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Genoveva Huerta, acompañada del vocero nacional del 
PAN, Fernando Herrera Ávila.

Regocijo en 
el infierno

Ricardo La Volpe se dijo contento y 
comprometido por hacerse cargo, 

por segunda vez, de la dirección técni-
ca del Toluca. Cronos/Cuartoscuro

FECHA 9 DEL CLAUSURA 2019
RESULTADO

PUEBLA 1-0 QUERÉTARO
CHAMPIONS LEAGUE
VUELTA DE LOS 8VOS

DORTMUND VS TOTTENHAM
(GLOBAL: 3-0)

REAL MADRID VS AJAX
(GLOBAL: 2-1 )

Por Claudia Aguilar
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

El gobierno de transición elaborará el Plan Esta-
tal de Desarrollo para heredar al gobernador que 
entrará en funciones a partir de agosto, quien po-
drá hacer los cambios necesarios para adaptarlo 
a las características de la nueva administración. 

En conferencia de medios, el coordinador de 
delegados en el estado, Rodrigo Abdala Dartigues, 
y el secretario de Finanzas, Jorge Estefan Chi-
diac, informaron que por ley el gobierno interi-
no está obligado a entregar el documento en un 
plazo de 120 días, por lo que vislumbran presen-
tarlo antes del 31 de marzo. 

Elaborará 
Pacheco Plan 
de Desarrollo
 El objetivo es que se pueda cumplir con un 
ejercicio incluyente, con la participación social

El secretario de Finanzas, Jorge Estefan Chidiac, y el coordinador de delegados del gobierno federal, Rodrigo Abdala, 
encabezaron la presentación del inicio de los foros ciudadanos para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo.

Claudia Rivera tomó protesta a los 53 nuevos Mandos Medios de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm).

Por Elizabeth Cervantes 
Foto:  Óscar Bolaños/ Síntesis

Al revelar que en noviembre se implementa-
rá la peatonalización o “corredores de movi-
lidad activa” en la zona de monumentos, el 
ayuntamiento de Puebla informó que tam-
bién ingresarán el sistema de parquímetros.

En rueda de prensa, encabezada por la al-
caldesa Claudia Rivera Vivanco, la secreta-
ria de movilidad Alejandra Rubio Acle,  así 
como Armando Pliego Ishikawa, Jefe de De-
partamento de Cultura Vial y Promoción de 
la Movilidad Urbana Sustentable y Denébo-
la Caraveo Tuñón, directora de Gestión de la 
Movilidad, informaron las líneas de acción de 
la política pública “Visión Cero”, que busca 
desarrollar estrategias que  disminuyan las 
muertes y lesiones permanentes causadas por 
hechos de tránsito.

En noviembre será presentado el plan de 
los parquímetros y el programa de peatonali-
zación de calles que ahora se denominará co-
rredores de movilidad activa. METRÓPOLI 5

Parquímetros, 
peatonización y 
1X1 vs accidentes

97%
reduce 

▪ las conductas 
peligrosas a 

través de la fo-
tomultas, 80% 

las lesiones y 
70% muertes 

de tránsito

Piden viviendistas más caudal de agua 
▪  A fi n de sumar esfuerzos para impulsar la industria de la vivienda 
en Puebla, el gobernador Guillermo Pacheco Pulido se reunió con 
representantes del sector, quienes presentaron el proyecto para 
incrementar el suministro del agua en el estado, al ser la materia 
prima de los hogares en la ciudad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Innovación eleva la e� ciencia 
▪  Los procesos de innovación que ha implantado el área 
administrativa de la BUAP son parte de los esfuerzos permanentes 
para hacer más efi cientes la labor docente y la investigación, afi rmó 
el rector Alfonso Esparza Ortiz. EDUCATIVA 14

Para lograrlo, dieron a conocer que se llevarán 
a cabo siete foros regionales, del 5 al 14 de mar-
zo, con la fi nalidad de identifi car las demandas 
de la gente y escuchar las propuestas que hagan 
universidades, empresarios y organizaciones de 
la sociedad civil. 

Una vez recabada la información, explicaron, 
se integrará en cinco ejes: seguridad, empleo, de-
sarrollo, infraestructura y servicios. 

En cuanto al gasto que representará la orga-
nización de los foros y la integración del docu-
mento, el secretario de Finanzas aclaró que “no 
será mucho” y más bien es “simbólico el costo”, 
ya que el gobierno no contratará los servicios de 
consultoras o despachos de asesores. METRÓPOLI 3

PAN ABRE LA PUERTA                   
A ENRIQUE DOGER
Por Irene Díaz
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

El PAN asegura tener fuertes expectativas de ga-
nar la elección el 2 de junio, pero todavía no tiene 
candidato; a un día de que termine la precampaña, 
se mantiene la terna de panistas Blanca Jiménez, 
Francisco Fraile y Guillermo Velázquez.
       Además, el partido deja la puerta abierta para 
impulsar al priista Enrique Doger, como posible 
candidato pero eso lo defi nirá el Comité Ejecutivo 
Nacional del albiazul, sentenció Genoveva Huerta 
Villegas dirigente estatal. METRÓPOLI 4

15
cruceros

▪ iniciarán la 
revisión para 
prohibir vuel-

tas a la derecha 
y aplicación del 
sistema  1X1 en 

La Paz

Fuego y color, en el 151 Carnaval 
de Huejotzingo, donde miles de 
danzantes salieron a las calles a 
compartir una tradición que los 
enorgullece. FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Fuego y color en 
carnaval de Huejo

Civil sería 
encargado 

de la Guardia
Responsable de la Guardia sería 

militar inactivo, en retiro o un civil, 
señaló AMLO. Nación/Cuartoscuro

Cambio en 
Venezuela, 

avisa Guaidó  
El autoproclamado presidente de 
Venezuela advirtió "tenemos que 

generar el cambio”. Orbe/Especial 

inte
rior
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Protestan por falta 
de subsidios en 
Puebla para las 
guarderías 

Parra y Pacheco se 
reúnen por mejoras 
en área de salud

Abdala señaló que el objetivo es que se pueda cumplir 
con “un ejercicio incluyente”.

Las propietarias inconformes acudieron a solicitar 
que se establezca una mesa de diálogo.

Mujeres aplaudieron la disposición de Pacheco para escuchar y trabajar en acciones que permitan avanzar en temas 
como brecha salarial.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Con la finalidad de sumar esfuerzos para impul-
sar la industria de la vivienda en Puebla, el go-
bernador Guillermo Pacheco Pulido se reunió 
con representantes del sector, quienes presen-
taron el proyecto para incrementar el suminis-
tro del agua en el estado al ser la materia prima 
de los hogares.

El primer mandatario se comprometió a re-
visar la iniciativa junto con el Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del municipio de Puebla (Soapap), y los organis-
mos que intervienen para evaluar la realización de 
una obra para traer agua a la zona metropolitana 
y atender la demanda en los próximos 50 años.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi), Luis Alberto Moreno Gó-

mez Monroy destacó la actitud del gobernador 
Pacheco Pulido para trabajar de manera conjunta.

Solicitó que, a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, el ayun-
tamiento de Puebla y el sector empresarial se fa-
ciliten los trámites para lograr la meta de cons-
truir 19 mil viviendas en todo el estado.

El empresario destacó que el agua es vital para 
el desarrollo de los fraccionamientos en la zona 
metropolitana, por lo que este esquema de tra-
bajo tiene como propósito a mediano plazo me-
jorar las obras.

De igual forma, Moreno Gómez Monroy co-
mentó que se externó al Jefe del Ejecutivo Estatal 
el interés del sector de la vivienda en el tema de 
seguridad que se trabajó con el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CEE), para dar seguimiento 
a la problemática que se presenta en la industria.

Durante la reunión estuvieron presentes el de-
legado del Instituto del Fondo Nacional de la Vi-

Por Claudia Aguilar
Foto: : Guillermo Pérez, Archivo/ Síntesis

Sin trasparentar el costo del Plan Estatal de De-
sarrollo, el gobierno de transición elaborará el 
documento para heredar al gobernador que en-
trará en funciones a partir de agosto, quien po-
drá hacer los cambios necesarios para adaptarlo 

a las características de la nueva administración.
En conferencia de medios, el coordinador de 

delegados en el estado, Rodrigo Abdala Dartigues; 
y el secretario de Finanzas, Jorge Estefan Chi-
diac; informaron que por ley el gobierno interi-
no está obligado a entregar el documento en un 
plazo de 120 días, por lo que vislumbran presen-
tarlo antes del 31 de marzo.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Sostienen reunión de trabajo la secretaria ge-
neral de la Sección XXV del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Secretaría de Salud 
(Sntsa), Patricia Parra Maldonado, y el gober-
nador del Estado, Guillermo Pacheco Pulido, 
a fin de tener mejoras tanto para trabajado-
res de los servicios de salud de Puebla, así co-
mo en la ciudadanía que requiere la atención.

Asimismo, por indicación del gobernador 
de estado, se tuvo un acercamiento con los se-
cretarios de finanzas y de salud, a fin de solici-
tar el apoyo para que puedan continuar con su 
contrato los trabajadores de prospera y segu-
ro popular, agrupando alrededor de 700 mé-
dicos, enfermeras y promotores.

En este sentido, Parra Maldonado, recono-
ció la disposición y sensibilidad del gobernador 
del Estado, para atender sus peticiones y bus-
car la manera de trabajar coordinadamente.

“Se solicitó un programa de capacitación 
para poder realizar la especialidad en enfer-
mería, becadas para que sean 100 por cada año, 
10 de cada jurisdicción y no tenga costo. Ade-
más, Se pidió el gobierno del estado reconoz-
ca a los 5, 10, 15 años de servicio con un estí-
mulo económico”, detalló.

La Secretaria General de la Sección XXV 
agrego que otra de las peticiones fue la bipar-
tición en los contratos al 50 por ciento, para 
que el sindicato pueda proponer contratos de 
nuevo ingreso. Se solicito se autorice un pa-
quete de jubilaciones al 100 por ciento para 
que pueda proponerse a los hijos de trabaja-
dores como nuevo ingreso, siempre y cuando 
acredite parentesco y tenga el perfil adecuado.

Finalmente, Parra, informó que otra de las 
solicitudes y exigencias de los trabajadores es 
la eliminación del teléfono rojo en las diferen-
tes unidades de atención, ya que solo ha ge-
nerado problemas entre el personal y la po-
blación por las carencias de la dependencia.

Muestra sector 
vivienda proyecto 
para una mayor 
dotación de agua
Pacheco revisará la iniciativa  para evaluar una 
obra que lleve agua a la zona metropolitana

Elaborará actual gobierno               
Plan Estatal de Desarrollo
El gobierno interino está obligado a entregar el documento en 120 días

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

 
Propietarias de estancias infantiles protesta-
ron frente a la sede de la Secretaría de Bienes-
tar Social en reclamo porque Puebla no apa-
rece en la lista de entidades con subsidio para 
el programa de guarderías, según las nuevas 
reglas de operación publicadas el pasado 28 
de febrero.

Con globos y pancartas, las inconformes acu-
dieron a solicitar que se establezca una mesa de 
diálogo para que el coordinador de delegados 
en el estado, Rodrigo Abdala, aclare las dudas 
que tienen sobre la operación de este progra-
ma, el cual en Puebla beneficia a unos19 mil 
niños y da empleo 4 mil 600 personas.

Janet Hernández Ramírez, expuso que de-
tectaron “inconsistencias” en el documento 
publicado hace una semana, donde se mencio-
na que en Puebla las guarderías no son nece-
sarias porque es un estado donde no existen 
“altos índices de violencia”, en contraste con 
otras entidades del país.

“Puebla simplemente no aparece en la lista 
porque de acuerdo a las nuevas reglas de ope-
ración, no entra en la categoría para el progra-
ma; preferimos que nos digan que va a desa-
parecer por completo el programa pero que 
no nos mientan o nos engañen”, manifestó.

Señaló que los padres de familia también 
desconocen cuándo recibirán el primer pa-
go, ya que hasta el momento los encuestado-
res no han llegado a los domicilios a corrobo-
rar sus datos.

Así, Irene Ordóñez, otra afectada, consi-
deró que es un riesgo que el dinero llegue di-
recto a los hogares, donde los padres podrían 
gastarlo en luz, agua o incluso para diversión.

Se buscan mejoras para trabajadores de los servicios 
de salud de Puebla y para la ciudadanía.

vienda para los Trabajadores (Infonavit), Antonio 
Kuri Alam; el diputado Juan Pablo Kuri Carballo; 
así como los integrantes de la Cámara Nacional 
de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vi-
vienda, Alejandro Vargas, Juan Caballero, Pedro 
Haces, Raúl Pérez y Rafael Paredes.

Red Plural de Mujeres
El gobernador Guillermo Pacheco Pulido recibió 
a integrantes de la Red Plural de Mujeres del Es-
tado de Puebla, para conocer las propuestas que 
contiene su Agenda de Género y la necesidad de 
impulsar políticas que sirvan para generar con-
diciones de equidad.

Marina Cortés Torres, integrante de la Red de 

Mujeres, resaltó la disposición del mandatario 
para escuchar y trabajar en acciones que permi-
tan avanzar en temas como la brecha salarial, la 
no discriminación, la integración de un gabine-
te paritario, además de que le informaron sobre 
la iniciativa de paridad de género en el Poder Ju-
dicial, la cual entregaron al Congreso del Estado.

A la reunión acudieron Claudia Barbosa Ro-
dríguez, Dulce Alcántara Lima, Georgina Cárca-
mo Jiménez, Socorro Quezada Tiempo, Marina 
Cortés Torres, Lourdes Huerta Zepeda, Alejandra 
Valdivia Márquez, Norma Estela Pimentel Mén-
dez, Laura Lilian García, Maribel Ruiz Velázquez, 
Elba Cerezo González, Maricela Pichón Acevedo 
y María Esther Hernández Mayoral.

Para lograrlo, dieron a conocer que se llevarán 
a cabo siete foros regionales, del 5 al 14 de mar-
zo, con la finalidad de identificar las de deman-
das de la gente y escuchar las propuestas que ha-
gan universidades, empresarios y organizaciones 
de la sociedad civil.

Una vez recabada la información, explicaron, 
se integrará en cinco ejes: seguridad, empleo, de-
sarrollo, infraestructura y servicios.

En cuanto al gasto que representará la orga-
nización de los foros y la integración del docu-
mento, el secretario de Finanzas aclaró que “no 
será mucho” y más bien es “simbólico el costo”, 
ya que el gobierno no contratará los servicios de 
consultoras o despachos de asesores, sino que 
participarán los trabajadores del estado.
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breves

CRV / Impugnan elección
en Romero Vargas
Aunque la comisión plebiscitaria avaló 
el triunfo de Miguel Ángel López Cosca 
en la junta auxiliar de la Romero Vargas, 
la determinación fue impugnada ante 
los tribunales.

En entrevista, la alcaldesa, Claudia 
Rivera Vivanco confi rmó lo anterior 
y aceptó que todavía es un tema que 
debe ser analizado, por lo tanto, los 
integrantes de la plebiscitaria deben 
aguardar los fallos del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf).

“Hay varias revisiones, todavía faltará 
el fallo que dé el tribunal, porque es 
un tema que está impugnado, aunque 
la comisión debe esperar los fallos de 
la corte. Le voy a pedir a la comisión 
que informe de los cambios que haya”, 
puntualizó Rivera Vivanco.

Apenas este viernes, los integrantes 
del órgano regulador conformado 
por funcionarios y regidores, otorgó 
el triunfo a la planilla Gestión con 
Acción encabezada por López Cosca, 
pero las restantes tenían la opción 
de inconformarse ante los órganos 
electorales.

Es de recordar que el 24 de febrero, 
cuando fue la segunda vuelta, en la 
demarcación se desató la violencia, 
pues grupos de choque quemaron 
y rompieron boletas, pero además 
retuvieron a funcionarios municipales, 
hechos que ya fueron denunciados por 
la autoridad municipal.
Por Elizabeth Cervantes

Congreso / Revisarán gastos 
suntuosos en Salud
Diputados locales exhortan a la 
Secretaría de Salud, Lucía Ojeda Lara, 
que realice una revisión de los gastos 
suntuosos y de plazas de confi anza 
innecesarias en los 56 hospitales y 37 
centros de salud de servicios ampliados 
a fi n de que los recursos se canalicen 
a la compra de medicamentos y 
contratación de personal.

El diputado de Morena, Fernando 
Sánchez Sasia, presentó el punto 
de acuerdo, que fue aprobado por 
unanimidad de votos, mencionó que 
el sector salud se ha visto en crisis 
severa y que ha sido en perjuicio de la 
estabilidad y salud de los poblanos.

Refi rió que la falta de omisiones y 
de protocolos ha puesto en crisis el 
servicio de salud, pues hay casos de 
negligencia, nepotismo.

Al tomar la tribuna, el legislador 
mencionó que, en Cuetzalan en el 
Hospital Regional de la ciudad, hubo un 
caso de una joven indígena que, por falta 
de un doctor, permaneció con su feto 
muerto en el vientre por 48 horas.

En el Hospital de la Mujer en 
Tehuacán, también se registran casos de 
víctimas en su mayoría indígenas.
Por Irene Díaz Sánchez

IEE: sin fecha
para elección
en Zaragoza

INE aprueba
realización
de un debate

Campaña
exitosa de
Armenta

Debate entre los candidatos al gobierno estatal sería el 19 de mayo a las 20:00 horas en el CCU de la BUAP.

Armenta presume que su campaña alcanzó un creci-
miento a nivel de conocimiento hasta por 30 puntos.

Genoveva Huerta asegura que una vez que se conozca el candidato panista las encuestas van a cambiar.

Será este miércoles 6 de marzo cuando el Comité Eje-
cutivo Nacional de Acción Nacional tome una determina-
ción sobre el candidato a gobernador.

Segom investigarán si violó
ley al hacer mitin en zócalo
Por Irene Díaz/Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A unas horas de cerrar pre-
campaña, Alejandro Armen-
ta Mier, aspirante a Casa Pue-
bla, afi rmó que ésta fue exitosa 
pues alcanzó un crecimiento 
a nivel de conocimiento has-
ta por 30 puntos, según sus 
propios estudios, también dijo 
que subió en posicionamien-
to por sus positivos que arras-
tra desde la elección pasada 
en donde ganó la senaduría.

Por lo anterior, rechazó 
que esté en segundo y hasta 
en tercer lugar en las encues-
tas que algunos medios y ca-
sas encuestadoras han publi-
cado en los últimos días.

En este contexto también aplaudió el po-
sicionamiento de los regidores afi nes al tra-
bajo de la presidenta municipal de Puebla ca-
pital, Pablo Salazar e Iván Camacho quienes 
como consejeros nacionales este domingo en 
el Consejo Nacional de Morena solicitaron a 
la dirigente nacional del partido que transpa-
rente la metodología y la encuesta con la que 
se designará al candidato que contenderá en 
los comicios del dos de junio.

Ante lo refl ejado en las encuestas, donde 
Luis Miguel Barbosa lo colocan como el pre-
ferido, Armenta Mier sostuvo que se trata de 
sondeos pagados pero que en realidad las y los 
ciudadanos ya decidieron y él será el vencedor 
en el proceso interno de Morena. 

“Hay encuestas que nos ponen arriba, pe-
ro esas casualmente no aparecen, además de 
que mi cierre de precampaña fue un gran even-
to, más de 30 mil y algunos despistados dicen 
que no llegaron ni mil, hay que entender los 
compromisos que tienen, así es la democra-
cia y libertad”, sentenció.

Acompañado de los morenistas que se re-
gistraron para la candidatura al gobierno, pe-
ro que fueron rechazados, como Luis Ortega 
Morales, el senador con licencia aplaudió la 
solicitud que hizo su compañero de partido 
de exigir al gobierno estatal abra las cuentas 
que manejó por 8 años Rafael Moreno Valle.

Además, reiteró que desde el Senado traba-
jará reformas a la Ley de Disciplina Financie-
ra, la cual dijo “desnudará” toda la corrupción 
a nivel nacional y con respecto a los PPS y APP.

Segom investigará
Tras el mitin de cierre de campaña de Armen-
ta Mier, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera 
Vivanco instruyó a la Secretaría de Goberna-
ción se investigue si se violó la norma técni-
ca, misma que prohíbe la realización de actos 
político en el zócalo de Puebla.

Durante rueda de prensa para abordar te-
mas de movilidad, se le cuestionó si había so-
licitado permiso, evitando responder si se le 
concedió a o no tal.

Señaló que en dicho perímetro no sólo ha si-
do usado por Morena sino también por panis-
tas como Eduardo Rivera Pérez, cuando buscó 
la presidencia municipal por segunda ocasión.

“En casos de actividades y en el fomento 
de la cultura democrática, como el cierre de 
campaña de alguno de los aspirantes, también 
tuvimos y fui participe en un evento en con-
tra del fraude electoral en la misma zona, en 
la administración pasada también tuvo even-
tos Eduardo Rivera”.

Manifestó que el zócalo tiene característi-
cas específi cas que todos deben cumplir como 
no anclar sobre el piso, según su dicho, y sí se 
tiene permitido sobre la 3 oriente-poniente, 
justo enfrente de catedral.

“Hay normas para cuidar este escenario, no 
se debe anclar nada en la plancha, en la par-
te donde se ha permitido tener actividad de 
lado de la 3 oriente y con estas revisiones de 
protección civil, hasta ahí va el tema. Vamos 
a revisar y pediré a Gobernación pase un re-
porte si se incumplió algo, en caso de que no, 
les daremos a conocer y en caso de que sí, se 
seguirá con el proceso correspondiente”, dijo.

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Jacinto Herrera Serrallonga, 
presidente del Instituto Elec-
toral del Estado (IEE), sostuvo 
que sigue sin existir fecha esta-
blecida para organizar las elec-
ciones en la junta auxiliar Igna-
cio Zaragoza, la cual tendrá que 
estar fi nanciada por el ayunta-
miento de Puebla, pues el órga-
no comicial se declaró sin recur-
sos para tal fi n.

En entrevista, el consejero 
presidente del Organismo Lo-
cal Electoral, indicó que lo úni-
co defi nido es que este martes 
se establecerán los lineamientos, aunque prevé 
que hubiera más juntas auxiliares que se sumen 
a este proceso que organiza el Instituto Electo-
ral del Estado.

Refi rió que el Tribunal Electoral del Estado de 
Puebla (TEEP) y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ) tienen al menos 
30 recursos en análisis que bien pudieran deter-
minarse a favor de que el órgano comicial local 
organice más plebiscitos.

“Tomando en cuenta de que no contamos con 
los recursos para organizar esta elección en una 
primera instancia, y es de los primeros acuerdos 
de los que debemos llegar con el ayuntamiento”, 
refi rió.

Herrera Serrallonga dijo que será hasta que 
concluyan los fallos del resto de las impugnacio-
nes, cuando se estructuren los mecanismos pa-
ra que se concreten las renovaciones en caso de 
ser los facultados para desarrollarlos.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial /  Síntesis

La Comisión Temporal de Debates del Institu-
to Nacional Electoral (INE) aprobó la realiza-
ción de un solo debate entre los candidatos al 
gobierno estatal, para el 19 de mayo a las 20:00 
horas en el Complejo Cultural de la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Los consejeros avalaron un único encuen-
tro donde habrá confrontación de propues-
tas entre los contendientes, bajo el argumen-
to de que no hay recursos y que el tiempo es 
insufi ciente, para poder organizar dos o más 
encuentros.

Se prevé que tenga una duración de 90 y 120 
minutos conforme al número de candidaturas 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El Partido Acción Nacional 
(PAN) asegura tener fuertes ex-
pectativas de ganar la elección el 
2 de junio, pero todavía no tiene 
candidato a un día de que termi-
ne la precampaña, se mantiene 
la terna de panistas Blanca Ji-
ménez, Francisco Fraile y Gui-
llermo Velázquez.

Además, el partido deja la 
puerta abierta para impulsar 
al priista Enrique Doger, co-
mo posible candidato, pero eso 
lo defi nirá el Comité Ejecutivo 
Nacional del albiazul, sentenció 
Genoveva Huerta Villegas, diri-
gente estatal, tras indicar que el 
tema del exdelegado del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) es “meramente pu-
ra especulación”.

Huerta Villegas mencionó 
que tampoco está fuera, de for-
ma defi nitiva, Ana Teresa Aran-
da, pues podría ser un perfi l in-
cluido por parte de la Comisión 
Permanente del PAN, pues en 
este órgano partidista está la 
decisión.

Causas de fuerza mayor
Huerta Villegas refi rió que este lunes se tenía pre-
vista la reunión de la comisión permanente para 

PAN pospone
elección interna
A un día de que termine la precampaña,
el blanquiazul no tiene candidato defi nido

Será hasta que 
concluyan los 
fallos de las 
impugnacio-

nes, cuando se 
estructuren los 

mecanismos 
para que se 

concreten las 
renovaciones”

Jacinto Herrera
IEE

Vamos a revi-
sar y pediré a 
la Secretaría 

de Gober-
nación pase 
un reporte si 
se incumplió 
algo, en caso 
de que no, les 

daremos a 
conocer”

Claudia Rivera
Alcaldesa
de Puebla

La terna 
propuesta por 

la Comisión 
Permanente 

integrada 
por Blanca 

Jiménez, Fran-
cisco Fraile 
y Guillermo 

Velázquez no 
es defi nitiva”

Genoveva 
Huerta

CDE-PAN

6
de marzo

▪ por la tarde 
se tomará una 
determinación 

sobre candi-
dato del PAN 

al gobierno 
del estado de 

Puebla

abordar este tema, sin embargo, se suspendió por 
causas de fuerza mayor, las cuáles no se detalla-
ron, será este miércoles 6 de marzo por la tarde 
cuando se tome una determinación al respecto.

Genoveva Huerta dijo que la terna propuesta 
por la Comisión Permanente integrada por Blanca 
Jiménez Castillo, Francisco Fraile García y Gui-
llermo Velázquez Gutiérrez, no es defi nitiva.

La dirigente estatal afi rmó que una vez que 
se conozca el nombre de su candidato o candi-
data los números en las encuestas comenzarán 
a cambiar y el escenario se irá equilibrando du-
rante las siguientes semanas.

que obtengan registros, el cual 
estará dividido en bloques te-
máticos: empleo y desarrollo 
económico; atención a comu-
nidades indígenas y migración; 
seguridad y estado de derecho, 
que se deberán tratar con cier-
tas defi niciones.

El acuerdo puntualiza que 
los recursos son limitados, ade-
más de que no hay tiempo pa-
ra realizar los trámites admi-
nistrativos correspondientes.

En el caso de transmisión 
del debate, se determinó que sólo será obliga-
toria la difusión por concesionarias de uso pú-
blica, es decir que los poblanos podrán darle se-
guimiento a las propuestas de los candidatos a 
través de Puebla TV.

El proyecto aprobado por unanimidad, se-
ñala que la Secretaría Técnica de la Comisión 
Temporal elaborará y pondrá a disposición de 
los moderadores un documento que tendrá re-
sultados de diversos estudios, encuestas y otras 
fuentes de información relevante en la entidad.

Se prevé que 
tenga una 

duración de 90 
y 120 minutos 
conforme al 
número de 

candidaturas 
que obtengan 

registros”
INE

Comunicado
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Los primeros movimientos a nivel secretarías en 
el ayuntamiento de Puebla se concretarán en la 
última quincena de marzo, informó la presiden-
ta municipal Claudia Rivera Vivanco.

Como parte de la reingeniería en la adminis-
tración municipal, mencionó, sí se pretende me-
jorar algunas áreas, aunque prefirió reservárselas.

“En los cambios que me tocan a hacer a mí, sí, 
algunos cambios en la forma que estamos aco-
modados, se los voy a dar conocer. En todos los 
cambios se los voy a dar a conocer, sería en la úl-
tima quincena de marzo”, agregó.

Pacheco se lleva a algunos funcionarios
Rivera Vivanco confirmó que varios directores y 
funcionarios de diversos niveles han sido invita-
dos por el gobierno estatal encabezado por Gui-
llermo Pacheco Pulido.

Dijo desconocer el número total de movimien-
tos, pero manifestó que, así como se dan de ba-
ja, los lugares se van supliendo por gente capaz.

“Salvo algunos compañeros que fueron invi-
tados por el gobierno estatal por el momento no 
hay secretarios, me acuerdo de una de asuntos 
indígenas, y no recuerdo ahorita otros. No ten-
go la cifra, pero siguen llegando invitaciones del 
gobierno estatal”, agregó.

Cambios en ayuntamiento, 
en última quincena de marzo

Ingresarán 
sistema de 
parquímetros
En noviembre implementarán
la peatonalización en la zona
de monumentos

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Al revelar que en noviembre se implementará la 
peatonalización o “corredores de movilidad ac-
tiva” en la zona de monumentos, el ayuntamien-
to de Puebla informó que también ingresarán el 
sistema de parquímetros.

En rueda de prensa, encabezada por la presi-
denta municipal Claudia Rivera Vivanco, la se-
cretaria de movilidad Alejandra Rubio Acle,  así 
como Armando Pliego Ishikawa, Jefe de Depar-
tamento de Cultura Vial y Promoción de la Mo-
vilidad Urbana Sustentable y Denébola Caraveo 
Tuñón, directora de Gestión de la Movilidad, in-
formaron las líneas de acción de la política públi-
ca “Visión Cero”, que busca desarrollar estrate-
gias que disminuyan las muertes y lesiones per-
manentes causadas por hechos de tránsito.

En el tema, se les cuestionó sobre las fotomul-
tas, parquímetros y la peatonalización, en el pri-
mer caso, Alejandra Rubio describió que son ne-
cesarias, pues disminuyen en 97 por ciento las 
conductas peligrosas, un 80 por ciento las lesio-
nes y 70 por ciento muertes por hechos de tránsi-
to, aunque no existe fecha para establecerlas por-
que incluso debe colaborar el gobierno del estado.

“Se aplicarán en zonas detectadas con altas ve-
locidades, en todos los bulevares”. Para el caso de 
los parquímetros y el programa de peatonalización 
que ahora se denominará Corredores de Movili-
dad activa, explicó la directora de Gestión de la 
Movilidad, Denébola Caraveo, que para noviem-
bre se tiene contemplado presentar el proyecto.

“Tanto los parquímetros como la peatonaliza-
ción que se tienen que implementar en la zona 
de monumentos forman parte de una política in-
tegral que se está trabajando. No sólo es parte de 
la secretaría. Estos tres años se va a implemen-
tar esta política integral para rescatar la zona de 
monumentos y, en noviembre, como parte de las 
metas de esta secretaría es presentar el progra-
ma integral de movilidad de Centro Histórico”.

Propuestas y mejoras 
Asimismo, la presidenta municipal Claudia Ri-
vera anunció que iniciarán la revisión para pro-
hibir vueltas a la derecha, aspecto que fue auto-
rizado en la pasada administración municipal a 
través del capítulo 10 del Coremun.

Otra de las medidas que se impulsarán en los 
próximos meses es el 1x1 en la colonia la Paz y 
prolongación reforma, además de reducir velo-
cidades en vialidades primarias.

“Cambios locales proponemos la creación de 
la figura 1 a 1, regular accesos importantes, revi-
sión para eliminar vueltas a derechas y reducir 
velocidad en vialidades primarias. Cada propues-
ta por la secretaria de movilidad pretende ir de 
la mano de la ciudadanía. La meta: Salvar vidas, 
reestructurar calles, recuperar banquetas y pro-
poner cambios al reglamento”.

La presidenta municipal de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, dio a conocer que pretenden 
mejorar algunas áreas de la Comuna

La munícipe desconoce el número de movimientos que 
se harán en el ayuntamiento, pero manifestó que así co-
mo se dan bajas, los lugares se suplirán con gente capaz.

Proyectos forman parte de “Visión Cero”, que busca disminuir muertes y lesiones causadas por hechos de tránsito.

Fotomultas, necesarias: 
Alejandra Rubio Acle
Sobre las fotomultas, parquímetros y la 
peatonalización, en el primer caso, la secretaria 
de movilidad Alejandra Rubio Acle, describió 
que son necesarias, pues disminuyen en 97 
por ciento las conductas peligrosas, un 80 por 
ciento las lesiones y 70 por ciento muertes por 
hechos de tránsito, aunque no existe fecha para 
establecerlas porque incluso debe colaborar el 
gobierno del estado.
Por Elizabeth Cervantes 

INICIA BANORTE 
INVESTIGACIÓN 
INTERNA POR LOS 
ROBOS A CUENTAS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

 
Banorte inició una investigación interna 
por los robos a 19 funcionarios, regidores y 
personal de base, pues al descartar que su 
sistema haya sido hackeado, los ejecutivos 
de cuenta pudieron incurrir en alguna 
irregularidad, informó el secretario de 
Administración, Leobardo Rodríguez .

Explicó que el monto total de lo sustraído 
a las cuentas bancarias ascendió a los 779 
mil: el primer desfalco fue a 13 integrantes 
de la administración por un monto de 652 mil 
pesos, mientras que el segundo caso fue por 
119 mil a cuatro secretarios y dos regidores, 
además de ocho mil pesos a una trabajadora.

Sostuvo que a todos los involucrados se 
les repuso su dinero incluyendo a la empleada 
de base el mismo viernes, afirmando que del 
encuentro con los representantes de Banorte 
se obtuvo resultados favorables, pues 
acordaron dar soluciones en 48 horas.

El titular de la Secretaría de Administración resaltó 
que a todos los involucrados se les repuso su dinero, 
incluyendo a la empleada de base el mismo viernes.
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Rafael Teixeira, 
nuevo director  
de Volkswagen 
Financial

Recomienda 
Seguro Social 
disminuir uso 
de audífonos

Piden a agricultores
estar pendientes de 
pronóstico de sequía

El mercado de 
vehículos ligeros 
se contrajo

Mantiene 
producción 
VW México 
buen ritmo

Teixeira releva a Marcel Fickers, quien fungió como 
director ejecutivo por tres años y medio y posterior-
mente asumió la dirección general de VW Financial.

El interés por la edición especial de despedida de 
Beetle impulsa a este modelo.

La consultora ubicó con una “amplia ventaja” a Luis Miguel Barbosa.

La firma alemana registra un 
incremento de 12.6% en febrero 
de ventas totales de los modelos 
Tiguan, Je�a, Beetle, Beetle 
Cabriolet Golf, Variant y GTI
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Volkswagen de México dio a conocer que los 
modelos Volkswagen Tiguan, Jetta, Beetle y 
Golf ensamblados en Puebla repuntaron 8.8 
por ciento sus ventas para Estados Unidos en 
el primer bimestre del año, para sumar 34 mil 
647 automotores.

Dichos modelos incrementaron en conjunto 
12.6 por ciento sus ventas en los Estados Uni-
dos durante el mes de febrero, luego de entre-
gar a los clientes en ese mercado un total de 18 
mil 578 unidades (febrero, 2018: 16 mil 488).

Por modelos, destacó la participación de 
Tiguan con 14 mil 728 unidades en el primer 
bimestre 2019, las cuales significaron un in-
cremento de 6.6 por ciento en comparación 
con el mismo periodo de 2018 (13 mil 822).

Con este resultado, Volkswagen Tiguan 
se afianza como líder en ventas para la mar-
ca en territorio estadounidense, informó el 
área de Comunicación Corporativa de Volk-
swagen de México.

Por su parte, el modelo Jetta 13 mil 984 uni-
dades en el primer bimestre, un repunte de 
53.28 por ciento, es decir cuatro mil 861 más 
que las vendidas en similar periodo de 2018, 
incluida ya la comercialización de la versión 
GLI que arrancó hace dos semanas.

Volkswagen comercializó en Estados Uni-
dos 25 mil 706 vehículos durante febrero, ci-
fra que representó un decremento de -3.6 por 
ciento; mientras que durante los dos prime-
ros meses entregó 48 mil 780 unidades, un -5.1 
por ciento en comparación con el mismo pe-
riodo del año pasado cuando comercializó 51 
mil 404 automotores.

En ese contexto, el interés del público hacia 
la edición especial de despedida del Volkswa-
gen Beetle se vio reflejado en un crecimien-
to de 45 por ciento en ventas durante febrero 
para este modelo, mes en el que las versiones 
Coupé y Cabriolet de este emblemático auto-
móvil vendieron un total de un mil 457 uni-
dades, anotándose el mejor registro para es-
te mes desde el año 2015.

En contraste, el modelo Golf, con las va-
riantes GTI y Golf Variant, entregó mil 933 
unidades a los clientes en febrero, unas mil 
470 menos que las comercializadas en el mis-
mo mes de 2018.

Por Mauricio García León
Foto: Especial /Síntesis

 
Volkswagen Financial Ser-
vices México anunció cam-
bios en su equipo directivo, 
con la llegada de Rafael Tei-
xeira asumirá el cargo de di-
rector general.

El ejecutivo estará a car-
go del desarrollo de estrate-
gias que permitan generar 
un puente entre las necesi-
dades de movilidad del mer-
cado mexicano y la oferta de 
productos y soluciones que 
brinda la financiera.

Teixeira, releva a Marcel 
Fickers, quien fungió como 
director ejecutivo por tres 
años y medio y posteriormente asumió la di-
rección general de Volkswagen Financial Ser-
vices en 2017.

Fickers tomará nuevas responsabilidades 
dentro de la financiera en Europa.

El directivo brasileño Rafael Teixeira tie-
ne una amplia trayectoria profesional, total-
mente desarrollada dentro del Grupo Volkswa-
gen, donde inició como practicante en el área 
de Ingeniería hace 22 años y, desde entonces.

Antes de llegar a México, Teixeira fue Cou-
ntry Manager de la compañía en Brasil, don-
de superó el desafío principal de hacer fren-
te a una de las crisis económicas más fuertes 
de ese país.

Al terminar su gestión, se logró fortalecer 
a la financiera, con resultados positivos y una 
expectativa favorable para los próximos años.

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Médicos del Instituto Mexi-
cano de Seguro Social (IM-
SS) recomiendan disminuir 
el uso de audífonos y evitar 
escuchar música en niveles 
superiores a 85 decibeles, ya 
que esto favoreció a la apa-
rición de padecimientos en 
oídos y triplicó la atención 
en los hospitales.

María del Coral García, 
otorrinolaringóloga del IMSS Puebla, dijo 
que de 2009 a la fecha creció hasta tres veces 
la atención en los consultorios.

Luego de evocar el Día Internacional de la 
Audición, el cual se celebró el 3 de marzo, la doc-
tora informó que hace diez años se registraban 
unas mil 700 consultas al año en la población 
joven-adulta, pero actualmente la edad de los 
pacientes se ubica entre los 18 años a 23 años.

Señaló que el 60% de estos casos son pre-
venibles y el resto son por daños de causa na-
tural, ya sea de males congénitos, por una in-
fección o por un golpe.

En Puebla, mencionó, el déficit auditivo es 
de 4.9 por ciento en hombres y 5.6 en mujeres.

“Tenemos la oportunidad de detectar y pre-
venir las sorderas leves o moderadas, que se 
pueden tratar con rehabilitación. Los proble-
mas en el oído medio y externo se pueden ope-
rar y corregir o con rehabilitación”, destacó.

La especialista explicó que, a nivel inter-
no, las lesiones pueden ser de tipo irreversi-
ble, razón por la que sugirió que los menores 
de edad no estén expuestos a lugares con mu-
cho ruido, no usar audífonos o celulares.

En cuanto a los jóvenes, señaló que deben 
escuchar su música en niveles bajos, no usar 
audífonos cuando realizan ejercicio o se en-
cuentran en el tráfico, ya que el calor y volumen 
alto afectará principalmente el oído interno.

Por Claudia Aguilar
 

Los agricultores en el Estado de Puebla deben te-
ner en cuenta el pronóstico de sequía para mayo 
y junio, con el fin de evitar pérdidas en sus cul-
tivos, resaltó el titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Rural y Ordenamiento Territorial, Fran-
cisco Rodríguez Álvarez.

Rodríguez Álvarez recomendó a los produc-
tores tomar las medidas necesarias para cuidar 
especialmente las cosechas de hortalizas y frutas.

El titular de Desarrollo Social dijo que per-
sonal de la dependencia estatal ya comenzó a 
alertar a los productores con relación a esta 
situación. “Se va a presentar el fenómeno del 
niño pero moderado, es decir, sequía mode-
rada; la información que tenemos es que se-
rá un año seco, no extremadamente seco, pe-
ro si será seco”.

El funcionario dio a conocer que, de acuer-
do con el ciclo agrícola, la siembra en distin-
tos puntos del estado comenzó en febrero y 
en los primeros días de marzo.

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

 
Son 214 mil 891 los vehículos ligeros comerciali-
zados en México en el primer bimestre del 2019, 
una baja de -1.73 por ciento, siendo la segunda 
ocasión consecutiva para un primer bimestre con 
una contracción en el mercado.

De Acuerdo al Registro Administrativo de la 
Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), entre enero y febrero 2019 se colocaron 
tres mil 801 vehículos menos con relación al pri-
mer bimestre del 2018, pese a que ese año tenía 
una menor tendencia de compra por ser de ca-
rácter electoral.

En el primer bimestre del 2016 las ventas de 
vehículos ligeros sumaron 230 mil 959 unida-

Por Mauricio García León
Fotos: Imelda Medina, Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Strategia Consulta Político So-
cial ubicó a Luis Miguel Barbo-
sa como el mejor posicionado 
para la gubernatura de Puebla 
en la elección extraordinaria y, 
por ende, en el proceso interno 
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), sobre 
Alejandro Armenta y Nancy de 
la Sierra.

Alex Durán Meneses y 
Samuel Peralta ubicaron una 
“amplia ventaja” del 20.97 por 
ciento de Luis Miguel Barbosa, 
no obstante, la medición refiere 
a Alejandro Armenta con 15.79 
por ciento y Nancy de la Sierra 
con 11.59 por ciento, todos por 
arriba de eventuales abandera-
dos de otro partido como Enrique Doger con 5.82 
por ciento, Blanca Jiménez con 2.47 y Guillermo 
Velázquez con 0.94 por ciento.

Fueron dos mil instrumentos efectivos aplica-
dos el 1 y 2 de marzo en 26 cabeceras distritales 
de Puebla, con un error estadístico de tres pun-
tos y 95 por ciento de confianza, donde se otorgó 

Con cualquier 
candidato, Morena 
ganaría elección 
extraordinaria
La consultora Strategia reveló que su estudio 
pone a este partido por encima de las otras 
fuerzas políticas para ganar la gubernatura

des, mientras que en 2017 alcanzó su mayor ni-
vel con 241 mil 640 automotores y en 2018 y 2019 
se empezó a dar una contracción en el comer-
cio sectorial.

Las cifras incluyen la venta al público de ve-
hículos fabricados en México más los vehículos 
importados.

De los 103 mil 679 vehículos ligeros comercia-
lizados en febrero 2019 en el país, Nissan (22 mil 
724), General Motors (14 mil 754) y Volkswagen 
(11mil 39) fueron las marcas con mayores ven-
tas en febrero, para absorber alrededor del 46.8 
del mercado mexicano.

Mientras, en el acumulado bimestral enero-
febrero 2019 sumaron 214 mil 891 unidades co-
locadas en el mercado mexicano (-1.9 por ciento 
respecto al mismo periodo del 2018), donde Nis-
san con 46 mil 39 vehículos fue el líder en ven-
tas, pese a una contracción del -10.9 por ciento.

Le siguieron General Motors con 32 mil 976 
unidades y un repunte de 36.4 por ciento, Volk-
swagen con 22 mil 699 y una baja de -9.8 por cien-
to, Toyota con 17 mil 112 (-1.8%), Kia con 15 mil 
713 (1.1% más), Honda con 13 mil 620 (-12%), Fiat 
Chrysler Automotive con 12 mil 630 (-13.5%), y 
Mazda con 10 mil 158 y un repunte del 11.9 por 
ciento.

Son 214 mil 891 los vehículos comercializados en el país en el primer bimestre del 2019

Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra también tienen 
un alto porcentaje de aceptación.

México es 
un país que 
apalancó mi 
trayectoria 
profesional. 

Llegué en 2005 
y estuve duran-

te dos años y 

medio”
Rafael Teixeira
Director general 
de Volkswagen 

Financial 
Services

18 
a 23 años

▪ es la edad 
de los pacien-
tes que van a 
una consulta 

auditiva

2 
mil

▪  instrumen-
tos efectivos 

aplicados el 1 y 
2 de marzo en 
26 cabeceras 
distritales de 

Puebla, con un 
error estadís-

tico de tres 
puntos y 95 

por ciento de 
confianza, fue 

como se realizó 
la consulta

8.03 de calificación al desempeño de Andrés Ma-
nuel López Obrador y 92.9 por ciento considera-
ron positivo el trabajo del mandatario.

En la intención por partido, Morena sumó 68.9 
por ciento, el PAN 18.54 y el PRI 11.41 por ciento.

A la pregunta quién debería ser el candidato, 
Luis Miguel Barbosa tuvo 43.95, Alejandro Armen-
ta 32.04 y Nancy de la Sierra con 24.4 por ciento.

En negativos, las marcas PRI, PAN y More-
na serían las opciones políticas por las que no 
votarían.
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CRV toma protesta 
a mandos de Ssptm
▪  Claudia Rivera Vivanco, alcaldesa capitalina, tomó 
protesta a 53 mandos medios de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm). La 
edila recalcó el compromiso que tienen los policías de 
predicar con el ejemplo para que sean reconocidos 
como símbolos de confi anza pública.
POR REDACCIÓN FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

breves

Seguridad / En Atlixco 
circulan 12 mil motos
En Atlixco al día circulan entre 10 mil 
y 12 mil motos, y el 60 por ciento de 
motociclistas no cumple con dos 
medidas básicas, placas y el uso de 
casco, así lo declaró el director de 
Seguridad Pública, Jorge Gómez.

Debido a lo anterior se aplicará 
nuevamente el programa “Mételo en 
tu cabeza, el casco salva tu vida”, para 
ello se espera la llegada de un segundo 
lote de cascos para motociclistas 
a la Dirección de Tránsito, con el fi n 
de que sean entregados a aquellos 
conductores que deban pagar una multa 
por no portar esta protección.

“Este programa se aplicó hace dos 
meses, al inicio de la administración y 
tuvo muy buenos resultados”.
Por Angelina Bueno

Canoa / Embolsado en 
barranca de Santa Cecilia
En la barranca de Santa Cecilia, a unos 
metros de la carretera que conduce a 
la junta auxiliar de San Miguel Canoa, 
fue localizado el cuerpo de una persona 
envuelto en bolsas y con cinta.

Cuerpos de emergencia acudieron el 
domingo, ante el reporte realizado por 
vecinos, luego de que perros empezaron 
a destrozar las bolsas para devorar 
partes del cadáver que presentaba 
descomposición.

Luego de que personal de la 
Fiscalía General del Estado realizó las 
diligencias del levantamiento, se inició 
la carpeta de investigación en la que 
se estableció que el hombre quedó en 
calidad de desconocido.

Hasta el momento se desconoce 
la causa y tiempo de muerte, y si 
presentaba huellas de tortura.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En la cajuela de un auto fue loca-
lizado el cuerpo de un hombre, 
que podría corresponder al del 
agente del Ministerio Público de 
Chalchicomula de Sesma (Ciu-
dad Serdán), desaparecido des-
de la tarde del pasado domingo.

Fue la mañana del lunes, 
cuando se ubicó el vehículo Vo-
lkswagen Jetta calcinado, pro-
piedad del agente del Ministe-
rio Público de nombre Rogelio, 
y al interior de la cajuela el cadá-
ver en igualdad de condiciones.

Por lo ocurrido, a la altura de 
la comunidad Los Ricardos, sobre la carretera a 
Santa Catarina-Los Reyes, se desplazó una fuerte 
movilización policial y posteriormente llegó per-
sonal de la Fiscalía General del Estado.

La institución informó “se realizan diligencias 
ante el hallazgo de un vehículo calcinado que uti-
lizaba el agente del Ministerio Público de la zo-
na de Serdán. Se está en el proceso para identi-
fi car los restos humanos ubicados en la cajuela”.

Y es que, debido a las condiciones del cuerpo, 
personal del Semefo realizará los estudios corres-
pondientes para establecer su identidad, así co-
mo la causa y tiempo de muerte.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía 
proporcione mayor información sobre el avance 
de la investigación y es que de manera extraofi -
cial se sabe que al Misterio Público se le vio aún 
con vida el domingo.

Encajuelado
y calcinado
Cuerpo podría corresponder al del agente del 
Ministerio Público reportado desaparecido

Auto y cuerpo fueron calcinados a la altura de Los Ricar-
dos, sobre la carretera a Santa Catarina-Los Reyes.

Semefo realiza los estudios para establecer identidad, 
así como la causa y el tiempo de la muerte.

Se realizan di-
ligencias ante 
el hallazgo de 

un vehículo 
calcinado que 

utilizaba el 
agente del 

Ministerio Pú-
blico de la zona 

de Serdán”
FGE
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Brigadista
pierde vida
en Zautla
Falleció combatiendo incendio 
forestal de más de 40 hectáreas
Por Darío Cruz/Charo Murillo
Foto: Especial/Síntesis

Zautla. Un brigadista origina-
rio de este municipio perdió 
la vida durante el combate a 
un incendio forestal, el cual 
consumió este 3 de marzo más 
de 40 hectáreas y se originó 
entre las juntas auxiliares de 
San Miguel Tenextatiloyan y 
Emilio Carranza.

Se informó que cerca de las 
13:00 horas de este domingo 
fue reportado el incendio, por 
lo que al lugar se trasladaron 
elementos de Protección Ci-
vil municipal y del estado, así 
como brigadistas originarios de diversas loca-
lidades del municipio de Zautla, quienes co-
menzaron a implementar acciones para evi-
tar la propagación del fuego.

Las brigadas se distribuyeron a lo largo del 
cerro y llevaron a cabo la apertura de brechas 
corta fuego, además de que elementos del es-
tado accionaron sus aspersores, sin embar-
go, uno de los brigadistas, Armando Zarago-
za Salazar, de 22 años de edad y originario de 
la junta auxiliar de San Miguel Tenextatilo-
yan, resbaló en una pendiente y cayó en la zo-
na del incendio.

Sus compañeros reportaron el incidente 
al coordinador regional de Protección Civil, 
René Meza González, quien encabezó el res-
cate con apoyo de paramédicos, pero cuando 
arribaron hasta donde se encontraba, se in-
formó que ya no contaba con signos vitales, 
por lo que procedieron a sacar el cuerpo de la 
zona siniestrada.

El fuego fue controlado cerca de las 20:00 
horas, sin embargo, las autoridades informa-
ron que permanecerán alertas, para evitar que 
se reactive el incendio, en tanto el cuerpo fue 
entregado a los familiares y este lunes se rea-
lizarán los funerales en Tenextatiloyan.

Armando, hijo del edil auxiliar de Tenexta-
tiloyan, falleció por quemaduras e intoxicación 
que sufrió tratando de sofocar el incendio, don-
de se reporta, además, una persona extraviada.

Armando, de 22 
años de edad 

y originario 
de San Miguel 

Tenextatiloyan, 
resbaló en una 

pendiente y 
cayó en la zona 

del incendio”
Ministerio 

Público
Comunicado

Incendio forestal se originó entre Tenextatiloyan y 
Emilio Carranza, consumió más de 40 hectáreas.
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Por Redacción
Fotos: Imelda Medina, Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis/
Especial

A lo largo de la vida, las mujeres pueden presen-
tar diferentes tipos de padecimientos visuales 
que pueden afectar directamente su bienestar. 
El embarazo origina cambios a nivel ocular que 
en ocasiones pueden establecerse de forma per-
manente como el aumento de la miopía. Por otro 
lado, en la menopausia se experimentan altera-
ciones como disminución en la agudeza visual y 
síndrome de ojo seco. Además, la exposición pro-
longada de dispositivos electrónicos infl uye en 
la aparición de fatiga en la visión.

Por ello, en el marco del Día Internacional de 
la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo, es 
necesario impulsar el cuidado y la salud de las 
mujeres, especialmente el cuidado de sus ojos, ya 
que según un estudio realizado por la Red Epide-
miológica Iberoamericana para la Salud Visual y 
Ocular (Reisvo) las mujeres presentan alteracio-
nes refractivas (miopía, astigmatismo, etc) con 
mayor frecuencia que los hombres.

“La mayoría de los problemas visuales se pue-
den diagnosticar fácilmente por medio de un exa-
men de la vista y se consiguen corregir, esa es par-
te de nuestra prioridad y compromiso como com-
pañía líder en el sector. Hoy somos capaces de 
atender las necesidades de la mujer contempo-
ránea, a través de lentes de contacto de última 
generación que solucionan las defi ciencias de vi-
sión más comunes”, explicó Melanie Devlyn, pre-
sidente del Consejo de Administración, Devlyn.

Estos lentes de contacto cuentan con una gran 
innovación y tecnología en sus materiales per-
mitiendo su uso por más tiempo en actividades 
cotidianas, que van desde ejercitarse, leer y tra-
bajar, adaptándose a los diferentes ritmos de vi-
da. “Las mujeres actuales se ven a sí mismas más 
independientes y orgullosas de todo lo que pue-
den lograr y que disfruten el espectáculo de la vi-
da en sus diferentes etapas y ámbitos, se ha con-
vertido en una de nuestras metas hoy en día”, co-
mentó Melanie Devlyn.

En este contexto, el grupo de ópticas más gran-
de de México, siguiendo con su misión de aumen-
tar la calidad de vida de las personas al mejorar su 
vista, hace énfasis en la importancia de visitar al 
optometrista una vez al año, ya que los chequeos 
regulares son esenciales para detectar y corregir 

La mirada de 
la mujer actual
Las mujeres pueden padecer diferentes tipos 
de problemas visuales por factores como la 
edad y cambios hormonales, que pueden 
afectar directamente su calidad de vida
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El cambio hormonal 
y edad afecta la vista
Las mujeres padecen de miopía 
astigmatismo más frecuente 
que los hombres.

Según un estudio realizado 
por la Red Epidemiológica 
Iberoamericana para la Salud 
Visual y Ocular (Reisvo) 
las mujeres presentan 
alteraciones refractivas 
(miopía, astigmatismo, entre 
otros padecimientos) con 
mayor frecuencia que los 
hombres.

La mujer puede padecer 
diferentes tipos de problemas 
visuales por factores como la 
edad y cambios hormonales, 
que pueden afectar 
directamente su calidad 
de vida. La mayoría de los 
problemas visuales se pueden 
diagnosticar fácilmente por 
medio de un examen de la vista 
y se consiguen corregir.
Redacción

Durante un taller de sensibilización sobre la ceguera, se les capacita a las personas, para que esto no sea un impedimento para realizar sus sueños.

Ganándose la vida a través de la música, a pesar de su problema de ceguera.

Las mujeres llegan a padecer diferentes problemas de la 
vista asociados con la edad o por problemas hormonales.

afecciones como la miopía, el astigmatismo o la 
vista cansada, por mencionar algunos.

Asimismo, con la fi nalidad de que más muje-
res y jefas de familia gocen de buena salud visual, 
la compañía cuenta con distintos programas de 
responsabilidad social como “Regala una buena 
visión”, en el que rehabilita lentes donados por 
clientes, empresas y proveedores para personas 
en situación vulnerable, los cuales son entrega-
dos en jornadas visuales.

Además, recientemente se unieron a la inicia-
tiva “No estás sola” para que toda mujer que se 
encuentre en una situación de peligro o insegu-
ridad pueda resguardarse en sus establecimien-
tos y usar la línea telefónica para realizar una lla-
mada a un contacto de confi anza.

Cabe destacar que Grupo Devlyn es el grupo de 
óptica más grande de México, cuenta con más de 
75 años de experiencia que los posicionan como 
líderes a nivel mundial en el mercado minorista 
de óptica. Actualmente, ha expandido su especia-
lización optométrica y oftalmológica, además del 
mayoreo de productos ópticos.El conjunto está 
formado por Devlyn Ópticas como la submarca 
principal, por Vetro y Optimart, Corvis.

La salud ocular 
y el embarazo
Durante el embarazo, al 
presentarse alteraciones 
hormonales, pueden generarse 
algunos cambios oculares; tal 
es el caso de una reducción 
en la presión intraocular, 
pueden aparecer o agravarse 
problemas visuales, sequedad 
ocular, deslumbramiento, 
hinchazón de los párpados 
fatiga ocular, la diabetes 
gestacional que provoca una 
visión borrosa, entre otros 
problemas.
Por Redacción

A lo largo  del embarazo se pueden 
registrar problemas de la vista.

Hoy somos 
capaces de 
atender las 

necesidades 
de la mujer 

contemporá-
nea, a través de 
lentes de con-

tacto de última 
generación que 
solucionan las 

defi ciencias 
de visión más 

comunes”
Melanie 
Devlyn

Presidente 
del Consejo de 

Administración, 
Devlyn

8 
Marzo

▪ Fecha en que 
se conmemora 

el Día Inter-
nacional de 

la Mujer, mo-
mento propicio 
para  impulsar 

el cuidado y 
la salud de 

las mujeres, 
especialmente 

el cuidado de 
sus ojos.
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Que tenga una iden-
tidad propia y que no 
parezca un grupo ar-
mando a la sazón de 
un líder ajeno a su 
don de mando.

Porque ahora, se-
gún las propias pala-
bras de algunos de sus 
operadores, hoy en 
día ya su estructura 

y su círculo está lleno de gente que “se hizo ton-
ta” y dejó solo a Barbosa cuando se dio el vere-
dicto fi nal del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Trife) sobre los comicios 
pasados y la gubernatura.

La molestia estriba en que cuando se supo que 
Barbosa había perdido la elección al gobierno del 
estado ante Martha Erika Alonso Hidalgo, la exgo-
bernadora de Puebla, muchos se olvidaron com-
pletamente del gallo de Morena.

Esos personajes se escondieron y le hicieron 
varios guiños a la entonces mandataria, con quien 
fi nalmente pactaron y negociaron algunas cosas.

Es por ello que existe un enojo generalizado 
entre muchos de los dirigentes barbosistas, quie-
nes hoy ven con cierto recelo la llegada de per-
sonajes que si bien tampoco golpearon sí se es-
condieron a la hora de darle la cara a la derrota.

Y entre estos impulsores de conveniencia es-
tán muchos políticos que ya están metidos con 
Barbosa, tanto del PAN como del PRI, del PRD 
y de la chiquillada.

Ojalá no pase lo que muchas veces ocurre en 
los partidos políticos y en la administración pú-
blica cuando se logra madurar un proyecto y se 
lleva al éxito: los oportunistas son los ganones y 
no así los verdaderos operadores.

Miguel Barbosa debe cuidar que su próxima 
administración no sea un grupo integrado por 
los mismos de siempre, aquellos que ya estuvie-
ron en el poder y que tienen mala reputación e 
imagen por haber cometido alguna pifi a grave.

Tampoco es conveniente que su gabinete pa-
rezca una sucursal de otros grupos políticos que 
han vuelto por la revancha al gobierno.

El futuro candidato de Morena requiere de un 
grupo político con sus propios principios, con sus 
propias ideas, estatutos, políticas, vida y obra.

Barbosa tiene que reconocerle a su gente to-
do el trabajo, esfuerzo y lucha que empleo para 
llevarlo hasta donde está ahora.

Es por ello que debe hacer un alto en el camino, 
detener su peligrosa avanzada, depurar a su gru-
po y evitar sumar a aquellos que lo negaron en su 
momento tres veces como lo hizo Pedro con Jesús.

Sus tres hombres más fuertes, Fernando Man-
zanilla Prieto, Eric Cotoñeto Carmona y Gabriel 
Biestro Medinilla, deben tenerlo claro.

De lo contrario aquello del mote del PRIMOR 
será toda una realidad.

Y ya todos conocemos que grupo del PRI po-
blano es el que se apresta a tomar Puebla si es que 
les dan manga ancha y margen de maniobra en 
el gobierno de Luis Miguel Barbosa.

En lo personal considero que el precandidato 
de Morena debe ser más cuidadoso, muy celoso 
y escrupuloso para reforzar sus fi las.

Hay mucho gatopardismo en Puebla.
Barbosa, no hay más, tiene que estar atento.

Un traidor en el PAN
En el PAN poblano, en lo que queda del moreno-
vallismo, se acaba de descubrir quién es el trai-
dor que fi ltra información, pasa datos, imágenes, 
y da pormenores de cada movimiento realizado 
en su partido, de su dirigencia.

Así es.
De los muchos arrepentidos panistas-more-

novallistas que se han entregado a sus adversa-
rios el más peligro, está comprobado, es él.

Y se llama Neftalí Salvador Escobedo Zoletto. 
Así es, nada más ni nada menos que el secretario 
general del PAN.

Don Chavita, al parecer, entrega un reporte con 
santo y seña a su titiritero en el gobierno, quien 
ya le prometió un futuro promisorio, económica 
y políticamente hablando, si le entrega con de-
talle todo lo que se dice y se hace en su partido.

Dice que ya le prometió, al menos, seguir tra-
bajando y viviendo del erario como lo ha venido 
haciendo en los últimos años.

Sus intenciones, las de ambos, es quedarse con 
el PAN estatal, sacudirse a Genoveva Huerta Vi-
llegas, actual presidenta panista en Puebla, y re-
fundar un nuevo partido, en el que el único amo 
y señor de la franquicia sea solo él y nadie más.

Me cuentan que el panista, ya considerado un 
traidor por algunos panistas, cayó en la trampa 
y se descubrió solo.

En Twitter: @poncharelazo

Der Besuch von Gerd 
Müller in Mexiko: Was 
kann man erwarten?

La peligrosa 
avanzada de Barbosa

¿Qué esperar de la visita 
de Gerd Müller a México?

El precandidato favorito 
de Morena al gobierno 
de Puebla, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, debe 
estar muy atento, muy 
pendiente y alerta para 
evitar que su grupo, la 
nueva clase política que 
pretende impulsar en el 
estado, no sea pan con lo 
mismo.

alfonso 
figueroa 
saldaña
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Diese Woche besucht der Chef des deuts-
chen Bundesministeriums für wirts-
chaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ), Gerd Müller, Mexiko, 
um zwei Hauptthemen zu erörtern: den 
Umweltschutz und die Maßnahmen der 
mexikanischen Regierung zum Klimawan-
del sowie die Schutz von Flüchtlingen.

In Deutschland ist das BMZ für die För-
derung der wirtschaftlichen Entwicklung 
sowohl intern als auch im Ausland durch 
internationale Zusammenarbeit verant-
wortlich. Ihre Mittel werden durch Pro-
jekte fi nanziert, die über die Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
und die Kreditanstalt für Wiederau¥ au 
(KfW) geleitet werden.

Die Zusammenarbeit zwischen Mexiko 
und Deutschland ist dynamisch und viel-
fältig. In Anbetracht der derzeit aktiven 
Projekte sowie der Projekte, die im Zei-
traum 2013-2019 beendeten, beträgt die 
bilaterale Zusammenarbeit, die Deuts-
chland Mexiko gewährt hat, eine Milliarde 
Euro, die sich auf neun Sektoren positiv 
auswirken: Energie, Abwasserentsorgung, 
Multisektor, Landwirtschaft, Finanzen, 
Staat und Zivilgesellschaft, Bildung, Pri-
vatwirtschaft und Gesundheit.

In Anbetracht dessen, dass Mexiko ein 
strategischer Partner der deutschen Zu-
sammenarbeit in Lateinamerika ist - ni-
cht nur bilateral, sondern auch dreiec-
kig -, ist der Besuch von Minister Müller 
im Kontext des politischen Übergangs in 
Mexiko von grundlegender Bedeutung. 
Die Dinge werden jetzt anders gemacht 
- oder zumindest ist es der Eindruck, der 
sie geben möchten -, also befi ndet sich die 
Zusammenarbeit zwischen Mexiko und 
Deutschland in einem konjunkturellen 
Moment ihrer Geschichte.

Wir dürfen nicht vergessen, dass die 
Förderung der internationalen Entwic-
klungszusammenarbeit eine der Verpfl i-
chtungen von Präsident Andrés Manuel 
López Obrador in außenpolitischen Ange-
legenheiten war. In diesem Sinne scheint 
die mexikanische Regierung am besten 

in der Lage zu sein, Gerd Müller zu em-
pfangen, da er der erste deutsche Beamte 
ist, der das Land o  ̄  ziell besucht.

In Bezug auf die Themen, die laut ei-
ner Pressemitteilung des BMZ von Mi-
nister Müller Priorität haben, ist es wi-
chtig, die Position Mexikos als Gastland 
für zentralamerikanische Flüchtlin-
ge und Migranten hervorzuheben. Zu-
mindest seit den achtziger Jahren wur-
de Mexiko zu einem “Durchgangsland” 
für Migranten, eine Situation, die manch-
mal die mexikanischen Behörden über-
traf und zu humanitären Krisen führte, 
wie sie im vergangenen Jahr infolge von 
den Migrantenkarawanen aufgetreten 
waren. Um die Kooperationsmöglichkei-
ten aus erster Hand zu erfahren, besucht 
Müller Menschenrechtszentren an der 
Grenze zu Guatemala.

Für die Entwicklung von Mexiko und 
Zentralamerika wird sich Gerd Müller 
auch auf die Förderung von Bildungspro-
grammen für junge Menschen konzen-
trieren. In diesem Sinne ist die Zusamme-
narbeit bei der dualen Ausbildung erwäh-
nenswert. Durch die GIZ unterstützt das 
BMZ die Konsolidierung des mexikanis-
chen dualen Ausbildungsmodells seit 2015, 
und obwohl dieses Projekt 2019 endet, 
ist es sehr wahrscheinlich, dass Vorke-
hrungen getro± en werden, um das Pro-
gramm zu erneuern.

Es ist sehr wichtig, den Dialog zu 
führen, um die deutsche Zusammenarbeit 
mit den Entwicklungszielen der mexika-
nischen Regierung in Einklang zu brin-
gen. Vor allem muss ein Konsens über er-
neuerbare Energien erreicht werden, der 
Sektor, in dem Deutschland mehr Geld 
investiert hat.

Müller wird mit Außenminister Marce-
lo Ebrard, Präsident López Obrador und 
Erzbischof Aguiar Retes zusammentre-
± en. Nächste Woche sprechen wir darü-
ber, was mit dieser ersten Annäherung 
zwischen Deutschland und der neuen 
mexikanischen Regierung passiert ist. 
Bis dahin.

Esta semana el titular del Ministerio de 
Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ) de Alemania, Gerd Müller, visita 
México con el fi n de discutir dos temas 
centrales: la protección al medio ambien-
te y las acciones del Gobierno mexicano 
en materia de cambio climático, y la pro-
tección a refugiados.

En Alemania, el BMZ se encarga de 
fomentar el desarrollo económico, tanto 
internamente como en otros países, me-
diante la cooperación internacional. Sus 
fondos operan mediante proyectos cana-
lizados mediante la Agencia de Coope-
ración Internacional alemana (GIZ) y el 
Banco de Reconstrucción Alemán (KfW).

La cooperación México-Alemania es 
dinámica y diversa. Tomando en cuenta 
los proyectos que se encuentran activos 
actualmente, así como aquellos que termi-
naron en el periodo 2013-2019, el monto 
de la cooperación bilateral que Alemania 
ha otorgado a México es de mil millones 
de euros, destinados a impactar positi-
vamente en nueve sectores: Energético, 
saneamiento de aguas residuales, mul-
tisectorial, campo, fi nanciero, Estado y 
sociedad civil, educación, sector priva-
do y salud.

Tomando en cuenta que México es un 
socio estratégico de la cooperación ale-
mana en América Latina –no sólo bila-
teral sino también triangular–, la visita 
del ministro Müller resulta fundamen-
tal en un contexto de transición política 
en México. Las cosas ahora se hacen de 
manera diferente –o al menos ese es el 
mensaje que se quiere transmitir– por 
lo que la cooperación México-Alemania 
se encuentra en un momento coyuntu-
ral en su historia.

No olvidemos que impulsar la coopera-

ción internacional para el desarrollo fue 
uno de los compromisos del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en mate-
ria de política exterior. En este sentido, 
el Gobierno de México parece estar en la 
mejor disposición de recibir a Gerd Mü-
ller, tomando en cuenta también que se 
trata del primer funcionario alemán que 
realiza una visita ofi cial al país.

Con respecto a los temas que, de acuer-
do con un comunicado de prensa del BMZ, 
son la prioridad del ministro Müller, es 
importante recalcar la posición de Mé-
xico como un país receptor de refugia-
dos y migrantes centroamericanos. Al 
menos desde la década de los ochenta, 
México se convirtió en “país de paso” de 
migrantes, situación que en ocasiones lle-
gó a sobrepasar a las autoridades mexi-
canas, creando crisis humanitarias co-
mo las que se dieron como consecuencia 
de las caravanas migrantes el año pasa-
do. Con el fi n de conocer de primera ma-
no las oportunidades de cooperación en 
este sentido, Müller visitará centros de 
defensa de los derechos humanos esta-
blecidos en la frontera con Guatemala.

Para el desarrollo de México y Cen-
troamérica, la apuesta de Gerd Müller se 
centrará también en impulsar programas 
educativos para los jóvenes. En este sen-
tido cabe destacar la colaboración en ma-
teria de formación dual. El BMZ, a través 
de la GIZ, apoya desde 2015 la consolida-
ción del Modelo Mexicano de Formación 
Dual y, aunque este proyecto fi naliza en 
2019, es muy probable que se hagan los 
arreglos para renovar el programa.

Es muy importante que se lleve a cabo 
el diálogo con el fi n de armonizar la coo-
peración alemana con los objetivos de de-
sarrollo del gobierno mexicano.
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a detalle...

La presidenta municipal 
de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca, 
aclaró: 

▪ Que el tiempo político 
de Morena es seguir 
haciendo historia 

▪ Y cualquier intere-
sado se podrá sumar a 
esta fuerza política, la 
cual aglutina a sim-
patizantes panistas, 
priistas, perredistas

▪ Pero sin perder de 
vista quiénes serán los 
que ocupen los cargos 
en el gobierno estatal

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cholula. Debido a un derrame de melaza, el Peri-
férico Ecológico, a la altura de Camino Real a Za-
valeta y Forjadores se vio afectado, por lo que más 
de 35 personas de Protección Civil de San Pedro 
y San Andrés Cholula tuvieron que actuar para 
evitar mayores accidentes en esta zona.

Por más de cuatro horas, esta vialidad se vio 
afectada por los trabajos de limpieza, así lo dio a 
conocer el titular de esta dependencia en el mu-
nicipio sanandreseño, Omar Pérez Torres, quien 
informó que personal de Protección Civil al mo-
mento de tener el reporte inició con la mitiga-
ción de riesgo debido a lo resbaloso que se vol-
vió la vialidad.

“Estamos trabajando con personal de ambas 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

San Andrés Cholula. Después de varias mesas 
de trabajo y negociación, Grupo Proyecta in-
demnizará a pobladores afectados por la cons-
trucción de la segunda etapa de las Laterales 
de la Vía Atlixcáyotl; sólo tomará unos días la 
liberación de permisos para seguir las obras.

Así lo dio a conocer, el secretario de Gober-
nación en San Andrés Cholula, Sergio Mirón 
Terrón, quien apuntó que la empresa se en-
cuentra en la disposición de cumplirle a los ha-
bitantes de los predios, que fueron expropia-
dos por el gobierno de Leoncio Paisano Arias, 
sin embargo, tras más de seis meses de enta-
blar pláticas se darán acuerdos consensuados.

“Afortunadamente ha habido disposición 
tanto de los afectados como de la empresa y 
el ayuntamiento está sirviendo de puente en 
ese asunto, que ya está apunto de resolverse. 
Hay mucha disposición, ya nada más es ge-
nerar los documentos necesarios para que se 
concluya la obra por la parte donde se paró y 
sea de forma voluntaria, consensada, sin las-
timar a nadie”.

Explico que Grupo Proyecta está trabajan-
do con el ayuntamiento y ha entendido que 
se debe indemniza a las personas afectadas, 
es decir poco más de 36 personas que vieron 
expropiado su patrimonio pero que ahora se-
rán resarcidos en este daño.

Sergio Mirón Terrón, recordó que Grupo 
Proyecta será el encargado de desarrollar la 
vialidad con recurso de este grupo empresa-
rial y la única aportación del ayuntamiento 
será en la solicitud de permisos y ciertas con-
traprestaciones a personas, además aclaró que 
en esta ocasión esta vialidad dará acceso a los 
propios habitantes de Cacalotepec.

Ocasiona caos  
un derrame        
de melaza en  
el Periférico 
El percance fue en Periférico Ecológico, a la 
altura de Camino Real a Zavaleta y Forjadores; 
apoyó Protección Civil de Cholula 

Sólo tomará un par de días la liberación de permisos 
para continuar con las obras.

Karina Pérez realizó la “Jornada de Valor” en la junta auxi-
liar de San Francisco Acatepec.

Por Alma Liliana Velázquez 

Coronango. Con la fi nalidad 
de mejorar la imagen urba-
na en el municipio, llegó a la 
junta auxiliar de San Martín 
Zoquiapan el programa “Te 
quiero Coronango”, donde 
se pintarán ocho mil metros 
cuadrados de fachadas de es-
ta localidad, así como cinco 
iglesias de todo el munici-
pio, entre éstas la de la ca-
becera municipal.

Este programa inició des-
de hace un par de semanas en la cabecera mu-
nicipal y con más de 50 millones de pesos se 
plantea la dignifi cación de la infraestructura 
urbana con el pintado de las fachadas de las 
viviendas e iglesias de la comunidad, esto de 
forma gratuita.

“Queremos mejorar la imagen urbana del 
municipio, como gobierno estamos compro-
metidos en trabajar y necesitamos el apoyo de 
los ciudadanos para que se sumen al cuidado 
de las fachadas y contribuyan a tener un me-
jor Coronango”, expresó el edil del munici-
pio, Antonio Teutli Cuautle al hacer el arran-
que de este programa.  

San Martín Zoquiapan es la primera jun-
ta auxiliar benefi ciada con este programa de 
dignifi cación de fachadas donde los ciudada-
nos deberán autorizar que se cumpla con es-
te propósito bajo una paleta de colores que va 
conformada por tonos amarillo, café y verde, 
esto con el fi n de evitar malas interpretacio-
nes por un posible uso partidista.

Además de la mejora de imagen contará con 
pavimentación con cemento hidráulico de la 16 
de septiembre, así como el cambio de drenaje, 
“seguimos trabajando en benefi cio de nuestra 
gente y comenzamos a mejorar el entorno”.

Llega a Zoquiapan 
el programa “Te 
quiero Coronango”

Indemnizarán 
por afectaciones 
de laterales de 
Vía Atlixcáyotl

Espacios, para 
los militantes de 
Morena, opina
Karina Pérez
La edil de San Andrés Cholula 
inauguró la cuarta edición del 
Programa “Jornada de Valor”
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas /Síntesis

San Andrés Cholula. La alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca, consideró que pe-
se a la suma de perfi les de otras fuerzas políticas 
a Morena, los espacios deberán ser para la gente 
que ha militado con mayor historia y lucha para 
alcanzar la transformación que el estado requiere.

Tras encabezar la ceremonia cívica de marzo, 
así como la cuarta edición del Programa “Jornada 
de Valor”, expresó que los espacios deben estar 

dados a la gente que le costó que hoy Morena sea 
próximamente gobierno en el estado de Puebla.

“Ellos saben que Morena va a ser gobierno en 
el estado de Puebla, a raíz de eso muchas fuerzas 
políticas han llegado a refrendar, hay perfi les bue-
nos, malos”, externó la alcaldesa, quien reiteró 
que la militancia y base tiene claro que no habrá 
cabida para perfi les que dañen al estado de Pue-
bla con intereses particulares.

Reiteró que antes de cualquier perfi l están los 
militantes de Morena “de todo lo bueno y lo ma-
lo resulta algo, quiero ver que resulta de este en-
cuentro”.

Dejó en claro que el 
tiempo político de Mo-
rena es seguir haciendo 
historia y cualquier in-
teresado se podrá sumar 
a esta fuerza política, la 
cual aglutina a simpati-
zantes panistas, priistas, 
perredistas, pero sin per-
der de vista quienes se-
rán los que ocupen los 
cargos en el gobierno es-
tatal. “Bienvenidos per-
fi les que lleguen a sumar 
y no a apropiarse de los 
espacios que son para la 
gente de Morena”.

Obra en Acatepec
La edilesa sanandreseña 
hizo entrega de obras en 
San Francisco Acatepec, 
donde inauguró la rehabilitación de la explana-
da de la presidencia, así como la ampliación del 
drenaje sanitario en la calle Teziutlán.

Al respecto, Karina Pérez expresó que a lo lar-
go de cinco meses se busca cubrir el mayor nú-
mero de necesidades básicas, ya que se usaban 
fosas sépticas y en lluvias se generaban situacio-
nes de salud.

PROTESTAN CONTRA 
CONVERSIÓN DE 
LA TÉCNICA 71
Por Alma Liliana Velázquez

Cuautlancingo. Luego de que la SEP anunciara 
que la Escuela Secundaria Técnica 71, ubicada 
en San Lorenzo Almecatla, junta auxiliar de 
Cuautlancingo se convertiría en una escuela de 
talentos de la mano de Fundación Azteca, padres 
de familia de esta localidad protestaron con 
el cierre de vialidades para exigir que sus hijos 
tengan cabida en la institución.

Los manifestantes señalaron que desde 
que se fi rmó el convenio el año pasado, se 
acordó que sus hijos tendrían preferencia en 
la institución educativa, sin embargo, la SEP ha 
girado invitaciones a estudiantes de diversas 
partes del estado y al ser la única escuela en la 
junta auxiliar, temen que sus hijos tengan que 
irse a otras escuelas.

“Nosotros somos acá del pueblo, y ya la 
escuela tiene cupo lleno porque les dieron 
invitaciones y ahora nos dicen que tenemos que 
irnos a Misiones”, acusaron los manifestantes 
quienes dejaron en claro que con recurso de 
los padres de familia es como han generado el 
crecimiento de la institución educativa, por lo 
que dijeron sentirse despojados.

Exigieron que 
autoridades de SEP 
tome cartas en el 
asunto y garantice el 
cupo de sus hijos en 
esta escuela que será 
de talentos, ya que 
aseguran que pese 
a las promesas que 
se hicieron para este 
proyecto no se ha 
refl ejado en mejoras 
de la institución y la 
matricula será menor 
para los jóvenes de 
esta localidad.

Se tienen reportes de que alrededor de las 04:00 horas, un camión que transportaba melaza sufrió un percance y derramó también miel negra sobre el asfalto. 

Trabajos de 
limpieza toman horas
La melaza fue derramada por más de un 
kilómetro, por lo que los trabajos de limpieza 
tomaron varias horas, por lo que se vivió un 
intenso tráfi co, ya que sólo se habilitó el 
paso en un solo carril a fi n de evitar que los 
automovilistas transitarán sobre la melaza y sus 
vehículos sufrieran daños por lo resbaloso de la 
vialidad.
Por Alma Liliana Velázquez 

dependencias y se han sumado 
elementos de Servicios Munici-
pales a fi n de abatir los riesgos 
de mejor manera”, anticipó Pé-
rez Torres.

Esta melaza fue derramada 
por más de un kilómetro, por lo 
que los trabajos de limpieza to-
maron horas, por lo que se vivió 
un intenso tráfi co ya que sólo se 
habilitó el paso en un solo carril 
a fi n de evitar que los automovi-
listas transitarán sobre la melaza 
y sus vehículos sufrieran daños 
por lo resbaloso de la vialidad.

Acompañado del titular de 
Protección Civil de San Pedro 
Cholula, Rodolfo Fierro ambas 
dependencias iniciaron estas ac-
ciones con la limpieza de la zo-
na, “deben manejar con cuidado, seguimos tra-
bajando para sacar en el menor tiempo posible 
estos trabajos”, dijo Fierro.

Estamos traba-
jando con per-

sonal de ambas 
dependencias 
y se han suma-
do elementos 
de Servicios 
Municipales 

a fi n de abatir 
los riesgos de 
mejor manera”

Omar Pérez 
Torres

Titular de
Protección 
Civil en San

Andrés Cholula

50
millones

▪ de pesos se 
plantea para 
dignifi car la 

infraestructura 
urbana de la 
junta auxiliar 

de San Martín 
Zoquiapan

pacto

Los padres de familia 
manifestantes 
señalaron: 

▪ Que desde que se 
fi rmó el convenio el año 
pasado

▪ Se acordó que sus 
hijos tendrían prefe-
rencia en la institución 
educativa
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Por Jesús Macuil
Foto: Especial /  Síntesis

 
Atlixco. Después de 24 años de que “La Concha” 
cerrara sus puertas, el Movimiento Antorchista 
volvió a darle vida a los espacios que ocupara la 
emblemática fábrica, una de las más importantes 
del país y lugar en donde alguna vez se fabricó tela.

El emblemático recinto es actualmente un dis-
tintivo del antorchismo en la región, ya que con 
el paso del tiempo la organización ha trabajado 
para restaurar algunos espacios e impulsado ac-
tividades culturales y deportivas, como torneos 
deportivos, clases de canto, baile, poesía y danza, 
recientemente abrieron una prepa abierta y la es-
cuela de música “Cuicacalli”, que funciona como 
extensión del conservatorio de Puebla; “se llevan 
a cabo eventos musicales y recreativos siguien-
do con los lineamientos de nuestra organización: 
educar y concientizar a los niños, jóvenes y adul-
tos el amor a las disciplinas artísticas y deportivas 
para fomentar un espíritu de lucha y de trabajo”.

Denisse Espinoza, una mujer atlixquense de 
69 años y estudiante del Centro Cultural y De-
portivo “La Concha”, tiene tres semanas de ha-
berse integrado a las clases de música. Doña De-
nisse nos habla de su experiencia, como asistente 
al concierto de piano de Leandro Avalle que or-
ganizó la comisión cultura de Antorcha en Atlix-
co el pasado 24 de febrero y como alumna de la 
escuela de música “Cuicacalli”.

¿Cómo fue que se integró a la escuela de músi-
ca de “La Concha” y qué le pareció el concierto?
–Antorcha es un grupo que hoy descubro, para 
mí es una tercera dimensión. Yo toda mi vida he 
buscado algo maravilloso para mí y por prime-
ra vez en mi vida, Leandro Avalle me hizo sentir 
cómo despiertan mis sentidos, mis sentimientos. 
Es fabuloso. Yo no sé mucho de música, soy neó-
fita en este asunto, pero lo que sí sé es lo que él 

despierta; pero no solo eso, porque puedo sentir-
lo. Veo como se mueve en el piano y cuando toca 
canciones de Beethoven, su postura conmueve, 
se apropia de ello. Tengo tres semanas en la es-
cuela aprendiendo violín y me siento fantástica.

¿Usted cree que la cultura puede contribuir a la 
construcción de una nueva y mejor sociedad?
–Lo único que puedo decir es: Atlixco, niños, jó-
venes de Atlixco, aquí está la solución; queremos 
evitar drogas, vicios, aquí está el remedio. Ven-
gan al Centro Cultural y Deportivo “La Concha”, 
descubran en la música y en las artes todo lo bue-
no del ser humano y todo lo bueno que cada uno 
de nosotros tenemos. Los invito con todo mi co-
razón, dense la oportunidad.

¿Usted invitaría a las demás personas a que for-
men parte de los clubes culturales de Antorcha?
–Por supuesto. Es necesario. Dejemos la neurosis 
a un lado, ésta es la manera que podemos apoyar a 
nuestros hijos, entrado a esta parte de la música, 
despertando sus sentidos, hacemos que ellos ol-
viden hasta lo emocional. Todas las frustraciones 
que hay en la casa, con la música se pueden cu-
rar. Mamás, sociedad en general de Atlixco, den-
se la oportunidad de conocer esto. Tenemos ideas 
bien equivocadas y no sabemos de que existe es-
to, esta escuela es una extensión del Conservato-
rio de Puebla. Yo me siento orgullosa, me sien-
to muy a gusto y feliz, porque gracias a la músi-
ca, aún estoy descubriendo muchas cosas en mí.

¿Hay personas que satanizan a la organización, 
usted qué opinión tiene sobre Antorcha?
–La idea que se tiene de Antorcha es una idea muy 
equivocada. Yo, antes de venir, me detuve preci-
samente por esos comentarios, pero hoy soy una 
mujer que puede tomar sus propias decisiones. 
Ellos me pueden decir lo que quieran, pero si yo 
no soy eso, no tengo por qué temer. Un día me de-

Antorcha me
regaló vida,
dice Denisse

De la Sierra
no validará
un fraude
Partido del Trabajo realizará 
encuesta espejo para tener claridad
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Teziutlán. La precandidata del partido Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena) al gobier-
no del estado de Puebla, Nancy de la Sierra, seña-
ló que el Partido del Trabajo llevará a cabo una 
encuesta espejo para tener claridad y certeza de 
los resultados del proceso de selección de can-
didato que llevará a cabo la diligencia de More-
na en los próximos días.

En su visita a Teziutlán, la aspirante a la guber-
natura declaró que confía en el resultado de las 
encuestas, siempre y cuando exista transparencia 
y democracia. “No voy a validar un fraude inter-
no”, dijo en rueda de prensa con medios locales.

La encuesta, añadió, debe legitimar al candi-
dato. “Los que participamos debemos salir uni-
dos de este proceso y aceptar con madurez polí-

De la Sierra visitó Teziutlán, donde tuvo un encuentro con mujeres, y con campesinos en Tlatlauqui.

Atlixco alista
el Festival
de las Flores
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. A partir del 21 de marzo se realiza-
rá el Festival de las Flores, el cual abarca di-
versas actividades para el periodo vacacional 
de Semana Santa, el cual en esta ciudad es de 
gran importancia debido a todo lo que se rea-
liza con respecto al tema religioso.

Se espera durante este festival la llegada 
de 150 mil habitantes, así lo declaró el direc-
tor de Turismo, Miguel Cordero, quien señaló 
además que se confía en que la derrama eco-
nómica crezca principalmente en hospeda-
je y consumo en restaurantes de la ciudad.

Dentro de este festival está programado el 
tapete monumental que en este año tendrá 
la novedad de contar con un micro laberinto 
para que la experiencia sea más placentera; 
“vimos que la gente buscaba ser parte del ta-
pete y conservar este recuerdo, por ello aho-
ra se instalará un microlaberinto para que 
puedan entrar entre las flores a tomarse fo-
tografías”, apuntó.

Esta temporada se busca que todo se llene 
de flores, las casas, los balcones, los comer-
cios y hasta la comida, por ello una propues-
ta para los restauranteros del primer cuadro 
de la ciudad principalmente, fue crea plati-
llos con flores comestibles, esto con el obje-
tivo de que los visitantes consuman dentro 
de estos establecimientos por la novedad en 
la propuesta gastronómica.

Centro Cultural y Deportivo “La Concha” nació 
para brindar a los atlixquenses nuevos espacios

No es algo que 
me esperara 

ni que busqué, 
pero pondré 

mi mayor 
esfuerzo para 

hacer un mejor 
Atlixco”

Abraham 
Morales

Alcalde interino

Denisse Espinoza es estudiante en el Centro Cultural “La Concha”, tiene tres semanas de haberse
integrado a las clases de música.

Movimiento Antorchista volvió a darle vida a los espacios que ocupara la emblemática fábrica de Atlixco.

cidí a venir y me dijeron: no vayas, son antorchi-
tas, te obligan ir a desfiles, marchas, son rateros, 
son maleantes. Yo tenía unos vecinos que decían 
eso, pero hoy, comprendo perfectamente que ¡no 
son lo que dicen! Quitémonos esas ideas tontas 
y estúpidas de pensar que antorchistas son de lo 
peor, yo estoy tomando lo que Antorcha me está 
regalando a mí, a mis 69 años, me está regalando 

vida, yo disfruté mucho este concierto.

¿Usted le tenía miedo a los antorchistas?
–El miedo, hasta cierto punto, es sano; para po-
der enfrentar ese miedo, lo hice de una manera: 
viviéndolo en carne propia, y cuando lo compro-
bé, me di cuenta de que son puras ideas tontas, 
yo me negaba venir a Antorcha por la idea de la 
demás gente, pero yo sé que no me puedo dejar 
llevar por lo que se dice de Antorcha; hoy, ten-
go otra idea sobre eso y tengo que defenderla.

Un último mensaje a toda esa gente
que tiene miedo y no cree en Antorcha.
–Conozcan a Antorcha. Acérquense para que sa-
quen sus propias conclusiones. Invito a todo el 
público a venir a este Centro Cultural. Y yo les 
aseguro que su vida va a cambiar.

Vengan al 
Centro Cultural 

y Deportivo 
‘La Concha’, 

descubran en 
la música y en 
las artes todo 

lo bueno del 
ser humano”

Dejemos la 
neurosis… 
ésta es la 

manera que po-
demos apoyar 

a nuestros 
hijos, entrado 

a la música, 
despertando 
sus sentidos”

Denisse 
Espinoza

Atlixquense

Confío en el 
resultado de 

las encuestas, 
siempre y 

cuando exista 
transparencia 
y democracia. 
No voy a vali-
dar un fraude 

interno”
Nancy

de la Sierra
Aspirante 
morenista

tica el resultado”.
En el noveno día de precampaña, De la Sierra 

visitó la sierra Nororiental. En Teziutlán tuvo un 
encuentro con mujeres de la región y por la tar-
de se reunió con campesinos en el municipio de 

Tlatlauquitepec.
El día de mañana, la aspirante a la candidatu-

ra por Morena cerrará campaña en la capital con 
un encuentro en el que participarán diferentes 
sectores de la sociedad civil poblana.

El 21 de marzo inicia el Festival de las Flores, el cual 
abarca diversas actividades durante las vacaciones.

Morales Pérez
refrenda su
compromiso
Por Angelina Bueno/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. El presidente interino de este munici-
pio, Abraham Morales Pérez, negó en entrevis-
ta que exista la posibilidad de que deje el cargo 
para el cual fue designado por el cabildo el pasa-
do 2 de marzo del presente año, esto en el marco 
de su primera participación en un acto protoco-
lario y cívico del gobierno de Atlixco.

Informó que el fin de semana tuvo reuniones 
de trabajo con el equipo de Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, para continuar con el camino plantea-
do para el municipio en el Plan Municipal de De-
sarrollo y con todas las actividades que atañen al 
ayuntamiento.

Abraham Morales negó en entrevista que exista la posi-
bilidad de que deje el cargo de alcalde interino.

“Tengo el apoyo total del alcalde con licencia 
Guillermo Velázquez, para continuar al frente 
de esta administración, no es algo que me espe-

rara ni que busqué, pero pondré 
mi mayor esfuerzo para hacer un 
mejor Atlixco”, garantizó.

Velázquez avala designación
El presidente municipal con li-
cencia Guillermo Velázquez avaló 
la designación de Morales Pérez 
como alcalde suplente de Atlixco, 
decisión que el cabildo tomó el 
pasado sábado, derivado un pro-
ceso democrático.

Velázquez,destacó la capaci-
dad que Abraham Morales tie-
ne para conducir el rumbo del municipio, duran-
te el tiempo que dure la licencia solicitada, para 
buscar la candidatura del Partido Acción Nacio-
nal al gobierno del estado.

Por su parte, Abraham Morales agradeció la 
confianza que Velázquez Gutiérrez y sus com-
pañeros del cabildo depositaron en él, para con-
ducir las riendas de la administración munici-
pal y reiteró su compromiso con el bien común 
de los atlixquenses.

Nuevos 
espacios
El Centro Cultural y Deportivo “La Concha” nació 
con el objetivo de brindar a los jóvenes nuevos 
espacios en los cuales puedan desarrollar al 
máximo sus capacidades y habilidades.
Por Jesús Macuil



• 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•

12.MUNICIPIOS MARTES 5 de marzo de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/ Síntesis

Tehuacán. Con una serie de ac-
tividades se llevó a cabo el Car-
naval de San Nicolás Tetitzint-
la, tradición centenaria, llena de 
colorido, que se remonta a más 
de 120 años y ha perdurado de 
generación en generación.

Según integrantes del comité 
organizador, fueron miles los vi-
sitantes que arribaron a la junta 
auxiliar del municipio de Tehua-
cán, a la que acuden para ver dan-
zar a las diferentes cuadrillas de 
huehues, conformadas por per-
sonas de la tercera edad, adultos, 
jóvenes e incluso niños que, con 
disfraces y máscaras, dan un se-
llo inconfundible, convirtiéndo-
se en la principal y más autén-
tica atracción.

“Es así como desde el sába-
do anterior al miércoles de ce-
niza que marca el comienzo de 
la Cuaresma, los huehuetones 
cumplen parte de sus peniten-
cias, bailando y golpeándose en-
tre ellos a latigazos, para lavar 
sus pecados y pedir por el bien-
estar de su familia para el resto del año”, expli-
có Carlos Amado Lezama, uno de los principa-
les promotores de este evento jocoso e impreg-
nado de simbolismos.

Con más de una década de experiencia, el en-
trevistado afirmó que ésta es una costumbre que 
lejos de decaer “va en aumento” en aquel pueblo 
subalterno, mismo que es uno de los más impor-
tantes tanto en términos territoriales como po-
blacionales, dado que posee alrededor de 35 mil 
habitantes, asentados en 28 colonias y dos ins-
pectorías: San Vicente Ferrer y El Porvenir.

El festejo inicia con el desfile del diablo y la 
muerte por las calles de la población, continúa 
con el ritual de los huehues, la coronación de la 
reina y sus princesas y la quema del mal humor. 
Asimismo, resalta el desfile de carros alegóricos, 
huehues y comparsas que recorren no sólo la lo-
calidad sino también las principales avenidas de 
la ciudad de Tehuacán.

Historia y ritual de los huehues
La historia de los huehues -término náhuatl que 
significa anciano, en el sentido de sabio y experi-

Desborda fiesta 
Carnaval 
de San Nicolás 
Tetitzintla

Miles de personas 
arribaron a la 

celebración en la junta 
auxiliar del municipio 

de Tehuacán, en donde 
observaron a miles de 

huehues danzar 

Es así como 
desde el sá-

bado anterior 
al miércoles 

de ceniza 
que marca el 

comienzo de la 
Cuaresma, los 
huehuetones 

cumplen parte 
de sus peniten-

cias, bailando 
y golpeándose 

entre ellos a 
latigazos, para 
lavar sus peca-
dos y pedir por 
el bienestar de 
su familia para 

el resto del 
año”

Carlos Amado 
Lezama

Promotor del 
Carnaval 

Las cuadrillas de huehues son conformadas por personas de la tercera edad, adultos, jóvenes e incluso niños.

Resalta el desfile de carros alegóricos, huehues y comparsas, que recorren las principales avenidas de Tehuacán. El 
festejo inicia con el desfile del diablo y la muerte por las calles de la población.

mentado-, data de 1896, 
siendo los habitantes de 
esa época quienes efec-
tuaban la representación 
basándose en la Biblia, 
donde se decía que ha-
bía que hacer peniten-
cia antes de la llegada de 
la Cuaresma para puri-
ficarse de alguna forma 
y fue así como optaron 
por danzar  o bailar dis-
frazados y armados con 
látigos de cuerdo crudo 
con el que se golpeaban 
entre ellos como muestra 
de arrepentimiento por 
sus pecados cometidos 
durante el año anterior.

“Todavía hay como 
cinco o seis personas que 
desde hace 50 o 55 años 
se disfrazan de huehues”, 
aseguró Amado Lezama, 
al subrayar que son mu-
chos los jóvenes que ya 
han adoptado esta cos-
tumbre y se dan sus lati-
gazos, cuyos golpes –di-
jo- “no son fingidos, son 
reales y dolorosos”.

El vestuario
Por lo que toca al disfraz, se mencionó que cons-
ta de un sombrero de cartón adornado con papel 
negro, flores y listones de colores -que elabora el 
comité del carnaval días antes del ritual-, un pa-
ño para cubrir la cabeza y la boca, una máscara 
y un saco oscuro y por lo menos tres pantalones 
adicionales para amortiguar los golpes del chi-
cote de 1. 50 metros de largo, hecho de cuero cru-
do trenzado (mismo que hasta hace algunos años 
tenía puntas de plomo, pero, por su peligrosidad 
se dejó de usar) y la máscara que es fabricada de 
costal de ixtle con resistol y colores relucientes, 
barbas y dientes de chivo, elaborados por el señor 
Nicolás Catarino, nativo de este pueblo, quien a 
su muerte heredó a su hijo este oficio.

Reglas 
del ritual
El ritual tienen reglas, primeramente se forma la 
cuadrilla de huehues, se nombra una “madrota”, 
personaje representado por un hombre mayor de 
edad vestido de mujer, quien lleva a su espalda 
un rebozo con un muñeco que simula a su hijo, y 
porta un chicote para poner el orden y observar 
que los chicotazos acordados entre los huehues, 
así como el lugar y la forma de dar el golpe sean 
los pactados, en caso contrario,  tiene la autori-
dad para imponer el castigo correspondiente que 
consiste en un chicotazo por huehue, de tal ma-
nera que si la cuadrilla está compuesta por cua-
renta elementos, recibirá cuarenta chicotazos.

previo a días santos

Los huehues encarnan:

▪ La persecución de 
Cristo y el significado 
pagano es la diversión, 
alegría, música y regoci-
jo previo al recogimien-
to de cuaresma

▪ Aunque también tiene 
un significado ritual de 
fertilidad de la mujer y 
la tierra

▪ Es por ello que las 
mujeres no pueden 
participar y algunos 
hombres se visten de 
mujer

▪ La también llamada 
“fiesta de la carne” es 
una celebración popular 
que aún tiene vigencia 
y cuyos orígenes se 
remontan a la Edad 
Media, cuando se acos-
tumbraba que el pueblo 
diera rienda suelta a la 
diversión y la alegría 
durante los días previos 
a la Cuaresma

120 
años

▪ lleva de realizarse  el 
Carnaval de San Nicolás 

Tetitzintla, el cual ha 
perdurado de generación 

en generación
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14.EDUCATIVA

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Los procesos de innovación que ha implantado 
el área administrativa de la BUAP son parte de 
los esfuerzos permanentes para hacer más efi -
cientes la labor docente y la investigación, afi r-
mó el rector Alfonso Esparza Ortiz, durante el 
Informe de Resultados de Rosendo Demetrio 
Martínez Granados, titular de la Coordinación 
General Administrativa.

Entre estos resultados de la dependencia des-
tacan la certifi cación de gestión de calidad que 
recibió la BUAP bajo la norma ISO 9001:2015, 
por parte de la empresa AJA Registrars, además, 
el diseño del software de control documental pa-
ra reducir el consumo de papel en la Institución.

Ante directores de unidades académicas, re-
unidos en el Aula Virtual del Complejo Cultural 
Universitario, presentaron también sus infor-
mes Jaime Meneses Guerra, director de Recur-
sos Humanos; Margarita Trujillo Landa, direc-
tora del Círculo Infantil; y María Elena Sola-

Informe del titular 
de la Coordinación 
Administrativa 
Innovar para hacer más efi cientes la academia y la 
investigación: Alfonso Esparza Ortiz, rector BUAP

Seis de cada 
diez mujeres 
sufren de 
violencia

Con claroscuros 
llega Obrador a 
los 100 días 

Jóvenes:  
Morena 
ganará

Por Abel Cuapa
Fotos: Especial/Síntesis

La percepción que tienen los 
estudiantes en Puebla es que 
Morena ganará la elección a 
la gubernatura, según una en-
cuesta hecha por el Instituto 
de Ciencias Jurídicas de Pue-
bla (ICI). 

De acuerdo con la encuesta 
de opinión, el 40.41 por cien-
to ven como ganador a Movi-
miento de Regeneración Na-
cional, le sigue el Partido Ac-
ción Nacional con un 15.10%, 
mientras que un 15.51% di-
ce no saber quién ganará. El 
PRI quedó en un lejano 7.76% 

En cuanto al voto por el 
partido, no por el candidato, 
es de un 34.43 por ciento pa-
ra la coalición Juntos Hare-
mos Historia, por Puebla al 
Frente, que en este caso se-
ría solo el PAN, es de 20.08%, 
mientras que el PRI obtuvo 
un 11.89 por ciento.

En tanto, la preferencia en 
las elecciones para la guber-
natura, los jóvenes prefi eren a 
Morena con un 21.63 por cien-
to, pero para el PAN logra un 
20 por ciento, pero un grupo 
que dice no saber obtiene un 
26.94 por ciento.

Rodrigo Sánchez Torres, 
profesor del Instituto de Cien-
cias Jurídicas, explicó que, pe-
se a los números anteriores, el 
candidato que elijan los par-
tidos políticos será un factor 
importante para las próximas elecciones.

“Una vez que tengamos a los candidatos y 
a las coaliciones haremos otra vez este ejer-
cicio para tener mayor precisión; por el mo-
mento lo que podemos ver es que será cerra-
da la elección también”, explicó.

39 % estudiantes no confía en los partidos.

Por Abel Cuapa

De acuerdo con la Encuesta Na-
cional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (En-
direh), en el estado de Puebla 
el 64.3 por ciento de las muje-
res han declarado haber vivido 
al menos una situación de violen-
cia en su vida. El 35.7 por ciento 
de estos casos se han suscitado 
en el espacio público.

El estudio revela en la enti-
dad poblana existen tres millo-
nes 317 mil mujeres, tan solo en 
el municipio de Puebla hay 805 
mil 467 mujeres.

Al informar sobre que orga-
nizaciones civiles realizarán una 
Auditoría de Caminabilidad con 
Perspectiva de Género a efec-
tuarse el próximo 9 de marzo, 
Lizeth Mejorada, consejera de 
movilidad del municipio, asegu-
ró que “todas han sufrido violen-
cia en las calles, solo que no to-
das saben identifi carlo”.

En ese sentido, indicó que el 
estudio medirá los elementos de 
las calles que podrían abonar a 
una percepción de seguridad o 
inseguridad, el diseño de estas 
y su nivel de accesibilidad.“Lo 
que no está pensando nadie es 
que el diseño de las calles infl u-
ye en la violencia hacia las mu-
jeres. Lo que nosotras vamos a 
medir son distintos elementos 
técnicos; por ejemplo ¿En qué 
calles podemos correr?.

Por Abel Cuapa

A 100 días del gobierno del pre-
sidente de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, existen claroscu-
ros porque hasta la fecha no he-
mos visto que entre a la cárcel 
un “pez gordo”, analizó el direc-
tor del Instituto de Ciencias Ju-
rídicas de Puebla, Germán Mo-
lina Carrillo.

En entrevista, indicó que, el 
perdón que está alcanzado a Ro-
sario Robles, y está alcanzando a 
los del Odebrecht, y a los Duarte, 
esos son de los pendientes que 
tiene este gobierno, y que se pro-
metieron en campaña, pero no 
se han visto resultados.

Además, también existe et te-
ma de las gasolinas, el cual di-
jo que bajaría el precio, pero al 
momento seguirán con dichos 
costos.

“Falta mucho para trabar es-
te gobierno, aunque cien días es 
muy poco tiempo para darle una 
califi cación; yo creo que son co-
sas que han ido revolviendo se-
gún el presidente de levante ese 
día”, precisó el directivo.

Comentó que este periodo ha 
sido de muchos cambios.

Rosendo Demetrio  Martínez Granados, titular de la Coordinación General Administrativa rinde su Informe.

De acuerdo con la encuesta del 
ICJ, el 40.41% ve como ganador a 
Morena, seguido por el PAN

El próximo 24 de abril harán un simulador de elec-
ciones con los estudiantes con candidatos.

90% de la gente 
pierde dientes por 
malas prácticas
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

María Tadea Lovo Cáceres, estudiante del Pos-
grado en Odontología Restaurativa de la Upaep, 
obtuvo el segundo lugar en el 91st Annual Mee-
ting of the American Prosthodontic Society en la 
categoría de Clinical Digital Poster, celebrado en 
la ciudad de Chicago, Estados Unidos.

Lovo Cáceres presentó un cartel en el que com-
parte la rehabilitación completa que se basa en 
la reparación de piezas dentales que son míni-
mamente invasivas para poder brindar a los pa-
cientes una función estética y mantener la es-
tructura de los dientes sin generar un desgaste.

Estudiante de Posgrado de Odontología Upaep, obtiene 2º lugar en certamen celebrado en EU.

Son informes 
que he pedido 
se centren en 
resultados, en 
la innovación y 
a través de los 

cuales poda-
mos percibir 

los ahorros que 
esto genera 
en recursos 
fi nancieros, 

en tiempo, en 
trámites y en 
actividades 
que todos 

tenemos que 
organizar”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

no Hernández, titular de la Casa del Jubilado 
Universitario, dependencias que forman par-
te de la Coordinación General Administrativa.

El Rector Alfonso Esparza aclaró que, si bien 
estos informes no están previstos en la legisla-
ción universitaria, actualmente se promueven 
para que la comunidad de la BUAP tenga clari-
dad de lo que hace cada una de las dependencias.

“Son informes que he pedido se centren en 
resultados, se centren en la innovación y a tra-
vés de los cuales podamos percibir los ahorros 
que esto genera en recursos fi nancieros, en tiem-
po, en trámites y en actividades que todos te-
nemos que organizar”, dijo.

Añadió que en toda la Universidad se van 
a estar realizando estos ejercicios para cono-
cer a profundidad los avances en el área admi-
nistrativa: “Les vamos a pedir que nos enteren, 
que todos los funcionarios tengan esta infor-
mación, que los directores sepan qué es lo que 
se realiza y que nos demos cuenta de lo que se 
hace en muchas dependencias, que en ocasio-
nes escapa a nuestro conocimiento”, abundó.

Una vez que 
tengamos a los 

candidatos y 
a las coalicio-
nes haremos 
otra vez este 
ejercicio para 
tener mayor 

precisión; por 
el momento lo 
que podemos 

ver es que será 
cerrada la elec-
ción también”

Rodrigo 
Sánchez Torres
Profesor del Ins-

tituto de Ciencias 
Jurídicas

Expresó que se presentaron 50 carteles de dis-
tintas instituciones como la Universidad de Ba-
ja California, la UNAM, la BUAP, la UIC, NYU, 
la Universidad de Rochester, Loma Linda, Har-
vard, UCLA, hospitales pediátricos, entre otros.

En la conferencia de prensa María Tadea Lovo 
estuvo acompañada por CD. Manuel Ismael Pare-
des, profesor del Posgrado en Odontología Res-
taurativa y por Alfredo Balcázar Victoria, Coordi-
nador del Posgrado en Odontología Restaurativa.

En su intervención Manuel Ismael Paredes, 
apuntó que este tipo de trabajos odontológicos 
cada vez están teniendo una mayor demanda por 
parte de la población por el nivel de estrés que es-
tán presentando los pacientes, y que se ve refl e-
jado en el desgaste de los dientes por diferentes 
partes de la boca. Por lo tanto, reiteró que el tra-
tamiento es de mínima invasión y permite pre-
servar la mayor cantidad de piezas dentales y son 
tratamientos de nueva generación que no sólo se 
están realizando en México, sino en diferentes 
partes del mundo, principalmente en los Esta-
dos Unidos, además de que procuramos que los 

alumnos estén siempre a la vanguardia con los 
nuevos materiales y basándonos en las eviden-
cias científi cas.

Indicó que el desgate de las piezas dentales se 
debe a los altos índices de estrés, la existencia de 
mucho erupcismo, una fricción no normal en los 
dientes del paciente, por lo que requiere cada vez 
más de trabajos estéticos o exige de una mayor 
atención para mostrar una dentadura lo mejor 

posible. Agregó que este tipo de trabajos se vie-
ne probando desde hace 20 años atrás y cada vez 
se va mejorando.

Alfredo Balcázar Victoria, Coordinador del Pos-
grado en Odontología Restaurativa de la Upaep, 
acotó que en la actualidad se vive en una situa-
ción de estrés tan terrible que la gente arremete 
contra su propio organismo y parte de este refl e-
jo es la presencia de estos problemas.

ZAVALA Y ARDELIO 
PERJUDICAN A 
BARBOSA, ADVIERTEN
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El respaldo que le dieron Javier López Zavala y 
Ardelio Vargas al precandidato de Morena, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, en lugar de sumarle, 
le restan, porque dichos personajes no tienen 
buenos antecedentes.

Así lo consideró el director del Instituto 
de Ciencias Jurídicas de Puebla, Germán 
Molina, quien subrayó que dichos personajes 
representan un grupo importante de priistas 
hoy sumados a Morena, “es para no irse 
simplemente con el perdedor o para buscar 
posiciones”. 

Advirtió que, al alzarle la mano López Zavala 
a Barbosa le pueda originar que lo expulsen del 

El respaldo de Zavala y Ardelio Vargas a Barbosa, podría restarle.

PRI, aunque de este partido lo que queda es 
mínimo. “Esta suma o adhesiones se seguirán 
dando en los próximos días”.

Insistió que en el caso de Ardelio Vargas, 
por los antecedentes que trae, le va a restar 
en lugar de sumar a la proyección de Miguel 
Barbosa.Indicó que de ganar Luis Miguel 
Barbosa la candidatura y en todo caso la 
gubernatura, Ardelio y Zavala podrían llegar a 
ocupar un lugar en el gabinete estatal.

40.41 
Por ciento 

▪ Ven como 
ganador a 
Morena, le 

sigue el PAN 
con un 15.10%, 
mientras que 

un 15.51% dice 
no saber quién 
ganará. El PRI 

quedó en un 
lejano 7.76 por 

ciento. 

Es para no 
irse simple-

mente con el 
perdedor o 
para buscar 
posiciones” 

Germán Molina
Director 

del ICI

Una mutilación 
dental tempra-

na en pacien-
tes que es una 

odontología 
poco conser-
vadora, nos 
lleva a tener 
problemas” 

Alfredo 
Balcazar

Coordinador
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"Un disco hecho con pasión"
▪ La mexicana Rosy Arango promociona su más 
reciente producción "Mi nombre es México", en el 
cual rinde homenaje a la música tradicional como el 
mariachi, el son jarocho y huasteco, así como banda y 
norteña.
NOTIMEX /FOTO: ESPECIAL
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Espectáculos
Luke Perry, astro de “90210”,
muere tras derrame cerebral. 2

Arte&Cultura
Mariano Azuela, un novelista 
mexicano que dejó huella. 4

Música
Cancelan gira de Ryan Adams en Reino 
Unido e Irlanda. 2

"Dumbo"
CON ARCADE FIRE
AGENCIAS. La banda canadiense Arcade 
Fire grabó para Tim Burton una versión 
de la canción "Baby Mine", que en la 
película original de 1941 interpretó la 
actriz y cantante Be� y Noyes. El tema 
ha generado una gran polémica. – Especial

"¡Shazam!"
LANZA NUEVO TRAÍLER
AGENCIAS. A casi un mes de su estreno. DC 
Universe hace una nueva entrega de 
"¡Shazam!". La película está dirigida por 
David F. Sandberg a partir de un guion 
de Henry Gayden y una historia de 
Gayden y Darren Lemke. – Especial
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DE 2019
MARTES Y. Aparicio

VISTE PRADA 
EN PORTADA

AGENCIAS. Aunque la 
estrella de la cinta 

“Roma” no se haya hecho 
acreedora de la estatuilla 

dorada, tal parece que 
seguirá siendo un tema 

importante, ya que ha 
vuelto a aparecer en  

portada de una revista 
estadounidense.– Especial

Cardi B
HACE TRIBUTO 
A SELENA
AGENCIAS. Antes de su 
última presentación, la 
rapera Cardi B le dedicó 
unas cuantas palabras 
a la cantante fallecida, 
Selena Quintanilla 
Pérez, pues se 
encontraba en el lugar 
de origen de la famosa 
cantante. – Especial

KEITH FLINT

TRÁGICO TRÁGICO 
KEITH FLINT

TRÁGICO 
KEITH FLINT

TRÁGICO TRÁGICO 
FINALFINAL

VOCALISTA PRINCIPAL DE LA 
INFLUYENTE BANDA BRITÁNICA 

DE MÚSICA ELECTRÓNICA THE 
PRODIGY, FUE HALLADO MUERTO 

EL LUNES EN SU CASA CERCA 
DE LONDRES, INFORMÓ LA 

AGRUPACIÓN. TENÍA 49 AÑOS. 3
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Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Luke Perry, quien saltó a la fama como el chico 
rico y rebelde Dylan McKay en la serie televisi-
va "Beverly Hills, 90210", murió el lunes tras su-
frir un derrame cerebral masivo, dijo su publicis-
ta. Tenía 52 años.

Perry falleció rodeado de familiares y amigos, 
dijo el publicista Arnold Robinson. El actor estu-
vo hospitalizado desde el miércoles, cuando des-
pachadores del número de emergencias 911 en-
viaron ayuda médica a su casa en el área de Sher-
man Oaks en Los Ángeles tras recibir una llamada.

"La familia aprecia el fl ujo de apoyo y oracio-

nes que les han sido extendidas para Luke desde 
todas partes del mundo, y respetuosamente so-
licitan privacidad en este momento de gran do-
lor", dijo Robinson en un comunicado. Junto a 
la cama de Perry se encontraban sus hijos Jake y 
Sophie, su prometida Wendy Madison Bauer, su 
exesposa Minnie Sharp y su madre, Ann Bennett.

Durante tres temporadas Perry interpretó a 
Fred Andrews, el padre del personaje principal 
de Archie Andrews, en la serie "Riverdale" de The 
CW, una versión oscura del libro de historietas 
"Archie". Y tenía previsto volver para una cuar-
ta temporada.

El actor de "90210" Ian Ziering le rindió ho-
menaje en Twitter, donde admiradores y celebri-
dades recordaron a Perry y lo lloraron. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La agrupación Espera a los Lo-
bos, cuyos integrantes provie-
nen de los estados de Aguasca-
lientes, Guanajuato y Zacatecas, 
y mezclan diversos géneros con 
una base de rock, promocionan 
su video denominado “Ser la for-
taleza”, mientras alistan su pri-
mer EP.

Al respecto, el vocalista y fun-
dador de la banda, Omar Mon-
tañez, explicó a Notimex que el 
proyecto surgió a partir de la rup-
tura de su banda, Soy Suspenso, 
debido a que tenía la inquietud 
de incluir más géneros en una 
banda de rock, como el industrial, el rap y el trap.

Sin embargo, contactó a sus compañeros y ex 
integrantes de esa misma agrupación, Julio César 
Álvarez, en la guitarra principal, y Jerónimo Sar-
miento en la guitarra de ritmo, a quienes les pla-
ticó la nueva idea del proyecto a nivel nacional.

El primer sencillo que lanzaron es una can-
ción de romance llamada “Reina”, la cual desde 
noviembre de 2018 está en la plataforma YouTu-
be, aunque sin video, y lo grabaron con el bajis-
ta Luigi Ponce, de Lobuki Studios, el cual es un 
tema de rock con un poco de mariachi y de fol-
clore mexicano.

Mientras que el 31 de enero salió el segundo 
sencillo, pero acompañado del primer video de 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Una presentadora de la cadena Televisa en-
frenta fuertes críticas por pintarse la cara de 
marrón y usar una nariz prostética para pa-
rodiar a la actriz indígena mexicana Yalitza 
Aparicio.

Yeka Rosales recientemente publicó fotos 
y videos en redes sociales en los aparece con la 
cara pintada parodiando a la estrella de “Ro-
ma” nominada al Oscar.

La artimaña resalta el racismo que algu-
nos académicos dicen que los indígenas aún 
enfrentan en los medios de comunicación de 
Latinoamérica. Rosales defendió sus accio-
nes publicando en Twitter fotos con distin-
tos maquillajes, incluyendo con la cara pin-
tada de negro.

"Por siempre disfrutaré las en-
trañables memorias que compar-
timos los últimos treinta años 
", dijo Ziering. "Que tu viaje en 
adelante sea enriquecido por las 
magnífi cas almas que se han ido 
antes que tú, así como lo has he-
cho aquí con aquellos que dejas 
atrás".

Nacido y criado en el pueblo 
rural de Fredericktown, Ohio, Pe-
rry adquirió instantáneamente 
estatus de galán de Hollywood 
gracias a la exitosa serie juve-
nil "Beverly Hills 90210", que 
se transmitió de 1990 al 2000. 

Debutó en Broadway como Brad en el musical "The Roc-
ky Horror Picture Show".

En una entrevista en el 2006, contó que una de las cosas que lo inspiró para ser actor fue una foto de Paul Newman que su madre conservaba en su espejo.

 "La Voz... México" propuso la señal de Televisa desde 
2011 a 2018.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La editora invitada en el li-
bro “20 años del Vive Lati-
no”, Alejandra Jarillo, expli-
có que diversos artistas que 
han participado contaron las 
anécdotas que han vivido, lo 
cual también es un pretexto 
para hablar de la condición 
del rock nacional y del rock 
latinoamericano en México.

“Me sorprendió que en 
las entrevistas que hicimos 
a todos les dio mucho gusto 
rememorar, tuvieron que ir-
se 20 años atrás algunos de 
ellos, y decir cuando a mí me 
invitaron a un festival no entendíamos bien 
de qué se trataba, igual no nos interesaba mu-
cho, pero ya cuando estábamos ahí nos dimos 
cuenta de lo que signifi caba por primera vez 
participar en un festival”, contó a Notimex.

La joven recordó que en 1998 no había pre-
cedente en México de un Festival, cuyos ini-
cios pueden referirse a los conciertos que se 
hacían en Ciudad Universitaria a favor del Za-
patismo, cuando irrumpe en 1994 y un año des-
pués bandas mexicanas comenzaron a juntar-
se para tocar en el estadio de práctica de CU.

“Ese es un posible antecedente del Vive La-
tino, bandas que cantan en español y que tie-
nen el objetivo de ayudar, en esa época a las 
comunidades chiapanecas, de hecho, cobraban 
un kilo de arroz o de frijol o un Zapata, en esa 
época todavía se usaban los billetes de 10 pe-
sos, y fue cuando se juntaron por primera vez 
varios grupos para hacer un festival”, expuso.

Sin embargo, fueron acciones que no du-
raron mucho, hasta que apareció el Vive La-
tino, cuya convicción era enaltecer el rock en 
español, pero años después se comenzaron a 
introducir bandas anglosajonas y música re-
gional, trayecto que señaló, no ha sido fácil.

Alejandra Jarillo consideró que ha habido 
una evolución por parte del público, el cual al 
principio “estaba muy loco, como que iba a sol-
tar mucha adrenalina, incluso aventaban co-
sas al escenario y bajaban algunos artistas”.

PRESENTAN "COACHES" 
QUE INTEGRARÁN EL 
PROGRAMA DE"LA VOZ"
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los cantantes Belinda, Ricardo Montaner, Yahir y 
Lupillo Rivera son los "coaches" del programa de 
televisión "La Voz", que se estrenará este mes sin 
fecha confi rmada.

Durante la presentación de los "coaches", en 
las instalaciones de Azteca Novelas, Alberto 
Ciurana, director general de contenido y 
distribución de TV Azteca, agradeció que todos 
aceptaran la invitación de participar en la 

primera edición que se llevará a 
cabo en dicha televisora.

A Yahir, en específi co, 
le dijo: "Con emoción te 
digo, bienvenido de regreso 
a tu casa". Explicó que la 
escenografía aún está en 
proceso de construcción y 
adelantó que la transmisión 
será distinta a lo que México 
está acostumbrado.

"Una primera parte se estará 
transmitiendo los martes 
y miércoles, a partir de las 7:30 de la noche. 
Después, martes, miércoles y ju
eves. Esta será la forma en que 'La Voz' se 
presentará durante tres horas en cada una de 
sus emisiones", dijo Alberto Ciurana.

El mismo 
día que fue 

hospitalizado, 
Fox TV anunció 

seis nuevos 
episodios de 
"90210" con 

la mayoría de 
los actores del 
elenco original"

Notimex
Agencia

Al principio 
había muchos 

cuestiona-
mientos, inclu-
so se decía que 

ya no era tan 
latino, pero es 
justo parte de 

la evolución del 
festival"

Alejandra 
Jarillo
Editora

Este año la agrupación espera sacar el EP llamado "La 
ilusión de control".

Será la primera 
vez que el 

formato de "La 
Voz" se realiza-
rá en Televisión 

Azteca tras 
siete ediciones 

en Televisa"
Notimex

Agencia

la banda, denominado “Ser la fortaleza”, el cual 
también ya está en la plataforma de videos y ha 
merecido diferentes opiniones.

“Contiene trap, metal, solos de guitarra y coros 
melódicos, como versos rapeados, lo cual cumplió 
el objetivo de sorprender a la nueva audiencia a 
quienes nos seguían de otras bandas”, consideró.

Ahora, ya con una alineación completa, ya que 
a ellos se unió el baterista Maurilio Muñoz, están 
trabajando duro para sacar un EP de seis o sie-
te canciones, ya que desean ver la respuesta del 
público antes de sacar un disco.

Además de hacer un tour por el Bajío y cier-
tas metrópolis, tienen planeadas algunas presen-
taciones en León, Guanajuato, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Fresnillo, Zacatecas, y la capital 
mexicana. La base de la banda siempre ha sido el 
rock, aseguró Omar.

Tienen planea-
das algunas 

presentacio-
nes en León, 
Guanajuato, 

San Luis Poto-
sí, Aguascalien-

tes, Fresnillo, 
Zacatecas, 
y la capital 
mexicana"
Notimex

Agencia

Rosales fue criticada de inmediato por "la payasada" 
que muchos califi caron de racista.

Muere actor 
por derrame
Luke Perry el astro de "Beverly Hills, 90210", murió a 
los 52 años en un hospital por derrame cerebral

brevesbreves

Música / Cancelan gira de 
Ryan Adams
La próxima gira del cantante Ryan 
Adams por el Reino Unido e Irlanda 
está cancelada. SJM Concerts dijo el 
reembolso de los boletos adquiridos 
de vendedores autorizados será 
procesado hacia el fi nal del día el lunes. 
Los compradores tendrán que esperar 
un poco para ver la transacción en sus 
cuentas. La cancelación se produjo 
luego que el New York Times reportó 
acusaciones de conducta sexual 
inapropiada contra Adams.
Notimex/Foto: Especial

breves

Cine / “Feliz día de tu muerte 
2” lidera taquillas
La película “Feliz día de tu muerte 2”, 
dirigida por Christopher B. Landon, 
se colocó como la más taquillera del 
fi n de semana en México, al recaudar 
22.3 millones de pesos y registrar la 
asistencia de 412.9 mil personas. Por 
otra parte, la Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfi ca (Canacine) 
del 1 al 3 de marzo, la cinta “Venganza”, 
se ubicó en el segundo lugar con 
recaudaciones de 16.5 millones de pesos 
y 227.8 mil asistentes.
Notimex/Foto: Especial

Evolución en  
“20 años del 
Vive Latino"
Este encuentro fue el precursor 
de festivales y  algunos artistas

"Espera a los 
Lobos" lanza  
nuevo video

Televisa, en el 
ojo del huracán 
por parodia



Datos curiosos
Un par de curiosidades de 
la banda británica y del 
vocalista  Keith Flint:

▪ Algunas compañías de 
videojuegos han puesto 
en las bandas sonoras de 
sus juegos, algunos temas 
de The Prodigy, como 
Need for Speed: Most 
Wanted Con "You Will Be 
Under My Wheels", Need 
for Speed: Shi  Con "Run 
With The Wolves" y Motor 
Storm: Arctic Edge Con 
"Omen".

▪ El cantante Keith Flint 
era un fan absoluto de 
las motocicletas y del 
campeonato de MOTOGP. 
Tanto es así, que tuvo su 
propio equipo de carreras 
llamado Team Traction 
Control.

Flint era la imagen de la banda, cuyos éxitos de la década de 1990 "Firestarter" y "Breathe" eran una escandalosa fusión de música tecno, breakbeat y acid house.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Keith Flint, vocalista principal de la infl uyente 
banda británica de música electrónica The Pro-
digy, fue hallado muerto el lunes en su casa cerca 
de Londres, informó la agrupación. Tenía 49 años.

El cofundador de The Prodigy Liam Howlett 
dijo en Instagram que Flint se suicidó el fi n de 
semana.

"Estoy aturdido... confundido y desolado", es-
cribió.

La policía confi rmó que el cuerpo de un hom-
bre de 49 años fue hallado en una casa en Brook 
Hill, al noreste de Londres. Las autoridades dije-
ron que estaban tratando el deceso como no sos-
pechoso y que enviarían un reporte al médico fo-
rense, una práctica estándar en casos de muer-
tes violentas o inexplicables.

Flint era la imagen de la banda, cuyos éxitos 
de la década de 1990 "Firestarter" y "Breathe" 
eran una escandalosa fusión de música tecno, 
breakbeat y acid house.

The Prodigy vendió 30 millones de discos, ayu-
dando a llevar la música de rave de una comuni-
dad insular de fi esteros a una audiencia inter-
nacional. Siete de sus álbumes encabezaron las 
listas de popularidad en Gran Bretaña, el más re-
ciente de ellos "No Tourists" de 2018.

Flint era conocido por su energía escénica fre-
nética y por su distintivo look, siempre con deli-
neador negro y el pelo peinado en dos picos co-
mo cuernos.

"Un verdadero pionero, innovador y legenda-
rio", dijo la banda en un comunicado al confi r-
mar el deceso. "Lo extrañaremos por siembre".

Keith Charles Flint nació el 17 de septiembre 
de 1969 en el este de Londres y de niño se mu-
dó a la ciudad de Braintree, Essex, donde años 
después conoció a Howlett en un club nocturno.

Formada a principios de los 90, The Prodigy 
era conocida tanto por su postura contestataria 
como por su música. Sus miembros criticaron 
abiertamente la ley británica sobre justicia pe-
nal y orden público de 1994, que prohibió los ra-
ves popularizados a fi nes de los 80 durante el lla-
mado Segundo Verano de Amor.

El dúo electrónico Chemical Brothers tuiteó 
que Flint fue "un líder increíble y verdaderamen-
te auténtico que será extrañado".

El rapero Dizzee Rascal recordó que fue telo-
nero de The Prodigy en el 2009 y dijo que Flint 

La búsqueda de una autenticidad
▪ La imagen pública de Flint le enlaza directamente con el nihilismo autodestructivo de íconos anteriores 
como Sid Vicious o Kurt Cobain, obsesionados todos ellos en la búsqueda de una expresión original y 
auténtica que hiciera estallar los moldes del escenario musical.

"fue una de las personas más amables que he co-
nocido... toda la banda lo fue. Cuando hablamos 
de escenario, pocas personas pueden conducir 
un espectáculo como él. Estoy orgulloso de de-
cir que lo vi con mis propios ojos"..

The Prodigy
La banda The Prodigy es un grupo británico de 
música electrónica, formado por Liam Howlett 
(compositor/teclados), y Maxim (MC/vocalista). 
Leeroy Thornhill (bailarín) también fue miem-
bro de la banda desde 1990 hasta el año 2000. 
Una vocalista y bailarina llamada Sharky tam-
bién se asoció brevemente con la banda en sus 
comienzos, esta bailarina actuó con ellos en va-
rios clubs nocturnos de estilo electrónico. The 
Prodigy disfrutó de un gran éxito comercial a fi -
nales de la década de los 90s y comienzos de los 
2000s. Y son considerados pioneros en el género 
de música electrónica conocida como "big beat". 
"The Prodigy" han evolucionado y tocado varios 
estilos a lo largo de su carrera, siempre distin-
guiéndose por elevar su estandarte musical de 
corte muy energético, con canciones techno que 

involucran infl uencias y actitud punk.
La banda fue creada por Liam Howlett en 1990 

en Braintree, Essex, en Londres, Inglaterra. Han 
vendido más de 25 millones de discos en todo el 
mundo, y han ganado diversos reconocimientos 
entre los que destacan los Brit Awards, MTV Vi-
deo Music Awards, Kerrang! Awards, MTV Euro-
pe Music Awards y han sido nominados un par de 
ocasiones para los Grammys. El sello de la ban-
da es usar y combinar diversos estilos musicales 
que abarcan estilos como el rave, hardcore tech-
no, industrial, breakbeat, big beat, metal indus-
trial y punk.ó Hanks.

Comienzos de Keith Flint
Originalmente Flint era el bailarín de la banda, 
pero no fue hasta 1996 donde hace su primera 
aparición como cantante en el sencillo «Fires-
tarter». En el video de este, muestra un nuevo 
look punk de Flint.

En el álbum de 1997, The Fat of the Land con-
tó con las voces de Flint de varias pistas, entre 
ellas, Breathe", "Serial Thrilla", "Fuel My Fire" 
y "Firestarter". 

La banda expresó en un comunicado su "profundo shock 
y tristeza" por el fallecimiento de Flint.

Con profunda 
conmoción y 

tristeza pode-
mos confi rmar 

la muerte de 
nuestro her-

mano y amigo, 
Keith Flint. 
Un pionero 

auténtico, un 
innovador y 
una leyenda. 

Le echaremos 
siempre de 

menos"
Comunicado

The Prodigy

49
▪ años de edad 

tenía Keith 
Flint, quien 

nació en Bra-
intree, Essex, 

Inglaterra el 17 
de septiembre 

de 1969

MARTES
5 de marzo de 2019

Síntesis
.03 portada

Muere el cantante de la banda electrónica The Prodigy, 
el británico Keith Flint, a los 49 años; su compañero, Liam 
Howlett declaró que fue suicidio, aunque aún no se confirma

Trágica muerte 
del vocalista de
The Prodigy
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Escritor mexicano que con su novela "Los de abajo", y sus narraciones, dio forma 
a la “Novela de la Revolución Mexicana”, de la que fue el iniciador y principal 

exponente junto con Martín Luis Guzmán

• EDICIÓN: JACQUELINE ISLAS/AGENCIAS 
• FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

• DISEÑO: MARYCRUZ CAMACHO BALDERAS

Mariano Azuela nació 
en Lagos de Moreno, 
Jalisco, México, el 1 

de enero de 1873. Estudió medicina 
y se graduó como cirujano en 
Guadalajara en 1898. Se hizo famoso 
por sus obras ambientadas en el 
periodo de la revolución mexicana 
y algunas de sus obras tempranas 
como “Los fracasados” (1908), y 
“Sin Amor” (1912), contienen todos 
los rasgos que caracterizan a su 
obra: sátira social, crudo realismo 
expresivo y construcción clásica de 
la novela.

Fue en el gobierno de Francisco 
Madero, cuando Azuela fue 
nombrado jefe político en Lagos, 
y posteriormente director de 
Educación en Jalisco. En 1913 se 
incorporó como médico militar al 
ejército de Pancho Villa con el fi n de 
apoyar la revolución.

Posteriormente viajó a Estados 
Unidos y en El Paso, Texas, escribió 
su famosa novela “Los de abajo”, que 
comenzó a publicar por entregas en 
diciembre de 1915 en un periódico 
local mexicano, El Paso del Norte. 
Años más tarde la novela alcanzó 
gran difusión en el extranjero y se 
tradujo a ocho idiomas.

En 1942, la Sociedad Arte y 
Letras de México le otorgó el Premio 
de Literatura. El 8 de abril de 1943, 
ingresó como miembro fundador a 
El Colegio Nacional. Falleció en la 
Ciudad de México el 1 de marzo de 
1952 y fue sepultado en la Rotonda 
de las Personas Ilustres.

MARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANO “En mis novelas 
exhibo virtudes 
y lacras sin 
paliativos ni 
exaltaciones, 
y sin otra 
intención 
que la de dar con 
mayor fidelidad 
posible una 
imagen fiel de 
nuestro pueblo 
y de lo 
que somos”

AZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELA
Azuela se interesó en el 
realismo, pero también 
intentó conciliar el arte 
social con un estilo 
vanguardista

Inició un estilo nuevo 
acorde con la lucha 
armada en la que 
destacan los cuadros 
rápidos, violentos y 
realistas

Escribió ensayos de 
crítica literaria como 
“Cien años de novela 
mexicana” (1947), 
así como algunas 
adaptaciones 
teatrales de 
sus novelas
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Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El encargado de la Guardia Nacional podría ser 
un militar inactivo, uno en retiro o un civil, se-
ñaló esta mañana el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien destacó que para la ope-
ración de esta corporación se dispone de 40 mil 
efectivos que garantizarán la seguridad pública, 
pero de ellos 30 mil están en actividades admi-
nistrativas.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, 
dijo que tras la aprobación de la reforma consti-
tucional en el Congreso de la Unión para crear la 
Guardia Nacional, espera que en breve también 
sea avalada en por lo menos 17 cámaras de dipu-
tados estatales para que entre en vigor.

Subrayó que una vez aprobada la reforma en 
los Congresos estatales, tal vez esta misma sema-
na, la cifra de elementos podría aumentar a 50 
mil agentes para abarcar más regiones del país.

La reforma constitucional sobre la Guardia 
Nacional, dijo López Obrador permite que cual-

quier persona esté a cargo del 
nuevo organismo de seguridad, 
sea militar inactivo, uno en re-
tiro o un civil.

“Ya queremos resolver esto 
con Marina y Ejército. Podemos 
llevar a cabo operativos para con-
tar con mayor presencia en re-
giones donde se dispara la vio-
lencia, porque ahora no es su-
fi ciente”.

El Ejecutivo federal indicó 
que una vez aprobada y en vi-
gor, la Guardia Nacional busca 
homologar sueldos y prestacio-
nes entre los integrantes que vendrán de las po-
licías Federal, Militar y Naval, para que perciban 
el mismo sueldo y garantías, pues actualmente 
los salarios son mejores en la federal que los de 
los soldados, pero en la milicia hay mejores pres-
taciones.

El presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, dijo que no está preocupado por un 

presunto atentado a su persona y aseguró que 
desconoce algún informe de un posible envene-
namiento durante su campaña. Actualmente, re-
lató, come donde sea, lo mismo en fondas que en 
restaurantes.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, 
afi rmó que siempre come en los lugares que vi-
sita: “No tengo ningún informe sobre ese asun-
to... hasta hoy me estoy enterando y no hay pre-
ocupación por eso. Voy a restaurantes, a fondas, 
donde me atienden muy bien tanto los chef co-
mo los trabajadores de hoteles, restaurantes y 
les tengo toda la confi anza. No hay ningún ope-
rativo especial para que alguien esté al pendiente 
de lo que vamos a comer, comemos lo que hay”.

Anunció que el próximo lunes se informará a 
los ciudadanos sobre el estado de la administra-
ción pública y las acciones que se han realizado 
en los primeros 100 días de su gobierno, y lo que 
se va a seguir haciendo. Aseguró que ya se acabó 
con la corrupción tolerada desde la élite.

Militar retirado 
podría dirigir la 
guardia: AMLO
López Obrador desconocía la versión sobre un 
posible envenenamiento en su contra

UNAM PRESENTA 100 
PROPUESTAS AL PND
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El rector de la UNAM, Enrique Graue 
Wiechers, entregó al titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos 
Manuel Urzúa Macías, 100 propuestas del 
Programa Universitario de Estudios del 
Desarrollo (PUED) para el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2019-2024.Esto en el marco 
de la consulta para la elaboración de este 
documento.

Gobierno asume compromiso para proteger a mujeres 
agraviadas, asegura  López Obrador.

Personas desplazadas por cártel de "Los Rojos" en 
Guerrero piden apoyo a López Obrador.

Consulta abierta a 
militancia del PRI 
Por Notimex/ México 
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

La exlideresa nacional del PRI, Dulce María Sau-
ri, reconoció que su organización política llega a 
los 90 años en su expresión más reducida en los 
congresos del país y con sólo 12 gubernaturas, 
pero descartó que el proceso interno lleve “da-
dos cargados“, porque sería dar un balazo muy 
cerca del corazón al partido.

En entrevista, la diputada federal dijo que el 
proceso interno para elegir a la dirigencia nacio-
nal es el primer paso para una verdadera reno-
vación del partido, la cual será de consulta abier-
ta a la militancia.

Resaltó la importancia de la decisión del Conse-
jo Político de autorizar a la presidenta del Comité 
ejecutivo Nacional (CEN), Claudia Ruiz Massieu, 
que gestione ante el Instituto Nacional Electo-
ral la organización del proceso interno, y sostu-
vo que esta es la única vía para abrir camino ha-
cia adelante al PRI.

En 2002, por primera vez se eligió a la diri-
gencia nacional con voto directo a la militancia, 
cuando se enfrentaron las fórmulas de Beatriz Pa-
redes y Javier Guerrero y de Roberto Madrazo y 

Piden apoyo 
a AMLO los 
desplazados

Habrá consulta abierta a la militancia para renovar al PRI, afi rmó Dulce María Sauri Riancho, expresidenta del PRI.
4 ejes: abatimiento de la pobreza y sociedad igualita-
ria; crecimiento más elevado, y desarrollo territorial.

Desplazados por cártel de "Los 
Rojos" en Guerrero  piden ayuda
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

Campesinos amapoleros de 
la comunidad de Leonardo 
Bravo, en el estado de Guerre-
ro, se encuentran a la puerta 
de Palacio Nacional en espe-
ra de que el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador 
los ayude a regresar seguros 
a sus tierras que están toma-
das por el crimen organiza-
do que los despojó de sus vi-
viendas.

Crescencio Pacheco González, de la Uni-
dad de Campo de Aviación,  en el municipio 
de Leonardo Bravo, Guerrero, dijo a Notimex 
que 320 personas, entre ellos 82 niños y 153 
mujeres, están desde hace 15 días abajo del bal-
cón presidencial, en espera de una respuesta 
de López Obrador para que los ayude.

Explicó que el causante de la violencia y te-
rror es el señor Tlacotepec Onésimo M. Chia-
pa "El Mecho", quien es del grupo de "Los Ro-
jos", que operaba en Guerrero, y que son más 
de  mil 600 las personas desplazadas por es-
te delincuente que se ha apoderado de sus vi-
viendas y tierras para venderlas a empresas 
mineras extranjeras.

Por parte del gobierno federal, dijo Cres-
cencio, los han atendido Alejandro Encinas y 
Leticia Álvarez, de la Secretaría de Goberna-
ción (Segob), pese a que pidieron hablar con 
el presidente López Obrador, a quien dieron 
su voto en las pasadas elecciones, ya que el go-
bierno de Guerrero los ha abandonado y no les 
garantiza seguridad.

"Estuvimos en todas las dependencias en 
Guerrero que tienen que saber de este tema; 
el gobernador no nos quiso recibir.

Elba Esther Gordillo, quienes ganaron.
Dijo que la segunda ocasión fue después de la 

derrota de 2006, cuando Beatriz Paredes con Je-
sús Murillo Karam se enfrentaron con Enrique 
Jackson y Sara Latife. En esas dos ocasiones, la 
medida ayudó a que el partido iniciara el compli-
cado camino hacia la recuperación.

La legisladora señaló que es muy importante el 
proceso interno, luego de que al perder la Presi-
dencia de la República se perdió el eje articulador.

Sostuvo que el PRI ha tenido obituarios desde 
hace mucho tiempo, y reconoció que la sociedad 
lo ve ahorita como una oposición muy disminui-
da. Sobre las acusaciones de militantes contra el 
expresidente Enrique Peña Nieto, dijo que igual 
sucedió cuando perdieron la primera vez en 2000, 
porque es más fácil culpar a persona.

Queremos 
resolver esto 
con Marina y 

Ejército. Llevar 
a cabo operati-
vos con mayor 
presencia en 

regiones don-
de se dispara 

violencia" 
AMLO 

Pdte. México

320
personas

▪ Entre ellos 
82 niños y 153 

mujeres, están 
desde hace 15 
días abajo del 
balcón presi-

dencial.

Es alentador que la gente participe 
que sea una verdadera campaña
Al opinar sobre las aspiraciones del exsecretario 
de Salud, José Narro, a la dirigencia nacional 
tricolor, Sauri Riancho dijo que le alienta mucho 
que personas como él participen, porque sin 
duda enriquecerán el proceso interno abierto.
Confi ó en que sea una verdadera campaña 
interna, y observó que el PRI no se puede dar el 
lujo de negociar internamente. Notimex/México

Hallazgo Cueva Balamkú
▪ Incensarios tipo Tláloc, braseros, vasijas, cajetes, 

malacates y metates miniatura que forman parte de 7 
ofrendas, han sido descubiertas en la cueva Balamkú, al este 

del Templo de Kukulcán, en Chichen Itzá CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que 
encabeza Marcelo Ebrard Casaubón, asegura que 
México rechazó convertirse en “tercer país seguro”. 
Que tal determinación, incluso, se defi nió desde las 

postrimerías del sexenio pasado.
En una nota, elaborada a petición de Contralínea, la 

secretaría de Estado encargada de las di
 ciles relaciones 
de México con Estados Unidos señala, sin embargo, la 
ambivalencia del gobierno de Enrique Peña Nieto ante las 
presiones del de Donald Trump.

El documento indica que en mayo pasado el entonces embajador 
de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, aseguraba que 
el Estado mexicano no estaba tratando el asunto de convertirse en 
“tercer país seguro”, como quiere el gobierno estadunidense.

Sin embargo, en agosto Gutiérrez reconocía que no había 
una “negociación formal”, pero sí se discutía sobre si México se 
convertiría en la sala de espera adonde el gobierno estadunidense 
mandaría a los migrantes mientras decide si les da asilo, permisos 
de trabajo o les niega defi nitivamente la entrada.

Gerónimo Gutiérrez concedía que entre las dos naciones había 
diálogo sobre qué hacer con los migrantes, en la búsqueda de 
alternativas “con apego al marco internacional, con respeto a 
los derechos humanos y coherente con los principios de política 
exterior mexicana”.

También en agosto, luego de la victoria contundente de Andrés 
Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, el anterior 
embajador apuntaba que las medidas que se tomarían ya serían 
con el acuerdo del gobierno mexicano que iniciaría funciones el 
1 de diciembre. Es decir, del propio López Obrador y sus asesores 
en relaciones internacionales: Héctor Vasconcelos (originalmente 
propuesto para asumir la titularidad de la SRE) y Marcelo Ebrard 
(quien fi nalmente se quedó con el cargo).

Con la llegada del 
nuevo director ge-
neral Octavio Ro-
mero Oropeza hay 
gran expectación 
porque se limpie 
la corrupción en 
esa empresa petro-
lera, como lo afi r-
ma todos los días 
el presidente An-
drés Manuel Ló-
pez Obrador, y se 
contrate a profesio-
nistas honestos al 
mismo tiempo que 
se aproveche la ex-
periencia de otros 
que llevan años en 
la empresa. 

En ese interés 
colectivo porque 
mejore la produc-
ción y efi ciencia de 
la principal empre-
sa del Estado, sobre 

todo acabar con viejos vicios de sobreprecios, 
sobornos, moches y comisiones, ha sido impor-
tante la salida ( jubilación) de Juan Javier Hi-
nojosa Puebla, quien tuvo a su cargo la Direc-
ción General de Pemex Exploración y Produc-
ción (PEP) al tiempo que hubo señalamientos 
de corrupción.

Sin embargo, de acuerdo con versiones de 
trabajadores petroleros, la limpia de emplea-
dos deshonestos debe continuar, porque Hino-
josa Puebla sigue al mando de esa subsidiaria 
petrolera a través de sus incondicionales que 
aún permanecen en cargos directivos. 

Considerada la principal empresa de Pemex, 
responsable de exploración y producción de 
petróleo crudo y gas, además de tener bajo su 
mando a 50 mil trabajadores y controlar más 
del 60 por ciento del presupuesto de la paraes-
tatal, la Dirección General de PEP sigue acé-
fala porque quien había sido nombrado por el 
presidente de la República como sustituto de 
Hinojosa Puebla, Miguel Ángel Lozada Agui-
lar, está sujeto a investigación por corrupción 
y ha sido separado del cargo hasta que la Secre-
taría de la Función Pública determine su res-
ponsabilidad en la asignación de contratos a 
universidades públicas, en donde se triangu-
laron y desviaron recursos a supuestas empre-
sas fantasmas. 

Lozada Aguilar formaba parte importante 
del equipo del exdirector general de PEP, quien 
lo había promovido en varias ocasiones para 
ascender en la estructura de la empresa. Con 
más de 30 años en Pemex ha sido subdirector 
de Aseguramiento Tecnológico, subdirector in-
terino de Desarrollo de Campos; gerente de la 
Unidad de Negocios de Cantarell; coordinador 
de Diseño de la Unidad de Negocios de Canta-
rell, y líder del Grupo Estratégico de la Unidad 
de Negocios de Cantarell, siempre bajo las ór-
denes directas de Hinojosa Puebla.

Con la jubilación del director general de PEP 
también han salido de la empresa algunos de 
sus subalternos más cercanos que ya son in-
vestigados por la Secretaría de la Función Pú-
blica: José Luis Fong Aguilar, subdirector de la 
Región Sur; Rodrigo Hernández Gómez, subdi-
rector de Servicios a Proyectos; Eduardo Zava-
la Nácer, gerente de Auditoría de Seguridad In-
dustrial y Protección Ambiental Regiones Ma-
rinas; José Antonio Escalera Alcocer, director 
de Exploración; Octavio Barrera Torres, sub-
director de Mantenimiento y Confi abilidad.

El propio presiden-
te de Radio Grupo 
ACIR, Francisco 
Ibarra López, me 
llamó a mi ofi cina 
que ya ocupaba en 
la parte baja de la 
casona de Montes 
Pirineos, lugar en 
donde se elabora-
ban los noticiarios 
ceros, es decir, no 
salían al aire pues-
to que eran ejerci-
cios para que llega-
do el momento se 
trataba de entregar 
al público radioes-
cucha un excelen-
te producto noti-
cioso y de análisis 
editorial.

Don Paco directamente me platicó la pe-
tición de que me despidieran del proyecto de 
noticiario de Grupo ACIR, todavía con enojo, 
me indicó “contrate toda una semana una pá-
gina completa en todos los periódicos nacio-
nales, para que dé a conocer la apertura de la 
Dirección de Noticiarios y Comunicación Hu-
mana, la presentación de usted como director 
de la misma y los horarios correspondientes”. 
Nuevamente recurrimos a los amigos comu-
nes de Fortino para el diseño al que se le agre-
gó una frase compromiso.

Ya habíamos ganado 2 Premios Naciones de 
Periodismo, en ACIR fueron cuatro más. For-
tino quien ya se había colocado en el Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado, ISSSTE, participaba de 
los éxitos, como nosotros los de él, quien fue 
subiendo hasta alcanzar la gerencia de dos o 
tres Supervisaste.

Ganamos la noticia del “destape” del licen-
ciado Miguel de la Madrid Hurtado, como pre-
candidato presidencial del Partido Revolucio-
nario Institucional, PRI, y nos ganamos su in-
vitación para encargarnos como titular de la 
Dirección de Radio de la Campaña. Fue el últi-
mo gran recorrido de “Un Candidato en Campa-
ña”, como titulamos los noticiarios que difun-
díamos, de nueve meses por todo el territorio 
nacional. Poco me veía con la familia, apenas 
para el cambio de ropa, Fortino estaba al pen-
diente de mis llegadas a la capital de la Repú-
blica para cuando menos disfrutar un rato su 
fraterna camaradería.

Al término de la campaña presidencial, vi-
no la pesada etapa de Presidente Electo, luego 
la toma de posesión, que por cierto, la trans-
misión de radio la realizamos Jesús “chucho” 
Magdaleno y el autor.

De ahí el silencio. Ningún llamado, cuando 
el compromiso de Don Miguel era la creación 
de dos Institutos Nacionales: el de Radio y Te-
levisión, y el de Cinematografía, este reporte-
ro encabezaría el primero.

Esos tiempos, esos días, esas semanas, esos 
meses, desde prácticamente la jornada electoral 
de julio y hasta el 9 de diciembre de 1982, fue-
ron de una espera de confi anza; el señor Iba-
rra López me llamaba de vez en cuando me de-
cirme que ya dejara la política y que regresara 
a los noticiarios.

En ese largo camino tuve el acompañamiento 
de mi hermano Fortino. Recuerdo el momen-
to como si lo volviera a vivir, mi consanguíneo 
y yo fuimos a arreglar un problema del radio 
del automóvil, cuando recibimos la llamada del 
subsecretario de Gobernación Javier Wimer 
Zambrano, para darme a conocer la invitación 
del Presidente de la República, que más tarde 
se determinó: fui nombrado Director General 
Fundador del Instituto Mexicano de la Radio, 
IMER. Ahí estaba el hermano-amigo.     

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 Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

México-Estados Unidos, 
¿coordinados ante los 
migrantes?

Fortino, un ser 
amoroso, seductor
y trabajador VII Urgen limpiar

a PemexCUERNAVACA, 
MORELOS. Cuando 
mi hermano Fortino 
Ricardo, al que estamos 
recordando con amor 
profundo, se enteraba 
de algo que no habían 
disfrutado los sobrinos 
tomaba determinaciones 
inmediatas para 
subsanar tales deudas, 
como en una ocasión 
que se enteró que varios 
de las niñas y niños de 
la familia no conocían 
el mar, cargó con todos 
ellos y se fueron por tren 
a Mazatlán, Sinaloa, 
puerto que más tarde 
se convertiría en un 
escenario más de sus 
triunfos.

PRIMERA PARTE

De los proyectos 
gubernamentales más 
importantes para el país 
en materia petrolera 
en los próximos 6 años 
destacan dos que están 
contemplados dentro 
del Plan Nacional 
de Refi nación: la 
construcción de la 
refi nería en Dos 
Bocas, Tabasco, y 
la rehabilitación de 
seis refi nerías que 
permitirán a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) 
procesar el petróleo 
crudo para el consumo 
interno de gasolinas 
y dejar de comprar 
combustibles a 
petroleras extranjeras 
instaladas en Estados 
Unidos.

zona cerozósimo camacho

oficio de papelmiguel badillo

jaqueca nacionalluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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No lo dice el documento, pero todo in-
dica que el gobierno de Peña Nieto –débil 
y obsequioso con Trump– se encaminaba 
a aceptar de manera abierta que México 
fuera el “tercer país seguro” que deman-
da Estados Unidos, pero tuvo que cambiar 
abruptamente de discurso luego de que 
el lopezobradorismo se hizo de la Presi-
dencia de la República.

El 11 de octubre pasado, en compare-
cencia ante el Senado de la República, el 
entonces secretario de Relaciones Exte-
riores, Luis Videgaray Caso, de manera 
rotunda dijo que México no había nego-
ciado ni pactado con Estados Unidos un 
acuerdo de “tercer país seguro”.

Incluso aseveró que no hay ninguna 
aceptación verbal o por escrito “de algo 
que se asemeje a un acuerdo de ‘tercer 
país seguro’ como el que tiene Estados 
Unidos con Canadá”.

Se trata prácticamente del mismo dis-
curso que asume hoy el gobierno de López 
Obrador: “México reitera que no acepta 
un ‘acuerdo de tercer país seguro’ con el 
gobierno de Estados Unidos”, se asienta 
en el posicionamiento del Gobierno de 
México ante el inicio del envío de migran-
tes centroamericanos a territorio mexi-
cano por parte del gobierno de Trump.

Muy contundente el rechazo en el dis-
curso, pero –ante la decisión “unilateral” 
del gobierno estadunidense– las secreta-
rías de Gobernación y de Relaciones Exte-
riores han sostenido tres “reuniones téc-
nico-operativas” con sus contrapartes es-
tadunidenses.

Ahí les informaron que el gobierno de 
Estados Unidos presentaría en la garita 
San Isidro, diariamente, 20 migrantes 

centroamericanos. Y que tal medida se 
extendería paulatinamente a los demás 
puntos de la frontera común.

México dijo que no aceptará de Esta-
dos Unidos menores de edad no acompa-
ñados ni personas con problemas de sa-
lud. Tampoco, la devolución de personas 
extranjeras que hayan apelado la negati-
va a su petición de asilo en Estados Uni-
dos. Y fi nalmente se estableció que el re-
torno de migrantes sería sólo por la ga-
rita de Tijuana (como ya ocurre desde el 
29 de enero pasado).

¿Y eso no es negociar y aceptar ser “ter-
cer país seguro” aunque formalmente no 
se le llame así?

¿Qué dicen los estadunidenses? Un do-
cumento del Servicio de Investigación del 
Congreso de Estados Unidos, titulado Mi-
grant Protection Protocols: Legal Issues 
Related to DHS’s Plan to Require Arri-
ving Asylum Seekers to Wait in Mexico, 
apunta que el Departamento de Estado 
de ese país insiste en señalar que hoy se 
vive una “crisis de seguridad y humani-
taria en la Frontera sur”.

Se señala que la nueva política estadu-
nidense no se aplica de manera retroactiva 
a los extranjeros que llegaron y están en 
proceso de expulsión en Estados Unidos.

Sobre la posición de México, el docu-
mento observa que el gobierno mexica-
no ha decidido de manera independiente 
“aceptar a los extranjeros devueltos para 
que permanezcan” en el país.

En efecto, no hay documentos fi rmados 
ni declaraciones ofi ciales. Pero, como en 
otros asuntos, al parecer –y hasta el mo-
mento– Trump y López Obrador se en-
tienden sin que necesiten hablar.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.75 (=)  19.60 (=)
•BBVA-Bancomer  17.93 (+) 19.74(+)
•Banorte 18.15 (=) 19.55(=)

RIESGO PAÍS
• 30 noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.48

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.60 (-)
•Libra Inglaterra 25.09 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,418.49 0.47 % (-)
•Dow Jones EU 25,819.65 0.80% (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          8.10

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

indicadores
financieros

Carnaval Internacional de Mazatlán 2019
▪ La Avenida del Mar sirvió como marco perfecto para que miles de turistas y 

locales disfrutaran del 1er desfi le del Carnaval Internacional de Mazatlán 
2019, dio muestra de alegría, música, color, diseños y baile. NOTIMEX / SÍNTESIS

México es uno 
de los líderes  
Transpacífi co
Han aumentado cerca de 200% exportaciones 
mexicanas de vehículos hacia Nueva Zelanda
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

México será parte de los tres países que li-
deren el Tratado de Integración Progresis-
ta de Asociación Transpacífi co (CPTPP, por 
sus siglas en inglés), aseguró el ministro de 
Comercio de Nueva Zelanda, David Parker.

En ese sentido el funcionario neozelan-
dés señaló que México trabajará junto con 
Japón y Nueva Zelanda, con el objetivo de 
impulsar el acuerdo durante los próximos 
dos años, tiempo estimado para arrancar 
de manera sólida.

“Vamos a formar un excelente equipo”, 
manifestó el ministro de Comercio con mo-
tivo de su visita a nuestro país, para estre-

char lazos con el nuevo gobierno mexica-
no, encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador.

Cabe destacar que el también llamado TI-
PAT entró en vigor el pasado 30 de diciem-
bre para seis de los 11 países que lo integran, 
tales como Australia, Canadá, Japón, Mé-
xico, Nueva Zelanda y Singapur.

A mediados de enero también se su-
mó Vietnam y Brunei, Chile, Perú y Mala-
sia se incorporarán una vez que concluyan 
sus respectivos procesos jurídicos y lo noti-
fi quen a Nueva Zelanda como depositario 
del acuerdo –instrumento fi rmado el pa-
sado 8 de marzo–.

Sostuvo que México jugó un papel críti-
co en la consolidación del TIPAT, luego de 

la salida de Estados Unidos, y enfatizó que 
este instrumento comercial es de vital im-
portancia para el sistema de comercio mul-
tilateral, por contar con los principios de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).

El CPTPP, que tiene acceso a un merca-
do de casi 500 millones de habitantes, tiene 
la facultad de expandirse hacia otras regio-
nes y “no sería sorpresa” que algunas otras 
naciones de Asía Pacifi co muestren su in-
terés por integrarse, apuntó.

Las economías incluidas representan 13.5 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
mundial, con un valor total que superó los 
10.6 billones de dólares en 2017, según da-
tos de la Secretaría de Economía (SE). Solo 
en los últimos años han aumentado.

Vamos a 
formar un 
excelente 

equipo”
David 
Parker 

Ministro 
de 

Nueva 
Zelanda

AFORES ADMINISTRAN 
LA MAYOR CANTIDAD DE 
DINERO, 1° LOS BANCOS
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Los activos administrados por las Afores se ubican 
en el segundo lugar en el sistema fi nanciero, con 
recursos por tres billones 414 mil 374 millones de 
pesos, sólo después de los bancos, informó la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar).

Al dar a conocer las cifras a enero de 2019, indicó 
que el dinero que manejan las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores) representa el 18.42 
por ciento del sistema fi nanciero; mientras que los 
bancos gestionan el 50.23 por ciento; los fondos 
de inversión, el 12.82 por ciento; la banca de desar-
rollo participa con 10.94 por ciento y las asegura-
doras con el 6.42 por ciento, entre otros.
El órgano regulador precisó que los activos inver-
tidos por las Sociedades de Inversión Especializa-
das en Fondos para el Retiro (Siefores) 
representan el 14.72 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB); en tanto, los recursos netos de es-
tas sociedades representan el 25.12 por ciento del 
ahorro interno del país.Las cifras de la Consar de-
stacan que las Afores fi nancian al sector privado.

La investigación demuestra que es el momento ideal 
para todo tipo de carreras en cannabis.

Modelo producirá  Stella Artois y Michelob Ultra en Mé-
xico, informaron.

Afores administran la mayor cantidad de dinero después de bancos, de acuerdo a datos ofi ciales.

Universidad 
estudiará la 
marihuana

Modelo hará 
Stella Artois

Graduados seráncalifi cados para 
ser analistas en un laboratorio
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Grace DeNoya está acostum-
brada a las bromas cuando 
la gente se entera que estu-
dia la carrera en marihuana.

“Mis amigos hacen bro-
mas con buena intención so-
bre mi título en hierba”, dice 
DeNoya, una de las primeras 
estudiantes de un programa 
universitario de cuatro años 
en química de la planta me-
dicinal en la Universidad del 
Norte de Michigan. Ella responde que se tra-
ta de “un título serio, un título en química”. Y 
agrega: “Es mucho trabajo, la química orgáni-
ca es compleja”.

Conforme la fi ebre del oro verde por la le-
galización de la marihuana y sus derivados de 
cáñamo se extiende por Norteamérica, cada 
vez más universidades agregan el cannabis a 
sus planes de estudio para enseñar a los gra-
duados a cultivar, investigar, analizar y comer-
cializar la hierba.

La investigación demuestra que es el mo-
mento ideal para todo tipo de carreras en can-
nabis, desde dirigir invernaderos y dispensa-
rios, hasta desarrollar productos comestibles, 
especializarse en su comercialización, dirigir 
laboratorios de garantía calidad e investigar 
farmacéuticos. La fi rma investigadora Arcview 
Market Research, que se enfoca en las tenden-
cias de este sector, pronostica que la industria 
contará con 467.000 empleos para el 2022. 

Incluso en estados en donde sigue siendo 
ilegal la marihuana recreativa.

Por Notimex/Apan Hidalgo
Foto: Notimex/ Síntesis

Los activos administrados por 
las Afores se ubican en el segun-
do lugar en el sistema fi nancie-
ro, con recursos por tres billo-
nes 414 mil 374 millones de pe-
sos, sólo después de los bancos, 
informó la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar).

Al dar a conocer las cifras a 
enero de 2019, indicó que el di-
nero que manejan las Adminis-
tradoras de Fondos para el Re-
tiro (Afores) representa el 18.42 
por ciento del sistema fi nancie-
ro; mientras que los bancos ges-
tionan el 50.23 por ciento; los fondos de inver-
sión, el 12.82 por ciento; la banca de desarrollo 
participa con 10.94 por ciento y las aseguradoras 
con el 6.42 por ciento, entre otros.

El órgano regulador precisó que los activos 
invertidos por las Sociedades de Inversión Es-
pecializadas en Fondos para el Retiro (Siefores) 
representan el 14.72 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB); en tanto, los recursos netos de 
estas sociedades representan el 25.12 por ciento 
del ahorro interno del país.

Las cifras de la Consar destacan que las Afo-

res fi nancian al sector privado en México con un 
billón 184 mil 326 millones de pesos; además, es-
tas administradoras mantienen una posición de 
27.6 o por ciento en bonos gubernamentales a ta-
sa fi ja nominal de largo plazo emitidos.

Hasta ahora, las Siefores invirtieron 116 mil 
562 millones de pesos en el sector energía, lo que 
representa el 9.97 por ciento del total disponible; 
en infraestructura colocaron 405 mil 858 millo-
nes de pesos. En el sector vivienda, el fi nancia-
miento de las Afores asciende a 47 mil 888 mi-
llones de pesos y tienen una capacidad para in-
vertir en instrumentos estructurados de 268 mil 
719 millones de pesos.

300
alumnos

▪ De 48 esta-
dos les atrajo 

el programa de 
cuatro años, lo 
más similar a 

una carrera en 
marihuana.

Las economías incluidas representan 13.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

México tiene 
un gran poten-

cial de creci-
miento, siendo 

hoy el cuarto 
país de mayor 
producción de 

cerveza y el 
número uno en 
exportaciones" 

Cassiano de 
Stefano

Pdte:  Modelo
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Este martes en una reunión con 
los trabajadores hará un anuncio
Por Notimex/ Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El autoproclamado 
presidente encar-
gado de Venezuela, 
Juan Guaidó, advir-
tió hoy a sus segui-
dores que "es aho-
ra que tenemos que 
generar el cambio en 
Venezuela", y dijo que 
hará "un anuncio im-
portante" este mar-
tes en reunión con 
los trabajadores pú-
blicos.

El también pre-
sidente de la legis-
lativa Asamblea Na-
cional encabezó este 
lunes un mitin multi-
tudinario en una pla-
za de la zona metro-
politana de Caracas 
luego de su recorri-
do de una semana por cinco países sudameri-
canos, del cual regresó sin contratiempos pe-
se a que fue emitida una orden que le impe-
día salir del país.

Guaidó se autoproclamó presidente encar-
gado de Venezuela el pasado 23 de febrero tras 
acusar que Nicolás Maduro había ganado los 
comicios en que fue reelecto el año pasado en 
un proceso viciado, por lo que en realidad es 
un "usurpador".

A los asistentes al mitin de este mediodía 
en la plaza de las Mercedes, en el oriente cara-
queño, les dijo que la reunión es posible a pe-
sar de las amenazas que se han recibido de los 
grupos paramilitares "que nos han acosado".

En ese marco acusó que el gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro no es de izquierda, 
pues masacra a obreros, campesinos e indí-
genas, como sucedió el pasado 23 de febrero, 
cuando se intentó el ingreso de ayuda humani-
taria al país proveniente de Colombia y Brasil.

Exhortó a las fuerzas armadas venezola-
nas a detener a los llamados "colectivos" (gru-
pos de jóvenes armados usualmente transpor-
tados en motocicletas) y no volverse cómpli-
ces de ellos.

Añadió que la cadena de mando militar es-
tá rota por la usurpación de Maduro, y que por 
ejemplo 20 por ciento de los elementos castren-
ses en el estado Táchira ha desertado, mien-
tras el 80 por ciento está a favor del cambio.

Tras agradecer el apoyo de los presidentes 
de los países que visitó -Argentina, Brasil, Co-
lombia, Ecuador y Paraguay- y de otros man-
datarios de la zona, aseguró.

Abrirán archivos 
secretos de Pío XII 
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/ Síntesis

El Vaticano decidió hoy abrir los documentos de 
su Archivo Secreto sobre el Pontifi cado de Pío XII 
relativos a la actuación de la Iglesia Católica an-
te los crímenes nazis durante la Segunda Guerra 
Mundial, tema que ha generado numerosas po-
lémicas entre los judíos.

“Los documentos estarán a disposición de los 
investigadores a partir del 2 de marzo de 2020, un 
año antes del octogésimo aniversario de la elec-
ción de Eugenio Pacelli como Papa”, anunció el 
Papa Francisco en una audiencia con directivos, 

Vaticano abrirá  antes los archivos 
El Vaticano suele esperar 70 años después del 
fi nal de un pontifi cado para abrir los archivos 
relativos. La Santa Sede fue presionada para  
que la documentación de esta época esté 
disponible antes, aunque los sobrevivientes del 
Holocausto siguen vivos.AP/Síntesis

hace anuncios

Juan Guaidó anunció 
que al menos dos 
empresas que salieron 
de Venezuela tras 
ser expropiadas, le 
expresaron su voluntad 
de regresar y generar 
fuentes de trabajo.

▪ Detalló tres tipos de 
acciones: movilizacio-
nes de calle, coope-
ración internacional 
y unión de todos los 
sectores. 

▪ Para el próximo 
sábado llamó "a toda 
Venezuela" a salir a la 
calle, a fi n de continuar 
con las movilizaciones.

Unas cien personas estarían atrapadas en mina que colapsó en Indonesia 
▪  Las personas que aún estarían atrapadas en el interior de una mina de oro que colapsó la semana pasada en la isla de Sulawesi, podrían ascender hasta a 100, 
señalaron las autoridades al informar que rescataron con vida a 19 trabajadores y recuperaron nueve cuerpos.Las condiciones adversas en el terreno en donde la 
semana pasada se desplomó la mina sin licencia, han impedido a los equipos de auxilio rescatar a las personas que aún se encuentran atrapadas. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Generemos 
el  cambio, 
dice Guaidó 

Vaticano abrirá documentos secretos sobre Pío XII du-
rante Holocausto, adviertieron.

Juan Guaidó llama a "generar el cambio en Venezuela 
ahora" y anuncia que dará información importante.

Los líderes europeos insisten que el acuerdo de sali-
da del Brexit, no puede renegociarse.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El Comité Judicial de la Cámara de Represen-
tantes anunció hoy la apertura de una investiga-
ción sobre el presidente estadunidense Donald 
Trump, por un posible abuso de poder y obstruc-
ción de la justicia, tras las confesiones del exabo-
gado personal del mandatario, Michael Cohen.

El presidente de la Comisión Judicial de la Cá-
mara de Representantes, Jeery Nadler dijo que 
se enviaron solicitudes a 81 agencias, entidades 
e individuos, como parte de una nueva investi-
gación sobre "presunta obstrucción de la justi-
cia, corrupción pública y otros abusos de poder 
por parte del presidente Trump".

Señaló que además de la Casa Blanca, Nadler 
busca información de otros integrantes de la fami-
lia Trump, como sus sdos hijos Donald Trump Jr. 

y Eric Trump, así como su yerno 
Jared Kushner; además de exfun-
cionarios del gobierno.

"En los últimos años, el pre-
sidente Trump ha evitado la res-
ponsabilidad por sus ataques 
casi diarios a nuestras reglas y 
normas legales, éticas y consti-
tucionales básicas. Investigar es-
tas amenazas al estado de dere-
cho es una obligación del Con-
greso y una función central del 
Comité Judicial de la Cámara", 
puntualizó Nadler.

La Casa Blanca confi rmó que recibió una car-
ta de Nadler, dijo la secretaria de prensa, Sarah 
Sanders en un comunicado. Dijo que "La ofi cina 
del asesor y los funcionarios pertinentes de la Ca-
sa Blanca lo revisarán y responderán.

Abrirán averiguación sobre un posible abuso de 
poder y obstrucción de la justicia

El Comité investiga a Trump y podría solicitar órdenes judiciales en caso de que implicados se niegue a cooperar.

El presidente 
Trump ha evita-

do la respon-
sabilidad por 
sus ataques a 

nuestras reglas 
y normas 
legales"

Jeery Nadler 
Pdte. Comisión 

Judicial

empleados y colaboradores del Archivo Secre-
to Vaticano.

El Vaticano pretende ofrecer luz a este perío-
do de la Iglesia. “La Iglesia no tiene miedo de la 
historia, al contrario, la ama y le gustaría amar-
la más y mejor", afi rmó.

El líder de la Iglesia Católica, destacó que la de-
cisión de abrir los archivos referidos al Pontifi ca-

REINO UNIDO Y UNIÓN 
EUROPEA  SIGUE EN LAS 
PLÁTICAS POR  BREXIT
Por AP/Londres
Foto: AP /  Síntesis

Altos funcionarios británicos y de la Unión 
Europea se preparaban para continuar con 
las conversaciones sobre el Brexit cuando 
falta menos de un mes para que se retire Gran 
Bretaña, cuyos funcionarios negaban el lunes 
que los intentos para llegar a un acuerdo de 
divorcio estuvieran en punto muerto.

El principal negociador del bloque, Michel 
Barnier, se reunirá el martes con el secretario 
británico para el Brexit, Stephen Barclay, 
y el fi scal general Geoff rey Cox, dijeron 
funcionarios de la UE y del Reino Unido.

Ambas partes “defi nitivamente han 
logrado avances” en las últimas semanas y las 
negociaciones están en un “punto crítico”, dijo 
James Slack, vocero de la primera ministra 
Theresa May.

Está previsto que Gran Bretaña abandone 
la Unión Europea el 29 de marzo, pero 
el Parlamento rechazó el pacto de May, 
aumentando las posibilidades de que su 
salida del bloque sea caótica y perjudicial 
para su economía.

Las objeciones de los legisladores 
británicos se centran en una cláusula que 
garantiza que no haya puestos aduanales.

do de Pío XII se tomó después de escuchar a sus 
colaboradores más cercanos y se convenció que 
“la investigación histórica seria y objetiva podrá 
evaluar, en su justa luz, con la crítica apropiada”.

Recordó que parte de los documentos refe-
ridos al Pontifi cado de Pío XII ya están disponi-
bles a la consulta desde los Pontifi cados de San 
Pablo VI y San Juan Pablo II, según un reporte 
de la agencia Aci Prensa.

El Vaticano generalmente espera 70 años des-
pués del fi nal de un pontifi cado para abrir los ar-
chivos relevantes, sin embargo la Santa Sede ha 
sido presionada por los judíos, que acusan a Pío 
XII de ser cómplice de los crímenes de los nazis 
durante la Segunda Guerra Mundial.Las investi-
gaciones que se han podido llevar a cabo hasta el 
momento, han demostrado que estas acusacio-
nes son falsas y que incluso el Papa Pío XII habría 
ayudado a salvar la vida de unos 800 mil judíos.

Investigarán a 
Donald Trump



Liga MX
CHIVAS RECUPERA 
A LESIONADOS
NOTIMEX. Eduardo López y Jesús Godínez ya 
recibieron la pre alta médica, por lo que se 
integran a los trabajos con Guadalajara para 
llevar a cabo exclusivamente trabajo físico.

David Delgado, coordinador de los servicios 
médicos del conjunto tapatío, explicó que López 
“en la semana 6 de evolución postquirúrgica y 

ya se le otorgó la pre-alta para realizar actividad 
física con el equipo, en la cual sigue en fase de 
fortalecimiento”. Mientras que “Jesús Godínez 
está por cumplir la tercera semana de su proceso 
de rehabilitación, por lo que “también está en 
pre-alta médica”.

A su vez, Jesús Sánchez se encuentra en la 
quinta semana de recuperación y ya realiza 
actividad física en cancha. 

En tanto que Alan Cervantes está en la tercera 
semana, luego de ser operado. foto: Mexsport

PRIMER 
VICTORIA

Con la intervención del VAR, Puebla 
logró sus primeros tres puntos bajo el 

mando de "Chelís", tras imponerse 1-0 al 
Querétaro de Vucetich, en el cierre de la 

fecha 9 del Clausura 2019. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis
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Ricardo La Volpe ha vuelto para 
cumplir una segunda etapa al 
frente del Toluca, que el lunes lo 
presentó como reemplazo de su 
compatriota argentino Hernán 
Cristante. – foto: Cuartoscuro

DE VUELTA AL INFIERNO. pág. 2

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

En puja
Antonio Brown está en la mira de tres 
equipos para ser fi rmado. Pág. 4

Mantenerse vivos
Real Madrid enfrenta a Ajax en busca del
pase a los cuartos de fi nal de la UCL. Pág. 3

En la palestra
Vuelven a abrir investigación de Herrera, quien 
dirigirá hoy en el América-Necaxa. Pág. 2
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La Franja logró su primer triunfo del Clausura 
2019 de la Liga MX en condición de local, al dar 
cuenta por la mínima diferencia del Querétaro
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

 
El Puebla logró una agónica 
victoria de 1-0 sobre los Ga-
llos Blancos de Querétaro en 
el cierre de la jornada 9 del Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga 
MX, acabando con una racha 
de ocho partidos sin conocer 
el triunfo en el estadio Cuau-
htémoc.

Este duelo que se llevó a ca-
bo el lunes por la noche, tuvo 
un sinfín de emociones, dos go-
les anulados, así como la sali-
da del cancerbero uruguayo, 
Nicola Vikonis por un choque. 

El cuadro comandado por 
José Luis Sánchez Sola alcan-
zó trece puntos para colocarse 
en el sitio nueve, mientras los 
emplumados se colocan en el 
sótano de la clasificación gene-
ral con tres unidades.

Desde el principio los camo-
teros intentaron poner sus con-
diciones en el terreno de juego 
por cuenta de Alejandro Chu-
macero, quien se acercaba con 
jugas peligrosas, fue así que al minuto 14, llegó 
el gol poblano.

Yohandry Orozco hizo un recorte dentro del 
área y sacó  potente disparo raso con la diestra 
para dejar sin oportunidad al portero Nicolás 
Navarro y así cantar el primer gol en el dos ve-
ces mundialista Estadio Cuauhtémoc.

Pero los queretanos buscaban responder rá-
pido, Camilo Sanvezzo  sacó un fuerte disparo 
pero el balón se fue por un costado de la me-
ta defendida por Nicolás Vikonis. Los quereta-
nos metían fuerte la pierna y ambos cuadros lu-

Por AP/Ciudad de México
 

Tras perderse toda la temporada anterior por 
una lesión de rodilla, el volante francés Jeremy 
Ménez podría reaparecer en el fútbol mexicano 
este martes, cuando América enfrente a Neca-
xa en un partido pendiente por la primera fe-
cha del Clausura 2019.

Menez, de 31 años, se rompió los ligamentos 
de la rodilla izquierda el verano pasado y fue 
operado en su país, pero la lesión no cicatrizó 
correctamente y tuvo que someterse a una nue-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Tigres de la UANL venció el 
lunes 3-1 al León, en juego de 
la fecha 11 del Clausura de la 
Liga MX Femenil, disputado 
esta noche en el estadio Uni-
versitario de esta ciudad.

Por las Tigresas anotaron 
Belén Cruz, al minuto 21 y Li-
liana Rodríguez en dos oca-
siones, al 80 y 87; mientras 
que por las visitantes, Yami-
le Franco descontó al 90. Con 
este resultado, las regias su-
man 23 puntos, mientras las guanajuatenses 
se quedaron con 14 unidades en el Grupo 2.

Toluca y América igualan
El cuadro del Toluca vino de atrás para res-
catar el empate 1-1 con el América, en parti-
do en el Nemesio Díez.

Esmeralda Verdugo adelantó al conjunto 
“azulcrema” al minuto 52, pero Brenda Car-
vajal logró el tanto de la paridad para el cua-
dro de los “Diablos Rojos” al 74´.

Con este resultado, el América llegó a 20 
unidades en el segundo puesto del Grupo Dos, 
en tanto que el Toluca acumuló 11 puntos en 
el quinto escalón del mismo sector.

En tanto, Atlas venció de visitante 2-1 al Gua-
dalajara, en juego realizado en el estadio Akron.

Por las Chivas anotaron Dania Nicole Pé-
rez, al minuto 14 y por las rojinegras autogol 
de María Andrea Sánchez, al 18´ y Ana Anaye-
li Rodríguez, al 24´. 

Con este resultado, las Chivas de Guadalaja-
ra se quedaron con 17 puntos, mientras las ro-
jinegras acumulan 21 unidades en el Grupo 2.

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

 
La Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer que 
abrió una investigación de oficio al técnico del 
América, Miguel Herrera, por las declaracio-
nes que realizó tras el partido con Morelia.

Al final de dicho duelo correspondiente a 
la fecha nueve del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX, el estratega señaló que es mentira 
que su equipo sea beneficiado con el VAR, lue-
go que consideró que el penal que se le marcó 
en contra no se revisó, pese a que no era claro 
si la falta era fuera o dentro del área.

Herrera ya había criticado al VAR luego del 
partido de la fecha siete ante Pumas de la UNAM, por un penal 
que no se marcó sobre el chileno Nicolás Castillo.

Ante esta situación, la Disciplinaria informó que “abrió un 
procedimiento de investigación de oficio por las declaraciones 
emitidas por el Director Técnico del Club América, Sr. Miguel 
Ernesto Herrera Aguirre, al término del partido disputado el 
pasado 1 de Marzo de 2019 correspondiente a la Jornada 9 del 
Torneo Clausura 2019 de LIGA MX entre los Clubes Monar-
cas Morelia vs. América”.

Ménez podría 
reaparecer 
ante Rayos

Vencen felinas a 
las esmeraldas

Abre la Disciplinaria 
investigación al 'Piojo'

 Yohandry 
Orozco

¡Gran estreno! 
Mostró su ta-

lento goleador 
al marcar su 
primer tanto 
con Puebla; 
su gol selló 

la victoria de 
Puebla"

Décimo 
triunfo  

poblano ante 
Querétaro en 
la historia de 
partidos en el  
Cuauhtémoc" 

Liga  
MX
Vía 

twi�er

La Franja y Gallos Blancos no dejaron de luchar en los 
instantes finales del encuentro.

El venezolano Yohandry Orozco anotó su primer gol con el Puebla y en la Liga MX.

Cumpleaños como "killer"
▪ El argentino del Monterrey, Rogelio Funes Mori, celebrará 
28 años de edad hoy como uno de los goleadores de la Liga 

MX. Mori vive actualmente uno de sus mejores momentos en 
la liga, en donde se posiciona como uno de los máximos 

goleadores de la campaña con siete anotaciones. 
POR  NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

TRI SUB 20 TRABAJA EN CAR PARA COPA DEL MUNDO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La Selección Mexicana de Futbol Sub 20 trabaja 
con miras a su participación en la Copa del 
Mundo de la categoría Polonia 2019, que se 
llevará a cabo del 23 de mayo al 15 de junio.

El conjunto juvenil que dirige el estratega 
Diego Ramírez, trabajará en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) hasta el miércoles.

El conjunto con límite de edad, llevará a cabo 

tres sesiones de entrenamiento, una de ellas de 
crecimiento personal, así como un partido de 
preparación.

El Tricolor está ubicado en el Grupo B, en el 
que hará su debut el 23 de mayo cuando enfrente 
a Italia, en tanto que su segundo cotejo será el 26 
con Japón y cerrará la fase de grupos el 29 con 
Ecuador.

Los anfitriones de la Copa Mundial buscarán 
superar la primera fase en el A, en el que medirá 
las fuerzas con el representativo cafetalero, 
Senegal y Tahití..

Mateus Uribe y Jérémy Ménez 
fueron convocados para el duelo de 
esta noche entre América-Necaxa

chaban por la posesión del esférico. Puebla con 
Chumacero, lograba la recuperación de balo-
nes, generando una mayor salida.

Los camoteros buscaba con mayor ahínco el 
segundo gol de la noche, Alejandro Chumacero, 
Daniel Arreola y Lucas Cavallini tuvieron ju-
gadas de peligro pero sin precisión, por lo que 
se fueron al descanso con la mínima ventaja.

Al reanudarse el encuentro, los dirigidos por 
Víctor Manuel Vucetich se volcaron al ataque 
por medio de Daniel Villalba, Javier Güemez, 
pero el esférico salió desviado en ambos casos. 
"Chelís" recompuso sus líneas y poco a poco ge-
neró un mayor número de embates hasta lograr 
dominar a los queretanos, quienes se replega-
ban en su cancha.

Puebla y Gallos no dejaron de luchar en los 
instantes finales del encuentro, en una peligro-
sa jugada, Vikonis resultó lesionado y tuvo que 
abandonar el terreno de juego cuando parecía 
que Gallos cantaba el gol, el VAR lo anuló, por 
lo que así el cuadro camotero se quedó con es-
te triunfo.

Por Notimex/Toluca, Edo. Méx.
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Contento y comprometido se 
mostró el argentino Ricardo 
La Volpe por hacerse cargo de 
la dirección técnica del Toluca, 
pues siempre debe estar en la 
pelea por los primeros lugares 
y por el título.

"Muy contento de volver a 
una institución que conozco, 
que busca campeonatos, que es 
grande y quiere seguir en creci-
miento, porque todos buscamos 
ser el mejor”, aseguró en su pre-
sentación.

Luego de tres años de au-
sencia en la dirección técnica, 
su último equipo fue América, 
manifestó que regresa con nue-
vos métodos de trabajo. “Vengo 
a ofrecerle mi trabajo, mi expe-
riencia con gente joven, con nue-
vas metodologías de trabajo".

Destacó que todos inician de 
cero y su objetivo es que exista 
una homogeneidad en el estilo 
de juego del primer equipo res-
pecto a las inferiores.

“Esperemos que empecemos 
todos de nuevo y que la afición 
sienta que tiene un equipo com-
petitivo. Quiero que la sub-15, la 
sub 17 y la sub 20 trabajen igual”.

Agradeció el respaldo que le 
brindaron los seguidores del cua-
dro de los “Diablos Rojos” para 
que él fuera el elegido por enci-
ma de otros estrategas.

El presidente del conjunto 
mexiquense, Francisco Suina-
ga, le mostró a La Volpe el apo-
yo total de la institución en su 
trabajo.

"Contento 
de volver  
a Toluca"

La Volpe se mostró comprometido a 
revertir la situación del Toluca.

Diego Ramírez busca tener a tope al cuadro mexicano 
para el debut el 23 de mayo frente a Italia.

va intervención quirúrgica en enero.
Esa segunda cirugía fue realizada en Méxi-

co por el doctor Rafael Ortega.
"Pienso que mañana (hoy) volveré pero va-

mos a ver con el entrenador, pienso que mañana 
(hoy) voy a la banca y estoy soy muy feliz por-
que fue un tiempo muy largo, pero eso es pasa-
do y vamos hacia adelante", dijo Menez luego 
del entrenamiento de las Águilas. "Para mí, pa-
ra mi familia y para todos fue muy difícil, muy 
duro porque fue un tiempo muy largo, pero con 
la ayuda de mis compañeros, del club y de mi 
familia se hizo más fácil, ahora vamos a ver pa-
ra adelante que es lo más importante", agregó.

El volante galo tenía un par de semanas en-
trenando ya al parejo de sus compañeros pero 
el entrenador Miguel Herrera ha sido cauto con 
su regreso para evitar una recaída.

"Me siento bien aunque claro que no estoy al 
cien pero tengo que jugar un poco para lograrlo. 
Pero lo más importante es pensar en el equipo, 
no en Jeremy", añadió el futbolista.

En tanto, el colombiano Mateus Uribe tam-
bién regresaría a la cancha tras no ver acción 
desde el juego de ida de la final del Torneo Aper-
tura 2018 por una lesión en el tobillo.

Herrera externó su malestar sobre el uso del VAR.

@TigresFeme-
nil consigue su 
séptimo triun-
fo del torneo 

Clausura 2019 
y llega a 23 

puntos.
¡Venga chicas!”

Tigres  
Femenil

Twi�er oficial

(Disciplinaria) 
abrió un pro-

cedimiento de 
investigación 
de oficio por 

las declaracio-
nes emitidas 

por el Director 
Técnico del 

América”
Comunicado

Hoy

▪ América  
VS. Necaxa  
20:50 horas

Llega primer 
triunfo de la 
era 'Chelís' 
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Al estar desahuciado en la Liga, el club merengue 
tratará de rescatar temporada con la Champions, 
por ello saldrá por el triunfo ante Ajax en los 8vos
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Luego de dos desmoralizantes 
derrotas frente a Barcelona, la 
única posibilidad de que el Re-
al Madrid rescate la temporada 
sería extendiendo el récord de la 
Liga de Campeones con su cuar-
to título consecutivo del torneo.

Sin embargo, deberá hacer-
lo sin los goles de Cristiano Ro-
naldo, el astro que encabezó es 
asombrosa racha antes de partir 
a la Juventus al fi nal de la tem-
porada pasada.

El Madrid no pudo anotar una 
sola vez en dos “clásicos” como 
local ante el Barsa la semana pa-
sada. El Barcelona lo eliminó en 
las semifi nales de la Copa del Rey 
con una goleada de 3-0 el miér-
coles, y tres días después lo de-
jó 12 puntos abajo del líder en la 
liga española con un triunfo de 
1-0, enmudeciendo de nuevo al 
Santiago Bernabéu.

El Madrid deberá encontrar la 
forma de reactivar su ataque a fi n 
de evitar otra calamidad cuando 
reciba al Ajax holandés el mar-

tes en el partido de vuelta de los octavos de fi nal 
de la Champions. El club merengue ganó 2-1 el 
duelo de ida en Ámsterdam con aportaciones de 
Karim Benzema y Marco Asensio.

“Tenemos que concretar más y tener más pre-
sencia. Hemos de mejorar lo que hay que mejo-
rar”, afi rmó el técnico del Madrid, el argentino 
Santiago Solari. “Hemos tenido muchas ocasio-
nes, menos en el último que en los anteriores, y 
las tenemos que concretar como hemos hecho 
en otros partidos”.

Por su parte, Manchester United y Borussia 
Dortmund deberán remontar marcadores adver-
sos ante Paris Saint-Germain y Tottenham, res-
pectivamente, a fi n de avanzar a la siguiente fase.

Las armas más importantes del Madrid fren-
te a Barcelona fueron su velocidad y habilidad al 
driblar, por medio de Vinicius Junior. Pero el de-
lantero brasileño de 18 años no pudo defi nir sus 
oportunidades de gol y recibió poca ayuda de los 
veteranos del equipo. Benzema desaprovechó 
sus pocas ocasiones frente a la portería rival y 
Gareth Bale fue abucheado por buena parte del 
público al ser sustituido el sábado.

Los anfi triones no contarán con el defensa cen-
tral suspendido Sergio Ramos para enfrentar a 
un Ajax que ha ganado sus últimos tres compro-
misos por una diferencia de al menos tres goles.

“No tenemos que tener ninguna prisa por-
que tenemos muy buen resultado, pero el par-
tido es muy peligroso contra un equipo joven y 

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El atacante mexicano Raúl Ji-
ménez se encuentra emocio-
nado por la victoria de Wol-
verhampton ante Cardi�  el 
sábado pasado, pues además 
es considerado como referen-
te del club.

“Disfrutamos mucho del 
primer gol, fue una sucesión 
de pases, así que fue increí-
ble, podemos hacer este tipo 
de goles en más juegos”, in-
dicó en declaraciones toma-

das por el sitio ofi cial de los Wolves.
“Diogo Jota y yo tenemos sesiones de entre-

namiento, él y yo estamos teniendo una buena 
relación. Lo ayudo y él me asiste en los juegos, 
es una buena pieza del equipo", agregó Jimé-
nez al hablar de su compañero en el ataque.

La buena temporada de Raúl en Inglaterra 
ha provocado el éxito de su equipo también en 
la FA Cup, en la que llegaron hasta los cuartos 
de fi nal y se medirán ante Manchester United, 
un equipo histórico en la competición.

“Me encanta estar aquí, estamos hacien-
do cosas muy buenas, estamos en los cuartos 
de fi nal de la Copa FA y en séptima posición 
en la Liga, sabemos que podemos hacer más”.

Hasta el momento el jugador azteca ha mar-
cado un total de 18 goles en 83 apariciones y 
se ha convertido en uno de los goleadores en 
la presente temporada con el club y busca lle-
gar a los puestos de competencias europeas.

Positivo de dopaje en West Ham
El escoces Robert Snodgrass, mediocampis-
ta de West Ham y compañero de Javier Her-
nández, fue acusado por la Asociación de Fut-
bol en Inglaterra (FA) usar lenguaje insultan-
te contra funcionarios de control antidopaje.

El jugador de 31 años cometió la infracción 
en contra de los agentes el 6 de febrero en el 
campo de entrenamiento de los Hammers.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El defensa mexicano Diego Reyes fue titular en 
victoria del Leganés por 1-0 ante Levante en la can-
cha del estadio municipal de Butarque este lunes.

En el último partido de la jornada 26 de la Li-
ga de España, el solitario gol del triunfo “pepine-
ro” fue obra del canterano “merengue” Oscar Ro-
dríguez a los 13 minutos.

Con esta victoria, el equipo de Leganés sumó 
33 puntos y se ubicó en onceavo, para así alejar-

Disfruta Raúl 
momento en 
la Premier

Con Diego Reyes, 
gana el Leganés

Tenemos que 
concretar más 

y tener más 
presencia. 

Hemos de me-
jorar lo que hay 

que mejorar”
Santiago 

Solari
Técnico del 

Madrid

No tenemos 
que tener 

ninguna prisa 
porque tene-

mos muy buen 
resultado, pero 

el partido es 
muy peligroso”

Luka  
Modric

Real Madrid

El Madrid llega a este compromiso con dos desmorali-
zantes derrotas en el Clásico de España.

El Ajax será un complicado rival por su dinámica y juven-
tud que pondrá en predicamentos al cuadro español.

El jugador azteca ha marcado un total de 18 goles en 
83 apariciones con el cuadro lobo.

Espera PSG apoyo de 'Ney'
▪  Mientras que Neymar sigue "celebrando" en el Carnaval de 
Río, el París Saint-Germain confi rmó este lunes que espera la 

presencia del delantero brasileño en el partido de vuelta 
contra Manchester United por los Octavos de Final de la 

Champions League. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

BOCA Y RIVER VUELVEN 
A LA CARGA EN 'LIBER'
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: EspecialSíntesis

Es imposible voltear la página a la 
histórica, interminable y polémica fi nal de 
la última Copa Libertadores entre River 
Plate y Boca Juniors.

Para una muestra, el análisis irónico 
con el que el técnico de River Plate — el 
vigente campeón continental de clubes — 
se refi rió a la victoria de su equipo por 4-2 
ante Newell’s Old Boys en un partido de la 
liga argentina el fi n de semana.

"Lo importante es que sacamos 
adelante un partido difícil, fuimos 
contundentes”, dijo Marcelo Gallardo 
en la rueda de prensa posterior. “En la 
primera jugada hicimos un gol con una 
pelota quieta bien ejecutada y eso nos 
mostró el camino, hubo un lindo gol de 
Matías Suárez y eso nos dio tranquilidad. 
Seguíamos controlando, pero una falla 
nuestra hizo que Newell's entrara en el 
compromiso. Pero bueno, vino el tercero 
y vino el tercero… me hace acordar… No 
fue intencional”.

Sin poder ocultar la risa, Gallardo 
aludió al gol de Gonzalo Martínez — y 
a un célebre relato de aquel tanto en la 
televisión — durante el alargue de la fi nal 
que se jugó en el Bernabéu en diciembre 
pasado y que selló triunfo 3-1 ante su rival.

Tres meses después, River y Boca 
vuelven a la carga con sus debuts en la fase 
de grupos de la Libertadores. Compiten 32 
clubes, incluyendo 12 campeones. Aparte 
de Boca y River, los brasileños Atlético 
Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, Gremio, 
Internacional y Palmeiras; los uruguayos 
Nacional y Peñarol; el paraguayo Olimpia y 
el ecuatoriano Liga de Quito.

El delantero hidalguense se dice 
contento con su buen momento 
que vive con los Wolverhampton

Desde septiembre, el club “pepinero” no pierde en casa.

ambicioso”, destacó el croata Luka Modric sobre 
el duelo ante el Ajax. “Nos esperan 90 minutos 
muy complicados”.

Alicaído Dortmund
Después de un prometedor arranque bajo el man-
do del nuevo técnico Lucien Favre y un plantel re-
novado, la temporada del Dortmund va en picada.

La derrota por 3-0 en la ida en casa del Tott-
enham ocurrió justo después que el Dortmund 
quedara eliminado de la Copa de Alemania y fue-
ra contenido en dos empates en la Bundesliga.

Nada de lo que ha pasado desde entonces su-
giere que el club alemán pueda recuperarse el 
martes. Sólo ha ganado una vez en siete compro-
misos en todas las competencias.

se de la zona de descenso; el conjunto azulgrana 
de Valencia está en el 15 con 30 puntos y a siete 
unidades por encima de Villarreal.

En la parte alta, Barcelona lidera con siete uni-
dades de ventaja sobre el Atlético de Madrid, tras 
imponerse el sábado en el clásico ante el Real Ma-
drid, que se hundió a 12 unidades de la cima.

El mexicano Diego Reyes participó de bue-
na manera en Butarque y fue sustituido al mi-
nuto 69 con una tarjeta amarilla a cuestas, pero 
un gran partido en labores defensivas.

Desde septiembre que el equipo “pepinero” 
no pierde en casa, se sabe fuerte, poderoso y do-
minante de un estilo de juego.

Jesús Gil fue el árbitro del encuentro que sig-
nifi có la vuelta al triunfo del equipo de Reyes, tras 
dos jornadas en la incertidumbre. 

Estamos 
haciendo cosas 

muy buenas, 
estamos en los 
4tos de fi nal de 
la Copa FA y en 

7ma posición 
en la Liga”

Raúl Jiménez 
Club Wolver-

hampton

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Quién está para 
ganarlo todo?

Ya es marzo y los títulos en el futbol 
europeo  están al caer, y en este momento 
hay muchos equipos que están listos para 
luchar por los títulos importantes, 
nacionales e internacionales, y por lo que 
se ve, habrá muchos equipos que van a 
repetir títulos.

En Francia todo está más que 
cocinado, el PSG va a ganar la liga sin 
despeinarse, su pendiente ahora es la 
Champions, en donde sólo suma malas 
actuaciones, aunque después de la 
victoria en casa del Manchester United 
sus números para meterse a 4tos 
subieron. En Italia nadie le va a ganar a la 
Juventus, ya tienen otro Scudetto en la 
bolsa, pero su sueño europeo se tambalea 
después de perder 2-0 con el Atlético.

Bayern Munich hizo lo más difícil, 
alcanzar al líder, tienen a tiro otra 
Bundesliga, lo mismo que el Manchester 
City en la Premier, en España el 
Barcelona tienen el título en sus manos, 
estamos hablando de que en las ligas más 
importantes los campeones pueden 
repetir.

Pero ¿quién lo ganará todo? Y lo más 
importante ¿quién ganará la 
Champions? La moneda está en el aire, y 
el título más importante también, 
todavía quedan 16 equipos, pero pronto 
serán sólo 8. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Darío Benede� o durante entrenamiento del cua-
dro xeneize.

REAL MADRID, 
POR TODO EN 
CHAMPIONS 
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Judo / Equipo mexicano 
participará en Abierto
El equipo mexicano de judo, integrado 
por 16 competidores en ambas ramas, 
disputará el Abierto Panamericano 
de Lima, con miras al Campeonato 
Continental y los Panamericanos de 
Lima 2019. Este certamen reunirá a 150 
judocas de 26 naciones. 
En damas, estarán las medallistas de 
Barranquilla 2018, Edna Carrillo (-48) 
y Luz Olvera (-52), además de Paulina 
Martínez (-52), Jennifer Cruz (-57), Rita 
Herbert (-57), Prisca Awiti (-63), Leslie 
Villarreal (-70) y Liliana Cárdenas (-78).

En varonil, acudirán a Perú Robin 
Jara (-60), Nabor Castillo (-66), Gilberto 
Cardoso (-73), Eduardo Araujo (-73), 
Samuel Ayala (-81), Alexis Esquivel 
(-100), José Cuevas (+100) y David 
Gómez (+100). Por Notimex

Básquetbol/ Integran a más 
de mil menores a liga 
Más de mil menores de edad de cinco 
municipios de la sierra Nororiental, 
participaron en el torneo 2018–2019 
de las categorías formativas de la 
liga estudiantil de basquetbol de 
Tlatlauquitepec, la cual culminó el 
pasado fi n de semana con la premiación 
a los mejores equipos.

Participaron en esta liga niños y 
adolescentes de Yaonáhuac, Zaragoza, 
Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla y Teteles 
de Ávila Castillo, en micro, infantil mixto, 
secundaria femenil, secundaria varonil, 
bachillerato femenil y varonil. 

En el polideportivo, el coordinador 
municipal de deportes Carlos Sánchez 
Báez expresó su agradecimiento a los 
padres de familia por el respaldo a sus 
hijos. Por Darío Cruz Martiñón

Los Raiders, los Broncos y los Cardinals están entre 
los equipos que se han mostrado por la posibilidad 
de fi rmar al exreceptor de Steelers de Pi� sburgh
Por Notimex/Pi
 sburgh, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El receptor de los Steelers de 
Pittsburgh, Antonio Brown, inte-
resa para la próxima temporada 
2019 a los Raiders de Oakland, 
Broncos de Denver y los Cardi-
nals de Arizona, reportó el lu-
nes la NFL Network.

A Brown se le debe un bono 
de 2.5 millones de dólares al 17 
de marzo, estableciendo una fe-
cha límite para un posible inter-
cambio y los Raiders, Broncos 
y los Cardinals están entre los 
equipos que se han mostrado por la posibilidad 
de fi rmarlo.

Los Raiders Oakland tiene una necesidad evi-
dente en el receptor y sufi ciente capital para ha-
cer un intercambio. 

El entrenador de los Malosos, Jon Gruden, 
gusta de agregar veteranos a su roster.

Los Broncos son una opción interesante, ya que 
el directivo John Elway intenta volver a trabajar 
en su lista sobre la marcha y volver a los playo� s.

Los Cardinals podrían usar un jugador del ca-
libre de Brown junto con el futuro miembro del 

Por AP/Viena, Austria
Foto: AP/Síntesis

El ciclista Georg Preidler ad-
mitió haber cometido dopa-
je sanguíneo ligado a un caso 
por el que cinco esquiadores 
fueron arrestados, anunció su 
equipo profesional Groupa-
ma-FDJ el lunes.

Preidler ofreció "su renun-
cia inmediata y espontánea, 
justifi cada por su inexcusa-
ble implicación" en el caso 
de dopaje, señaló Groupa-
ma-FDJ. El deportista pre-
suntamente se sometió a procedimientos de 
"recolección de sangre " en un par de ocasio-
nes el año pasado.

El equipo añadió que ha informado del ca-
so a la Unión Ciclista Internacional (UCI), a 
las autoridades francesas y a la agencia anti-
dopaje de Francia. "La UCI no cuenta con nin-
guna información de primera mano respecto 
a las confesiones hechas por los ciclistas", afi r-
mó órgano rector, con sede en Suiza, a través 
de un comunicado.

Sin embargo, la UCI detalló que ha pedi-
do a sus investigadores independientes que 
intercambien información con las autorida-
des austriacas y la Agencia Mundial Antidopa-
je a fi n de generar avances en los otros casos.

Las autoridades en Austria habían infor-
mado el domingo que otro ciclista admitió que 
cometió dopaje y era sospechoso de fraude de-
portivo en conexión con el caso. El nombre de 
ese ciclista no fue dado a conocer, respetando 
las leyes de privacidad austriacas.

Preidler había competido en ocho Grand 
Tours, incluyendo dos ediciones del Tour de 
Francia, y la temporada pasada participó en 
el Giro de Italia y la Vuelta de España. Termi-
nó en el 16to lugar por Austria en las pruebas 
contrarreloj de los Juegos Olímpicos de 2016.

Agentes de las policías de Austria y Alema-
nia arrestaron a nueve personas la semana pa-
sada, entre ellas cinco esquiadores de cam-
po traviesa en mundial y un médico alemán.

Otro ciclista 
austriaco, 
con dopaje
Preidler admitió cometer dopaje 
sanguíneo, el cual está ligado a 
caso en Austria y Alemania

Por AP/Arizona, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Dodgers de Los Ángeles po-
drían comenzar la temporada 
sin Clayton Kershaw, quien ape-
nas comienza a recuperarse del 
dolor en el hombro que le hi-
zo cancelar su entrenamiento 
la semana pasada.

“Eso es correcto”, respondió 
el mánager de los Dodgers, Da-
ve Roberts, cuando le plantea-
ron el lunes si su abridor pre-
visto para el juego inaugural no 
estaría disponible en tan sólo tres semanas. Los 
Dodgers inician la campaña el 28 de marzo con-
tra Arizona.

Kershaw experimentó dolor al inicio de la se-
mana pasada. Se tomó libre la mayor parte de la 
semana.

Tomó algunos desinfl amantes para su hom-
bro izquierdo, comenzó a hacer unos pitcheos de 
nuevo durante el fi n de semana, y lanzó otra vez 
el lunes mientras continúa con su recuperación.

Roberts señaló que prefería que Kershaw es-
té al 100 por ciento en lugar de apresurar su re-
greso para el día inaugural.

Kershaw perderá 
inicio de campaña

Imagen de archivo del 10 de agosto de 2016, el aus-
triaco Georg Preidler compite en Olímpicos de Brasil. 

8VA COMIDA DEL RECUERDO DE AUTOMOVILISMO
Por Alma Liliana Velázquez

Todo se encuentra listo para 
que este 16 de marzo se lleve 
a cabo la octava edición de 
la Comida del Reencuentro y 
Recuerdo del Automovilismo, 
evento que contempla reunir 
a fi guras de esta disciplina 
que han trascendido a nivel 
nacional e internacional. Esta 
reunión se llevará a cabo en 
el autódromo Miguel E. Abed 
de Amozoc.

En esta ocasión se espera la participación 
de más de 300 personas relacionadas 

con el automovilismo, reveló Jorge García 
Salmones, organizador de esta convivencia, 
quien destacó que, por primera vez, los 
participantes podrán ser parte de un track 
day para vivir completamente la pasión por el 
automovilismo.

“Estamos a quince días para este 
reencuentro del automovilismo poblano y 
nacional, en esta ocasión tendremos el track 
day comenzando la actividad desde las 9:00 
hasta las 14:00 horas, tendremos la entrega 
de doce galardones de honor a lo mejor del 
automovilismo”.

Resaltó que en este evento se reunirán 
exponentes de las diferentes ramas de este 
deporte.

16
de marzo

▪ se celebrará 
este evento 
donde se es-

peran a más de 
300 personas

Oakland tiene una necesidad evidente en el receptor y 
sufi ciente capital para hacer un intercambio.

A Brown se le debe un bono de 2.5 millones de dólares, el cual estarían dispuestos a pagar uno de los tres equipos.

Salón de la Fama, Larry Fitzgerald y el receptor 
de segundo año Christian Kirk. Agregar a Brown 
a la ofensiva de Kli�  Kingsbury sería una gran 
ayuda para la primera temporada del entrenador.

Respalda Jones a Garre
 
El propietario de los Cowboys de Dallas, Jerry 
Jones, reiteró su apoyo a su head coach, Jason 
Garrett, y afi rmó que insistirá en obtener un Su-
per Bowl en la próxima temporada de la NFL.

“Él (Garrett) no está en peligro de tener algún 
problema con su credibilidad con los jugadores 
o con cualquier otra persona. Es bien sabido el 
apoyo que tengo para él y yo insisto en ganar un 
Super Bowl”, agregó Jones.

Garrett cumple ocho temporadas con los Cow-
boys y tiene contrato hasta fi nalizar la campaña 
2019. Un mayor éxito en la postemporada ayu-
daría a reforzar el estado contractual de Garrett, 
quien tiene récord de playo� s de 2-3, en sus ocho 
temporadas completas como entrenador de la .

Jones recordó sus deseos de ver a Dallas dis-
putando el Lombardi, por primera vez desde me-
diados de los 90. “No hay nada que signifi que más 
para mí, que si pudiera obtener un Super Bowl.

Incapaces de llegar a un acuerdo multianual 
antes de la fecha límite, los Cowboys utilizaron 
el lunes la designación franquicia en el ala de-
fensiva de Pro Bowl, DeMarcus Lawrence, por 
segundo año consecutivo, confi rmó una fuente.

Ni siquiera 
tengo que ju-

gar al futbol si 
no quiero… si 
quieren jugar, 

van a seguir 
mis reglas si 

no, no necesito 
jugar”

Antonio Brown 
Jugador de NFL

La UCI no cuen-
ta con ninguna 
información de 
primera mano 
respecto a las 

confesiones 
hechas por los 

ciclistas”
Unión Ciclista 
Internacional

Comunicado

El pitcher se recupera de dolor en el hombro.

28
de marzo

▪ los Dodgers 
de Los Ángeles 

iniciarán la 
temporada 

enfrentando 
a la novena de 

Arizona
Máquina de dinero
▪ El jardinero Bryce Harper se encamina a 
imponer otro récord en su carrera en el beisbol, 
luego que una fi rma de ropa deportiva anunció 
que el jersey con el número 3 que utilizará con 
Filis de Filadelfi a, es el más vendido a 24 horas de 
lanzarlo al mercado. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

México, listo para gira por Japón
▪ La selección mexicana de beisbol cerró sus prácticas de entrenamientos con 
miras a la serie de juegos que realizará por Japón, y lo hizo con la inclusión en el 
roster de  Brian Hernández y Jorge Reyes. México y Japón disputarán la ENEOS 

Samurai Japan Series 2019, la cual otorgará puntos válidos para el ranking 
mundial, de ahí que los juegos tendrán un carácter ofi cial. 

POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Tres equipos 
alzan la mano 
por Brown




