 
para los po-

blanos y para 
Atlixco”
Rodrigo 

Rodríguez
Regidor panista
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EDUCATIVA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Lo más estratégico que tiene un país es la for-
mación de su pueblo, porque la educación es 
el elemento central, del cual todo parte: segu-
ridad, desarrollo, sustentabilidad, economía. 
Así, la Universidad es una plataforma para la 
creación de oportunidades para sus estudian-
tes, sin las cuales esta fracasa y fracasa el Es-
tado. Por ello, necesitamos innovar en educa-
ción, afi rmó el rector Alfonso Esparza Ortiz.

“Hoy, tenemos la oportunidad de decidir 
que, lugar ocuparemos en el mundo. Hoy, te-
nemos la oportunidad de decidir si queremos 
prosperidad, si queremos desarrollo. Hoy, es 
momento de trabajar juntos por tener una mis-
ma visión de futuro”, expresó.

Y ello es así, subrayó, porque “la competen-
cia no es entre las escuelas, no es entre las uni-
versidades: la competencia es entre México y 
el futuro y todos nosotros estamos del lado de 
México para conquistar el futuro”.

Durante la ceremonia en la cual fue distin-
guido con el Lince de Oro que otorga la Univer-
sidad del Valle de México, por su trascendente 
labor en el fortalecimiento de la educación en 
Puebla, el rector Alfonso Esparza Ortiz aseve-
ró además que la sociedad debe apostar por la 
educación, pues así apuesta por la democra-
cia, la igualdad y el progreso.

“Vivimos en un país grande donde hay mexi-
canos que viven en lugares remotos; las uni-
versidades tenemos la obligación de facilitar, 
de acercarnos a ese mexicano que quiere te-
ner un mejor futuro. Brindarle la oportuni-
dad de estudiar en un entorno que respete su 
cultura y la vocación de su región, a fi n de que 
aporte a su desarrollo”, señaló.

Además, dijo, la Universidad debe propo-
nerse tener en línea toda su oferta educativa. 
Establecer salidas terminales durante la for-
mación educativa. Tener cursos masivos y gra-
tuitos. Tener las puertas abiertas de la educa-
ción a distancia. “La educación es trabajo en 
equipo. Debemos trabajar coordinadamente 
para generar programas interdisciplinarios e 
interinstitucionales. De no ser así, no enten-
demos el mundo en el que vivimos”.

En el auditorio “Sergio Domínguez Vargas” 
de la UVM, agradeció la entrega del galardón, 
el cual desde 1994 se otorga a miembros de la 
sociedad que han destacado por sus aportacio-
nes al desarrollo de sus regiones y de su país: 
“Es agradecer lo que la educación me ha da-
do, lo que nos da la educación a cada uno de 
nosotros, a México y al mundo”, dijo.

Allí se pronunció por una educación inte-
gral, por una apuesta defi nitiva por la inves-
tigación y la innovación, así como por rein-
corporar las humanidades a todos los ejes del 
desarrollo.

Javier Quintana Teres, rector de la Uni-
versidad del Valle de México, campus Pue-
bla, destacó que Alfonso Esparza abre el po-
tencial de la universidad pública, con accio-
nes solidarias, a los esfuerzos de los diversos 
actores educativos.

Por su parte, Miguel Robles Bárcena, secre-
tario de Educación Pública del estado, asegu-
ró que además de ser un extraordinario líder y 
gestor institucional, Esparza Ortiz es un aca-
démico que destaca por los principios con los 
que guía a la comunidad universitaria.

UVM distingue
quehacer social
de Esparza Ortiz
El rector de la BUAP recibió el Lince de Oro que 
otorga la Universidad del Valle de México

Alfonso Esparza ha realizado aportaciones para el desarrollo de la región y el país, basados en principios y valores.

SEP estatal realza liderazgo y gestión institucional de Esparza Ortiz.

Reconoce  
valores
Alfonso Esparza Ortiz, rector de la BUAP, 
puntualizó que agradecer tal distinción es 
agradecer lo que la educación le ha dado, “ser 
acreedor al Lince de Oro es un gran honor, ya que 
reconoce los valores de la honestidad, dignidad, 
justicia y lealtad, mismos que enarbolan la 
fi losofía de la Universidad del Valle de México 
y que la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla comparte como fundamentales”.
Por Redacción

Lince de Oro es la máxima distinción que otorga la UVM a 
miembros destacados de la sociedad.

Se reconoció en Esparza Ortiz como una persona preocu-
pada en ampliar el acceso a la educación de calidad.

La comunidad 
universitaria 

de la UVM 
ha visto en el 

doctor Alfonso 
Esparza a una 

persona cerca-
na a las nece-

sidades de los 
estudiantes”

Javier 
Quintana

Rector UVM

Ser acreedor al 
Lince de Oro es 
un gran honor, 
ya que recono-
ce los valores 
que enarbolan 
la fi losofía de 
la Universidad 

del Valle de 
México”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

Además de ser 
un extraordi-
nario líder y 

gestor, Alfonso 
Esparza 

destaca por los 
principios con 
los que guía a 
los universita-

rios”
Miguel Robles

SEP estatal
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

En la Universidad se hace un es-
fuerzo porque cada vez más jó-
venes tengan acceso a la educa-
ción superior y las diferentes re-
giones del estado se benefi cien 
de la vinculación que existe con 
la BUAP, afi rmó el rector Alfon-
so Esparza Ortiz, durante el Se-
gundo Informe de Resultados de 
Felipe Burgos Morales, director 
del Complejo Regional Norte, el 
cual, a dos años de su creación, 
ya presenta un incremento del 
cien por ciento en la demanda 
de ingreso.

Entre las acciones a favor del 
fortalecimiento de los complejos 
regionales, el rector de la BUAP 
anunció un crecimiento en ma-
teria de infraestructura para este 
complejo, lo que implica la cons-
trucción de laboratorios y salas 
para los campus de Chignahua-
pan, Huauchinango y Tetela de 
Ocampo. Además, la apertura de 
la Licenciatura en Diseño Grá-
fi co, para iniciar actividades en 
agosto próximo.

“Prueba de que el crecimien-
to en este complejo ha sido acer-
tado es que se apostó a la crea-
ción de comunidades académi-
cas que ahora se agrupan y en 
unidad participan activamente 
dentro del Consejo Universita-
rio, además de facilitar una me-
jor organización de los cuerpos 
académicos. Todo esto en con-
junto ha permitido duplicar la oferta académica 
e incrementar en cien por ciento la demanda de 
ingreso a este complejo”.

El Complejo Regional Norte agrupa las sedes 
de Zacatlán, Chignahuapan, Huauchinango y Te-
tela de Ocampo, y atiende a una población es-

PRESENTA 
DIRECTOR DE 

COMPLEJO 
REGIONAL 

NORTE II 
INFORME 

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, hizo énfasis 
en que las diferentes regiones del estado se benefi cian 

de la vinculación que existe con la universidad 
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Autoridades de la universidad estuvieron presentes en el evento. 

Comunidad estudiantil con el rector Esparza. 

En la rendición de cuentas se dio a conocer el incremento en índices de titulación.

tudiantil de mil 366 alumnos, de los cuales 451 
corresponden al nivel medio superior y 915 a li-
cenciatura.

Esparza Ortiz celebró los resultados del in-
forme, como el incremento en los índices de ti-
tulación y los programas de formación académi-
ca, así como la cifra récord de la planta docente, 
conformada por 103 profesores, algunos de ellos 
miembros del Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) y otros con perfi l Promep (Programa 
de Mejoramiento del Profesorado).

Compromisos para 
fortalecer el crecimiento
En respuesta a la demanda de la población, el rec-
tor Alfonso Esparza informó que el Complejo Re-
gional Norte abrirá la licenciatura en Diseño Grá-
fi co, para iniciar actividades en agosto próximo. 
Reconoció que la calidad educativa que se ofre-
ce permite cumplir con las expectativas y nece-
sidades de la población, sin embargo aseguró que 
aún hay retos que cumplir.

Como parte de su compromiso, anunció la 
construcción de laboratorios y salas para los cam-
pus de Chignahuapan, Huauchinango y Tetela de 
Ocampo, además de solicitar a través del apoyo del 
Ayuntamiento de Zacatlán, la pavimentación de 
las calles de acceso al campus de este municipio.

Por su parte, el maestro Felipe Burgos Mora-
les informó que cuentan con seis licenciaturas 
con acreditaciones vigentes, además de que un 
80 por ciento de su planta docente a nivel supe-

Crecimiento en materia 
de infraestructura
Es de comentar que entre las acciones a favor 
del fortalecimiento de los complejos regionales, 
el rector de la BUAP anunció un crecimiento en 
materia de infraestructura para este complejo, 
lo que implica la construcción de laboratorios 
y salas para los campus de Chignahuapan, 
Huauchinango y Tetela de Ocampo. Además, la 
apertura de la Licenciatura en Diseño Gráfi co, 
para iniciar actividades en agosto próximo.
Por Redacción 

Prueba de que 
el crecimiento 
en este com-
plejo ha sido 
acertado es 

que se apostó 
a la creación de 

comunidades 
académicas 

que ahora 
se agrupan 
y en unidad 
participan 

activamente 
dentro del Con-

sejo Universi-
tario, además 

de facilitar 
una mejor 

organización 
de los cuerpos 

académicos. 
Todo esto en 
conjunto ha 

permitido du-
plicar la oferta 

académica e 
incrementar en 
cien por ciento 
la demanda de 
ingreso a este 

complejo”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector BUAP

rior cuenta con diversos estudios de posgrado.
Asimismo, en Telela de Ocampo ha integrado 

el cuerpo académico de “Sistemas Agroforesta-
les y Agrícolas Sostenibles”. También, afi rmó, se 
ha logrado la participación de docentes en con-
gresos y simposios internacionales, además de 
la publicación de artículos, participación en li-
bros y ponencias internacionales.

Finalmente, el Rector Esparza reiteró su com-
promiso de seguir trabajando y acompañando el 
trabajo y gestiones del maestro Burgos Morales, 
en benefi cio de los estudiantes y del crecimien-
to de la Universidad.

El rector, Esparza Ortiz, celebró los resultados del informe.
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Por respaldar a 
Barbosa, diputados 
poblanos pierden 
sesión legislativa
Varios diputados federales del partido de 
Morena no acudieron la semana pasada a la 
discusión y aprobación de la Guardia Nacional

En la sesión del pasado jueves que se celebró en el Palacio legislativo de San Lázaro, los legisladores poblanos se 
mantuvieron ausentes de la discusión y la aprobación del dictamen.

Por Renan López
Fotos: Cuartoscuro, Víctor Hugo 
Rojas, Archivo/  Síntesis

 
Ciudad de México. Para los di-
putados federales de Morena, 
Edgar Guzmán Valdez y Ju-
lieta Vences Valencia, fue más 
importante apoyar al precan-
didato, Miguel Barbosa Huer-
ta en sus mítines por el Esta-
do de Puebla que estar pre-
sentes durante la discusión 
y aprobación de la iniciativa 
por la que se crea la Guardia 
Nacional.

En la sesión del pasado jue-
ves que se celebró en San Lá-
zaro, los legisladores poblanos 
se mantuvieron ausentes de 
la discusión y la aprobación.

Edgar Guzmán Valdez y 
Julieta Vences Valencia, de-
jaron su responsabilidad de 
lado como diputados federa-
les y acompañaron al precan-
didato de Morena en su gira 
por Tepeaca y Ciudad Serdán 
mientras el pleno de la Cáma-
ra Baja sesionaba y discutía el 
nuevo modelo de seguridad 
del presidente López Obrador.

Inclusive una vez aproba-
da, la diputada federal, Julieta 
Vences Valencia celebró en su 
cuenta de twitter la aproba-
ción de la Guardia Nacional, 
pese a que se mantuvo ausen-
te de la Sesión y nunca emitió 
su voto para ratificarla.

Por su parte el diputado fe-
deral de Morena, Edgar Guz-
mán Valdez, publicó un tweet 
en su red social en donde se 
ve acompañando a Barbosa 
Huerta en el mitin que se ce-
lebró en Tepeaca, mientras se 
llevaba a cabo la Sesión en la 
Cámara de Diputados.

Otros ausentes
Otra ausente fue la diputa-
da federal de Morena, Nelly 
Maceda Carrera, quien hace 
unos días fue exhibida por ju-
gar Candy Crush en plena Se-
sión, la cual no se presentó al 
Palacio Legislativo de San Lá-
zaro donde se discutió y apro-
bó la creación de la Guardia 
Nacional. A seis meses de su 
estadía en la Cámara Baja, se 
ha caracterizado por su nula 
productividad y por no pre-
sentar ni una sola iniciativa, 
ni punto de acuerdo.

De igual forma estuvo ale-
jada de los trabajos parlamen-
tarios, la diputada federal del 
PRI, Lucero Saldaña Pérez, 
quien no asistió, ni emitió su 
voto en la Sesión para aprobar 
la Guardia Nacional.

Los poblanos Edgar Guz-
mán Valdez, Julieta Vences 
Valencia, Lucero Saldaña Pé-
rez y Nelly Maceda Carrera 
fueron de los 36 legisladores 
ausentes que no emitieron su 
voto durante la discusión del 
dictamen de la Guardia.

En tanto, los 19 diputa-
dos de Puebla, Miguel Acun-
do González, Guillermo Aré-
chiga Santamaría, Alejandro 
Barroso Chávez, David Bautis-
ta Rivera, Alejandro Carvajal 
Hidalgo, Eleusis Córdova Mo-
rán, Susana Cuaxiola Serrano, 
Maiella Gómez Maldonado, 
Saúl Huerta Corona, Reynal-
do Huerta González, Guiller-
mo de Jesús Jiménez y Me-
neses, Ignacio Mier Velazco, 
Eudoxio Morales Flores, Inés 
Parra Juárez, Nayeli Salvatori 
Bojalil, Lizeth Sánchez Gar-
cía y Verónica Sobrado Rodrí-
guez, votaron a favor del dic-
tamen por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitu-
ción, en materia de Guardia 
Nacional.

36
▪ legisladores ausentes que no emi-
tieron su voto durante la discusión 

del dictamen de la Guardia Nacional

28
▪ de febrero se celebró la sesión 

donde la Cámara de Diputados 
aprobó iniciativa de la Guardia
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Día inolvidable 
para Aida González
Con mucha alegría y una divertida selección 

musical de pop y rock, Aida González cele-
bró su cumpleaños número 49 en compa-

ñía de su hermosa familia y grandes amigos. Fue 
una fi esta muy original en la que todos los invita-
dos disfrutaron cada momento y mostraron su 
afecto a Aida, con regalos y buenos deseos que 
guardará por siempre en su corazón.

TEXTO: REDACCIÓN
FOTOS: DANIELA PORTILLO

Feliz en su celebración Aida González. Maru Uribe y Yesica Vásquez.

Norma Elena Cueto y Gerardo Hernández.

Carlos, Carla y Lupita.

Un festejo para Aida González, rodeada de sus amigas.

Andrea Márquez y Pedro Domínguez.



Meten gol
▪ Los 
Supercampeones 
están por llegar a 
Netfl ix el 28 de 
marzo.
       Esta mítica serie 
volverá a las 
canchas para 
levantar las 
pasiones de los 
miles de fans que 
cautivó en la 
década de los 
ochenta. La 
plataforma subirá 
"Capitán Tsubasa: 
Rodad de Dream 
2002".
POR AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Literatura
Joselo, feliz por éxito de su novela 
"Los Desesperados". Pág. 3

Perfi l
Javier Bardem, actor español que la 
rompió en Hollywood. Pág. 4

Música
Hombres G regresan a la escena musical
con nuevo sencillo. Pág. 2

Star Wars
SÍNTESIS DE SAGA
AGENCIAS. Las diez películas de Star Wars 
fue condensada en video de 5 minutos, 
la proeza fue lograda por el actor Thoper 
Grace, quien en su momento resumió 
tres películas de la triología precuela en 
fi lme de 85 minutos.– Especial

Jordyn Woods
OFRECE SU VERDAD
AGENCIAS. Jordyn Woods estuvo como 
invitada en el programa de Jada Pinke�  
Smith, ahí relató su versión sobre su 
aventura con Tristan Thompson, esposo 
de Khloé Kardashian. "Estaba borracha, 
él me besó (...) sin pasión, sin nada 
más".– Especial

circuscircuscircus

EDITORES: REDACCIÓN
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO
circus@sintesis.mx

EL CINEASTA SE REUNIRÁ 
EN ABRIL CON LOS 
GOBERNADORES DE 
LA ACADEMIA DE CINE, 
PARA PROPONERLES 
AUMENTAR EL TIEMPO 
DE PROYECCIÓN EN 
CINES PARA PELÍCULAS 
CANDIDATAS AL OSCAR. 3

SPIELBERG

VA CONTRA VA CONTRA 
NETFLIX

Síntesis
4 DE MARZO

DE 2019.
LUNESLarson y 

Jackson 
PARODIAN
AGENCIAS. Durante The 
Jonathan Ross Show 
en el Reino Unido, las 
estrellas de Captain 
Marvel, Brie Larson 
y Samuel L. Jackson 
parodiaron la actuación 
de Lady Gaga y Bradley 
Cooper de su dúo A Star 
Is Born "Shallow" 
en los Oscar 2019.– 

Especial

"The Batman" 
MÁS DE TRES 

VILLANOS 
AGENCIAS. Al menos 

cuatro villanos harán su 
aparición en la cinta "The 

Batman" que prepara 
Ma�  Reeves, reveló 

Forbes y el portal fan 
Batman On Film.

– Especial
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Regresan llenos de fuerza, con experiencia y con su 
material discográfico, con 11 canciones nuevas que les 
tomó casi cuatro años el proceso de grabación

Los Hombres G 
lanzan sencillo 
“Confía en mí”

El escritor Pohlenz recomendó al público lector su li-
bro que es muy entretenido, ligero y fácil de leer.

Durante el concierto estuvieron presentes como in-
vitados especiales Cori Sorokin y Aleks Syntek.

Los Hombre G lanza sencillo “Confía en mí” y  a la vez anuncian su  presentación en Madrid, España.

Por Notimex/ México 
Foto: Imelda Medina/Archivo/ Síntesis

La banda española de rock pop 
Hombres  G lanzó “Confía en 
mí”, tema que se desprende de 
sunuevo álbum “Resurrección”, 
a estrenarse el  próximo15 de 
marzo de 2019, además confi r-
mó su presentación en el Wi-
zink Center Madrid, el próxi-
mo 15 de noviembre del pre-
sente año .

Regresan a la música
Tras lanzar el primer sencillo “Con los brazos en 
cruz”, Hombres G regresan a la escena musical 
con nueva música para deleitar a sus fanáticos, 
además se encuentran en medio de su gira “#Re-
surrección” que recorrerá diversas ciudades de 
España, se informó mediante un comunicado.
“Confía en mi” es un tema romántico que retra-
ta el sentimiento de transmitir confi anza hacia 
otra persona. Para este nuevo álbum la banda es-
cribió 40 canciones, de las cuales solo 11 estarán 
presentes en el material discográfi co.
David Summers, vocalista y líder de Hombres G, 
aseguró que es uno de los mejores discos de su vi-
da, con el cual buscan reinventarse y adoptar rit-
mos modernos sin perder la esencia que los ca-
racteriza. Su gira 2019 comenzará el 9 de marzo 
próximo en la ciudad de La Coruña.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un reencuentro, un amor y una vida en pare-
ja, aborda la novela “La Media Naranja”, de 
Alejandro Pohlenz, escritor de telenovelas, 
quien incursiona en la literatura con su pri-
mera obra, que presentó en un restaurante en 
la colonia Polanco.

Existe el amor verdadero
En entrevista con Notimex, el narrador, men-
cionó que su obra trata sobre una pareja (Clau-
dia y Vicente) que se separó, pero se reencuen-
tran después de 22 años, y es lo que desenca-
dena ese encuentro.
 “La tesis fundamental es que existe el amor 
verdadero y este perdura por el tiempo y la dis-
tancia, aunque también hay soledad en los per-
sonajes, pero después de ese encuentro viene 
muchas otras cosas”, relató el escritor.
Claudia, divorciada, de 40 años, escritora de te-
lenovelas y, por tanto susceptible a creer, jus-
tamente, en el mito del alma gemela, se en-
frenta un buen día a la serendipia; a un hallaz-
go inesperado, cuando ve pasar a Vicente, un 
antiguo novio al que, 22 años antes, había re-
chazado por miedo.
A partir de ese momento, de ese roce del ala 
de una mariposa, la vida de ambos persona-
jes cambia por completo.
“Empecé a trabajar escribiendo telenovelas, 
en 1987 con una serie que se llamó ´Tres Ge-
neraciones´ para llegar a unas 21 telenovelas, 
y bueno tenía ese anhelo de publicar la nove-
la que la empecé hace tiempo”, precisó. El es-
critor Pohlenz recomendó su libro.

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis

El cantante mexicano Taylor Díaz quiere mar-
car una diferencia en la música urbana, al in-
cluir ritmos del folclor mexicano y escribir le-
tras inspiradas en compositores mexicanos 
como Armando Manzanero, Agustín Lara, en-
tre otros.

“Yo escribo romanticismo mexicano, al 
más puro estilo de Armando Manzanero, Jo-
sé Alfredo Jiménez, Agustín Lara, por mencio-
nar algunos compositores mexicanos, porque 
cuando era niño tuve muchas infl uencias de 
ellos, del bolero mexicano, y eso me encantó 
y quiero traerlo a esa época”, dijo Taylor Díaz.

Quiere ser diferente en su música
El intérprete de reggaetón afi rmó que no quie-
re seguir la misma corriente al escribir sobre 
temas que otros cantantes utilizan para este 
género musical, que hablan sobre la mujer, te-
mas sexuales o estupefacientes.

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La nostalgia y la moda de lo re-
tro sigue reuniendo a familias 
enteras y conquistando nue-
vas generaciones a través de la 
música, ahora con el formato 
de Revive Tour, con la presen-
cia de Javier Ojeda de Danza 
Invisible, Marta Boita de Ella 
baila sola, Pablo Carbonel de 
Toreros Muertos, Cómplices, 
Nacho Campillo de Tam tam 
go, quienes dieron su mejor 
esfuerzo ante un escaso público que llegó a la 
Arena de la Ciudad de México.

Evocan canciones del pasado
El viaje al pasado dio inicio a las 21:15 horas 
de la noche, ante no más de dos mil personas 
en un foro para más de 10 mil espectadores, 
que tímidamente murmuraron los temas de 
los exponentes de la edad en plenitud como 
Nacho Campillo que inició el recital con el te-
ma “Espaldas mojadas”, para luego recordar 
“Manuel Raquel” y cantar a dueto con Javier 
Ojeda “Atrapado en la red”, este último un te-
ma adelantado a su época.
El turno quedó para Ojeda, quien inició con 
“Al otro lado de la carretera” y ligarse a “Sabor 
de amor”, “Sin aliento”, y terminar su tiempo 
en el escenario en un dueto con el grupo Cóm-
plices para interpretar “Serás mi cómplice” y 
dejar al dúo español al micrófono evocando 
temas como “Cuando duermes”.

Pohlenz va a 
incursionar a 
la literatura

Taylor Díaz va 
por algo nuevo

Nostalgia retro 
sigue, con el 
Revive Tour

15
Noviembre

▪ Los Hombres 
G van a llevar 
a cabo su pre-

sentación en el 
Wizink Center 
Madrid, tras el 
lanzamiento.

Escritoras participarán en la mesa 
“Mujer y escritura”, Bellas Artes
Como parte de las actividades por la 
conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer, reconocidas escritoras ofrecerán una 
charla sobre el panorama de la literatura 
mexicana desde su perspectiva, en el Palacio 
de Bellas Artes el próximo 5 de marzo. 
Participarán Erma Cárdenas, Jimena Eme 
Vázquez y Sandra Frid. Notimex/México

Taylor Díaz quiere crear música inspirada en compo-
sitores mexicanos.

POR DIFAMACIÓN, EL 
ACTOR JOHNNY DEPP 
DEMANDA A EXESPOSA 
Por AP/Virginia/EU

El actor Johnny Depp interpuso una demanda 
por difamación contra su exesposa, la actriz 
Amber Heard, citando un artículo que escribió 
para el diario The Washington Post sobre 
violencia doméstica.

La querella, presentada el viernes en un 
tribunal de circuito de Fairfax, Virginia, y 
que exige una indemnización de 50 millones 
de dólares, señala que si bien Depp no es 
nombrado en el artículo, queda claro que 
Heard se refería a él. La demanda sostiene 
que las continuas acusaciones de la actriz 
sobre violencia doméstica son “categórica y 
fehacientemente falsas”.

“Fueron parte de una farsa elaborada para 
generar publicidad positiva para la señora 
Heard y que pudiera avanzar en su carrera”.

Recientemente, la banda española fue galardona-
da con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 
Artes por su contribución a la cultura española a 
nivel internacional. Hombres G es conocido por 
temas como “Te quiero”, “El ataque de las chicas 
cocodrilo” y “Lo noto”, entre otros.
“Confía en mí” está disponible en las platafor-
mas digitales de música.
ELa banda española Hombres G lanzará el próxi-
mo viernes el primer sencillo “Con los brazos en 
cruz” de su nuevo disco “Resurrección”, que sal-
drá a la venta el próximo 15 de marzo.
La nueva canción de los legendarios iconos del 
rock español de los años 80 trata sobre el amor 
desde su perspectiva más relajada, pero prome-
te estar inundada de la esencia que los caracte-
riza, con energía y seguridad.
Luego de 10 años de silencio, David Summers, 
Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javier Molina, 
regresan llenos de fuerza, experiencia e historias 
de vida que refl ejarán en su material discográfi co 
con 11 canciones nuevas que les tomó casi cua-
tro años en el proceso de grabación.
El cuarteto madrileño, que han conquistado el co-
razón de sus seguidores con éxitos como “Tem-
blando”, “Devuélveme a mi chica” y “Venecia”, se 
alista para su presentación el próximo 23 de mar-
zo en el festival Pal’Norte, en Monterrey, donde 
harán un breve repaso de su carrera artística y 
revelarán algunos de sus temas nuevos.
 Después de tantos años, Hombres G romperán 
el silencio con su “Resurrección”.

Carnaval en Cameta, Brasil
▪ Los juerguistas del carnaval viajan en botes durante la celebración de "Cordao da Bicharada" en Cameta, estado de Pará, Brasil, el domingo 3 de marzo de 2019. El 
carnaval en Cameta celebra la naturaleza a través de sus trajes, como un manifi esto ecológico en defensa de la protección de su tierra y Animales en la amazonia. 
AP / FOTO: AP

El escritor de telenovelas Pohlenz 
ahora va a participar en otra área 21:15 

horas

▪ Ante unas 2 
mil personas 

en un foro para 
más de 10 mil 

espectadores, 
se realizó el 
Revive Tour.
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El cineasta de los EU, Steven Spielberg, se reunirá con 
la Academia para evitar que cintas que provengan de 
servicios como Netflix sean nominadas a los Oscar

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante colombiano Fon-
seca lanzó su sencillo y video 
“VEN”, que consideró como 
una declaración de amor in-
fi nito y profundo, en el que 
demuestra cómo ama a su fa-
milia, integrada por tres hi-
jos y su esposa.

Fonseca dijo que esta es la 
canción y el video más ínti-
mo de su carrera, ya que en 
un principio lo hizo para él, 
pero decidió compartirlo por-
que transmitían algo tan bo-
nito ahorita “en un mundo en el que necesita-
mos un mensaje de amor y de unidad”.

Por ello, consideró que era un buen momen-
to para salir y compartir con la gente que ha 
seguido su música y por ello “es una canción 
que quiero mucho porque lleva un mensaje de 
amor, de familia de cariño y este video que com-
parte en donde salen mis hijos y mi esposa”.

Desde el estudio de grabación en Miami y 
junto a Fame's Macedonian Symphonic Or-
chestra en la instrumentación, “VEN” hace 
erizar la piel y le da una connotación especial.

Ver cómo sus hijos Paz, Manolo y Agustín 
(desde el vientre de su mamá), junto a su esposa 
Juliana, lo acompañan en momentos de traba-
jo para el nacimiento de su nuevo trabajo dis-
cográfi co, le da un mayor signifi cado a la letra.

Sin duda es la representación de una familia 
que no solo la une el cariño y la entrega, sino 
la música. El video y la canción fueron recién 
lanzados “y estamos muy felices con lo que ha 
pasado con la canción y el video, porque creo 
que el objetivo ha sido cumplido hasta ahora 
porque la gente se conmueve.

Por Agencias/Los Ángeles, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

El reconocido director de cine, 
el estadounidense Steven Spie-
lberg, se reunirá en abril con los 
Gobernadores de la Academia de 
Cine, para proponerles un cam-
bio en la normativa de nomina-
ciones a los Oscar.

Su misión es aumentar, de 
forma considerable, el tiempo 
de proyeccion en cines para que 
sean consideradas para la no-
minación.

"Cada vez más cineastas per-
mitirán que las empresas de video bajo demanda 
fi nancien sus películas, con la promesa de una pe-
queña ventana cinematográfi ca durante una se-
mana para que puedan optar a los Oscar o a otros 
premios. Sin embargo, una vez que se comprome-
ten con un formato de televisión, son películas 
de televisión", aseguró en entrevista Spielberg.

Asimismo, su propuesta afectaría, de forma 
colateral, a producciones independientes que lu-
chan cada año por un premio de la Academia. Es-
to debido a que actualmente para que una pelí-
cula sea elegible a los Oscar es necesario que sea 
proyectada en cines de Nueva York y Los Ánge-
les durante al menos una semana, si el periodo se 
amplía, muchas cintas, principalmente con me-
nor presupuesto y de habla extranjera, se verán 
perjudicadas.

"Roma", ganadora en los Oscar
La película Roma, producción de Netfl ix fue una 
de las protagonistas de la última gala de la Aca-
demia de Cine, al lograr 10 nominaciones a los 
Oscar, logrando conquistar tres a mejor director 
a Alfonso Cuarón, mejor película en legua no in-
glesa y mejor fotografía.

Netfl ix reveló hace unos días un adelanto de 
"El irlandés", la nueva película de Martin Scor-
sese, otra de los grandes directores que se une a 
una nueva forma de hacer cine en las platafor-
mas diferentes a las salas tradicionales. 

Colombiano 
Fonseca 
lanza "VEN"

Una vez que 
se compro-

meten con un 
formato de 

televisión, son 
películas de 
televisión"  

Steven
Spielberg

Director 
de cine

Grandes diferencias
▪ "Steven sí nota una gran diferencia entre el streaming y las salas de cine", comenta un portavoz de Amblin Entertainment, productora del propio Spielberg, quien 
representa a los directores de cine en la Junta de Gobernadores. Entre las quejas más comunes contra Roma, señalan que Netfl ix ha gastado 50 millones de dólares 
sólo en promoción y no ha proporcionado datos de taquilla cosechados por la película de Cuarón. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Unen fuerzas
En esta batalla Spielberg no se encuentra solo: 

▪ Otros cineastas como el británico Christopher 
Nolan se han unido a la batalla para evitar que la 
frontera entre cine y televisión sea cada vez 
más difusa.

Spielberg se 
lanza contra 
el streaming

El cantante aseguró que esta es la canción y el video 
más íntimo de su carrera.

El integrante de Café Tacvba, Joselo Rangel, se dijo congratulado por lo bien que le está yendo a su novela.

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex, Archivo/Síntesis

Joselo Rangel, guitarrista de Café Tacvba, se sien-
te feliz por el éxito de su novela “Los Desespera-
dos”, la cual retrata la escena musical del rock en 
México, mediante una historia que pretende di-
vertir a todos aquellos que lean el libro.

“Me siento sensacional, es una novela a la que 
le está yendo muy bien, la gente que la ha leído se 
me acerca y me dice que se divierten mucho, lo 
cual para mí es el mejor halago ya que yo cuan-
do leo algo me gusta divertirme”, dijo el músico.

La historia relata la experiencia de una ban-
da de rock fi cticia que se hace llamar ‘Los Deses-
perados’, y en cada uno de los capítulos se tiene 
como personaje principal a un integrante de la 
agrupación. “Ellos no buscan obtener fama, si-
no están desesperados por tratar de comunicar 
algo a través de sus canciones”.

"Los Desesperados" describe de alguna ma-
nera la situación sobre la escena musical en el 
país, aseguró el escritor.

Agregó que sin intentar retratar la escena del 

'Desesperados', 
libro de escena 
musical de rock

brevesbreves

Cine / 'Cómo entrenar a mi 
dragón" domina taquilla
"Cómo entrenar a mi dragón 3" ” ocupó el 
primer lugar en las taquillas de Estados 
Unidos y Canadá en su segunda semana 
en los cines, aunque la entrega fi nal de 
la franquicia “Madea” de Tyler Perry le 
está pisando los talones.

La tercera parte de la película de 
dragones acumuló 30 millones de 
dólares este fi n de semana, con lo que 
sumó casi 100 millones a nivel nacional, 
informó el domingo Universal Pictures.

"A Madea Family Funeral" quedó en 
segundo con 27 millones.

"Green Book”, ganadora del Oscar a la 
mejor película, recibió un impulso tras 
ser premiada y sumó 4,71 millones de 
dólares el fi n de semana.
Por AP

breves

Le gustaría explorar
otros géneros

Al integrante de Café Tacvba le gustaría 
experimentar como escritor en muchos 
géneros, “me agrada dibujar en algún momento, 
me fascinaría hacer un libro, un cómic, bueno 
explorar diferentes géneros como la novela 
gráfi ca o el cuento infantil, juvenil, las novelas, 
las sagas, tengo ganas de hacer muchas cosas”.
Reveló que desearía que las personas pudieran 
disfrutar la lectura como lo hace él. Por Notimex

rock en México, esta banda fi cticia es una agru-
pación que lucha contra la percepción de que el 
rock no está de moda sino otros géneros como el 
reguetón, explicó Joselo.

El guitarrista de 51 años de edad profundizó 
señalando que durante toda su vida ha observa-
do los géneros musicales que se ponen de moda 
como el reggaetón.

Joselo dijo que la pasión por la lectura le lle-
gó siendo un adolescente, pues afi rma que cre-
ció sumergiéndose en la ciencia fi cción, en histo-
rias escritas por sus autores favoritos como Philip 
K. Dick, o en el escritor británico Nick Hornby.

Por otro lado, compartió que como escritor 
no ha tenido problemas con enfrentarse a la pá-
gina en blanco, es más no le gusta pensar en ello, 
por eso todo el tiempo escribe.

Música / Por trabajo, hijos 
de Lupita D'Alessio no le 
festejarán su cumpleaños
La cantante mexicana Lupita D’Alessio, 
que el 27 de abril se presentará en 
concierto en el Auditorio Nacional, 
festejará su cumpleaños 65 sin la 
presencia de sus hijos.

“Para ese día (10 de marzo) yo estaré 
en la Ciudad de México y quien celebrará 
con ella será mi suegra, se irá a Cancún 
con mi mamá. Nosotros no podemos ir 
porque tenemos distintas actividades, 
pero ya lo sabemos, ya estamos 
acostumbrados a eso”, explicó su hijo 
Ernesto D’Alessio.

También comentó que su madre no 
asistió a la función especial con motivo 
de su participación en “Los Miserables”, 
pues desea disfrutar el trabajo de su 
hijo sin la presencia de la prensa. Por Ntx
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Es una canción 
que quiero 

mucho porque 
lleva un men-
saje de amor, 
de familia de 

cariño"  
Fonseca
Cantante 

colombiano
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perfi l

Es posible que 
el éxito te lleve a 

sitios a los que no 
quieres ir. Depende 

de ti seguir hacia 
adelante o ser fiel 

a tus raíces

FOTOS: AP/ESPECIAL
POR REDACCIÓN/SÍNTESIS

Javier Ángel Encinas Bardem, mejor conocido como Javier Bardem, es hijo de la ac-
triz española Pilar Bardem y proveniente de una familia de conocidos actores españoles. 
Ha cosechado elogios de la crítica por papeles en películas tales como “Jamón, jamón”, 
“Carne trémula”, “Boca a boca”, “Los lunes al sol” y “Mar adentro”. Interpretó al antago-
nista principal Raoul Silva en la película de “James Bond” de 2012 Skyfall, por la que reci-
bió una nominación tanto al BAFTA como al SAG por Mejor Actor de reparto.
Con solo cuatro años, de la mano de su madre Pilar Bardem hizo un papel pequeño en la 
serie de televisión “El pícaro” (1974). Su primera escena como actor estuvo marcada por 
una anécdota con Fernando Fernán Gómez. Según explica el artista, en la secuencia Fer-
nán Gómez le apuntaba con una pistola y él tenía que reírse. Con 11 años, Bardem tuvo un 
pequeño papel en la película protagonizada por su madre “El poderoso influjo de la Lu-
na”, dirigida por Antonio del Real.
Bardem además ha ganado cinco Goyas, un Globo de Oro, un BAFTA, el premio del Festi-
val de Cannes al mejor actor y un premio del Sindicato de Actores. Es el primer actor es-
pañol en ser nominado a un Óscar (Mejor Actor, 2000, por “Antes que anochezca”), así 
como el primer actor español en ganar un Óscar. Recibió su tercera nominación a los pre-
mios Óscar y segunda nominación a Mejor Actor, por la película “Biutiful”.

No ha visto 
nunca ninguna 
película suya, 
sólo una serie 
que hizo en 1975, 
“El Pícaro”.

Se considera 
un gran 
admirador de 
Al Pacino que 
lo considera 
como un héroe

En julio de 2010 
se casó con 
la guapísima 
actriz Penélope 
Cruz con quien 
ha formado 
una familia.

Le tiene miedo al 
mar por culpa de la 
película ‘Tiburón’ 
porque la vio 
de niño y desde 
entonces solo nada 
en  la orilla.

Prefiere un 
papel de algún 
personaje 
cómico que 
uno de tipo 
duro.

Tiene afición 
por el boxeo, al 
que se dedicó 
durante una 
temporada y por 
el dibujo.

UN ACTOR 
DISTINGUIDO POR 

SU GRAN TALENTO Y 
SIMPATÍA, NACIDO EN 

ESPAÑA EL 1 DE MARZO 
DE 1969. GANADOR 

DEL PREMIO OSCAR 
AL MEJOR ACTOR DE 

REPARTO EN 2007, POR 
SU PAPEL COMO EL 

PSICÓPATA ASESINO 
ANTON CHIGURH, EN 

“NO COUNTRY FOR 
OLD MEN”.
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Ballet Folklórico frente a Bellas Artes
▪ En la explanada del Palacio de Bellas Artes se realizó un ensayo y 

presentación de un número musical del Ballet Folklórico de México. 
NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/ Los Cabos, BCS 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pre-
sentó el programa de desarrollo humano Mi Mé-
xico Late, para dotar de infraestructura a las co-
lonias de las ciudades turísticas en las que ha-
bitan los trabajadores de ese ramo de distintas 
zonas del país.

Acompañado por el gobernador de la entidad, 
Carlos Mendoza Davis, el Ejecutivo federal de-
talló que, “ya no queremos que haya el contras-
te ofensivo de hoteles de gran turismo y colonias 
marginadas con pobreza, sin servicios de agua, 
sin drenaje, sin nada”.

Ante el secretario de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda, Román Meyer, quien estará a cargo del 
programa, López Obrador abundó que estas accio-
nes también se concretarán en colonias de Quin-

tana Roo, Acapulco, Puerto Va-
llarta y Bahía de Banderas, en-
tre otras zonas turísticas.

En el acto, en el campo de 
béisbol en la Unidad Deporti-
va “Profesor Leonardo Gasté-
lum” el mandatario hizo hin-
capié en que se debe cuidar el 
turismo. Los dos estados que es-
tán creciendo más en creación 
de empleos formales son Quin-
tana Roo y Baja California Sur, 
precisamente por el turismo.

Se autorizó planta desalinizadora
Detalló que se decidió iniciar el programa en es-
ta ciudad turística, por la importancia que revis-
te y enfatizó que se apoyará también para que las 
personas regularicen sus terrenos y obtengan sus 

escrituras, así como con el mejoramiento de vi-
vienda y detalló que en Los Cabos se invertirán 
casi 600 millones de pesos para las colonias.

El mandatario adelantó que ya se autorizó la 
instalación de una planta desalinizadora de agua 
en esta zona, para lo que se cuenta con una inver-
sión de mil millones de pesos, gestión que reali-
zó el gobernador Mendoza Davis, al tiempo que 
llamó a la unidad y a solucionar los problemas 
mediante el dialogo.

En otro tema, López Obrador recordó que me-
ses atrás en La Paz se le pidió que fijara una pos-
tura sobre la mina "Los Cardones", por lo que 
“ya llegó la hora de la definición y le digo al pue-
blo de Baja California Sur: no a la mina”, lo que 
provocó el aplauso generalizado a los asistentes

Empieza Mi 
México Late
El presidente López Obrador presentó el 
programa Mi México Late y manifestó su 
rechazo a  la mina  de “Los Cardones”

López Obrador encabeza “Programa de Mejoramiento 
Urbano Mi México Late".

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El líder de los diputados de Mo-
rena, Mario Delgado Carrillo, 
exhortó a los congresos locales 
aprobar a la brevedad la refor-
ma constitucional para crear la 
Guardia Nacional, que será una 
de las herramientas que utilice 
el gobierno federal para estable-
cer una política de largo alien-
to en el combate a la inseguri-
dad pública.

No obstante, a la espera de 
que por lo menos 17 congresos 
estatales aprueben la reforma 
en materia de Guardia Nacio-
nal, el diputado de Morena pi-
dió trabajar cuanto antes en las cuatro leyes re-
glamentarias, que deberán quedar listas a más 
tardar en 90 días.

Las leyes que deberán ser aprobadas para dar-
le viabilidad y reglamentación a la Guardia Na-
cional son las de la Guardia Nacional; Sobre el 
Uso de la Fuerza;  General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, y la Nacional del Registro 
de Detenciones.

“Estamos listos para trabajar a la brevedad en 
la elaboración de estas leyes, así como las reformas 

Urge Morena a los 
Congresos a avalar 
Guardia Nacional

Militancia elegirá 
nuevos dirigentes
Por Notimex/ México 

La presidenta nacional del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Claudia Ruiz 
Massieu, aseguró que en es-
ta etapa "lo más importante 
es que los militantes tomen 
en sus manos las riendas del 
instituto", porque en el trico-
lor "la democracia llegó para 
quedarse".

La dirigente priista puso en 
marcha la Jornada de Afilia-
ción y Refrendo de la Militan-
cia en Zacatecas, y de acuerdo 
al reciente Consejo Político 
Nacional (CPN), será la mi-
litancia mediante su voto directo, la que eli-
ja a quienes encabezarán el siguiente Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN).

Ruiz Massieu estuvo acompañada del go-
bernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cris-
terna, quien refrendó su militancia al trico-
lor y recibió su credencial de manos de la di-
rigente nacional, al igual que otras personas.

La presidenta priista afirmó que "la demo-
cracia en el PRI llegó para quedarse", ya que 
es parte "de nuestro proceso de renovación y 
de cómo le estamos diciendo a la ciudadanía 
que nuestra decisión de mejorar, mejorarnos 
y fortalecernos, es de fondo Más que una opo-
sición, necesita un partido fuerte.

Valida tribunal 
la aplicación 
móvil del INE

En 283 municipios catalogados como de muy alta 
marginación se afi liará mediante cédula en papel.

El legislador destacó la importancia de un trabajo coordinado entre representantes del Congreso.

Algunas organizaciones iniciaron 
la captación de sus afi liaciones 
con esta aplicación móvil del INE
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La consejera electoral Adria-
na Favela Herrera informó 
que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) validó el acuer-
do para que las organizacio-
nes que quieren constituirse 
como nuevos partidos políti-
cos utilicen la aplicación mó-
vil que diseñó el INE para la 
afiliación de ciudadanos.

En entrevista, la presiden-
ta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) 
señaló que de acuerdo con el reporte más re-
ciente, de las 106 organizaciones que manifes-
taron su deseo de ser nuevos partidos políti-
cos, cuatro se desistieron, 71 ya procedieron, 
ocho no procedieron y 23 están en revisión.

Refirió que a partir de que es notificada la 
organización de que sí procede su solicitud de 
iniciar las actividades para que solicite su re-
gistro como partido político a nivel nacional, 
en el INE se les capacita para la utilización del 
uso de la aplicación, así como para que cum-
plan con la fiscalización de los recursos que 
utilicen para lograr su objetivo.

“La aplicación móvil diseñada por el INE pa-
ra que las organizaciones de ciudadanos pue-
dan hacer filiaciones para apoyar la constitu-
ción de un nuevo partido político ya fue vali-
dada", expuso.

“Lo que el tribunal avaló fue la foto viva del 
ciudadano que apoye a alguna de estas organi-
zaciones, para generar más certeza de la per-
sona que se afilie y autentificar que esa per-
sona portadora de la credencial de elector la 
que voluntariamente da su apoyo para crear 
un nuevo partido político y también pertene-
cer al mismo como militante”, explicó.

600
millones

▪ De pesos se 
invertirán en 

colonias de Los 
Cabos, se mejo-
rarán viviendas, 

regularizarán 
terrenos 

1
julio

▪ De 2020 
tendrá vigencia 

el registro de 
los nuevos par-
tidos políticos 
nacionales, si 

existiesen.

Estamos listos 
para trabajar a 
la brevedad en 
la elaboración 
de estas leyes, 

así como las 
reformas a la 
Ley General 
del Sistema 
Nacional de 
Seguridad" 

Mario Delgado
Diputado

México necesi-
ta más que una 

oposición, un 
partido fuerte, 
ir más allá, de-

bemos generar 
equilibrios 
y contrape-
sos, ante la 

incertidumbre" 
Claudia Ruiz 

Massieu
Pdta. PRI

a la Ley General del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública de manera abierta, como lo hemos 
hecho a través del parlamento abierto”, subrayó.

El legislador destacó la importancia de un tra-
bajo coordinado entre representantes del Con-
greso, del gobierno federal, especialistas, acadé-
micos y de la sociedad civil en la construcción de 
esos instrumentos legales.

En el caso de la Ley de la Guardia Nacional, 
debe quedar lista en 60 días, y es de gran impor-
tancia, pues en ella se establece lo concerniente 
a la estructura jerárquica; regímenes de discipli-
na, delitos y sanciones.

Asimismo, responsabilidades y servicios; as-
censos; prestaciones; ingreso; educación; capa-
citación; profesionalización, así como el cum-
plimiento de las responsabilidades y tareas que 

puedan homologarse en lo conducente a las dis-
posiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza 
Armada permanente.

Sobre la Ley Nacional del Registro de Deten-
ciones, el morenista comentó que se deberán in-
corporar, entre otras cosas, las características del 
Registro y los principios que rigen su conforma-
ción; el momento de realizar el registro de la per-
sona dentro del procedimiento de arresto; el tra-
tamiento de los datos personales del detenido.

En lo que respecta a la Ley Nacional sobre el 
Uso de la Fuerza, (que debe quedar lista en 90 
días) explicó que se establecerá la finalidad y el 
alcance; los sujetos obligados al cumplimiento del 
ordenamiento y los derechos y las obligaciones 
de los integrantes de instituciones con atribu-
ciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza.
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No  es sólo que Donald Trump haya fallado con Corea 
del Norte es que, desde el año pasado, el mandatario 
estadounidense dejó al desnudo su incapacidad de 
diálogo con su homólogo ruso, Vladimir Putin y 

desde luego, con el dictador norcoreano Kim Jong-un.
El inquilino de la Casa Blanca ha demostrado que es un mal 

negociador, un mal diplomático y una persona incapacitada 
para encontrar puntos de comunión con otros líderes y 
gobernantes a � n de destrabar y sobre todo descongestionar la 
presión geopolítica que en parte, él mismo, ha provocado.

Ha pedido reunirse con Putin y lo hizo en Helsinki el verano 
pasado, una cita que pude cubrir en vivo como corresponsal y a la 
que arribamos con muchas expectativas pero salimos de Finlandia 
con las manos vacías. Trump ha ido por la foto con el líder del 
Kremlin, sin llevar bajo el brazo, ninguna petición en concreto 
a favor de lograr un reequilibrio pací� co de fuerzas.

Lo hizo también con Jong-un en Singapur, de hecho, ese 
encuentro fue primero al de Helsinki; y a pesar de anunciarse 
con bombos y platillos, y de que tras amenazarse e injuriarse 
mutuamente por Twitter ambos gobernantes lograron reunirse y 
verse cara a cara… tampoco se avanzó en algo en concreto. 

Cada gramo de 
oro de esa mina 
trae consigo una 
carga ecológica 
de por lo menos 
4 millones de gra-
mos de desechos 
sólidos de diver-
so grado de toxi-
cidad y 2 millones 
de gramos de agua 
altamente tóxica. 
¿Será que el go-
bernador de Zaca-
tecas tiene idea de 
lo que sucede con 
ese tema en la mi-

na de Mazapil?
Esta carga, conocida como “mochila ecoló-

gica”, de manera inmediata hace ver que la ac-
tividad minera actual es insostenible y ayuda 
a entender que el “impuesto ecológico” esta-
blecido por la Suprema Corte raya en la bur-
la y el desconocimiento de fondo de la proble-
mática minera.

El gobernador Tello cree que el maquillaje 
verde podrá perpetuar la rapacidad e impac-
to de las empresas extractivas. Cree también 
que con este impuesto salvará al estado de no 
entrar de lleno a una crisis socioambiental sin 
precedentes. Falta ver las reacciones en con-
tra de esta nueva tributación que, por supues-
to, las empresas –por cierto, varias con ampa-
ros en la bolsa– podrán discernir para que su 
aplicación, si es que no la pueden esquivar, sea 
por lo menos subrepticia, oculta, oscura, para 
que no se le pueda dar seguimiento, tal como 
sucede con el Fondo Minero.

Tampoco es real que con el dinero que se re-
caude mediante ese impuesto, se podrán aten-
der los problemas que históricamente ha pre-
sentado el extractivismo minero, cervecero y 
mono agroalimentario relacionados con los da-
ños a la salud, la contaminación y agotamien-
to de recursos hídricos, el despojo y desplaza-
miento forzado y la destrucción de formas de 
vida campesinas.

Lo paradójico que raya en el cinismo es que a 
quienes se les quiere responsabilizar a los cam-
pesinos, los pueblos y las comunidades de no 
ser solidarios con los bienes naturales que de-
mandan las megaurbes (que siguen creciendo 
sin planeación de futuro).

Decir que los “impuestos ecológicos” son 
sinónimo de justicia, reciprocidad y benefi cio 
para el estado, signifi ca acentuar la asignatu-
ra pendiente que se tiene con los pueblos que 
son saqueados y violentados.

Esta iniciativa verde centrada en el eco efi -
cientismo es sólo un discurso. Y es aberran-
te hablar de “minería sustentable”, cuando la 
esencia de ésta es la lógica capitalista de acu-
mulación de ganancia por desposesión.

Hay que hacer énfasis en que la minería que 
predomina en América Latina, México y Zaca-
tecas es una megaminería tóxica centrada en 
la extracción de metales y en la acumulación 
de desechos tóxicos como pasivos ambienta-
les. Predomina también la acumulación de ga-
nancias como sucedió en 2017, cuando el total 
del valor de la extracción minera fue de 417 mil 
millones de pesos, pero de los cuales el Esta-
do sólo recaudó 4 mil 973 millones de pesos. 
Es decir, el 1 por ciento del total, que equivale 
sólo al 0.35 por ciento del total de los ingresos 
del gobierno federal.

Antes de aprobar impuestos ecológicos “por 
remediación ambiental de la extracción de ma-
teriales, de la emisión de gases a la atmósfera, 
de la emisión de contaminantes al suelo, sub-
suelo y agua y al depósito o almacenamiento 
de residuos”, tanto el gobernador de Zacate-
cas, Alejandro Tello, como los legisladores y las 
instancias de procuración de justicia, deberían 
concentrar sus esfuerzos en la reivindicación 
para las y los zacatecanos que históricamente 
han sido agraviados por la actividad minera.

Los funcionarios del gobierno que hoy en-
cabeza Tello mucho tienen que decir del des-
pojo y desplazamiento forzado en el munici-
pio de Noria de Ángeles; en Salaverna, Nuevo 
Mercurio y las comunidades aledañas al com-
plejo Peñasquito en Mazapil; en la Colorada y 
la cabecera municipal en Chalchihuites; en Ve-
tagrande, en San Martín y San José de Canuti-
llo en Sombrerete… sólo por mencionar algu-
nas de las varias experiencias que falta citar.

*Integrantes del Observatorio de 
Confl ictos Mineros y de la Red Mexicana 

de Afectados por la Minería

Sí, siempre lo re-
cordaré amoroso 
y generoso, tendía 
la mano sin que se 
enterara la otra. 
Era muy estima-
do por los hom-
bres de las ca-
rretas, en aquellos 
lares norteños de 
Sonora, precisa-
mente en Noga-
les, su tierra de 
adopción, a los 
puestos de tacos 
no se les conoce ni 
como semifi jos, ni 
carritos, sino ca-
rretas. Un día me 
percaté que de su 

casa y de la empresa salían cables.
No dije nada, por la tarde noche supe que 

eran para darles fl uido eléctrico a los focos de 
las carretas de 100 o 150 watts. Los taqueros 
son muy famosos por sus variedades exquisi-
tas como el “taco caramelo”; y no sólo eso, per-
mitía además, que las carretas se guardaran en 
un lugar de las cocheras.

Aquella etapa de angustia, de persecución 
de algunos funcionarios malandrines de capa-
cidades inferiores que no toleraron que alguien 
fuera capaz de renunciarle al Presidente de la 
República, no tanto por el temor, sino por la si-
tuación económica, puesto que me bloqueaban 
en toda propuesta de trabajo ya sea en el sec-
tor privado y social, no se diga en el ofi cial. Un 
día estaba feliz Fortino porque él únicamen-
te sabía que iba a tomar posesión de un cargo 
en una ofi cina correspondiente de la Secreta-
ría de Hacienda. Al llegar el que iba a ser mi je-
fe me enteró que había órdenes superiores de 
que no se me diera el puesto.

Pero siempre se encuentra uno a seres de 
honor y llenos de valentía. Exacto cuando salía 
del Monte de Piedad, por las calles de Palma, 
me encontré con un ex colaborador, quien me 
puso al tanto de que el Grupo Oro de radiodi-
fusoras se había dividido en dos: Radio Grupo 
ACIR y Radio Fórmula, quién es el dueño del 
primero, pregunté, la contestación me generó 
optimismo, su amigo del Núcleo Radio Mil, el 
contador Francisco Ibarra López.

Ese mismo día fui a ver a Don Paco hasta 
sus nuevas ofi cinas, acompañado de mis que-
ridos colaboradores, Luis Lara Ochoa, Rober-
to Pérez Hernández, también recién fallecido 
y Enrique Garay quien también emprendió el 
viaje al éter eterno hace algunos años. Ese mis-
mo día fuimos nombrados por Francisco Iba-
rra director fundador de los Noticiarios y Co-
municación Humana de su empresa, antes nos 
mandó a comer porque quería tener la aten-
ción de avisar del nombramiento a su Conse-
jo de Administración. Nadie traía “un clavo”, 
como dije en tal ocasión para pagar la comida, 
Enrique que ya se había colocado en La Jorna-
da, disparó el frugal banquete.

Avisé a la familia, toda gozosa, al día siguiente 
en el cafecito mañanero en un local por el rum-
bo de Palmas, donde se reunía Fortino con sus 
colegas agentes de ventas de equipo de cons-
trucción lo celebramos.

Unos días después se enteraron en Presi-
dencia del nombramiento que me había dis-
pensado Paco Ibarra y a nombre del Presiden-
te el más alto funcionario de la comunicación, 
Fernando Garza, le ”pidió mi cabeza”. El due-
ño de Grupo ACIR, EL SEÑOR IBARRA, así 
con mayúsculas, no obstante que las radiodi-
fusoras son concesionarias, le contestó: “En mi 
empresa no manda ni el Presidente de la Repú-
blica, el único que manda soy yo”. Esa es otra 
historia, pera tal valentía ahora si la celebra-
mos con Fortino, colaboradores y otros ami-
gos con un cantinazo.

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 Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 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

El fracaso de Trump

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador VI

Impuesto 
“ecológico”: permiso 
para destruir el 
medio ambienteSi de novenarios 

escribimos o hablamos, 
es de recordarse 
que este sábado se 
cumplieron los nueve 
días de que nuestro 
hermano, Fortino 
Ricardo emprendió 
el viaje al éter eterno; 
hoy a nueve días de sus 
exequias recordamos 
emocionados y a la vez 
constritos, el envío 
de sus hijos Ricardo y 
Raúl de una foto de la 
urna que guarda sus 
veneradas cenizas, con 
una frase amorosa: 
“Papá regresó a casa”.

SEGUNDA PARTE
Mineras tóxicas y 
depredadoras podrán 
pagar sus culpas con 
un “impuesto verde”. 
La determinación de 
la SCJN, que avala la 
medida impulsada por el 
gobierno de Zacatecas, 
sólo vendrá a justifi car 
un daño por miles de 
millones de pesos –
además del social y 
cultural– que no se ve 
refl ejado en los libros 
contables

por la espiralclaudia luna palencia

análisis ecológicogrecia Eugenia rodríguez navarro y sergio elías uribe sierra*

¡a toda 
máquina!
luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Lo más chocante es la valoración in-
fantil que hace Trump de las cosas que él 
realiza, prueba más que refutable de que el 
presidente estadounidense tiene un gra-
ve problema de percepción  de la realidad: 
para él la reunión con Putin fue  un tre-
mendo éxito en tiempos en que las rela-
ciones entre Rusia y Estados Unidos es-
tán más gélidas que en toda la Guerra Fría.

Después con Jong-un se deshizo en 
elogios desde “el gran líder” con “un tre-
mendo potencial” aunque tampoco su la-
bia enfermiza destrabó el punto muerto 
y Corea del Norte sigue estando en su  par-
ticular órbita de acción; salvo que enta-
bló una reconciliación histórica con Co-
rea del Sur que pende de un hilo porque 
el sátrapa norcoreano quiere que salgan 
los 28 mil 500 soldados estadounidenses 
asentados en la nación vecina.

Y quiere, por supuesto, que Washing-
ton le levante toda la larga lista de san-
ciones económicas, comerciales, fi nan-
cieras, de inversiones y políticas que le 
asfi xian desde hace años. 

Ha dado muestras de querer un cauce 
pacífi co, ha accedido a diversas peticio-
nes de la Unión Americana pero las plá-
ticas están encalladas en un asunto vital: 
Trump quiere la desnuclearización to-
tal, pruebas fehacientes, inspectores de la 
ONU y de las agencias califi cadas in situ; 
su única  base de información es la CIA y 
las imágenes de satélite que les han per-
mitido hacer  un mapa preliminar acer-
ca de dónde están geográfi camente ubi-
cados los centros de acopio del material 
nuclear, las dependencias donde fabri-
can el arsenal y los almacenes donde los 
guardan. Pero una cifra exacta de qué y 
cuántas bombas nucleares tiene el régi-
men de Pyongyang es una absoluta bruma.

Un quid pro quo natural en toda ne-
gociación, sin embargo, uno no se fía del 
otro por más alabanzas del pelirrubio, el 
heredero de la dictadura quiere hechos 
fehacientes.

Por eso ha fracasado el más reciente 
tête à tête en Hanói, de hecho,  la conver-
sación iba truncada desde el inicio: Trump 
quiere erigirse como un adalid del unila-
teralismo y está demostrando con sus so-
noros  chascos en la arena internacional 

por qué hoy más que nunca, el cauce del 
multilateralismo es la única opción real 
para sostener la paz.

A COLACIÓN
Ni Rusia se fía de la palabra de Trump ni 
Corea del Norte. Basta con ver lo qué ha 
hecho con el caso de Irán, el país de los 
ayatolás tras más de cinco años de nego-
ciaciones con Estados Unidos en la épo-
ca del presidente Barack Obama, gracias 
a la mediación de la ONU y de la Unión 
Europea (UE) logró signar (Viena 2015) 
un Acuerdo Nuclear que permitía  levan-
tar el programa nuclear iraní a cambio de 
levantar las sanciones económicas; res-
tringir el uranio enriquecido; no a los re-
actores de agua y de plutonio; y la cons-
tante inspección del Organismo Inter-
nacional de la Energía Atómica (OIEA).

Un total de cinco potencias y una orga-
nización supranacional quedaron como 
aval de dicho documento: Francia, Reino 
Unido, Rusia, China, Alemania y la UE.

Sin embargo, Trump lo rompió  en ma-
yo del año pasado, y reinstaló las sancio-
nes económicas y de toda índole contra 
Irán que entraron en vigor desde sep-
tiembre… y es inaudito porque Irán es-
taba cumpliendo con lo pactado.

¿Qué quiere lograr? Él pretende hacer 
con Rusia, Irán y Corea del Norte su pro-
pio ensayo de director corporativo de una 
multinacional ignorando que  en política 
se requiere la prestidigitación política y 
peor todavía ignorando que es gracias al 
cauce multilateral que todo acuerdo ten-
drá mayor probabilidad de triunfo. El fu-
turo de una posible desnuclearización real 
con una rebaja de la tensión entre Corea 
del Norte y Estados Unidos sólo será po-
sible en una mesa oval con la ONU y va-
rios países interlocutores, y como testi-
gos de fe de un documento fi rmado por 
todas las partes. Trump nos está haciendo 
perder el tiempo creyendo que suma vo-
tos para su reelección.  En geopolítica, la 
palabra es un suspiro en el viento. Direc-
tora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económi-
co y escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.75(=)  19.60 (=)
•BBVA-Bancomer 17.88 (+) 19.68 (+)
•Banorte 18.15 (+) 19.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.96

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.67 (+)
•Libra Inglaterra 25.13 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,619.23 0.48% (+)
•Dow Jones EU 26,026.32 0.42% (+)

TASA DE REFERENCIA
LUNES ANTERIOR

•Cetes  28          8.10

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

indicadores
financieros

El Fovissste va 
por la alianza 
con la banca 
El Programa de Mejoramiento Urbano dará voz 
a los olvidados, afi rmó Román  Meyer Falcón
Por Notimex/ México/ Los Cabos, BCS 
Foto. Especial/ Síntesis

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE alista una 
alianza con la banca comercial para bajar el cos-
to de las viviendas, mejorar su calidad y fortale-
cer las acciones que benefi cien a los derechoha-
bientes y sus familias.

La alianza considera la colocación de nuevos 
créditos, tasas preferentes y descuentos para los 
acreditados que registran pagos excesivos y que 
impiden terminar de pagar su patrimonio, apun-
tó el vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Fovissste), Agustín Gus-
tavo Rodríguez López.

Al reunirse con integrantes de la Comisión de 
Vivienda de la Cámara de Diputados, indicó que 
el Fondo ha tenido como prioridad tres temas: op-
timizar los procesos, atacar la corrupción y bus-
car un mayor fi nanciamiento para hacer frente 

al défi cit de vivienda.
“El Fovissste tiene que hacer más con menos, 

¿cómo lo vamos hacer? buscamos nuevas alian-
zas para conseguir recursos, nuevos esquemas 
de fi nanciamiento con la banca comercial, con 
tasas preferentes, que no se permitan los abu-
sos del pasado”, mencionó.

Rodríguez López aseguró que este organismo 
fortalece trabajos para mantener informados a 
los derechohabientes y orientar a los desarrolla-
dores para que la oferta de vivienda sea la ade-
cuada, “con ello garantizamos a la banca comer-
cial tenga menos riesgos de pérdida”.

El funcionario exhortó a los diputados fede-
rales impulsar reformas que regulen la banca co-
mercial y evitar, con ello, cuotas y pagos excesi-
vos que afecten el crédito de vivienda de los tra-
bajadores al servicio del Estado.

Programa de Mejoramiento Urbano
El Programa de Mejoramiento Urbano le da 

voz a las familias y a las colonias que fueron olvi-
dadas, con una estrategia en la que se invertirán 
ocho mil millones de pesos y con la que se busca 
cubrir las necesidades de zonas con altas margi-
nación e inseguridad, destacó el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), Román Meyer Falcón.

“Debemos hacer un alto y reconocer que la 
débil y en algunos casos ausente planeación ur-
bana ha generado ciudades injustas y segrega-
das. El modelo de desarrollo, en muchos casos, 
ha tenido como principal motivación la genera-
ción de riqueza para unos pocos y esto se traduce 
que existan grandes desigualdades en las ciuda-
des; Los Cabos es un ejemplo de ello, una ciudad 
paradisíaca para los turistas y por otra diferen-
te para los trabajadores”, señaló.Durante la pre-
sentación del Programa ante el presidente An-
drés Manuel López Obrador e invitados especia-
les, el funcionario dijo que este plan llega porque 
las políticas del modelo neoliberal fracasaron.

El Fovissste 
tiene que hacer 

más con me-
nos, ¿cómo lo 
vamos hacer? 

buscamos 
alianzas para 
conseguir re-

cursos, nuevos 
esquemas" 

Agustín
 Rodríguez 

Vocal Ejecutivo

Franquicias 
crecerán en 
un 10 %
El sector crecerá  10 %  en número 
de unidades y  en nuevas marcas 
Por Notimex/ México 
Foto. Notimex/ Síntesis

En la edición 42 de la Feria Internacional de 
Franquicia (FIF 2019) se expondrá un nueva 
vertiente: La franquicia social, modelo de ne-
gocios que tiene no solo parte rentable del mis-
mo como objetivo, sino ser un modelo enfoca-
do al desarrollo sustentable del país, expuso el 
director del evento, Jude García.

En este sentido, anticipó que el sector crece-
rá entre 8.0 y 10 por ciento este año, de acuer-
do con un comunicado. 

A 30 años de haberse creado esta Feria, sien-
do la Expo más antigua en México, la misma se 
renueva con nuevas vertientes como la franqui-
cia social y el fi nanciamiento colectivo llama-
do “Crown Founding” que se incorpora a esta 
edición, adelantó el directivo.

Franquicias de educación, salud, agua pota-
ble, energía sustentable y comida son parte in-
tegral de una nueva vertiente que se denomi-
nan franquicias sociales que serán parte inte-
gral de la 42 FIF.

Estas franquicias, destacó, como las de sa-
neamiento de agua, de salud como clínicas den-
tales o de servicios médicos, ya no buscan solo 

Fovissste va por alianza con banca para mejorar condiciones de créditos.

Franquicias sociales incluyen la educación, salud, agua 
potable, energía sustentable y comida.

Alan Batey se retira de General 
Motors tras 40 años de servicio 
en esta industria.

Tras 40 
años Batey 
deja GM
PorRedacción/Michigan
Foto. Especial/ Síntesis

General Motors Co. (NYSE: 
GM) anunció hoy que Alan S. 
Batey, Vicepresidente Ejecu-
tivo y Presidente de GM Nor-
teamérica ha decidido retirar-
se de la compañía después de 
40 años de laborar con Gene-
ral Motors. 

GM también anunció que 
Barry Engle, actual Vicepre-
sidente Ejecutivo y Presiden-
te de GM Internacional, será 
quien reemplace a Batey en 
liderar la región de Nortea-
mérica y mantendrá su res-
ponsabilidad actual para las 
operaciones de GM en Suda-
mérica. Engle es nombrado 
en una nueva posición co-
mo Vicepresidente Ejecuti-
vo y Presidente de Américas. 
El nombramiento de Engle 
es efectivo a partir del 1° de 
abril, reportando a Mary Ba-
rra, Chairman y CEO de GM 
Company.

Batey permanecerá como 
consejero de Engle para ase-
gurar una buena transición. 

Julian Blissett, actual Vi-
cepresidente Ejecutivo de 
GM-SAIC en China es nom-
brado Vicepresidente Senior 
de GM Operaciones Interna-
cionales. Blissett será respon-
sable de todas las operacio-
nes de GM fuera de América 
y China. Blissett también re-
portará a Mary Barra. Adicio-
nalmente, Gerald Johnson se 
convertirá en Vicepresiden-
te Ejecutivo de Manufactura 
Global, substituyendo a Ali-
cia Boler Davis.

el aspecto de negocio, 
sino aportar a la socie-
dad mediante modelos 
que contribuyen a un 
desarrollo sustentable.

El evento se cele-
brará esta semana en 
la Ciudad de México en 
el Centro Internacio-
nal de Exposiciones y 
Convenciones WTC de 
la Ciudad de México, 
donde se prevé la asis-
tencia de más de 38 mil 
emprendedores del 7 
al 9 de marzo, en bus-
ca de un negocio pro-
pio o de tendencias en 

giros comerciales y de servicios que orienten la 
expansión del que ya tienen.

Jude García destacó que en su 42 edición y 
30 años de estar vigente, la FIF ha sido un alia-
do del gobierno en turno. Cuando inició sólo ha-
bía diez franquicias en México, ahora son más 
de mil 200 diferentes modelos, de los cuales, 
75 por ciento son mexicanos y el restó provie-
nen del exterior.

 Crecerán 

En la edición 42 de la 
Feria Internacional de 
Franquicia (FIF 2019) 
se expondrá un nueva 
vertiente: La franquicia 
social.

▪ Las franquicias, de 
saneamiento de agua, 
de salud como clínicas 
dentales o de servicios 
médicos, ya no buscan 
solo el aspecto de 
negocio, sino aportar a 
la sociedad.

Hotel migrante Mexicali
▪  El Hotel Migrante se encuentra cerrado parcialmente debido a la 
falta de recursos por parte del gobierno federal, por lo que 
solamente se encuentran 70 migrantes, sin embargo tiene una 
capacidad para 300 personas.  CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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bramiento como jefe del país de 
un político opositor desde el ex-
terior.

Matvienko denunció que en 
la lista de países donde Estados 
Unidos se propone intentar cam-
biar el poder por medios ilega-
les se encuentran "Cuba y Ni-
caragua".

"Solo el pueblo venezolano 
tiene el derecho a decidir cuál 
será su futuro", enfatizó Mat-
vienko, citado por la agencia 
rusa de noticias Sputnik.

Ademas, aplaudió la dispo-
sición del presidente Maduro 

a dialogar con todas las fuerzas políticas en Ve-
nezuela, sin condiciones previas.

La vicepresidenta venezolana se encuentra 
en Rusia desde el viernes pasado, y se ha reuni-
do con el ministro de Exteriores, Serguei Lavrov 
y con el presidente de la Duma, Viacheslav Volo-
din, para debatir la cooperación con el objetivo 
de prevenir acciones militares contra Venezuela.

El presidente de la legislativa Asamblea Nacio-
nal y autoproclamado presidente encargado de 
Venezuela, Juan Guaidó, salió de Ecuador rum-
bo a Colombia, previo al regreso que anunció a su 
país. Salió a 11:00 AM desde la base aérea de Sali-
nas, al suroriente de Quito En su cuenta de la red 
social Twitter, Guaidó escribió este domingo que 
"Tal y como dije ayer, anuncio mi regreso al país". 
"Convoco al pueblo venezolano a concentrarse 
en todo el país, mañana a las 11:00 am.", añadió. 

Por Notimex/ Argel 

El presidente de Argelia, Ab-
delaziz Boutefl ika, prometió 
hoy que junto a la Conferen-
cia nacional que se compro-
metió a organizar si es electo 
a su quinto mandatato con-
secutivo, convocará a nue-
vas elecciones presidencia-
les en las cuales se absten-
dría de participar.

El ofrecimiento de elec-
ciones anticipadas fue hecho en una carta di-
fundida la noche de este domingo en la tele-
visión argelina, horas después de que fue re-
gistrada su candidatura, lo que desató nuevas 
protestas que inclusive llegaron a la comuni-
dad de argelinos en París.

El director de campaña de Boutefl ika, Ab-
delgani Zalene, había presentado esta tarde 
ante el Consejo Constitucional la documen-
tación para formalizar la candidatura, horas 
antes de vencer el plazo para hacer su inscrip-
ción formal, de conformidad con el artículo 
140 de la Ley Orgánica del Sistema Electoral.

El equipo de Boutefl ika llegó a la sede del 
Consejo a bordo de ocho furgonetas blancas, 
fuertemente custodiados por las fuerzas de 
seguridad.

El presidente argelino se encuentra des-
de hace dos semanas en un hospital de Suiza 
para someterse a controles médicos de ruti-
na, según la agencia de prensa argelina APS, 
que poco antes difundió que la ley del régi-
men electoral no prevé que el candidato de-
ba presentar personalmente su documenta-
ción para aspirar a un cargo.Sin embargo, la 
Comisión Nacional Electoral de Argelia ad-
virtió este domingo a todos los candidatos a 
las elecciones presidenciales que deberán en-
tregar en persona su solicitud para participar.

A. Boutefl ika 
promete nuevas 
elecciones sin él

Guaidó regresa a Venezuela desde 
Ecuador con escala en Colombia
Por Notimex/ Moscú 
Foto: AP/Síntesis

Rusia hará “todo lo posible” para impedir una 
intervención militar de Estados Unidos en Ve-
nezuela, aseguró hoy la presidenta del Senado 
ruso, Valentina Matvienko, al reunirse aquí con 
la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

“Nos preocupa que Estados Unidos esté listo a 
todo tipo de provocaciones para que se derrame 
la sangre [en Venezuela], para encontrar motivos 
que justifi quen la intervención militar. Haremos 
lo posible para impedirlo", enfatizó Matvienko.

Subrayó que "es especialmente cínica" la acti-
tud de Estados Unidos, un país que se posiciona 
en el mundo como partidario de la democracia".

Califi có de "burda violación del derecho inter-
nacional y de los estatutos de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) los intentos de de-
rrocar al presidente" Nicolás Maduro y el nom-

10
febrero

▪ El mandatario 
anunció que 

buscaría su 5° 
mandato y una 

plataforma 
nacional.

Rusia hará lo posible para evitar una invasión militar en Venezuela, afi rmó la Presidenta del Senado.

El Papa Francisco llamó a los líderes del mundo a ac-
tuar con sabiduría

PAPA INSTA A LÍDERES 
DEL MUNDO A ACTUAR
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco instó hoy a quienes tienen 
un papel de liderazgo en el mundo actuar 
con sabiduría y discernir siempre el camino 
correcto para no dañar a las personas que 
creen en ellas, durante el rezo del Ángelus 
desde el Palacio Apostólico de la Santa Sede.

"Quiero destacar que un guía no puede 
ser ciego, sin ver bien, o sea debe poseer la 
sabiduría, de lo contrario corre el riesgo de 
causar daño a las personas que confían en 
él", afi rmó el líder de la Iglesia Católica, ante 
numerosos fi eles y peregrinos reunidos en la 
plaza de San Pedro.

El Pontífi ce refl exionó sobre el Evangelio 
del apóstol San Lucas sobre las parábolas con 
las que Jesús quiere mostrar a sus discípulos 
el camino para vivir sabiamente, insistiendo 
en que a aquellos que tienen un papel de 
liderazgo, deben ser conscientes de sus faltas 
y discernir con sabiduría.

El Papa Francisco exhortó a tomar el 
ejemplo de Jesús como guía.

Por Notimex/AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro de Irlanda, 
Leo Varadkar, señaló durante 
una reunión con sus minis-
tros, que la fecha límite para 
que Reino Unido se retire de 
la Unión Europea se podría 
extender hasta junio próximo.

Un ministro que pidió el 
anonimato declaró al diario 
Sunday Independent que "el 
Taoiseach (jefe de gobierno de 
la República de Irlanda) nos ha 
dicho en privado que es muy 
probable que haya una exten-
sión hasta junio" del Brexit.

Sin embargo, esta posibilidad causaría pro-
blemas ya que en mayo próximo están previs-
tas elecciones al Parlamento Europeo, y en ese 
caso Reino Unido tendría que presentar candi-
datos parlamentarios.

El viernes pasado Varadkar dijo que consi-
deraba poco probable que Reino Unido salie-
ra del bloque europeo en la fecha prevista, el 
próximo 29 de marzo.

"No quiero decir mucho al respecto en este 
momento, pero creo que es poco probable que 
el Reino Unido salga de la Unión Europea sin 
un acuerdo el 29 de marzo. Creo que ambos ten-
dremos un trato o tendremos una extensión", 
señaló el primer ministro irlandés en declara-
ciones que citó el Sunday Independent.

La parlamentaria del Partido Laborista, Ca-
roline Flint, manifestó por su parte este domin-
go que hasta 70 de los 245 diputados de su par-
tido en la Cámara de los Comunes estarían en 
contra de la convocatoria de un segundo refe-
réndum sobre el Brexit.

La legisladora dijo que "creo que hay entre 
60 y 70 diputados laboristas que están tan en 
contra como yo de un segundo referéndum", 
según publicaron medios locales.

Michel Barnier, el principal negociador de 
la Unión Europea, sugirió en declaraciones a 
la prensa que la primera ministra Theresa May 
tendría que retrasar el Brexit incluso si llega-
ba a un acuerdo en el Parlamento a mediados 

de marzo.
Al ser cuestionado sobre si era posible que 

el parlamento británico aprobara la legislación 
requerida antes del 29 de marzo, Barnier dijo: 
"No, no... tendría que haber una extensión que 
se llamaría motivada, técnica".

Barnier tiene previsto reunirse con el secre-
tario del Brexit, Stephen Barclay, y con el fi scal 
general del Reino Unido, Geo« rey Cox el próxi-
mo martes para discutir un documento "inter-
pretativo" sobre la naturaleza temporal del res-
paldo irlandés, pero sin límite de tiempo ni me-
canismo de salida unilateral.

Ministro británico aplaude plan pro Brexit
El ministro de comercio internacional de Gran 
Bretaña declaró que aprecia un plan de los sec-
tores pro-Brexit que detalla las condiciones para 
apoyar el acuerdo de la primera ministra The-
resa May para abandonar la Unión Europea.

El ministro, Liam Fox, dijo a la BBC que las 
propuestas expresadas por el European Research 
Group en el diario Sunday Times podrían ser in-
terpretadas como un intento de encontrar te-
rreno común en el espinoso tema de la fronte-
ra irlandesa.

El Parlamento rechazó el plan de May el mes 
pasado en parte debido a inquietudes de que las 
cláusulas para hacer que no haya barrera física 
en la frontera irlandesa.

El Brexit sería 
hasta junio
El límite para que Reino Unido se retire de la 
Unión Europea se podría extender hasta junio, 
afi rmó  primer ministro de Irlanda

Brexit podría prolongarse hasta el mes de junio, advir-
tió el primer ministro de Irlanda.

Creo que es 
poco probable 
que el RU salga 

de la Unión 
Europea sin un 
acuerdo el 29 
de marzo (...) 

tendremos una 
extensión"

Leo Varadkar
1er Ministro 

Nos preocupa 
que EU esté 
listo a todo 

tipo de provo-
caciones para 

que se derrame 
la sangre, para 

encontrar 
motivos que 
justifi quen la 
intervención"
V. Matvienko 

Pdta. Senado

Protesta en Rumania  
▪  En una protesta en Bucarest, Rumania, miles se opusieron a una 

reforma judicial contenciosa, un hombre gritaba consignas 
antigubernamentales  y el actor rumano Victor Rebenciug pidió la 
renuncia del ministro de justicia rumano, Tudorel Toader. AP / FOTO: AP

Rusia "hará 
todo"  por 
Venezuela
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Lobos BUAP se 
sobrepuso a jugar con 

10 hombres durante 
toda la segunda parte y 

derrotó 2-1 a Pumas , que 
combinado a la derrota 

de Veracruz en Toluca, 
la jauría se pone a tres 

puntos de la salvación. 
pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

Taekwondo 
BRISEIDA ACOSTA GANA ORO 
EN ABIERTO DE LAS VEGAS
NOTIMEX. La mexicana Briseida Acosta se alzó con 
oro en el Abierto de Taekwondo de Las Vegas, al 
vencer a la británica Bianca Walkden.

Acosta compitió en la categoría mayor a los 73 
kilos, en la que la originaria de Sinaloa cumplió 
con el nivel para sumar unidades en el ranking 
mundial. La presea de bronce fue compartida 

por la brasileña Gabriele Siqueira y la española 
Belen Moran.

En la categoría menor a los 46 kilos, la 
británica Jordyn Smith se quedó con el 
oro, seguida de la estadounidense Tiara 
Antommarchi y el bronce compartido por la 
china Yu Ting Hung y la canadiense Teana 
Averbeck.

En menor a los 63 kilos, el turco Hakan Recber 
fue el ganador al vencer al chino, Tsung-Lin Liu, 
quien se apoderó de la plata. foto: Especial

Liga MX
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El Liverpool sufrió un nuevo 
tropiezo en la Premier, con un 
deslucido empate en el derbi de 
Merseyside ante Everton, y no 
son más los líderes del torneo.
 – foto: AP

TRASPIÉ ROJO. pág. 3
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En racha
James Harden vuelve a tener un gran 
partido en triunfo de los Rockets. Pág. 4

Fin a la jornada
La fecha nueve se cierra esta noche con la
visita de Querétaro al Cuauhtémoc. Pág. 2

No caminan
Con Guardado, Betis vuelve a sufrir un 
descalabro en la liga española. Pág. 3
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Con goles de Da Silva y Lainez, Lobos BUAP se 
sobrepuso a jugar con 10 hombres y derrotó 2-1 a 
Pumas para colocarse a un triunfo de la salvación

Lobos dan un 
paso sólido a 
permanencia 

Por Notimex/Puebla, Puebla
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

El equipo de Pumas de la UNAM careció de efi -
cacia en zona de defi nición y perdió 1-2 ante un 
Lobos BUAP, que jugó todo el segundo tiempo 
con un jugador menos, por lo que con este triun-
fo roza su permanencia en Primera División del 
futbol mexicano.

El peruano Luiz Humberto Da Silva, al mi-
nuto 21 y Diego Lainez, al 61, le brindaron la vic-
toria al cuadro poblano en la cancha del estadio 
Universitario BUAP; mientras que del lado au-
riazul descontó en el marcador el paraguayo Car-
los González (90+2).

Con este resultado de la jornada nueve del Clau-
sura 2019 de la Liga MX, Lobos llegó a 13 unida-
des en la clasifi cación, pero sobre todo ya solo 

está a tres puntos de evitar el descenso. Por su 
lado los felinos se atoraron con nueve unidades.

Ambas escuadras se enfrentaron el domingo 
con el anhelo de dejar de lado el descalabro de la 
fecha pasada y sin que ninguno impusiera condi-
ciones o fuera un dominador absoluto del com-
promiso, la combinación de errores y aciertos hizo 
la diferencia, ahí los licántropos sacaron ventaja.

El cuadro de la BUAP comenzó de mejor ma-
nera, con el balón más tiempo en su poder y a Pu-
mas le costaba acercarse al arco contrario. Con 
eso un balón mal medido por la zaga de Pumas le 
cayó a Luiz Da Silva, quien quedó de frente al arco 
y en las afueras del área sacó disparo raso impo-
sible para Alfredo Saldívar, lo que signifi có el 1-0.

Pumas no mejoró, pero en la última acción del 
primer lapso, el defensa de Lobos, el colombia-
no Leiton Jiménez, se fue expulsado como últi-

Mauro Lainez sentenció el partido a los 60 para Lobos en el estadio Universitario.

Los auriazules perdieron su segundo encuentro con el 
entrenador argentino Bruno Marioni.

mo defensor al impedir que se escapara el para-
guayo Juan Iturbe, quien hoy fue titular en Li-
ga MX gracias a reciente actuación en Copa MX.

Con todo el complemento por delante y un ju-
gador más, los del Pedregal trataron de emparejar 
el partido, pero el panorama en el último cuarto 
de cancha se nubló y tardó en aclararse ante un 
Lobos que se plantó bien en defensa y esperó a 
otro falló para poner el 2-0.

El reciente ingresado David Cabrera hizo un 
cambio de juego sin efi cacia y el cuadro local ro-
bó la pelota para tejer la acción del segundo tan-
to, el cual terminó Mauro Lainez con otro rema-
te fuera del área bien esquinado.

La claridad en Pumas apareció en los últimos 
minutos, donde Gonzalo e Iturbe tocaron puer-
ta, pero también apareció el portero José Anto-
nio Rodríguez para que se diera un cierre emo-
cionante de partido.

La insistencia de los felinos rindió frutos con 
el gol para el 2-1 a través de Carlos González.

Por Notimex, AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante Antonio Ríos y el 
argentino Emanuel Giglioti 
anotaron en el segundo tiem-
po para que Toluca rompiera 
una racha de ocho partidos sin 
ganar, con un triunfo de 3-1 
sobre Veracruz el domingo.

Otro argentino, Pablo Ba-
rrientos adelantó a los loca-
les a los 16 minutos, pero el 
turco Richards niveló el en-
cuentro a los 44. Ríos devol-
vió la ventaja a Toluca a los 
71 y Giglioti sentenció el encuentro a los 90.

Los Diablos Rojos, que no ganaban desde 
que vencieron a Puebla en la segunda fecha, 
habían perdido cinco de sus últimos seis cho-
ques, un desempeño que le costó el puesto al 
técnico argentino Hernán Cristante, reempla-
zado interinamente por José Luis Real.

Además del torneo local, Toluca perdió dos 
partidos por los octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones de la Concacaf ante el Sporting 
Kansas City -el último ya dirigido por Real 
apenas el jueves.

Con el triunfo, Toluca tiene 10 puntos y as-
ciende al 14to puesto de la clasifi cación.

Veracruz, que se quedó con 10 hombres por 
la expulsión de Richards a los 65, cayó por ter-
cera ocasión en sus últimos cuatro encuentros 
y permanece con tres unidades.

Presenta Toluca hoy a técnico
Los Diablos Rojos ofrecerá este lunes una con-
ferencia de prensa en la que dará a conocer a 
su nuevo técnico, el cual ocupará el lugar que 
dejó el argentino Hernán Cristante.

Luego del interinato de José Luis Real en 
dos partidos, la vuelta de octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones de la Concacaf, así como 
el duelo de la fecha nueve del Clausura 2019, 
este lunes se develará el nombre del nuevo es-
tratega. Ricardo La Volpe es el candidato que 
mayor fuerza ha tomado en los últimos días.

Logra Toluca 
romper racha 
negativa
Tras ocho partidos sin triunfo, los 
diablos aprovecharon la fragilidad 
de Veracruz para ya ganar

Los Diablos Rojos habían perdido cinco de sus últi-
mos seis choques del Clausura 2019.

Se habla del 
Chepo de la 

Torre y Ricardo 
La Volpe. Los 
dos son gran-
des Técnicos, 

de lo mejor que 
puede haber”
José Luis Real 
Técnico interino 

de Toluca

breves

Ascenso MX / Dominio de dos
Luego de que el esperado partido entre 
el líder general San Luis y el sublíder 
Sonora terminó empatado sin goles en 
el cierre de la fecha nueve del Torneo 
Clausura 2019 del Ascenso MX, las cosas 
siguen igual en la tabla general.

De esta manera, el conjunto potosino 
se mantiene como primer lugar de la 
competición, con 18 unidades, por las 
17 a las que llegó Cimarrones luego de 
esa paridad, lo que demuestra el porqué 
ambos cuadros se mantienen en la 
punta.

Lo destacado de esta jornada es que 
Sinaloa comienza a ganar partidos y a 
sumar, luego del triunfo de 4-0 sobre el 
Zacatepec, pero aún se mantiene en la 
última posición de la general con siete 
unidades, a tres del octavo puesto.
Por Notimex

MLS / Vela y Los Ángeles se 
presentan con victoria
Carlos Vela y Los Angeles FC iniciaron 
la temporada de la MLS con una victoria 
de último minuto 2-1 ante el Sporting 
Kansas City. Con el mexicano todo el 
partido, el cuadro angelino vino de atrás 
para sumar sus primeros tres puntos en 
el Banc of California Stadium.

El conjunto visitante se adelantó en 
el marcador al minuto 16, cuando Johnny 
Russell cedió para que Kriztián Németh 
inaugurara las redes con un derechazo 
de primera intención.El empate para 
LAFC llegó a dos minutos de iniciado 
el complemento por conducto del 
uruguayo Diego Rossi.

Cuando el duelo agonizaba apareció 
Adama Diomandé, quien tomó balón 
dentro del área, realizó recorte de zurda 
y metió potente disparo. Por Especial

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Pachuca venció como visitante 
al Puebla por 2-0 en el Campo 
de Los Olivos, victoria que les 
asegura continuar como líderes 
en su grupo para la Liguilla de 
la Liga MX Femenil.

Las anotaciones que le die-
ron la victoria al Pachuca fue-
ron obra de Viridiana Salazar 
en el minuto 35 y de Karen Gó-
mez al 37.

El conjunto poblano se queda con 13 unidades 
en el cuarto puesto del primer grupo; las Tuzas se 
mantienen en el primer lugar del mismo sector 
con 23 puntos después de 11 jornadas disputadas.

El equipo visitante se fue adelante en el mar-
cador por conducto de Viridiana Salazar, quien 
recibió balón fi ltrado en el área y defi nió de pri-
mera intensión con pierna zurda para marcar el 
1-0 para Pachuca. Apenas dos minutos más tarde 
de la primera anotación, el árbitro sancionó un 
penal a favor de las Tuzas, Karen Gómez colocó 
el balón en el manchón penal y marcó el segun-
do tanto con lo cual sentenció el resultado fi nal 

Puebla Femenil 
cae ante Tuzas

Las poblanas no pudieron herir a las visitantes.

13
puntos

▪ se estancó el 
cuadro camote-

ro en el Grupo 
Uno, el cual es 

liderado por 
Pachuca con 

23 puntos

de 2-0 y la victoria para las visitantes.
En la próxima jornada 12, el Puebla visitará a 

Lobos BUAP en el Estadio Universitario, mien-
tras que Pachuca hará lo propio cuando se meta 
al estadio de Xolos de Tijuana.

Rescata Morelia punto
Monarcas Morelia sacó la casta, vino de atrás y 
rescató el empate 2-2 en su duelo ante Santos La-
guna disputado en el estadio Morelos.

Las de la Comarca tenían una ventaja de dos 
goles conseguidos por Karla Martínez a los cin-
co minutos de juego y de Isela Ojeda en el 35, pe-
ro las de casa empataron por conducto de Nadia 
Barriga (51) e Isamar Martínez (73).

Verse alcanzadas en el marcador deja a San-
tos sin la opción de alcanzar al León en 14 unida-
des dentro del Grupo Dos del certamen, en tan-
to Monarcas llega a siete unidades en la misma 
séptima posición.

ESPAÑA: OVIEDO DEJA 
ESCAPAR DOS PUNTOS 
Por Notimex/Oviedo, España

El equipo de Real Oviedo, con el zaguero 
mexicano Oswaldo Alanís, dejó escapar dos 
puntos en sus aspiraciones por ascender a la 
Primera División de España, tras empatar 1-1 
contra CD Lugo.

El cuadro asturiano, en esta jornada 28, 
desaprovechó su localía en la cancha del estadio 
Nuevo Carlos Tartiere ante un rival que se 

encuentra en la parte baja de la Segunda División 
de España.

La escuadra dirigida por Juan Antonio 
Anquela se adelantó en el marcador 1-0 gracias 
a la anotación de Sergio Tejera, quien perforó las 
redes a los 31 minutos, una diferencia que supo 
aguantar la mayor parte del compromiso.

Real Oviedo saboreaba la victoria, tenía tres 
puntos en el bolsillo, pero el defensa portugués 
Miguel Vieira evitó la alegría para el local cuando 
en un tiro de esquina se sumó al ataque y con 
remate de cabeza superó al portero argentino 
Nereo Champagne para el 1-1, al 90.

Puebla, 
obligado a 
ganar hoy
▪  Si el Puebla quiere 
meterse en la pelea 

por un sitio en la 
Liguilla y dejar de lado 

por completo el 
descenso, tiene la 

imperiosa necesidad 
de vencer esta noche a 
Querétaro, señaló José 

Daniel Guerrero. “El 
equipo está obligado a 
ganar, hacerlo en casa 
si queremos estar en 

los primeros puestos”, 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, 

ARCHIVO
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El club Getafe hiló su quinta fecha sin derrota y se 
impuso como visitante 2-1 al Betis de Sevilla, con 
lo que ya se encuentra en la cuarta posición
Por Notimex/Sevilla, España
Foto tomada de:@RealBetis

Con Andrés Guardado en la can-
cha y Diego Lainez en la ban-
ca, Real Betis perdió 2-1 como 
local ante Getafe y desaprove-
chó la oportunidad de escalar 
a la sexta posición de la tabla 
general en la Liga de España.

Los goles del partido corrie-
ron a cargo del uruguayo Lean-
dro Cabrera al minuto 20, Jai-
me Mata, al 44, y Joaquín Sán-
chez, al 75.

Betis se mantiene como sép-
timo en el certamen, con 36 pun-
tos, al ganar 10 partidos, empa-
tar seis y perder nueve.

Por su parte, los dirigidos por José Bordalás 
lograron colocarse entre los primeros lugares del 
torneo, al posicionarse en el lugar cuatro y acu-
mular 36 unidades.

El primero gol lo disputó Cabrera, quien al mi-
nuto 20 adelantó la visita tras cabecear un cobro 
de esquina dentro del arco del arquero Paul López.

En los minutos fi nales del primer tiempo, Ge-
tafe se colocó 2-0 gracias a anotación de Jaime 
Mata, al rematar de derecha desde el centro del 
área, mediante pase a profundidad que marcó 
Jorge Molina.

Al minuto 75 Joaquín desconectó para Real 

Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: AP/Síntesis

En un duelo vibrante e intenso de principio a 
fi n y en el que ambos conjuntos terminaron 
con 10 jugadores, Juventus se impuso como 
visitante al Napoli por 2-1, victoria que au-
menta la ventaja de la Juve respecto a sus ri-
vales, después de 26 jornadas en la Serie A.

Los visitantes se adjudicaron la victoria con 
anotaciones del bosnio Miralem Pjanic (28’) y 
del alemán Emre Can (39’); mientras que por 
Napoli descontó el español José Callejón (61’).

Napoli dejó escapar la oportunidad de re-
ducir la distancia con la Juve al quedarse con 
56 unidades en el segundo puesto; mientras 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Hace dos meses, Liverpool 
desperdició la oportunidad 
de tomar una ventaja de 10 
puntos en la cima de la Liga 
Premier inglesa. El domin-
go, los reds sufrieron un nue-
vo tropiezo, con un deslucido 
empate en el derbi de Mer-
seyside, y no son más los lí-
deres del torneo.

Con nueve fechas por dis-
putar, Manchester City es 
ahora el puntero. Los cam-
peones defensores lucen en ventaja para re-
tener el título.

El City se ubica un punto encima de Li-
verpool, gracias a la victoria por 1-0 que con-
siguió el sábado en Bournemouth. En tanto, 
los Reds igualaron el domingo sin goles fren-
te al Everton.

Y lo peor es que este 0-0 no lució como una 
anomalía en la marcha reciente de Liverpool, 
que busca conjurar una sequía de títulos de li-
ga de 29 años. Más bien pareció la continua-
ción de una tendencia por parte de los diri-
gidos por Jürgen Klopp, quienes han empa-
tado cuatro de sus últimos seis compromisos 
en la Premier.

Así, el conjunto del español Pep Guardio-
la tiene ahora la iniciativa.

Para Klopp, la culpa es de las condiciones 
meteorológicas, no de los jugadores.

“Fue un partido mucho muy difícil por di-
ferentes motivos”, dijo el alemán a la televi-
sión. “Un rival tremendo y, ya sé que a la gen-
te no le gusta que diga esto, pero el viento so-
pló desde diferentes direcciones”.

Everton continúa en la 10ma posición con 
37 unidades.

También el domingo, el primer partido de 
Scott Parker como técnico interino del Ful-
ham terminó en derrota. Goles de Gonzalo Hi-
guaín y Jorginho dieron a su exequipo Chel-
sea una victoria de 2-1.

En otro partido, Brendan Rodgers vio a Lei-
cester conceder un gol en los primeros cinco 
minutos de su primer compromiso como timo-
nel del equipo antes de recibir un gol en tiem-
po de reposición y perder 2-1 frente a Watford.

Rodgers regresó a la máxima división del 
fútbol inglés por primera vez desde octubre 
de 2015 -cuando fue destituido por Liverpool_ 
como reemplazo Claude Puel a principios de 
esta semana.

El Napoli no 
pudo con la 
Juventus

El Liverpool se 
atora en el derbi 
y cede la cima

Fue un partido 
mucho muy 

difícil por 
diferentes 
motivos”

Jürgen 
Klopp

Técnico de 
Liverpool

Tenemos 
una ventaja 

de 16 puntos 
y un récord 

favorable en 
enfrentamien-
tos directos”
Massimiliano

Allegri
Técnico de 
la Juventus Everton le hizo la mala obra a los reds, que cedieron el 

puesto de honor al Manchester City.

"El Principito" Guardado saltó como titular de los verdi-
blancos, mientras Lainez se quedó en la banca.

Los bianconeri parecen no tener algún obstáculo para ganar el scude� o.

NEYMAR JUEGA 
CON LESIONES 
EL MUNDIAL  
Por AP/Río de Janeiro, Brasil

Neymar, estrella de la selección 
brasileña y del Paris Saint-
Germain, tuvo que lidiar con 
dos lesiones, no una, durante la 
Copa del Mundo 2018.

En una entrevista con TV 
Globo el domingo, Neymar 
reveló que un problema en 
el tobillo derecho afectó su 
recuperación en el Mundial de 
Rusia, al igual que la fractura de 
metatarso en el mismo pie que 
había descrito previamente.

"Además del metatarso, 
presenté un problema de 
tobillo. Sufrí una rotura de 
ligamento y la recuperación fue 
más complicada debido a eso", 
afi rmó el atacante del PSG.

Aclaró que la lesión de me-
tatarso no le causó tantos pro-
blemas en Rusia como el tobillo.

La vecchia gana de visitante 2-1 a 
los napolitanos en duelo vibrante

que el equipo de la Vecchia Signora incremen-
ta su ventaja al llegar a 72 unidades en el lidera-
to del Calcio.

Juventus parecía estar de paseo. Se fue al me-
dio tiempo arriba por 2-0 y con un hombre más 
luego de la expulsión del portero del Napoli, Alex 
Meret, por una falta sobre Cristiano Ronaldo.

Pero Miralem Pjanic — autor del primer gol 
—fue también expulsado al inicio de la segunda 
mitad y José Callejón acercó al Napoli, sublíder 
de la clasifi cación.

Lorenzo Insigne estrelló un penalti en el pos-
te a seis minutos del fi nal, y la Juventus amplió 
su ventaja a 16 puntos en la Serie A.

breves

Superliga Argentina / Racing se 
escapa con el primer sitio
Aun sin brillar y con una cuota de 
sufrimiento, Racing Club derrotó 1-0 el 
domingo como local a Estudiantes de 
La Plata y provisionalmente extendió a 
seis puntos su ventaja sobre el escolta 
Defensa y Justicia en la cima de la 
Superliga del fútbol argentino.
Disputada en forma parcial la 21ra fecha 
y a cuatro para el cierre del certamen, 
Racing lidera con 51 puntos, seguido 
por Defensa (45), que el lunes visita al 
Aldosivi. Por AP/Foto: Especial

La Liga / Tercer técnico para 
Araujo en el Celta de Vigo
El defensa mexicano, Néstor Araujo, 
tendrá un tercer entrenador en lo que 
va de la temporada, luego que el Celta 
de Vigo informó del cese del luso Miguel 
Cardoso para la llegada de Fran Escribá.
       El inicio de la campaña fue con el 
argentino Antonio Mohamed, quien fue 
pieza importante para que Celta fi chara 
a Araujo; sin embargo, los resultados 
no le acompañaron y fue despedido. En 
lugar del “Turco” arribó Cardoso. 
Por Notimex/Foto: Especial

Bundesliga / Stuttgart golea 
5-1 al Hannover 
Stu� gart, que mantuvo a Markus 
Weinzierl a pesar de cosechar sólo dos 
puntos en ocho juegos, goleó 5-1 al 
Hannover.
      Hannover esperaba un cambio de 
fortuna bajo las órdenes del nuevo 
timonel, Thomas Doll, pero ahora tiene 
cuatro derrotas en cinco encuentros 
desde que el alemán regresó a la 
Bundesliga tras sus etapas en el 
extranjero.
Por AP/Foto: AP

Betis, por medio de un remate de derecha, sin te-
ner más oportunidad de empatar el encuentro.

En un duelo realizado más temprano, Eibar 
venció en casa 1-0 al Celta con un tanto de Sergi 
Enrich (87). Eibar es noveno con 34 puntos; Cel-
ta 17mo con 25.

Y en el último duelo del día, Valencia hilvanó 
su octavo partido de liga sin derrota al vencer en 
casa 2-0 al Athletic de Bilbao, con tantos de Rodri-
go Moreno (49) y el francés Kevin Gameiro (89).

Valencia, que tenía cuatro empates en fi la en 
su seguidilla sin derrota, escaló a 7ma posición 
con 36. Athletic se estancó en 11er sitio con 33.

dato

Próximo 
duelo 
El siguiente par-
tido para el Betis 
será el próximo 
domingo, cuando 
visite a Celta en 
cotejo de la jorna-
da 27; Getafe en-
frentará a la De-
portiva Huesca.

El Real Betis 
sigue de capa 
caída en liga 

Atleti sigue en la pelea
▪ Álvaro Morata aportó un par de tantos de cabeza, con los 

que Atlético de Madrid ganó ayer 2-0 a la Real Sociedad en la 
lucha por el título de la Liga de España. Colchoneros 

cumplieron con no dejar puntos en su visita a Anoeta y 
llegaron a 53 unidades. 

POR AP/ FOTO: AP
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El estelar jugador metió seis triples y marcó 40 o 
más unidades por 24ta vez esta temporada para 
que Houston se impusiera 115-104 a los Celtics
Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

James Harden anotó 42 pun-
tos antes de salir por acumula-
ción de faltas sobre el fi nal del 
último cuarto y los Rockets de 
Houston resistieron para vencer 
el domingo 115-104 a los Celtics 
de Boston, con lo que hilvanaron 
su quinta victoria consecutiva.

Harden metió seis triples y 
marcó 40 o más unidades por 
24ta vez esta temporada. Hous-
ton llegó al encuentro en la quinta posición de la 
Conferencia del Oeste, medio juego detrás del 
cuarto clasifi cado, Oklahoma City.

Eric Gordon añadió 32 puntos y ocho triples.
Boston ha perdido cinco de sus pasados seis 

encuentros. Kyrie Irving lideró a los Celtics con 
24 unidades, nueve rebotes y seis asistencias. Al 
Horford fi nalizó con 19 puntos.

Celtics hicieron un trabajo decente tratando 
de contener a Harden, al limitarlo a 14 encestes 
en 31 tiros desde el campo y nueve intentos des-
de la línea de castigo.

Pero Boston se mostró inefi ciente cuando tu-
vo el balón, al disparar al 48% (37 de 77) duran-

Por Notimex/Las Vegas, Estados Unidos
Foto tomada de: @Daniel_SuarezG

En lo que fue la tercera carrera de la Nascar 
Cup Series 2019, la cual se desarrolló el trazado 
de Las Vegas Motor Speedway, el piloto mexi-
cano Daniel Suárez se ubicó fuera del top ten.

El regio arrancó en el 22 de la parrilla de 
salida y en la primera parte de la competición 
mostró velocidad y habilidad para, incluso, li-
derar durante 12 giros, hasta que tuvo la nece-
sidad de entrar a pits para bajar al noveno sitio. 
En la segunda parte de la carrera, el conductor 
del equipo Stewart-Haas Racing trató de man-
tenerse dentro de los 10 primeros puestos, pe-
ro poco a poco se le presentaron difi cultades.

En el cierre de esta tercera fecha, Suárez, 
con el auto #41, insistió con su manejo atrevi-
do, llegó a estar décimo por algunos giros hasta 
que terminó en el 17 para cosechar 22 puntos.

Mal domingo 
para Suárez 
en Las Vegas
El piloto mexicano Daniel Suárez 
quedó fuera de los diez primeros 
sitios de fecha 3 de Nascar Cup

Por AP/Viena, Austria
Foto: AP/Síntesis

El caso de dopaje de sangre que 
comenzó con redadas policia-
les hace cuatro días en los Cam-
peonatos Mundiales de Esquí 
Nórdico se extendió el domin-
go hasta el ciclismo.

En Austria, las autoridades 
confi rmaron los reportes de me-
dios locales de que un ciclista 
profesional austriaco admitió 
haber cometido dopaje tras ser 
detenido el viernes como par-
te de las investigaciones respecto a una supues-
ta red de dopaje de sangre.

El portavoz de los fi scales de Innsbruck, Hans-
jorg Mayr, dijo que “ciclista tirolés” era sospecho-
so de fraude deportivo en relación con el caso que 
involucra a “un médico alemán y sus cómplices”.

“El hombre fue detenido el viernes, confesó, 
y fue liberado el mismo día”, señaló Mayr, quien 
no identifi có al ciclista de conformidad con las 
leyes de privacidad austriacas.

Fue el primer arresto de un atleta fuera de los 
deportes invernales tras las redadas de la policía 
el miércoles en Erfurt, Alemania, y en Austria.

Admite ciclista 
dopaje a policía

El regiomontano tuvo diversas difi cultades para des-
tacar en esta competencia.

GANA CAMPUZANO ORO EN COPA UCI PUERTO RICO
Por Notimex/San Juan, Puerto Rico

La monarca de los 
Panamericanos de 
Barranquilla 2018, Daniela 
Campuzano, se quedó con el 
oro en cross country dentro 
de la Copa Puerto Rico MTB, 
avalada por la Unión Ciclista 
Internacional (UCI).

Campuzano superó a la 
legión estadounidense con 
un crono de 1:26.43 horas; 
el segundo y tercer sitio 
fue para las americanas, Chole Woodruff  y Lea 
Davison con 1:26.57 y 1:38.56 horas.

La competidora mexicana sigue en su 
preparación para llegar en buena forma 
al Campeonato Panamericano de MTB en 
Aguascalientes, que se llevará a cabo en abril, 
donde van por su cupo a los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020.

“Me siento contenta con el resultado de 
este domingo porque signifi ca que vamos por 
buen camino”, comentó la originaria de Hidalgo 
y olímpica en Río 2016.

Campuzano externó su agradecimiento a 
su entrenador y esposo Vicente Ce¡ o, quien 
detalló lo puntos clave de carrera para llegar en 
primer lugar ante la persecución de un grupo 
de seis estadounidenses, que cayeron con la 
cara al sol.

1:26.
43 horas

▪ fue el tiempo 
que logró 

Daniela Cam-
puzano para 

apoderarse con 
el primer sitio

Clippers ganaban 82-46 al descanso, 2da mayor cantidad 
de puntos en primera mitad en la historia de la franquicia.

James Harden ha logrado una brillante temporada con los Rockets.

te el juego y 29% (8 de 28) desde detrás del arco.

Propinan Clippers 50ma derrota a Knicks
El novato Landry Shamet anotó 21 puntos, Dani-
lo Gallinari agregó 20 y los Clippers de Los Án-
geles apalearon el domingo 128-107 a los Knicks 
de Nueva York, que sufrieron su 50ma derrota 
de la temporada.

Shamet y Gallinari se combinaron para 27 de 
los 38 puntos de los Clippers en el primer cuar-
to, cuando tomaron ventaja de 38-20 para nun-
ca estar abajo en el marcador.

Shamet marcó 18 de sus 21 unidades en los 
primeros 12 minutos e impuso una marca de la 
franquicia de más triples en un juego para un no-

vato. Shamet, adquirido de Filadelfi a el mes pa-
sado en el canje por Tobias Harris, igualó el ré-
cord del equipo de más triples en un cuarto (6) 
y en una mitad (7).

Damyean Dotson anotó 17 unidades, Noah Von-
leh sumó 17 puntos y 12 rebotes, y Mitchell Rob-
inson tuvo 16 tantos y 13 tableros para los Knicks, 
el peor equipo en la Conferencia Este con foja de 
13-50. Sólo Phoenix, el peor conjunto del Oeste, 
tiene más descalabros (51) esta campaña.

Los Clippers ganaban 82-46 al descanso, la se-
gunda mayor cantidad de puntos en una prime-
ra mitad en la historia de la franquicia y la mayor 
en cualquier mitad desde el récord de 87 unida-
des impuesto el 14 de abril de 1987.

5to
sitio

▪ se colocan 
los Rockets de 
Houston en la 
Conferencia 

del Oeste

Aspecto de pesquisas en campeonatos de esquí.

27
febrero

▪ se iniciaron 
las redadas de 
la policía en los 
Campeonatos 
Mundiales de 
Esquí NórdicoAporta en victoria

▪ El mexicano Gustavo Ayón colaboró con siete 
puntos en la victoria del domingo del Real 
Madrid, por 87-66 al BC MoraBanc, dentro de la 
fecha 21 de la Liga Endesa de Baloncesto. El 
mejor en la duela por Madrid fue Jaycee Carroll 
con 15 puntos. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

SE IMPONE EL 
VILLANO
La victoria del impresentable Nick 
Kyrgios en el Abierto Mexicano de Tenis 
este fi n de semana en Acapulco equivale 
a ir al Cine VIP, acomodarse en esos 
deliciosos sillones reclinables, llamar al 
mesero, pedir el sushi favorito seguido de 
una deliciosa crepa con café capuccino, 
instalarse a ver cualquiera de las 
versiones de “La Guerra de las Galaxias” 
esperando la victoria de “los Buenos” 
siempre apoyados por R2D2 y que de 
pronto aparezca Darth Vader como el 
gran triunfador con su Imperio del 
Mal.

 
RAFA NADAL O ALEX ZVEREV 
Preclasifi cados como “Uno” y “Dos” 
llegaron a Acapulco como los grandes 
favoritos a disputar entre ellos la 
fi nalísima tomando en cuenta que Rafa 
es hoy el “dos” del mundo solo detrás de 
Novak Djokovic y Alex el “tres” por 
delante de Roger Federer mientras que 
el australiano Nick Kyrgios llegó como el 
“72” , lugar más que mentiroso pues su 
talento lo ha situado en el top 10 solo que 
ahora venía de un rato sin jugar por 
diferentes motivos, lesiones entre otros, 
Kyrgios es un jugador incómodo, 
irreverente, soberbio y hasta tramposo 
cuando en muchas ocasiones utiliza 
tácticas más allá del reglamento para 
desestabilizar a sus rivales fi ngiendo 
lesiones, reclamando a los jueces por 
cosas absurdas, encarando al público, 
haciendo comentarios retadores a su 
rival entre puntos por decir algunas de 
sus marrullerías por las que ha sido 
reprendido y hasta suspendido en varias 
ocasiones.

GRAN TALENTO
Mas allá de estas cochinadas Nick 
Kyrgios es un natural para el tenis, 
grandes facultades, refl ejos, fuerza 
en sus golpes, saque muy fuerte y 
preciso, saca tiros de fantasía en 
momentos inesperados, fi ntas 
espectaculares y gran velocidad de 
piernas, el australiano se impuso a los 
tres top 10 del torneo, primero a Rafa 
Nadal que lo tuvo en tres ocasiones en 
punto para set y para partido pero no 
pudo cerrar lo que aprovechó Kyrgios 
para venir de atrás y ganarle al español 
que al fi nal y contra su costumbre criticó 
al aaustraliano aunque admitió su 
derrota por sus propias fallas, luego 
superó a Stan Wawrinka con las mismas 
marrullerías, en la semifi nal superó al “9” 
del mundo, John Isner en un gran 
partido muy parejo que se defi ne en 
muerte súbita en el tercer set para 
después superar sin muchos apuros a 
Alemán “Shasha” Zverev.
Nick Kyrgios está para cosas grandes sin 
embargo su temperamento, soberbia 
y patanería los utiliza como parte de 
su estrategia natural, es más, hace 
tiempo que no tiene entrenadores 
que no lo soportan ni él a ellos, si esta 
táctica le funciona se mantendrá entre 
los top 20 hasta que su tenis requiera 
mejoras para meterse en el top 5 pero, 
bien visto, si él así es feliz seguirá dando 
estos tumbos, castigos, regresos hasta 
que su temperamento le diga que hasta 
ahí y adiós… así de fácil

Primer 
tropiezo en casa
▪ Con un gran marco, los Artilleros 
del 5 de Mayo no pudieron ligar su 
segundo triunfo en igual número 
de juegos, tras caer 22-15 ante los 
Condors, en la presentación como 
locales en el Templo del Dolor en la 

Universidad de las Américas de 
Puebla.  POR AGENCIAS / FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Harden guía 
a los Rockets 
a la victoria




