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Por Irene Díaz Sánchez 
Foto:  Especial/Síntesis

El proceso electoral toma forma. La precampa-
ña de Morena concluyó ayer con actos de cierre 
de los tres candidatos: Nancy de la Sierra, Luis 
Miguel Barbosa y Alejandro Armenta.

En tanto, bajo el acuerdo que tienen que  tra-
bajar en unidad con Alberto Jiménez Merino, 
quien fue designado como candidato al gobier-
no del estado por el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), las dirigencias nacional y esta-
tal del partido dieron a conocer esta decisión que 
han tomado al seno del partido junto con los as-
pirantes a este cargo de elección popular como 
fueron Enrique Doger Guerrero, Lorenzo Rive-
ra Sosa y Ricardo Urzúa.

La tarde de ayer, en una reunión en el Comité 
Ejecutivo Nacional se consumó el nombramien-
to del exdelegado de la Comisión Nacional del 
Agua para que sea el abanderado del tricolor y 
pueda contender el 2 de junio.

Postulará el PRI    
a Jiménez Merino
Consigue la dirigencia 
nacional tricolor el aval 
de los otros aspirantes 
a la candidatura estatal

En la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, los dirigentes tricolores tomaron la decisión en favor de Alberto Ji-
ménez Merino y salieron con la aceptación de todos los aspirantes: Enrique Doger, Lorenzo Rivera y Ricardo Urzúa.

De� ne gobierno soluciones a retos económicos
El gobernador Guillermo Pacheco Pulido acordó  con el gabinete, en su segunda 
reunión, un plan de proyectos prioritarios en 4 ejes de acción estratégica : Desarrollo 
Social, Desarrollo Económico, Infraestructura y Seguridad y Justicia. METRÓPOLI 3

Emiten video 
de Martha 
Erika en casa 
de Chedraui
El video de la llegada de la 
pareja Alonso-Moreno 
Valle a la casa del 
empresario José Chadraui 
el 24 de diciembre, previo a 
la caída del helicóptero, fue 
difundido por la FGE.  CHARO 

MURILLO/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Deseo el mayor 
de los éxitos 

a Alberto 
Jiménez, quien 
es el candidato 

del PRI a la 
gubernatura 

del estado de 
Puebla”

Claudia Ruiz 
Massieu 

Lideresa del PRI

Acallan el 
Bernabéu

El reinado del Real Madrid en la 
Champions League llegó a su fin, 

luego que Ajax arrasó 4-1 al Madrid 
en el estadio de los merengues. 

Cronos/AP

Paro escalonado: 
Guaidó

El presidente encargado de 
Venezuela propondrá a la Asamblea 

Nacional una Ley de Garantías 
Laborales. Orbe/AP

“Calificadoras 
castigan al país”
López Obrador dijo que las califi-

cadoras “castigan” a México por la 
política neoliberal que se aplicó en 

36 años.  Nación/Notimex
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▪ publicó Ruiz 
Massieu el 

anuncio en su 
Twi¤ er

3
aspirantes

▪ se quedaron 
en el camino: 

Doger, Rivera y 
Urzúa

En sus redes sociales, el PRI y el dirigente es-
tatal  Javier Casique Zárate difundieron el acuer-
do de que después de varios intentos el exfuncio-
nario estatal en el sexenio del exgobernador Ma-
rio Marín Torres. 

Con el designacion directa de Jiménez Merino 
por parte del CEN del PRI, en el camino se queda-
ron las aspiraciones del excandidato al gobierno 

estatal en 2018, Enrique Doger, que buscó por to-
das formas repetir como abanderado del partido. 

También quedaron en el intento, el exsena-
dor Ricardo Urzúa Rivera y el exdelegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Loren-
zo Rivera Sosa, que hace dos semanas fi rmaron 
un pacto de unidad para apoyar a quien resulta-
ra electo. METRÓPOLI 4

Entrevista de Luis Paredes en la 
Redacción de Síntesis.

Por Irene Díaz/Síntesis

Diputados locales dictaminaron 
las reformas hechas a la Carta 
Magna para que entre en vigor la 
Prisión Preventiva Ofi ciosa pa-
ra los delitos graves de robo de 
combustible, fraudes electora-
les, corrupción; así como la Guar-
dia Nacional, este miércoles la 
aprobarán en el pleno.

En sesión de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Consti-
tucionales, por unanimidad de 
votos los legisladores resaltaron 
que con el respaldo a las refor-
mas federales, Puebla sería de los 
primeros estados en avalar estas 
acciones del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para ce-
rrar paso al crimen organizado. 

Además, el diputado Arman-
do García Avendaño propuso la 
creación de la Secretaría de In-
novación, Ciencia y Tecnología.

METRÓPOLI 4

Aprueba 
Congreso 
reformas

PAREDES, CON ESPERANZA
Por  Irene Díaz Sánchez
Foto:  Especial/Síntesis

Luis Paredes Moctezuma, expresidente municipal 
de Puebla capital, afi rma que está considerado en-
tre los perfi les que están siendo evaluados por el 
CEN del Partido Acción Nacional para candidato a 
la gubernatura, por lo que dará la batalla como un 
político auténtico y no del montón.

ENTREVISTA 5

Gobierno como AMLO: Armenta
▪ El precandidato de Morena al gobierno estatal, 
Alejandro Armenta, anunció que “con la ley en la mano 
vamos a exigir que se respete la democracia”. En 
Huauchinango dijo que Puebla contará con un gobierno 
honesto como el de López Obrador. METRÓPOLI 4

Ganaré la candidatura: Barbosa 
▪ En un acto en la Plaza de la Democracia, Luis  Miguel 
Barbosa dijo que las encuestas lo colocan 3 a 1 sobre 
cualquier político interno  de Morena y de otros partidos 
políticos.  “Ganaré la candidatura y ganaré la gubernatura”, 
afi rmó. IRENE DÍAZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Cierra Nancy de la Sierra 
▪  Con la participación de mujeres, artesanos, 
campesinos, comerciantes, jóvenes, personas con 
discapacidad y adultos mayores, entre otros sectores de 
la sociedad, la precandidata al gobierno del estado de 
Puebla, Nancy de la Sierra, cerró precampaña.  METRÓPOLI 4

CHAMPIONS LEAGUE
RESULTADOS

DORTMUND 0-1 TOTTENHAM
(GLOBAL: 0-4)

REAL MADRID 1-4 AJAX
(GLOBAL: 3-5)

HOY
PORTO VS. AS ROMA

(GLOBAL: 1-2)

Inicia la BUAP 
edi� cio de 
preparatoria
 en Tepeaca
▪  Al ser la BUAP la institución 
con mayor cobertura en Puebla, 
respondemos al compromiso 
de hacer llegar la educación a 
todas las regiones, como 
instrumento de superación y 
movilidad social, aseguró el 
rector Alfonso Esparza Ortiz. 

EDUCATIVA 14

ENTRE
VISTA
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de 
Puebla capital, ordenó una revisión en Centro His-
tórico para descartar la presencia de socavones, 
debido a que en esta zona los drenajes están co-
lapsando y requieren de intervención inmediata.

Este lunes, en la colonia El Carmen, un ca-
mión con material de carga cayó en un hundi-

miento de grandes dimensiones tanto que utili-
zaron dos grúas para rescatarlo.

Mencionó que Agua de Puebla ya se encuentra 
en el lugar para reparar de forma inmediata, por 
lo que a más tardar este miércoles el área queda-
rá liberada del acordonamiento que actualmen-
te se colocó en la 19 y 21 Poniente.

Rivera Vivanco indicó que Protección Civil es-
tá haciendo supervisiones enfatizando en Cen-
tro Histórico debido a lo antiguo de su drenaje.

Previenen ante lluvias
Alcaldesa ordena revisión en Centro Histórico 
para descartar presencia de socavones

Drenajes del Centro Histórico de Puebla capital están colapsando y requieren de intervención inmediata.

breves

Zaragoza / Cabildo apoyará
al IEE con recursos
La secretaria general del Ayuntamiento 
de Puebla, Liza Aceves López, dio a 
conocer que apoyarán económicamente 
al Instituto Electoral del Estado (IEE) 
para repetir los comicios en la junta 
auxiliar de Ignacio Zaragoza.

Recordó que, aunque Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf) ordenó al IEE atraer 
el plebiscito, el ayuntamiento de Puebla 
debe colaborar no sólo en el aspecto 
monetario sino en materia de seguridad.

Comentó que la administración 
municipal cuenta con partida designada, 
pero dijo desconocer el monto.
Por Elizabeth Cervantes

Regidores /  Identifican 
corrupción municipal
Regidores de Morena anunciaron 
la creación del Centro de Atención 
Ciudadana de Denuncias y un Comité 
Anticorrupción Ciudadano para 
frenar actos irregulares que se están 
registrando en la administración.

En rueda de prensa, Iván Herrera 
Villagómez, Libertad Aguirre Junco, 
Cinthya Juárez Román y María Isabel 
Cortés, comentaron tener varias 
denuncias de poblanos que hablan de 
actos anómalos, pero por miedo no son 
denunciados.
Por Elizabeth Cervantes

“Por supuesto que se van a hacer revisiones so-
bre todo cuando hablamos que puede darse so-
cavones en la ciudad, nos corresponde revisar. 
¿Quiénes se involucran?, pues Protección Civil, 
si hay en el tema que sean drenajes, interviene 
Agua de Puebla, e infraestructura”.

Rivera Vivanco acentuó que no tiene otros ca-
sos similares en zonas que no sea Centro Históri-
co: “Y les comentaba que revisamos Centro His-
tórico donde se tienen características similares, 
donde los drenajes van colapsando y es necesa-
rio renovarlos”.

Finalmente, dijo que se llevarán a cabo accio-
nes en el primer cuadro de la ciudad para restau-
rar e intervenir defi ciencias.
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breves

SGG/Recrudece la 
inseguridad en 6 años
En seis años la inseguridad en Puebla 
se recrudeció, especialmente en 
municipios del interior del estado, 
generando un entorno social complejo, 
reconoció el secretario General de 
Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto.

Consideró que el estado se 
encuentra “agitado”, al grado que en 
algunas regiones existe “ausencia 
de gobernabilidad”, lo cual ocurrió 
por el descuido de instituciones de 
procuración de justicia y la falta de 
interés de la sociedad.

Señaló que en los siguientes cinco 
meses la autoridad local buscará 
gestar las bases para comenzar con la 
recomposición del tejido social.

Una de las primeras tareas, comentó, 
es lograr que los alcaldes “hagan su 
chamba”, ya que son los primeros 
responsables de la gobernabilidad 
en sus municipios, pero en ciertas 
ocasiones se han visto rebasados.

“Es responsabilidad de los alcaldes 
actuar de manera adecuada con su 
población, para eso fueron electos, para 
hicieron una campaña, para eso tienen 
una responsabilidad”, manifestó.

Manzanilla aclaró que la dependencia 
a su cargo solo está facultada para 
mediar en confl ictos municipales, pero 
los ediles gozan de autonomía para 
tomar las decisiones que más convenga.

“Yo dejé de ser secretario de 
Gobierno hace seis años, hoy regreso 
como secretario de Gobierno y el 
estado es otro, todos los días tenemos 
problemas de inseguridad; hay situación 
de ausencia de gobernabilidad...”, apuntó. 
Por Claudia Aguilar

HNP/Salvan a niña de 
Durango tras quemaduras 
Gracias a la atención especializada 
que brinda la Unidad Pediátrica de 
Quemados que se encuentra en el 
Hospital para el Niño Poblano (HNP), 
una menor de 3 años de edad recuperó 
la movilidad corporal después de sufrir 
lesiones por escaldadura en el 40 por 
ciento de su cuerpo a consecuencia de 
un accidente casero.

El gobierno de Puebla, encabezado 
por Guillermo Pacheco Pulido, a través 
de la Secretaría de Salud, refrendó su 
compromiso de colaboración con otras 
entidades mediante un esquema de 
colaboración interinstitucional, por lo 
que ofreció apoyo al estado de Durango 
para el traslado y tratamiento de la 
paciente.

La menor presentaba quemaduras 
de segundo y tercer grado, así como 
un cuadro de desnutrición severo y 
neumonía. Tras su llegada a la Unidad 
Pediátrica de Quemados, el pasado 11 
de enero, los médicos especialistas 
practicaron aseo quirúrgico para 
el retiro de tejido necrosado, 
suministraron antibióticos y realizaron 
ocho cirugías para la colocación de 
injertos.

Derivado de su mejoría y 
recuperación de peso adecuado, la 
paciente fue dada de alta luego de mes 
y medio de tratamiento. Con apoyo 
del equipo del Sistema de Urgencias 
Médicas Avanzadas (SUMA), fue 
trasladada por tierra al aeropuerto 
de Huejotzingo, desde donde partió a 
bordo de una aeronave con destino a 
Durango.
Por Redacción

Gobierno de Pacheco preservará la actividad económica
▪  Puebla tiene retos como: apuntalar la economía, atender las urgencias de la población y mejorar el 
desarrollo. En la segunda Reunión de gabinete, el gobernador Guillermo Pacheco Pulido precisó que su 
gobierno tiene la obligación de preservar la buena marcha de la actividad económica, vigilar el 
funcionamiento de la administración pública estatal y garantizar gobernabilidad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Huauchinango. En representación del goberna-
dor Guillermo Pacheco Pulido, el subsecretario 
de Desarrollo y Capacitación de la Secretaría de 
Turismo y Cultura, Fabián Valdivia Pérez presi-
dió el inicio de los Foros de Participación Ciuda-
dana para la elaboración del Plan Estatal de De-
sarrollo (PED) 2019.

Valdivia Pérez señaló la importancia del trabajo 
conjunto de la administración pública y la ciuda-
danía, ejercicio que servirá para crear el diálogo 
que permita conocer las necesidades de la gente.

Durante su participación, el subsecretario de 
Planeación de Finanzas y Administración, He-
liodoro Luna Vite, destacó la pluralidad del en-
cuentro y la participación de los ciudadanos, que 
al plasmar sus propuestas ayudarán a la puesta 
en marcha de programas sociales.

Explicó que al instalarse las mesas de traba-
jo los asistentes expresan sus necesidades en te-
mas relacionados con: seguridad pública y gober-
nanza para vivir en paz; innovación competiti-
vidad y empleo; desarrollo humano, equitativo 
e incluyente; infraestructura movilidad; y desa-
rrollo sostenible y sustentable.

Las conclusiones que se recopilen servirán pa-
ra integrar los cinco ejes con los que se trabajará 
en la integración del Plan Estatal de Desarrollo.

Por su parte, el edil de Huauchinango, Gusta-
vo Adolfo Vargas Cabrera, reconoció a las auto-
ridades estatales el integrar a los ciudadanos a 
un ejercicio que servirá para implementar pro-

gramas y políticas públicas que den solución a 
las demandas en las siete regiones de la entidad.

En el inicio de los Foros de Participación Ciu-
dadana estuvieron presentes el Coordinador de 
Delegados de la Secretaría de Desarrollo Rural, 
Eleazar Pérez Sánchez; el Director de Planeación 
y Desarrollo de la Secretaría de Finanzas y Admi-
nistración, Carlos Bautista Cortés; el Subsecre-
tario Médico de la Secretaría de Salud, José An-
tonio Martínez García; el Fiscal de Investigación 
Regional, Jaime Huerta Ramos y la Subsecreta-
ria de Desarrollo Social, Gissel Santander Soto.

Los foros continuarán hoy 6 de marzo en Teziut-
lán; jueves 7 en Chalchicomula de Sesma; vier-
nes 8 en Tehuacán; el 12 en Acatlán; miércoles 
13 en Atlixco y concluirán el jueves 14 en Puebla.

El ejercicio entre administración pública y la 
gente servirá para crear diálogo que permitirá 
conocer las necesidades de la población

Sobrado reconoció que en feminicidios, poco se va 
hacer, si no se cuenta con una ley general.

Crearán las 
panistas una 
ley contra el 
femincidio
La enmienda dará al Estado un 
instrumento legal que garantice 
vida libre de violencia a las mujeres
Por Renan López
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Ciudad de México. En la ante-
sala de la conmemoración del 
Día Internacional de la Mu-
jer, a celebrarse el próximo 8 
de marzo, diputadas federa-
les del PAN, anunciaron ini-
ciativa para crear la Ley Ge-
neral para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar el Delito de 
Feminicidio.

La enmienda que pretende 
modifi car el artículo 73 cons-
titucional, tiene el propósito 
de dotar al Estado de un ins-
trumento legal que garantice 
el acceso a todas las mujeres 
a una vida libre de violencia.

En conferencia, legislado-
ras panistas de todos los es-
tados de la República, aseve-
raron que se requieren polí-
ticas públicas efi cientes para 
evitar que se sigan asesinando a las mujeres.

La diputada por el estado de Puebla, Veró-
nica Sobrado Rodríguez, reconoció que, aun-
que en esta legislatura se han presentado di-
versos puntos de acuerdo de urgente resolu-
ción en materia de feminicidios, poco se va a 
poder hacer para seguir avanzando si no se 
cuenta con una ley general en la materia.

“Es nuestra obligación realmente dar los 
instrumentos legales necesarios para el avan-
ce de las mujeres en el reconocimiento de sus 
derechos para garantizarles una vida libre de 
violencia”.

Por su parte, la legisladora por Tlaxcala, 
Adriana Dávila Fernández, puntualizó que la 
violencia en contra de las mujeres, no es un 
tema partidista, no es un tema del PAN, “las 
mujeres que sufren violencia, han sido panis-
tas, priistas, perredistas y sin partido, aquellas 
que están indefensas ante una falta de políti-
ca pública de los gobiernos, incluyendo el Go-
bierno Federal”.

Las congresistas del PAN integrantes de la 
Comisión de Equidad y Género del GPPAN, 
anunciaron que el 13 de marzo se realizará un 
foro en Puebla para que con la opinión de ex-
pertos en la materia se pueda nutrir la inicia-
tiva que se turnó a la Comisión Puntos Cons-
titucionales y de Igualdad de Género de la Cá-
mara de Diputados para su dictamen.

Es nuestra 
obligación 

realmente dar 
los instrumen-

tos legales 
necesarios 

para el avance 
de las mujeres 
en el reconoci-
miento de sus 
derechos para 
garantizarles 
una vida libre 
de violencia”

Verónica 
Sobrado 

Rodríguez
Diputada por el 

estado de Puebla

El subsecretario de Planeación de Finanzas y Adminis-
tración destacó la pluralidad del encuentro.

Vendrá el 
10 de marzo 
López Obrador
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
estará en Puebla por se-
gunda ocasión para dar 
a conocer a los ciuda-
danos los programas 
sociales de reciente 
creación.

La visita del manda-
tario federal está pla-
neada para el domingo 
10 de marzo, aunque to-
davía no se defi ne si lle-
gará a alguna comuni-
dad del interior del es-
tado o a la capital.

Así lo dio a conocer 
el coordinador de los 
programas sociales en 
Puebla, Rodrigo Abdala 
Dartigues, al destacar 
que el presidente de la 
República aclarará du-

Andrés Manuel estará en Puebla, por segunda vez, pa-
ra informar sobre programas sociales recién creados.

das sobre los ajustes hechos a programas como 
el de estancias infantiles.

En este sentido, recalcó que la operación de 
las guarderías quedará sujeta a la demanda de 
los padres de familia, descartando así su des-
aparición, aunque ahora los tutores recibirán 
de manera directa el directa el dinero para que 
inscriban a sus hijos en la institución que con-
sideren pertinente.

“Esta visita del presidente tiene como obje-
tivo hablar de los programas sociales, como es 
el caso de becas a personas con discapacidad, 
pensión universal para adultos mayores, y la es-
trategia Sembrando Vida”, apuntó.

El funcionario federal recordó que el 85 por 
ciento de los 146 mil millones de pesos presu-
puestados para este año a la Secretaría de Bien-
estar, serán destinados a la operación de estos 
esquemas, de acuerdo con el Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

Hará la Amanc 
colecta para 
tratamientos 
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con 
Cáncer (Amanc) realizará una colecta con apo-
yo de la cadena de restaurantes IHOP para con-
tinuar con el fi nanciamiento del tratamiento de 
un centenar de pacientes de escasos recursos.

En conferencia, Elva Pérez, presidenta de la 
fundación, dio a conocer que el 12 de marzo se ser-
virá un desayuno con dos pancakes, jugo y café, 
por 29 pesos, cuya comercialización será dona-

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer efectuará la colecta con la cadena de restaurantes IHOP.

da de manera integral a Amanc.
La meta de este año es ven-

der 900 pancakes y que se pue-
da coadyuvar con la compra de 
medicinas y gastos de hospita-
lización de cinco niños.

La activista detalló que en 
2018 la Amanc apoyó a 89 me-
nores con cáncer, mientras que 
en lo que va de este año suman 
18 los pacientes que han solici-
tado el apoyo de la fundación.

Mencionó que el tratamiento 
de un menor representa un gas-

to promedio de 700 mil hasta 2 millones de pesos.
Por ello, convocó a las personas interesadas 

en apoyar esta causa a acudir desde las 7 de la 
mañana hasta las 10 de la noche a los restauran-
tes IHOP, donde se servirá el desayuno a bene-
fi cio de Amanc. 

12 
de marzo

▪ se servirá un 
desayuno con 
dos pancakes, 

jugo y café, por 
29 pesos, cuya 
comercializa-

ción se donará a 
la AmancHablará de 

programas 
sociales

Rodrigo Abdala, 
coordinador de los 
programas sociales en 
Puebla, destacó: 

▪ Que AMLO aclarará 
dudas sobre ajustes a 
programas, como el de 
estancias infantiles

▪ La operación de las 
guarderías quedará 
sujeta a la demanda de 
los papás, descartando 
su desaparición

▪ Tutores recibirán el 
dinero para que ins-
criban a sus hijos en la 
institución que elijan 

Inician foros 
para plan de 
desarrollo
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Jacinto Herrera Serrallon-
ga, presidente del Instituto 
Electoral del Estado (IEE), 
informó que hay un défi cit 
de alrededor de 130 millones 
de pesos para la organización 
de los comicios, por lo que los 
diputados tendrían que soli-
citar una ampliación presu-
puestal, pues el costo de los 
comicios se calculará en 302 
millones de pesos.

Además, dijo que los re-
cursos de las progresivas ordinarias de los par-
tidos políticos como para la realización de las 
elecciones extraordinarias al Gobierno del Es-
tado y a los cinco ayuntamientos no ha sido li-
berado por la Secretaría de Finanzas y Admi-
nistración, por lo que espera que sea en esta 
misma semana cuando se concluya el trámi-
te respectivo.

Explicó que la semana pasada se fi rmó el 
convenio del órgano local para la transferen-
cia de los recursos correspondientes a la or-
ganización de la elección extraordinaria por 
302 millones de pesos, mismos que hasta el 
momento está en espera de que sean trans-
feridos de la Secretaría de Finanzas y Admi-
nistración toda vez que el Congreso del Esta-
do no ha aprobado este recurso por lo que en-
tonces no se ha entregado al órgano nacional.

Señaló que de los 449 millones de pesos que 
fueron reservados en la Secretaría General de 
Gobierno por parte de los diputados locales, 
deberán de ser aprobados por la Soberanía pa-
ra que se les transfi eran al IEE los 249 millo-
nes de pesos que le corresponden a los parti-
dos políticos como gasto ordinario correspon-
diente para este año.

Abundó que el resto de los recursos que 
son 200 millones de pesos, serán para la or-
ganización de los comicios, de los cuales 120 
millones de pesos serán para las actividades 
tendientes a la obtención del voto que se en-
tregarán a los partidos políticos que conten-
derán y únicamente el INE tendrá 80 millo-
nes de pesos para el resto de la organización.

130
millones

▪ de pesos 
necesita el 
IEE para la 

organización 
de los comicios 
extraordinarios 
por la guberna-

tura

Por  Irene Díaz/Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Especial/Síntesis

“Nancy de la Sierra Arámbu-
ro nunca arrancó precampa-
ña y Alejandro Armenta Mier 
se cansó en el camino”, afi r-
mó Luis Miguel Barbosa Huer-
ta durante su acto masivo de 
cierre de precampaña, luego 
de mencionar que las encues-
tas lo colocan 3 a 1 sobre cual-
quier político interno de Mo-
rena y de cualquier otro par-
tido político.

Con aplausos y gritos “go-
bernador, gobernador, gober-
nador”, la multitud recibió al 
exsenador en la Plaza de la Democracia, quien 
en su mensaje dirigido a simpatizantes y mili-
tantes de Morena les dejó en claro.

Con la fi rmeza que lo caracteriza, pero de 
forma humilde, pidió que le ratifi quen su con-
fi anza, que le otorguen su confi anza, pues “nun-
ca les falle, nunca les traicioné, ningún día me 
oculte y nunca pacte con el poder que los aplas-
tó, siempre estuve con ustedes”.

Insistió que siempre estuvo con el movimien-
to, “me siento con la cara limpia y la frente en 
alto para pedirles que sea yo nuevamente el 
candidato de Morena a la gubernatura, las en-
cuestas me colocan 3 a 1 frente cualquier com-
petidor interno”.

Serranos apoyan a Armenta
Con el respaldo de la sierra, Alejandro Ar-
menta anunció que “con la ley en la mano va-
mos a exigir que se respete la democracia”.

En evento de cierre de precampaña en Huau-
chinango, contó con el apoyo de habitantes de 
los municipios de Xicotepec de Juárez, Venus-
tiano Carranza, Z. Mena, Ajalpan, Pantepec, 
Pahuatlán, Carranza, Tlapacoya, Naupan, Chig-
nahuapan y Tlaola, entre otros.

Por su parte, Alejandro Armenta Mier anunció 
que “con la ley en la mano vamos a exigir que se 
respete la democracia”

Barbosa presume que encuestas lo colocan 3 a 1 sobre cualquier político de Morena y de cualquier otro partido.

PRI designa
a Alberto
Jiménez

En días pasados, Jiménez pidió cerrar el paso a “vulgares ambiciosos” que solo buscan satisfacer sus intereses.

Por: Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Bajo el acuerdo que tienen de 
trabajar en unidad, Alberto Ji-
ménez Merino fue designado co-
mo candidato al gobierno del es-
tado por el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI); las 
dirigencias nacional y estatal 
del partido dieron a conocer 
esta decisión que han tomado 
al seno del partido junto con los 
aspirantes a este cargo de elec-
ción popular como fueron En-
rique Doger, Lorenzo Rivera y 
Ricardo Urzúa.

En una reunión en el Comi-
té Ejecutivo Nacional se consu-
mó el nombramiento del exdelegado de la Comi-
sión Nacional del Agua para que sea el abande-
rado del tricolor y pueda contender el 2 de junio.

En sus redes sociales, el PRI y el dirigente es-
tatal Javier Casique Zárate difundieron el acuer-
do de que después de varios intentos el exfuncio-
nario estatal en el sexenio de Mario Marín To-
rres, fue la mejor opción del PRI.

Con la designación directa de Jiménez Meri-
no por parte del CEN del PRI, en camisón se que-

Por Redacción/Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Con la participación de mujeres, artesanos, 
campesinos, comerciantes, jóvenes, perso-
nas con discapacidad y adultos mayores, en-
tre otros sectores de la sociedad, la precandi-
data al gobierno del estado de Puebla, Nancy 
de la Sierra, cerró precampaña esta tarde en 
la capital poblana.

“Es reconfortante terminar esta precam-
paña como empecé; viéndonos a los ojos y es-
trechando nuestras manos”, señaló la aspi-
rante a la candidatura por Morena.

En el último acto de precampaña, Nancy 
de la Sierra mantuvo un encuentro con re-
presentantes de diferentes sectores de la so-
ciedad a quienes cedió el uso de la palabra pa-
ra poder escuchar sus demandas y propues-
tas para Puebla.

“Esta precampaña era un encuentro con 
simpatizantes, por ello, mi decisión fue dejar 
atrás la matraca y el confeti, para escuchar de 
viva voz a la gente” declaró la precandidata.

Durante estos diez días, Nancy de la Sie-
rra, ha mandado un mensaje de unidad y so-
lidaridad a los poblanos.

La clave de su proyecto es trabajar en uni-
dad, con fi rmeza y con corazón. “El gobierno 
debe ser una caja de cristal”; dijo la aspiran-
te. Para ello, ha presentado desde el primer 
día de precampaña los perfi les que conforma-
rían su gabinete.

“Debemos ser incluyentes, pero cuidado-
sos con los perfi les que integramos a nues-
tros proyectos”.

Nancy de la Sierra señaló que Puebla me-
rece regresar a la paz por lo que la seguridad 
sería el eje central de su proyecto e iría de la 
mano de la reconstrucción del tejido social.

“No me cansaré y no cederé el paso a la de-
lincuencia, vamos a regresar la tranquilidad 
al estado”. Reiteró su compromiso con los po-
blanos y su intención de trabajar siempre de 
la mano de la sociedad.

Hay défi cit
millonario
en el IEE

Nancy cierra
escuchando
a los poblanos

IEE informó que los 120 millones de pesos destina-
dos para las campañas electorales deberán de entre-
garse el próximo mes.

Barbosa confía en 
repetir candidatura

Comité Ejecutivo Nacional eligió
a candidato a gubernatura

daron las aspiraciones del excandidato al gobier-
no estatal en 2018, Enrique Doger Guerrero, que 
buscó por todas formas repetir como abandera-
do del partido de 90 años de existencia.

También quedaron en el intento, el exsena-
dor Ricardo Urzúa Rivera y el exdelegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social, Lorenzo Rivera 
Sosa, que hace dos semanas fi rmaron un pacto 
de unidad para apoyar a quien resultara electo.

Tras el nombramiento se sumaron al apoyo 
Guillermo Deloya Cobián, señalando que es una 
adecuada designación por parte del Comité Eje-
cutivo Nacional al haber postulado a un hombre 
sensible con las necesidades de la sociedad, prin-
cipalmente del campo.

Fue el pasado domingo 10 de febrero al pronun-
ciarse públicamente para ser candidato, cuando 
Alberto Jiménez Merino demandó cerrar el pa-
so a los “vulgares ambiciosos” que solo buscan 

satisfacer sus intereses personales.
Ese día acompañado por líderes de colonias 

y mercados, expuso que es el momento en que 
el PRI postule a un priista de cepa, que haya he-
cho un trabajo desde las bases del partido, y que 
no ignore a la militancia como ha ocurrido en 
los últimos años.

Cuatro días después, el Día de San Valentín, 
Jiménez Merino junto con Lorenzo Rivera y Ri-
cardo Urzúa afi rmaron que “mientras los partidos 
de enfrente se están despedazando” en el PRI es-
tán buscando fortalecer a sus liderazgos para en-
frentar con un solo proyecto esta nueva elección 
y ganar en las urnas la gubernatura de Puebla.

En su momento ambos priistas, afi rmaron que 
se sumarían con quien resultará elegido como 
candidato del Partido Revolucionario Institu-
cional y a su proyecto, pues de esta manera for-
talecería al partido.

“Esta precampaña me ha permitido escucharlos, por-
que el que sabe escuchar, sabe gobernar”, sentenció 
Nancy de la Sierra Arámburo.

Es una adecua-
da designa-

ción el haber 
postulado a un 

hombre sen-
sible con las 
necesidades 

de la sociedad, 
principalmente 

del campo”
Guillermo 

Deloya
Priista

Alejandro Armenta realizó un evento de cierre de pre-
campaña en el municipio de Huauchinango.

Nancy de la 
Sierra Arámbu-
ro nunca arran-
có precampaña 

y Alejandro 
Armenta Mier 
se cansó en el 

camino” 
Miguel 

Barbosa
Aspirante
morenista

breves

Congreso  / Analizan proyecto 
de Guardia Nacional
Diputados locales dictaminaron las 
reformas hechas a la Carta Magna para 
que entren en vigor la Prisión Preventiva 
Ofi ciosa para robo de combustible, 
fraudes electorales y corrupción; 
así como la Guardia Nacional, este 
miércoles pasará al pleno de la 
Soberanía para su aval.

En sesión de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, 
los legisladores resaltaron que, con 
el respaldo a las reformas federales, 
Puebla sería de los primeros estados 
en avalar estas acciones del presidente 
Andrés Manuel López Obrador para 
cerrar paso al crimen organizado.

Será este miércoles cuando el pleno 
del Congreso local lo apruebe.
Por Irene Díaz Sánchez

Maiella Gómez /  Reconstruirán 
Carretera Interserrana
Ciudad de México. Con la reconstrucción 
de la Carretera Interserrana se verán 
benefi ciados más de 29 municipios en 
el estado de Puebla, resaltó la diputada 
federal de Movimiento Ciudadano (MC), 
Maiella Gómez Maldonado.

La legisladora poblana quien realizó 
la gestión ante el gobierno federal y 
estatal para la obra que asciende a poco 
más de 50 millones de pesos, puntualizó 
que entre las acciones principales 
están la limpieza de zonas laterales, 
reposición de cunetas, bordillos, 
guarniciones de concreto hidráulico, 
reparación de muros de mamposterías, 
re nivelaciones con concreto asfáltico 
y reposición de señalamientos, para 
garantizar una vía segura.
Por Renan López
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daré batalla 
como político 
auténtico: 
luis paredes
El exalcalde de Puebla asegura estar entre los 
perfi les que evalúa el CEN de Acción Nacional 
para elegir al candidato a la gubernatura

Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Luis Paredes Moctezuma, exedil de Puebla, afi r-
ma que está considerado entre los perfi les que 
están siendo evaluados por el Comité Ejecutivo 
Nacional de Acción Nacional para candidato a la 
gubernatura, por lo que dará la batalla como un 
político auténtico y “no del montón”.

Tras reiterar que no es un político como los 
demás que están en el partido albiazul y en car-
gos públicos, resaltó que hoy por hoy, el Comité 
Directivo Estatal se ve como un partido perde-
dor de la contienda electoral, pues aseguró que el 
abanderado no les importa, sino hacer de la cam-
paña el instrumento para apoderarse del insti-
tuto político.

Abundó que estos cotos de poder son para re-
partirse las plurinominales en las elecciones que 
siguen.

“Creo que el único que piensa que se puede 

Paredes resaltó que no le interesa negociar con las cúpulas.

ganar y que está dispuesto a dar la batalla con-
sidero que soy yo… lo digo por lo que he podido 
observar, el PAN en Puebla ha marcado la línea 
de cómo serán la cosas”, sentenció.

El exmunícipe capitalino manifestó que deja 
mucho que desear el comportamiento de la diri-
gente estatal Genoveva Huerta Villegas, pues no 
consideró otras opciones y únicamente mandó 
a la Comisión Permanente del CEN, su terna de 
tres panitas que “merecen mi respeto, pero son 
más de lo mismo”.

“El hecho de que hayan sido seleccionados por 
Huerta Villegas me parece lógico y es más de los 
mismo, todos ellos los que se registraron, son más 
de lo mismo, de lo mismo que rechazaron los ciu-
dadanos el 1 de julio del 2018 (...), esa sería la gran 
refl exión que debería hacer el partido”.

Morena, “más de lo mismo”
En torno a Morena como partido adversario, Pa-
redes Moctezuma también dijo que es más de lo 

Creo que el úni-
co que piensa 
que se puede 

ganar y que 
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a dar la batalla 

considero 
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lo digo por lo 
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PAN en Puebla 
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que hayan sido 
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por Huerta 
Villegas me 
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y es más de 
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rechazaron los 
ciudadanos el 

1 de julio del 
2018...” 

Luis Paredes 
Moctezuma

Exedil de Puebla 

mismo, por lo que consideró que si se hace una 
campaña inteligente y propositiva el PAN ganará 
el estado y será con él como candidato.

“No nos demos por muertos, estoy viendo que 
el partido da por muerta la elección”, agregó.

A lo largo de los años, al margen de la política 
en activo, es decir no buscando un cargo públi-
co he mantenido las relaciones dentro de la Co-
misión Permanente del PAN y en círculos infl u-
yentes del país y en el mundo iberoamericano.

Hay manera de conseguir los respaldos pa-
ra ganar la candidatura, y para ganar el estado, 
reiteró el panista, quien en 2018 fue inhabilita-
do por los diputados de la LVIII legislatura del 
Congreso local.

En agosto del año pasado, el expresidente mu-
nicipal de Puebla fue inhabilitado por ocho años, 
debido a que los diputados locales detectaron irre-
gularidades en sus cuentas públicas, determina-
ción legal que tomaron los legisladores después 
de 13 años después de dejar el cargo en el ayun-
tamiento capitalino.

La inhabilitación fue por ocho años al acusar 
daño patrimonial a las arcas municipales de la 
capital en 2004 y 2005.

Derechos 
políticos, a salvo
Con respecto a su proceso de inhabilitación 
que le aprobaron los diputados de la 59 legisla-
tura, Paredes Moctezuma dijo que está limpio 
y que sus derechos partidistas y políticos están 
vigentes.

Cuando fui alcalde, me descalifi caron y hasta 
el estado estaba encima de mí; ahora les digo que 
no es así y me fui a tribunales en donde le gané 
todos los juicios, yo ya pasé la prueba del ácido.

Dijo que ante esta situación en esa época y de-
rivado del linchamiento mediático tuvo tres op-
ciones: encierro, entierro o destierro y optó por 
el destierro, mientras aquí litigó su caso.

Por último, dijo que no le interesa negociar 
con las cúpulas, le interesa llegar al electora-
do que votaba PAN, y que con mucha razón se 
decepcionó del partido y que a lo mejor optó 
por Morena, pero ahora viendo lo que sucede 
con los servidores públicos emanados del par-
tido que gobierna el país podrían volver a vo-
tar por el PAN.

El caso 
más 
sondado

1
▪  El expresidente municipal 
de Puebla fue inhabilitado por 
ocho años

2
▪  Debido a que los diputados 
locales detectaron 
irregularidades en sus 
cuentas públicas

3
▪  Determinación legal que 
tomaron los legisladores 13 años 
después de que Paredes dejara el 
cargo en el ayuntamiento 
capitalino

4
▪  La inhabilitación fue por ocho 
años al acusar daño patrimonial a 
las arcas municipales de la capital 
en 2004 y 2005

5
▪  Sin embargo, Luis Paredes 
Moctezuma, destacó que cuando 
fue alcalde lo descalifi caron y 
“hasta el estado estaba encima 
de mí”, pero fue a los tribunales en 
donde ganó todos los juicios, “yo 
ya pasé la prueba del ácido”

Es de recordar 
que en agosto 
del año pasado:

Sobre los tres perfi les 
de Acción Nacional 
El exmunícipe capitalino, 
Luis Paredes Moctezuma, 
manifestó que deja mucho que 
desear el comportamiento de 
la dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional, Genoveva 
Huerta Villegas, pues no 
consideró otras opciones 
y únicamente mandó a la 
Comisión Permanente del CEN, 
su terna de tres panistas que 
“merecen mi respeto, pero son 
más de lo mismo”.
Por Irene Díaz 

Le interesa llegar al electorado que votaba por el Partido 
Acción Nacional.
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El precandidato al gobierno por el partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
Luis Miguel Barbosa Huerta, ofertó que el ejer-
cicio del gasto se quede en Puebla, piso parejo 
para todos, reglas de asignación perfectamente 
claras, buen trato para todos, certeza jurídica y 
seguridad para todos y sus negocios.

Ante centenar y medio de empresarios con-
vocó a trabajar por un gobierno que sirva, a tra-

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El secretario general de la Unión de Federacio-
nes y Sindicatos de México (UFSM), Juan Car-
los Pintado Vega, anunció la puesta en marcha 
de la agrupación sindical a nivel nacional, en la 
que participan diferentes estados con una dece-
na de sindicatos en diferentes giros.

La agrupación aglutina sindicatos en las ra-
mas de alimentos, textiles, educativas, de la cons-
trucción, industria pesquera, automotriz, servi-
cios de salud, entre otros.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
del UFSM, Valentín Chávez, refrendó su com-
promiso con las ramas industriales que integran 
este nuevo sindicato para defender sus derechos 
laborales y apoyarlos en sus causas legales para 
evitar vejaciones en sus centros de trabajo.

Valentín Chávez informó que se constituye-
ron formalmente desde el mes pasado y la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje les entregó 
su Toma de Nota, tras haber realizado las asam-
bleas correspondientes.

Por el momento hay 20 federaciones pidien-
do su adhesión a la UFSM, como Tabasco, Baja 
California, Quintana Roo, entre otros, sostuvo.

Sostuvo que el organismo sindical surge an-
te el desprendimiento de líderes sindicales can-
sados de las prácticas charras del sindicalismo 
mexicano del siglo XX, en donde ven a los tra-
bajadores como botín político, sin velar por los 
intereses laborales.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El Consejo Estatal de Cien-
cia y Tecnología de Puebla 
(Concytep) suma 20 millo-
nes de pesos de presupues-
to, incluidos gastos operati-
vos en administración y gasto 
corriente, pero busca más fi-
nanciamiento para hacer lle-
gar más productos en mate-
ria de innovación.

El director general del 
Concytep, Victoriano Ga-
briel Covarrubias Salvato-
ri, descartó que la situación que enfrenta el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha-
ya creado una parálisis en las operaciones de 
recursos para ciencia y tecnología.

Indicó que se trabaja con el día a día, con 
toda la inercia, ventilando todos los compro-
misos, pues, “todo está correcto”.

Adelantó que este bimestre se abrirá nue-
vas convocatorias relacionadas con temas co-
mo resiliencia.

Lamentó que solamente 6 por ciento de los 
proyectos que se presentaron en la más recien-
te convocatoria se relacionaran con agricul-
tura, ganadería, desarrollo rural, pesca y ali-
mentación.

En contraste, vio con buenos ojos que 70 
por ciento de quienes acudieron a la más re-
ciente convocatoria son mujeres y adelantó 
que se está detonando un nuevo producto pa-
ra publicar trabajos de becarios, para lo cual 
los materiales en cuestión serán arbitrados.

Covarrubias vio con buenos ojos que los re-
cursos en Ciencia y Tecnología se estén redi-
reccionando y no queden en manos de gran-
des empresas.

En ese contexto cabe mencionar que en los 
últimos seis años las convocatorias de Cona-
cyt y Concytep quedaban aterrizados en pro-
yectos de empresas como Volkswagen de Mé-
xico y PI Mabe en Puebla.

Barbosa se reúne
con empresarios
Precandidato ofrece 
que gasto se quede en 
Puebla, piso parejo 
para todos, y reglas de 
asignación claras

UFSM anuncia
sindicato nacional

Miguel Barbosa ofrece a la Iniciativa Privada buen trato para todos, certeza jurídica y seguridad para todos.

Concytep
busca más
recursos
Este bimestre abrirá nuevas 
convocatorias para entregar 
becas de ciencia y tecnología

Recursos en Ciencia y Tecnología se están redireccio-
nando y no queden en manos de grandes empresas.

Desarrollan conversaciones con gobierno de la CDMX para que franquicias poblanas se instalen allá.

Poblanos
participarán
en AgroBaja
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el fin de fortalecer al sector agroindustrial 
poblano el gobierno de Guillermo Pacheco apo-
ya a productores poblanos para asistir a la Expo 
AgroBaja del 7 al 9 de marzo en Mexicali, Baja Ca-
lifornia, así lo dio a conocer el titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Rural (SDR), Franco Rodríguez.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) 
nuestra entidad ocupa el 4º lugar nacional de ex-
portación de la industria alimentaria con más de 
711 millones de dólares anuales.

Los productores poblanos 
buscan colocar sus productos 
a nivel internacional pues en es-
ta exposición tienen la oportu-
nidad de llegar a acuerdos con 
compradores nacionales y ex-
tranjeros.

El titular de la SDR especi-
ficó que los objetivos de parti-
cipar en la Expo AgroBaja son 
aumentar las ventas de los pro-
ductores poblanos, mejorar su 
economía familiar y fortalecer 
el sector agroindustrial de la entidad.

La Expo AgroBaja es una actividad de talla in-
ternacional en la que participarán marcas pobla-
nas representativas y de alta calidad de café, mo-
le poblano y pipián, salsas, licores, mezcal, que-
sos, salud y belleza.

El evento se realiza anualmente y reúne a pro-
ductores, proveedores y prestadores de servicios de 
varios países y estados de la República Mexicana.

bajar por la paz y bienestar, a no 
revivir el pasado, pues hoy hay 
un nuevo ambiente, sin temo-
res ni restricciones.

Postuló crear una nueva clase 
política, que se base en méritos, 
no en privilegios, como ocurrió 
con los gobiernos del PRI y PAN.

Dijo que en la entidad pre-
valecen “ánimos exaltados”, al 
llamar a la reconciliación, pues 
esta si es posible, donde todos 
podemos ser útiles en una so-
ciedad de libertades.

“La guerra sucia más fuerte 
del 2018 fue contra nosotros, pa-
ra destruirnos, hacernos añicos”, ponderó, para 
concluir: “Nunca me rajo, soy perseverante, te-
nía la obligación de defender el voto ciudadano”.

“Tengo las manos limpias, tengo las manos lim-
pias y la frente en alto para volver a ser candidato”.

También ofertó que impulsará inversión y cré-
dito, “por qué no soy un principiante”.

Contribución al bienestar
El empresario de la construcción, Gustavo Var-
gas, destacó el acercamiento desarrollado con el 
aspirante de Morena al gobierno, que sumó in-
dustriales, comerciantes, prestadores de servi-
cios, restauranteros, constructores, producto-
res, financieros, textileros, hoteleros, arrenda-
dores, profesionistas independientes, amigos del 
sector energético, petroquímica, telecomunica-
ciones, inmobiliarios, mineros y transportistas.

Recalcó que los empresarios contribuyen al 
bienestar de otras familias, de la comunidad y 
de nuestro estado, al destacar la necesidad de go-
bernantes comprometidos con su función y que 
apoyen a todos los sectores de la sociedad pobla-
na, entre ellos, los empresarios, para puntualizar: 
“siéntase cobijado por sus amigos empresarios”.

El presidente del Sindicato Nacional de Em-
presarios (Sindemex), Francisco Romero Serra-
no definió que “la división es entre nosotros mis-
mos”, al referir que como sociedad se requiere 
de una reconciliación de intereses y unirse en 
una sola línea.

Nunca me 
rajo, nunca 

me escondo, 
soy perseve-
rante, tenía la 
obligación de 

defender el 
voto ciudada-

no”
Miguel 

Barbosa
Aspirante 
morenista

Concytep busca más financiamiento para hacer llegar 
más productos en materia de innovación.

UFSM refrenda compromiso con industriales que inte-
gran nuevo sindicato para defender derechos laborales.

Anuncian Feria
Internacional
de Franquicias
Por Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas /Síntesis

 
La Feria Internacional de Franquicias (FIF), del 
7 al 9 de marzo, emergerá nuevos modelos de le-
vantamiento de capitales para detonar empre-
sas y puntos de venta al sumarse por lo menos 
tres fintech, una de ellas originaria de Puebla.

Cualquier persona puede convertirse en socia 
o dueña de un negocio Potzolcalli, Cervecería 
de Barrio, 7 Clean, PerroCafé y McCarthys, en-
tre otros, gracias a esquemas de crowdfunding.

En este 2019 se presentarán fintechs para 
crowdfunding como Play Business, Propeler y 
Business Angels en la FIF, donde se desarrolla 
levantamiento de capital para startups, con ren-
dimientos del 16 al 24 por ciento, en contraste 
al siete por ciento que oferta la banca.

El organizador de la FIF, Jude García Aguilar, 
señaló que las fintech están relevando la actual 
falta de fondos públicos que se operaban por la 
Secretaría de Economía para el apalancamien-
to a franquicias y franquiciatarios.

Reveló que en paralelo ya se desarrollan con-
versaciones con el gobierno de la Ciudad de Mé-
xico para esquemas de financiamiento de fran-
quicias que se instalen en la capital, modelo que 
buscará replicarse en otras localidades.

Las fintech dedicadas al levantamiento de ca-
pitales y el financiamiento colectivo, por su na-
turaleza, operan con un esquema de bajo ries-
go y poco capital.

40 
lugar

▪ nacional 
ocupa Puebla 

en exportación 
de la industria 

alimentaria, 
gobierno forta-

lece el sector 
agroindustrial

Expo AgroBaja es una actividad de talla internacional 
en la que participarán marcas poblanas.
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Huejotzingo / Roban dinero
de cajero automático
Personal de seguridad del parque 
industrial Ciudad Textil, en el municipio 
de Huejotzingo, fue sometido por 
delincuentes que lograron abril un 
cajero automático para llevarse el 
dinero en efectivo de las gavetas.

Fue durante la madrugada del 
martes, cuando tres hombres llegaron 
en una camioneta al parque industrial 
ubicado en el Segundo Barrio y se 
digirieron al cajero de la institución 
bancaria Santander.
Por Charo Murillo Merchant

Alseseca / Cadáver de mujer 
con huellas de violencia
En un camino de terracería de Santiago 
Alseseca, perteneciente al municipio de 
Tecamachalco, fue localizado el cuerpo 
de una mujer con huellas de violencia y 
ataduras en las manos.

Autoridades municipales y estatales 
acudieron al lugar ante el reporte 
realizado al número de emergencia, 
confi rmando que la mujer carecía de 
signos vitales, así que dieron aviso 
a personal de la Fiscalía General del 
Estado.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El video de la llegada de la go-
bernadora Martha Erika Alonso 
y el senador Rafael Moreno Va-
lle a la casa del empresario José 
Chedraui la tarde del 24 de di-
ciembre, previo al desplome del 
helicóptero, fue difundido por 
la Fiscalía General del Estado.

La encargada de la Fiscalía 
de Investigación Metropolita-
na, Odette Flores, refi rió que el 
motivo de la convocatoria era dar 
a conocer el video sobre la llega-
da de la gobernadora y el sena-
dor al domicilio de bulevar Her-
manos Serdán #236 de la colonia Villa Posadas.

El video, de dos cámaras (exterior e interior), 
muestra que a las 15:03:57 horas llega e ingresa al 
inmueble la camioneta Suburban de color gris en 
la que iban la gobernadora y el senador.

Desde otra cámara a las 15:06:24 horas se ob-

Difunden video
de caso Alonso
Erika Alonso y RMV llegan a casa de José 
Chedraui, previo al desplome de helicóptero

Fiscalía mostró video sobre la llegada de gobernadora y 
senador al domicilio de bulevar Hermanos Serdán #236.

serva unas escaleras, una camioneta estacionada 
y la sombra del helicóptero despegando.

Sin dar mayores detalles o aceptar cuestiona-
miento de la prensa, la Fiscalía hizo público el vi-
deo luego de que el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, dijo que la ins-
titución debería dar a conocer los videos entre-
gados por el empresario José Chedraui sobre el 
despegue del helicóptero desde su casa.

El video mues-
tra que a las 

15:03:57 horas 
llega e ingresa 
al inmueble la 
camioneta en 
la que iban la 

gobernadora y 
el senador”

Ode� e Flores
Fiscalía

de Investigación

Controlan asaltos 
en microbuses
Ssptm identifi ca rutas y horarios 
donde se registras ilícitos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El coordinador de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) del ayun-
tamiento de Puebla, José Tlachi Meneses, in-
formó que el robo a transporte público está 
controlado, afi rmando que junto con el gobier-
no del estado han realizado monitoreos que 
han permitido identifi car rutas, zonas, así co-
mo los horarios donde se registra este ilícito.

El funcionario dejó en claro que sería irres-
ponsable e incongruente indicar que dicho de-
lito se va a eliminar al 100 por ciento: “Sigue 
habiendo robos, el robo siempre va a existir, 
es ilógico decirlo e incongruente decir que se 
va a eliminar al 100 por ciento”.

Informó que tanto gobierno estatal como 
municipal trabajan de manera conjunta, in-
cluso realizaron un mapeo en la capital.

Universidades y puntos de concentración son polígo-
nos donde se está generando la dinámica ilícita.
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Muchas maestras 
salieron a estudiar 

al extranjero y 
trajeron consigo 
los ideales de la 
liberación. Una 
de las pioneras 

del feminismo en 
el país fue Emilia 

Galindo, secretaria 
particular de 
Venustiano 

Carranza”
Elva Rivera

Académica de FFyL

BUAP, 
PIONERA EN 

ESTUDIOS 
DE GÉNERO

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

El derecho a la ciudadanía, a la reunión y al vo-
to, son aspectos exigidos por la mujer desde el si-
glo XVIII. En esta lucha, México tiene un lugar 
importante y la BUAP también al ser una insti-
tución pionera en estudios de género, afi rmó la 
doctora Elva Rivera Gómez, académica de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras (FFyL).

La Máxima Casa de Estudios en Puebla tie-
ne un Centro de Estudios de Género, un espa-
cio académico de investigación, docencia y ex-
tensión sobre los estudios de género, adscrito a 
la FFyL, fundado el 14 de febrero de 1995. Des-
de allí se han abordado diversas líneas de inves-
tigación, entre estas el estudio de las masculini-
dades, un enfoque poco estudiado.

En una charla para conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer, consideró que en 30 años 
México se transformó en un país violento y en 25 
estados hoy hay alerta de género. Puebla es uno 
de ellos, con un corredor de trata de mujeres y 
con una alta tasa de defunciones. En 2014, la en-
tidad poblana reportó 54 casos de feminicidio y 
un año después 60, cifras que van en incremento.

Ante esta situación, la Universidad es un área 
estratégica para fomentar valores en los estudian-
tes y crear espacios de refl exión sobre una cul-
tura de la no violencia, puntualizó la académica.

Al hacer una revisión histórica, la especialista 
informó que en 1979 el entonces Sindicato Úni-
co de Trabajadores de la Universidad Autóno-
ma de Puebla (Suntuap) participó en marchas y 
congresos para exigir los derechos de las muje-
res. Un año después, la Institución fue sede del 
primer encuentro sindicalista y se publicó el pri-
mer trabajo sobre las condiciones de las féminas 
en la Universidad.

En su conferencia “8 de marzo. La lucha de las 
mujeres por sus derechos humanos”, organizada 
por la Vicerrectoría de Investigación y Estudios 
de Posgrado, Elva Rivera citó un caso de Yucatán 
ocurrido a fi nales del siglo XIX, para dar cuenta 
de la efervescencia feminista: “Por su zona geo-
gráfi ca, muchas maestras salieron a estudiar al 
extranjero y trajeron consigo los ideales de la li-
beración. Una de las pioneras del feminismo en 
el país fue Emilia Galindo, secretaria particular 
de Venustiano Carranza”.En 1916, dijo, México 
fue el segundo país –después de Argentina- en 
organizar un congreso feminista para reivindi-
car el derecho al voto, a la reunión pública, a la 
educación sexual y a la maternidad elegida. Fue 
hasta el 17 de octubre de 1953 cuando se emite el 
decreto, del derecho al voto de la mujer.

La doctora Elva Rivera Gómez impartió 
una charla sobre la lucha de las mujeres por 

sus derechos
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Elva Rivera Gómez, académica de la Facultad de Filosofía y Letras durante su conferencia “8 de marzo. La lucha de las mujeres por sus derechos humanos”, organizada por la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado.

Elva Rivera citó un caso de Yucatán ocurrido a fi nales del siglo XIX, da cuenta de la efervescencia.

Hombres y mujeres se encuentran atentos a la conferencia sobre el 8 de marzo.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la BUAP organiza conferencia.

30
años

▪ Han transcu-
rrido y México 

se ha trans-
formado en un 
país violento, 
en 25 estados 
se ha lanzado 

la alerta de 
género. Lamen-

tablemente 
Puebla es un 

estado violen-
to donde hay 

un corredor de 
trata de mu-

jeres y posee 
una alta tasa 

de defunciones 
de mujeres de 
todas edades.

14
febrero

▪ De 1995  se 
fundó  el Cen-

tro de Estudios 
de Género 

de la BUAP, 
un espacio 

académico de 
investigación, 
docencia y ex-
tensión sobre 

los estudios de 
género, adscri-

to a la FFyL,

54
casos

▪ De femi-
nicidio se 

reportaron en 
la entidad en 
el 2014 y un 

año después 
en 2015  se 

registraron 60 
casos, cifras 

que van en 
incremento. 
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Los dirigentes de Morena están contentos: hicieron precampaña, 
le ganaron la agenda 10 días a los demás partidos, aumentaron el 
conocimiento de sus tres aspirantes, aceitaron sus esquemas de 
movilización y de paso le subieron un poco el conocimiento a la 
marca.

No estoy seguro si esa visibilidad de la marca Morena será 
favorable o no, pero por lo pronto durante la precampaña Morena 
se fue solo y en los medios únicamente hablamos de los tres 
precandidatos Nancy de la Sierra, Luis Miguel Barbosa y Alejandro 
Armenta.

Esa es la razón por la que la dirigencia de Morena está contenta.
Porque al fi nal esta etapa, sin importar que se hayan dado hasta 

con la cubeta y por encima y debajo de la mesa, sus tres personajes 
mejor posicionados agitaron las aguas y salieron a la calle a avivar a 
sus votos duros.

Y con esa maniobra, ahora Morena tendrá más o menos 
actualizadas sus bases de datos de promoventes y promovidos, 
así como las secciones electorales de mayor rentabilidad, 
después de la elección.

Esto es: después de julio del año pasado, es la primera vez que 
Morena recorre plazas públicas y hace eventos lo mismo con 
empresarios de organizaciones modestas que con las grandotas 
aglutinadas en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Así, los pactos, los acuerdos, las promesas y exigencias también 
fueron aceitadas, renovadas, pues.

En tanto, el PAN espera paciente la decisión del panismo 
nacional que por supuesto analiza la confi anza de Morena que 
cuenta con una intención de votos entre 38 y 50 por ciento en 
Puebla contra 10 o 14 del PAN, pero que obvio, al ponerle nombre al 
candidato esa proporción se moverá.

Se moverá si el candidato de Morena no es el que esperan sus 
huestes y la población abierta.

Se moverá en el caso de que el PAN postule a alguien con 
la sufi ciente fuerza como para abonarle intención de voto al 
blanquiazul.

Se moverá si los de Morena cometen errores graves (lo cual dudo 
que ocurra).

Los liderazgos de Morena saben que no pueden fallarle al 
presidente por todo lo que está en juego en Puebla.

Y sin duda, supongo que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador debe considerar todo esto y más variables en su análisis.

Para el viernes (día que nos volveremos a leer) estará 
concluyendo la aplicación de la encuesta y claro, a partir de ahí se 
sabrá la decisión del presidente.

Síganme en Twitter como @erickbecerra1 y Facebook como 
@erickbecerramx

La ciudad como pro-
piedad de los habi-
tantes es un dere-
cho que se exigió 
desde 1968, esto 
quiere decir que 
no es una propues-
ta nueva. Este dere-
cho se ha converti-
do en una reivindi-
cación social, una 
consigna política y 
un tema académico 

que está cobrando un creciente interés en mu-
chas ciudades del mundo.

En 2004, el Programa de Naciones Unidas pa-
ra los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) 
lo recuperó para redactar la Carta Mundial por 
el Derecho a la Ciudad, cuyo objetivo es conse-
guir que todos los habitantes de las urbes acce-
dan a unas condiciones de vida dignas. Por lo que 
el derecho a la ciudad se piensa para las perso-
nas vulnerables.

Esto quiere decir que el Derecho a la Ciudad 
garantiza que el desarrollo urbano y territorial 
esté en función de la promoción del bienestar y 
la autonomía de las personas.

En este sentido, hace unos días en el Congre-
so del Estado de Puebla se retomó este tema y se 
presentó una propuesta para reducir las brechas 
de desigualdad y promover nuevos modelos de 
planeación territorial.

Los diputados que conforman la LX Legislatu-
ra en Puebla, así como todos los ciudadanos, es-
tamos conscientes del crecimiento urbano ace-
lerado y estamos obligados a asumir medidas es-
tratégicas para garantizar nuestro bienestar.

Todos compartimos el ideal de una ciudad pa-
ra todos; es decir, en el uso y el disfrute de las ciu-
dades, buscando promover la inclusión y garanti-
zar que todos los habitantes, sin discriminación, 
puedan crear asentamientos humanos justos, in-
clusivos, accesibles, verdes y de calidad que crean 
condiciones adecuadas para las familias, contri-
buyendo a mejorar la interacción social, las ex-
presiones culturales y la participación política.

La propuesta de Derecho a la Ciudad pone aten-
ción sobre las libertades y derechos que tenemos 
como habitantes de esta ciudad.

Estoy seguro de que, con participación, igual-
dad de género, desarrollo urbano, planifi cación 
de movilidad y atención al cambio climático ha-
remos de nuestra ciudad un lugar 100% habita-
ble, responsable con el medio ambiente, asegu-
rando siempre justicia social, participación, sus-
tentabilidad y diversidad cultural.

Y menos ahora que 
Alberto Jiménez 
Merino fue electo 
como el gallo tri-
color para dispu-
tar Casa Puebla.

La candidatura 
del ex funcionario 
marinista más bien 
denota un acuerdo 
pactado con More-

na para hacerle el caldo gordo en los comicios 
que se avecinan.

Y no es para menos.
Sobre todo porque a Luis Miguel Barbosa Huer-

ta, el precandidato favorito del Movimiento de 
Regeneración Nacional ya nadie lo para.

Va en caballo de hacienda a asumir la prime-
ra magistratura del estado, una vez que logre la 
candidatura en su partido.

Ayer, a propósito, dejó ver el punch de su car-
gada en lo que fue su cierre de precampaña, rea-
lizado en el centro histórico.

La Plaza de la Democracia estuvo abarrotada 
por los seguidores de Morena y los simpatizan-
tes de Barbosa, quienes no cesaron en vitorear-
lo y gritarle “¡con todo, mi futuro gobernador!”.

De sobra está decir que el estilo y perfi l de Ji-
ménez Merino no es de un político aguerrido, tam-
poco de un personaje envalentonado, ni mucho 
menos agresivo en lo mediático.

El futuro candidato del PRI, su especialidad, 
es el apoyo al campo, el impulso a proyectos que 
tienen que ver con la entrega de apoyos sociales.

Alberto Jiménez es un político, más bien, re-
catado, timorato, sigiloso, a quien no le gusta la 
reyerta, ni el guamazo directo.

Es una pena que los priistas hayan pretendido 
disfrazar y maquillar -de mala forma- su alianza, 
su entreguismo y su acuerdo de facto con Morena.

Y a Jiménez Merino lo único que se me ocu-
rre preguntarle es cuándo va a decidirse levan-
tarle la mano a Miguel Barbosa, en qué etapa de 
la campaña.

Porque al parecer Barbosa supo mucho antes 
que los propios priistas que el ex funcionario es-
tatal en el sexenio marinista sería uno de sus dos 
más fuertes rivales.

Ya sólo falta que el PAN -nacional y estatal- 
formalice y ofi cialice la candidatura al gobierno 
de Guillermo Velázquez Gutiérrez para que es-
tén listos los tres abanderados más importantes 
de los comicios que se avecinan.

Así que en Morena prácticamente todo está 
dicho.

Ya sólo tendría que pasar una desgracia pa-
ra que Barbosa no fuese el candidato y muchos 
menos se aprestara a ganar la próxima elección.

Aunque bueno, luego del 24 de diciembre pa-
sado ya vimos que todo puede suceder.

Mientras tanto habrá que esperar en Morena 
la operación cicatriz, la cual incluye la reconci-
liación con el resto de los candidatos, Nancy de 
la Sierra Aramburo y Alejandro Armenta Mier.

Porque si Barbosa es magnánimo, razonable, 
congruente y sensible entonces deberá invitar 
abiertamente a sus compañeros de partido que 
le jugaron la candidatura a sumarse a su equi-
po de trabajo.

Esto incluso le generaría todavía más simpatías 
entre la militancia y estructura de Morena, pero 
sobre todo del poblano de a pie que aún no tiene 
decidido por quién votar el próximo 2 de junio.

Esto sería una jugada maestra y de tres ban-
das del barbosismo.

Ya sólo es cosa de tiempo el hecho de que Bar-
bosa se convierta en el candidato ofi cial de Mo-
rena para la gubernatura del estado.

Mientras tanto en el PRI no se podría haber 
tenido a un peor candidato.

Por algo no fue Enrique Doger Guerrero el 
mero gallo.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo

Guerra de 
nervios en 
Morena

Le planchan 
el camino a Barbosa, 
en el PRI Derecho a la ciudad
Si alguien pensó que el 
PRI podría intentar dar 
la batalla en la próxima 
elección extraordinaria 
al gobierno del estado, 
para tratar de iniciar 
una recuperación 
paulatina de lo que antes 
fue en Puebla, estaba 
totalmente equivocado.

Más de la mitad de la 
población mundial vive 
en ciudades y de acuerdo 
con datos de ONU-
Habitat, en 2050, el 65% 
de la población vivirá en 
las ciudades. Bajo esta 
idea, éstas deben estar 
preparadas para ofrecer 
y satisfacer necesidades, 
con criterios de equidad, 
a los ciudadanos.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Dieciocho escuelas que resul-
taron dañadas por los sismos que se registraron 
en septiembre de 2017, serán reconstruidas con 
recursos del programa Peso a Peso, el cual con-
templa para el municipio de Tlatlauquitepec, 
una bolsa de 30 millones de pesos para este año.

El alcalde Porfi rio Loeza informó que gracias 
al trabajo conjunto con el gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido se autorizó la partida, en la cual 
el estado aportará 15 millones y el ayuntamiento 
otros 15, con lo que se pondrán en marcha obras 
como pavimentaciones, techados, adoquinamien-
tos, además de rehabilitaciones de escuelas.

Afi rmó que los alumnos fueron reubicados y 
desde el 2017 toman clases en espacios impro-
visados, debido a que no recibieron apoyo por 
parte de la administración pasada, por ello du-
rante su recorrido por el municipio en los últi-
mos meses, recibió la solicitud de los padres de 
familia de intervenir en este tema.

Detalló que el ayuntamiento ya inició las ges-
tiones ante el Consejo Administrador Poblano pa-

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Huejotzingo. Este martes 
5 de marzo culminaron los 
dos recorridos que cierran 
la 151 edición del Carnaval 
de Huejotzingo en completo 
orden y con saldo blanco de 
acuerdo a los reportes tan-
to de Protección Civil como 
de Seguridad Pública.

Aunque el ayuntamiento 
de Huejotzingo lamentó el 
deceso de una persona del 
sexo masculino, en medio de una riña bajo los 
infl ujos del alcohol.

Fuera de los recorridos, a las 14:45 horas se 
desató una riña en la que un joven de aproxi-
madamente 20 años resultó herido de bala y 
desafortunadamente perdió la vida.

Elementos de Seguridad Pública aplicaron 
el protocolo correspondiente dando parte a la 
Fiscalía General del Estado, entidad que rea-
lizó el levantamiento de cadáver y dará cauce 
a las investigaciones pertinentes.

Gracias a la colaboración de los tres niveles 
de gobierno, más de 500 elementos de Segu-
ridad Pública municipal, estatal y federal en 
coordinación con la gendarmería y la Sedena 
cerraron estos cuatro días de actividades en el 
Carnaval de Huejotzingo libres de violencia y 
en completo orden y tranquilidad.

Por su parte el equipo de paramédicos, mé-
dicos y ambulancias, así como personal de bom-
beros y protección civil reportaron saldo blan-
co al término de ambos desfi les; señalando que 
a lo largo de los cuatro días se presentaron so-
lamente accidentes menores que recibieron 
la atención correspondiente.

La edila Angélica Alvarado agradeció a los 
integrantes del Comité de Carnaval, así como 
a todos los generales y batallones.

Obras en escuelas
de Tlatlauquitepec
Con recursos del programa Peso a Peso 
reconstruirán escuelas dañadas por sismos

Velázquez visitó San Lázaro para que diputados fede-
rales lo apoyen en sus aspiraciones a la candidatura.

Abraham Morales no fue valorado ni respetado en Morena por eso el cambio de fi liación partidista.

Carnaval de Huejotzingo cerró libre de violencia, en 
completo orden y tranquilidad.

Se disputan servicio de trasporte particular con ruta
a la ciudad de Puebla usando la Vía Atlixcáyotl.

Gobiernos estatal y de Tlatlauqui pondrán en marcha pavimentaciones, techados y adoquinamientos.

Memo Velázquez
busca alianzas
para candidatura

Muere joven 
en riña entre 
borrachos en 
Huejotzingo
Hecho aislado de recorridos que 
cerraron 151 edición del carnaval

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. El alcalde con licencia, 
Guillermo Velázquez, visitó San 
Lázaro con el objetivo de plati-
car con algunos diputados fe-
derales, de su partido, para que 
lo apoyen en sus aspiraciones 
hacia la candidatura.

Esto lo anunció durante la 
rueda de prensa ofrecida el pa-
sado lunes 4 de marzo en las 
instalaciones del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en Atlix-
co, en ese momento reconoció 
que algo que aprendió del fa-
llecido senador Rafael Moreno 
Valle fue precisamente a hacer alianzas a privi-
legiar las coincidencias.

Por ello, aunque el resolutivo del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN dará a conocer es-
te miércoles la designación para la candidatura 
a la gubernatura de Puebla, el atlixquense seña-
ló que está trabajando a marchas forzadas para 
poder ser el abanderado.

Además, está adelantándose y teniendo en-
cuentros con representantes de partidos como 
Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Parti-
do de la Revolución Democrática, Compromi-
so por Puebla y hasta líderes priistas que bus-

2
recorridos

▪ de huehues 
que cerraron 

el Carnaval de 
Huejotzingo 

transcurrieron 
en completo 

orden

Atlixco: alcalde
interino se pasa a 
fi las del panismo

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. En rueda de prensa los panistas de Atlix-
co dieron la bienvenida a Abraham Morales Pé-
rez, actual presidente interino de este municipio 
y también manifestaron todo su apoyo a Guiller-
mo Velázquez Gutiérrez, camino a la gubernatura.

En el acto encabezado por el presidente del 
Comité Directivo Municipal del Partido Acción 
Nacional (PAN) y también regidor Rodrigo Ro-
dríguez, se dejó en claro que la adhesión de Mo-
rales Pérez, no es cosa de un día para otro.

“La intención de Abraham de formar parte de 
las fi las de Acción Nacional nació desde que se le 

hizo la invitación para formar parte de la plani-
lla en la elección del 2018, pero por tiempo, ya 
que los nuevos registros estaban cerrados no se 
realizó, ahora que se volvió a abrir el proceso se 
ha incorporado a este partido”, relató Guiller-
mo Velázquez.

Al respecto y en presencia de los regidores pa-
nista del cabildo de Atlixco, así como del alcal-
de con licencia Guillermo Velázquez, el directi-
vo blanquiazul le dio la bienvenida a nombre de 
todos los militantes y simpatizantes.

Por su parte, Morales Pérez coincidió en su 
relato con lo antes mencionado y añadió que en 
el surgió la inquietud tras de que no fue valorado 
ni respetado en el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en esta localidad, puesto que 
a pesar de que en la campaña interna del 2018 fue 
el que contaba con más aceptación ese partido 
entrego la candidatura a otros.

Finalmente, todos los presentes coincidieron 
en que esto es en benefi cio del municipio de At-
lixco, de esta forma además se garantiza conti-
nuar con los proyectos planteados y principal-
mente el Plan de Desarrollo Municipal.

Altercado
de taxistas
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. La mañana de es-
te martes, en medio del 
caos vehicular que genera 
el tianguis regional en es-
ta ciudad dos grupos de ta-
xis tipo Uber se enfrenta-
ron por el control del área 
para conseguir más pasa-
jeros con destino a la ciu-
dad de Puebla.

En la 11 Oriente casi es-
quina con avenida Indepen-
dencia desde hace por lo menos un año, un 
grupo de particulares comenzó a hacer base 
para brindar el servicio de trasporte particu-
lar con ruta a la ciudad de Puebla usando la 
Vía Atlixcáyotl.

Esto benefi cio a los miles de atlixquenses 
que día a día tienen que viajar a la capital del 
Estado ya que el costo y el tiempo de viaje es 
menor, además les garantiza ir cómodamente 
sentados, ya que solo trasportan cuatro pasa-
jeros que son los que caben en cada vehículo.

Conforme fue pasando el tiempo el núme-
ro de unidades creció, durante una plática con 
uno de ellos, señaló que a veces es difícil sa-
car la cuenta, pero que la mayoría del tiempo 
es un buen negocio, pese a que en cada vuelta 
tienen que pagar caseta de ingreso y de egre-
so de autopista.

Todo transcurría bien hasta que hace unos 
días la Secretaría de Infraestructura, Movili-
dad y Transporte comenzó a hacer operativos 
cerca de la caseta de peaje, para evitar que los 
vehículos se estacionaran en el entorno espe-
rando clientes.

Sumado a eso, este martes un grupo de más 
particulares venidos de la ciudad de Puebla 
quisieron agenciarse esos pasajeros, hecho an-
te el cual los atlixquenses se inconformaron y 
comenzaron los dime y diretes entre ellos, al 
grado de que tuvo que intervenir la dirección 
de seguridad pública del municipio.

Los locales pedían el retiro de los foráneos, 
por ello con la llegada de la primera patrulla 
los llegados de fuera se replegaron y retiraron.

can el bien de todos los poblanos y creen que 
ese bien común llegará con él.

Al ser cuestionado sobre si haría alianza con 
quienes han sido “la piedra en el zapato” en 
Atlixco, es decir Antorcha Campesina, indicó 
que no ha explorado esa posibilidad, pero que, 
si ellos tienen la intensión de ver por el bien 
de Puebla, son bien recibidos como cualquier 
otro ciudadano.

En el tema de que cuenta con la bendición 
de la señora Martha Alonso, madre de la falle-
cida gobernadora Martha Erika Alonso, seña-
ló que esto es real, ya que se conocen desde la 
campaña del 2010 y la señora le ha manifesta-
do que cuenta con su apoyo.

Finalmente aclaró que en caso de no ser el 
candidato este mismo jueves se reincorpora al 
trabajo por el bien común en Atlixco.

En caso de no 
ser el candida-
to, este mismo 

jueves me 
reincorporaré 
al trabajo por 
el bien común 

en Atlixco”
Memo 

Velázquez
Aspirante

panista

Gracias al 
trabajo con el 

gobernador 
Guillermo 

Pacheco se 
autorizó la par-
tida, el estado 

aportará 15 
millones y el 

ayuntamiento 
otros 15”

Porfi rio Loeza
Alcalde

de Tlatlauqui

Ayuntamiento ya inició las gestiones ante el Capcee, pa-
ra la rehabilitación de 18 escuelas damnifi cadas.

ra la Construcción de Espacios Educativos (Cap-
cee), para la rehabilitación de las 18 instituciones, 
aunque dijo que cuatro deberán ser demolidas y 
construir nuevos edifi cios que son un preesco-
lar de Oyameles, una escuela primaria de Xono-
cuautla, otra primaria de la comunidad de Chi-
cuaco y una más de la localidad de Tatauzoquico.

2
grupos

▪ de taxis tipo 
Uber se enfren-

taron por el 
control de área 
en Atlixco para 
conseguir más 

pasajeros
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RBTC reporta la presencia de por lo menos 47 de 140 especies de murciélagos existentes en el territorio nacional.

NaturaLista es un inventario de la biodiversidad, promovido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Los murciélagos insectívoros realizan una invaluable labor como controlador biológico de plagas.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. En la Reserva de la 
Biosfera Tehuacán-Cuicatlán 
(RBTC), se ha reportado la pre-
sencia de por lo menos 47, del 
total de 140, especies de murcié-
lagos, divididas en sesenta gé-
neros, existentes en el territo-
rio nacional.

Fernando Reyes Flores, di-
rector de la dependencia fede-
ral, explicó que continúan las 
acciones de monitoreo biológi-
co, tendientes a detectar nuevas 
especies del mamífero, mismo 
que juega un papel crucial en el 
mantenimiento de la estructu-
ra, composición y diversidad de 
la vegetación de esta Área Na-
tural Protegida (ANP), al gra-
do que su desaparición acarrea-
ría daños irreversibles a la bio-
diversidad.

El biólogo de profesión se-
ñaló que sólo una de las espe-
cies localizadas es hematófaga, 
es decir, se alimenta de sangre de animales, por 
lo que también se están llevando a cabo acciones 
de derriengue en el ganado.

Los también conocidos como ratones viejos o 
chinacates son los únicos mamíferos que pueden 
volar y son los más “incomprendidos” del reino 
animal. Son pocos los que vuelan de día, la ma-
yoría son nocturnos o crepusculares y, por lo ge-
neral, descansan en cuevas, túneles, oquedades, 
casas abandonadas o en cualquier otro sitio que 
posea cierta oscuridad.

De igual forma, predominan los que duermen 
entre las ramas de los árboles, pegados a la cor-
teza, en troncos huecos, hojas de palma dobla-
das, nidos de pájaros carpinteros y hasta deba-
jo de los puentes.

Contra la creencia de que son ciegos, sus ojos, 
aunque pequeños, son funcionales, su vuelo lo 
dirigen por un sistema de radar que les permi-
te detectar los obstáculos y la distancia a la que 
se encuentran.

En aquellos que son insectívoros, dicho siste-
ma es usado para atrapar a sus presas en pleno 
vuelo y hasta para localizar peces en el agua. Su 
alimentación es extremadamente variada, hay 
los que comen carne (peces, ratones, ranas), po-
len, néctar de las flores, frutas diversas e insec-

RBTC acoge
a 47 especies
de murciélago
Reserva de la Biosfera continúa las acciones
de monitoreo biológico, tendientes a detectar 
nuevas especies del mamífero alado

Variaciones  
cromosómicas
Los murciélagos, principalmente en la zona sur 
de Puebla, presentan variaciones cromosómicas, 
de acuerdo con un estudio iniciado hace 10 
años, informó Rosa María González Monroy, 
académica de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP).

Tras capturar algunos ejemplares y analizar 
su médula ósea para obtener el cariotipo y el pa-
trón de bandas cromosómicas G y C, encontró 
que en Xochitlán de Vicente Suárez los quirópte-
ros (murciélagos) machos tienen un número di-
ploide de 30; mientras que en Veracruz y Morelos 
es de 31, señaló en un comunicado.

La investigadora adscrita al Laboratorio de 
Mastozoología dijo que lo anterior quiere decir 
que en dicha zona estos mamíferos presentan la 
reducción de un cromosoma.

En este trabajo de investigación se registró 
que en la zona sur de Puebla estos organismos 
presentan más variaciones genéticas, principal-
mente en Huehuetlán El Grande y Tepexi de Ro-
dríguez, acotó la especialista de la BUAP.

Los murciélagos son el segundo orden de ma-
míferos más abundante del planeta, tanto en di-
versidad como en el número de ejemplares, asi-
mismo la mayor riqueza de estas especies se en-
cuentra en América Latina.
 Por Notimex

tos y algunos toman sangre, de ahí su mala re-
putación y la creación de leyendas como la del 
Conde Drácula.

Los insectívoros equivalen al 80 por ciento 
de los géneros presentes en la República Mexi-
cana, por lo cual realizan una invaluable labor 
como controlador biológico de plagas, lo mismo 
que los que consumen polen, ya que en la RBTC 
una gran cantidad de cactáceas, magueyes y otras 
plantas pueden propagarse gracias al polen que 
estos animalitos alados llevan de un lugar a otro.

Trabajo de monitoreo
El funcionario explicó que el monitoreo biológi-
co es una herramienta esencial que ayuda a ga-
rantizar la conservación, el manejo y el aprove-
chamiento sustentable de la biodiversidad en sus 
distintos niveles de integración, atendiendo tres 
aspectos: tiempo, método y espacio.

En cuanto al trabajo que realizan los comités, 
dijo que permite conocer más sobre la dinámica y 

distribución de las especies que hay en esta ANP, 
así como las condiciones ambientales de los lu-
gares que habita, recordando que desde el 2014 
participan activamente en dos proyectos nacio-
nales: “NaturaLista”, el cual es un inventario de 
la biodiversidad, promovido por la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y 
por la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (Conabio), así como en 
el SAR-MOD que es coordinado por la Conabio, 
la Conafor y la Conanp.

En ambos proyectos nacionales de conoci-
miento y conservación de la biodiversidad de 
México, se han obtenido positivos resultados ya 
que, en NaturaLista, por ejemplo, se cuenta con 
169 miembros, quienes han compartido 4 mil 919 
imágenes de flora y fauna de la región, y en SAR- 
MOD se han compartido en la plataforma más 
de 5 mil 200 fotografías, mil 465 videos, mil 735 
sonidos acústicos de aves y 2 mil 504 sonidos no 
perceptibles de murciélagos, concluyó el director 
de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.

47 
especies

▪ de murciéla-
gos existentes 
en México tie-
nen su hábitat 
en la Reserva 
de la Biosfera 

Tehuacán-
Cuicatlán

169 
miembros

▪ de inventario 
de la biodiver-

sidad han com-
partido 4 mil 

919 imágenes 
de flora y fauna 

de la región
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Por Jazuara Salas
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Basada en “Casa de Muñecas” de Henrik Ibsen 
y contextualizada en el México actual, se estre-
nó “Dream House”, montaje dirigido por Lisha 
Montaño y que forma parte de la nueva tempo-

rada del foro Puro Drama, cuyas funciones se-
rán cada viernes en el recinto ubicado en 2 Po-
niente 2908, colonia Amor, hasta el 3 de mayo.

La trama presenta a Nora, una mujer con la 
vida prácticamente perfecta, pero que ha escon-
dido a su familia un grave secreto durante varios 
años y se encuentra feliz porque el nuevo trabajo 

Presentan la 
obra de teatro 
“Dream House”
El montaje dirigido por Lisha Montaño
 se exhibirá en 2 Poniente 2908, colonia 
Amor, hasta el próximo viernes 3 de mayo

Abren expo 
en el Archivo
Municipal 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

De la colección particular de 
la ciudadana María Guiller-
mina Moreno Córdoba y co-
mo parte de las actividades del 
ayuntamiento en conmemo-
ración del Día Internacional 
de la Mujer, se inauguró en el 
Archivo Municipal de Puebla 
la primera exposición tempo-
ral “El vestido de la mujer de 
pueblo: El traje de la China 
Poblana”, que estará hasta el 
22 de abril con entrada libre.

El compromiso del inmueble es recuperar 
la memoria histórica de la ciudad, pero no só-
lo con archivos, también con la oralidad y es-
ta exposición presenta textiles, fotos y textos 
que Guillermina empezó a reunir desde pe-
queña, compartió Claudia Vivanco, presidenta 
municipal de Puebla, durante la inauguración.

Recordó que la indumentaria de la China 
Poblana, con su colorido y luminosidad, se vol-
vió símbolo de muchas mujeres.

Actores: Alejandro Toledo, Brenda Belaunzarán, Carolina Gómez de Orozco, Oscar S. Serrano y Rodrigo Cea Bonta.

Inauguran la exhibición temporal 
“El vestido de la mujer de pueblo: 
El traje de la China Poblana”

La puesta expone
caras del patriarcado
Con información de Lisha Montaño, egresada 
de la Escuela de Artes de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y 
directora de Los Operantes Teatro, compañía 
a cargo de la obra, la fi nalidad del discurso 
escénico es mostrar las diferentes caras del 
patriarcado y la presión que ejerce sobre las 
fi guras femeninas, sin importar su condición 
económica, física o intelectual.
Por Jazuara Salas

de su marido la hace vis-
lumbrar la solución a to-
das sus angustias. Lejos 
de ello, tendrá que en-
frentar el pasado.

De acuerdo a infor-
mación compartida por 
Lisha Montaño, egresa-
da de la Escuela de Artes 
de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) y direc-
tora de Los Operantes 
Teatro, compañía a car-
go de la obra, la fi nalidad 
del discurso escénico 
es mostrar las diferen-
tes caras del patriarca-
do y la presión que ejer-
ce sobre las fi guras fe-
meninas, sin importar 
su condición económi-
ca, física o intelectual.

No obstante, “Dream 
House” no pretende es-

tereotipar a los personajes y plantear víctimas y 
victimarios, muestra seres humanos que actúan 
por necesidad y tratan de sobrevivir en un me-
dio hostil.

La dramaturgia es de Xavier Villanova, la com-
posición musical corrió a cargo de Jean Angelus 
Pichardo, escenografía e iluminación de Miguel 
Espinosa, diseño publicitario de Eve González 
y asistencia de Lya Díaz Kamin. Actúan Alejan-
dro Toledo, Brenda Belaunzarán, Carolina Gó-
mez de Orozco, Oscar Sergio Serrano y Rodri-
go Cea Bonta.

Más sobre el 
trabajo

La trama de la obra de 
teatro “Dream House” 
presenta: 

▪ A Nora, una mujer con 
la vida prácticamente 
perfecta

▪ Pero ha escondido 
a su familia un grave 
secreto durante varios 
años y se encuentra 
feliz 

▪ Porque el nuevo 
trabajo de su marido 
la hace vislumbrar la 
solución a todas sus 
angustias

▪ Lejos de ello, tendrá 
que enfrentar el 
pasado.

Tendría que 
ser un reto de 
los habitantes 
de esta ciudad 

el cambiar la 
dinámica...”

Claudia Rivera
Presidenta 
municipal 
de Puebla 

La exposición permanecerá hasta el 22 de abril con 
entrada libre.
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Ser maderista le 
abre las puertas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Alumno desde siempre del Sistema Educati-
vo Madero, Pablo César Alonso, está iniciando 
con éxito su carrera profesional tras estudiar 
Ingeniería Mecatrónica en la UMAD y reali-
zar sus prácticas profesionales en la empre-
sa de autopartes Valeo Powertrain.

Fueron aproximadamente seis meses los 
que Pablo César se desempeñó como practi-
cante en el área de Mantenimiento, y entre 
sus funciones estaba el realizar actividades ad-
ministrativas, llevar indicadores para lograr 
que las máquinas sean más productivas, en-
tre otras tareas. Y fue tal su desempeño que 
la empresa le propuso hacer una extensión de 
prácticas con miras a ser contratado al térmi-
no de las mismas.

“Me hicieron la propuesta de extensión de 
prácticas, pues piden mínimo un año como 
practicante y ya después de esto, deciden si 
contratarte o no. Por el momento decidí acep-
tar y poner todo el empeño para que me pueda 
quedar ya contratado; es un lugar que me ha 
gustado, es interesante lo que hacen y lo más 
importante es que puedo desarrollarme co-
mo profesionista en lo que estudié”.

El joven egresado consideró que un elemen-
to diferenciador de la Universidad Madero, es 
que durante su carrera ha podido aprender 
diferentes aspectos que componen la Inge-
niería Mecatrónica, lo cual le permite iden-
tificar el área de su interés e ir especializán-
dose en la misma.

“Lo que veo de ventaja en la UMAD es que 
los maestros nos enseñaron un poco de todo: 
eléctrica, mecánica, programación… por ello 
es que puedo desarrollarme en cualquier cam-
po sin limitarme a uno solo. La electrónica es 
lo que más me ha llamado la atención y por el 
momento quiero dedicarme a ello”.Entre sus 
planes a futuro Pablo César Alonso, piensa en 
estudiar una maestría y no descarta realizar-
la en la UMAD pues ha sido la institución que 
desde preescolar lo ha formado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Siendo director general en la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación en Puebla (Ca-
nacintra Puebla), Ramiro Corro Priego, egresado 
de la Licenciatura en Ingeniería Industrial por 

parte de la Universidad de las Américas Puebla, 
tiene como objetivo principal, asegurar, conso-
lidar e incrementar los negocios y mercado de 
los afiliados a esta cámara, aplicando la estrate-
gia, filosofía, políticas e imagen institucional de 
la Canacintra.

“Como director general de Canacintra Puebla 

Egresado Udlap 
destaca en cámara 
empresarial
Actualmente es el director general en la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación

defiendo los intereses de los in-
dustriales y me corresponde de-
sarrollar una política industrial 
en beneficio de todas las empre-
sas y de la sociedad en general”, 
comentó en entrevista el Mtro. 
Ramiro Corro, quien subra-
yó que en este cargo lleva sie-
te años, el cual obtuvo a través 
de un concurso en el que parti-
ciparon aproximadamente 50 
aspirantes, para finalmente ser 
él el elegido.

Destacó que, para lograr el 
cargo, lo que realmente le ayu-
dó fueron las herramientas, la vi-
sión y el liderazgo que adquirió 
en la Universidad de las Améri-
cas Puebla; “con todos estos va-
lores hoy soy clave importante 
en la formación y desarrollo ins-
titucional de la cámara. De igual 
manera, el tener la visión y lide-

razgo me ha permitido conocer muchas personas 
de diferentes niveles que han contribuido de una 
u otra forma al logro de los objetivos plateados 
como organismo”, mencionó.

Explicó que como parte de su trabajo forma 
equipos que le permitan destacar lo mejor de ca-
da integrante, “busco maximizar su potencial pa-
ra que tengan un equilibrio en su vida profesio-
nal y personal”.

Dio a conocer que “Canacintra Puebla tiene 
actualmente alrededor de 600 empresas afilia-
das, contribuye con la mayor cantidad del Produc-
to Interno Bruto del Estado de Puebla, participa 
en la mayor cantidad de generación de empleos 
formales, teniendo cerca de 200 mil; y tenemos 
14 sectores, siendo las más importantes el sec-
tor automotriz, el sector plástico, el sector ver-
de, sector médico y tecnologías de información”.

Asimismo, habló sobre el papel de la Canacin-
tra Puebla en el ámbito económico: “Busca tener 
una agenda industrial, crear las condiciones pa-
ra que las empresas puedan establecerse dentro 
del Estado a fin de generar empleos, exportacio-
nes y atraer inversiones”.Finalmente, el director 
general en la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación en Puebla, Ramiro Corro Priego, 
como egresado de la Udlap, les envió un mensa-
je a los jóvenes universitarios: “El mundo cam-
bia por lo que hay que ser rápidos y excelentes.

Luego de estudiar Ingeniería Mecatrónica 
realiza prácticas en empresa trasnacional

El egresado de Ingeniería Industrial de la Udlap, Ramiro Corro Priego es el director general en la Canacintra Puebla.

Pablo César Alonso,  alumno de la UMAD realiza prácticas profesionales.

PRESENTAN EN LIBRE 
DE DERECHO LIBRO 
SOBRE COMERCIO
Por Redacción

 
En la Escuela Libre de 
Derecho de Puebla (ELDP), 
se presentó el libro 
intitulado: “Concursos 
Mercantiles”, coautoría 
de Jesús de la Fuente 
Rodríguez y de Jesús E. 
Salgado Marín.

La obra, fue presentada 
por Jesús E. Salgado 
Marín, Carlos Manuel 
Lemini Ávila Parra y 
Roberto Mendoza Zárate, 
director de Licenciatura 
de la prestigiada casa 
de estudios, todos ellos 
además profesores y 
egresados de la misma 
Institución.

Ávila Parra, reconoció 
a los autores como “toda 
una institución en nuestro 
país en materia de Derecho 
Financiero y Mercantil”.

Destacó que personas como Jesús 
Salgado Marín, que han pasado por las aulas 
de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, 
“enaltecen a la institución”, subrayando que 
“uno de los principales retos que enfrentan 
los alumnos de la carrera de Derecho es la 
falta de textos generales que les permitan 
conocer de manera clara nuestras diferentes 
materias y en especial de Derecho Mercantil”.

Mendoza Zárate, expuso que el volumen 
es una contribución importante al acervo 
cultural de los estudiosos del derecho y se 
suma a aquellas obras que de forma muy 
limitada se encuentran en nuestro sistema 
jurídico mexicano en el contexto de la 
doctrina concursal.“El trabajo, adopta los 
postulados de la Ley Modelo Concursal que 
se expidió el 30 de mayo de 1997 por Uncitral, 
desarrollados en la Ley de Concursos.
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Como director 
general de 

Canacin-
tra Puebla 

defiendo los in-
tereses de los 
industriales y 

me correspon-
de desarrollar 

una política 
industrial en 

beneficio 
de todas las 

empresas y de 
la sociedad en 

general”
Ramiro Corro 

Priego
Director general 

Canacintra

Lo que veo de 
ventaja en la 

UMAD es que 
los maestros 

nos enseñaron 
un poco de 

todo: eléctrica, 
mecánica, 
programa-

ción… por ello 
es que puedo 

desarrollarme 
en cualquier 

campo sin 
limitarme a 

uno solo”.
Pablo César 

Alonso
Alumno de la 

UMAD

1  
Año

▪ Realizará 
prácticas pro-

fesionales en la 
empresa de au-
topartes Valeo 
Powertrain, con 

la posibilidad 
de que sea  con-
tratado cuando  

las concluya.

El trabajo que 
se presenta, 

adopta los 
postulados de 
la Ley Modelo 
Concursal que 

se expidió el 
30 de mayo de 
1997 por Unci-
tral, desarro-

llados en la Ley 
de Concursos 
Mercantiles 

del año 2000”
Roberto 

Mendoza 
Zárate

Director de 
Licenciatura 

Derecho
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Kylie es la 

millonaria 
más joven 
▪  Kylie Jenner de 21 
años fue 
catalogada como la 
joven más 
millonaria del 
mundo por la 
revista Forbes. Ella 
es la hermana 
menor de las 
Kardashian y 
arrebató el título a 
Mark Zuckerberg.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Danny DeVito llama a respetar y 
aceptar diferencias.2

Recorridos:
Disfruta del fabuloso paraíso de 
Ixtapa Zihuatanejo.4

Cultura:
Habrá dos Premio Nobel de Literatura en 
octubre.3

HALLAZGOS MAYAS
NATIONAL GEOGRAPHIC
NOTIMEX. Diferentes descubrimientos 
mayas realizados a través de un sistema 
láser que mapeó parte de Petén, en el 
norte de Guatemala, se exponen este 
mes en un documental de National 
Geographic.– Especial

JONAS BROTHERS
EXPONEN LADO ÍNTIMO 
NOTIMEX. Luego de su regreso a los 
escenarios, los Jonas Brothers 
sorprendieron a sus fans con el anuncio 
de un nuevo documental que llegará 
través de Amazon Prime Video, y estará 
disponible en más de 200 países.– Especial
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circus

10 AÑOS DESPUÉS DE SU MUERTE, EL 
DOCUMENTAL "LEAVING NEVERLAND", 
PRESENTÓ LAS HISTORIAS DETALLADAS 
Y PERTURBADORAS DE DOS HOMBRES 
QUE DICEN QUE JACKSON LOS PREPARÓ 
PARA EL SEXO Y ABUSÓ DE ELLOS 
CUANDO ERA APENAS UNOS NIÑOS.3

MICHAEL JACKSON

A. Legarreta
ACTUACIÓN 
EN COMEDIA 
NOTIMEX. La actriz 
y conductora 
de televisión 
Andrea Legarreta 
protagoniza el primer 
póster y avance 
de la película de 
comedia “Mamá se 
fue de viaje”, que en 
septiembre llega a 
salas mexicanas.– 

Especial

Marina 
LLEGA A 

DISCOVERY
NOTIMEX. El canal de 

televisión presentó 
una iniciativa en la 

que dará difusión 
a las mujeres 

mexicanas que han 
puesto en alto el 

nombre de México. 
Una de las primeras 
historias será la de 
la actriz Marina de 

Tavira .– Especial

DOCUMENTAL 
LO PONE EN 
JAQUE

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ CAMACHO BALDERAS/OMAR MORENO
circus@sintesis.mx

circuscircuscircuscircus
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En el 2000, Jumbo pisó por 
primera vez el escenario prin-
cipal del Festival Vive Latino y 
este año regresa para dar rien-
da suelta a “Manual de viaje 
a un lugar lejano”, su más re-
ciente material discográfi co 
que cuenta con grandes co-
laboraciones.

En entrevista con Noti-
mex, Clemente, vocalista de 
la agrupación, expresó su sa-
tisfacción de poder ser par-
te de otro Vive Latino. “Nos sentimos muy 
afortunados y contentos, no ha sido fácil el 
andar por la música, pero seguimos con mu-
cha energía, haciendo música nueva, concier-
tos, giras”, anotó.

Para celebrar sus 20 años de trayectoria, 
Jumbo lanzó “Manual de viaje a un lugar leja-
no” disco grabado en vivo y en formato acús-
tico con grandes clásicos de la banda y la co-
laboración de otros músicos, entre ellos Jay 
de la Cueva, Alicia Villareal y Daniel Gutié-
rrez de La Gusana Ciega.

“Tenemos una versión del grupo Límite, 
nunca habíamos grabado con Alicia Villarreal 
y ha sido una gran satisfacción”, compartió 
Clemente, quien conforma la agrupación al 
lado de Charly Castro, Flip Tamez, Iñigo Ri-
zo-Patrón y Beto Ramos.

Aunque ya se han estado presentado con di-
cho material, Clemente promete que su par-
ticipación en el Vive Latino será memorable 
y colmada de sorpresas.

“Obviamente no se olvida que estuvimos 
abriendo el escenario principal en el año 2000 
y realmente ahora vamos a romper la piñata 
de los 20 años, y me gustaría adelantarles al-
go sobre nuestros invitados, pero en general 
nos gusta más el factor sorpresa”, compartió 
el músico.

Satisfechos con los logros obtenidos, la agru-
pación sabe que todos los escenarios son pro-
picios para cautivar a nuevos públicos, al igual 
que las plataformas digitales.

Sin embargo, siguen sintiendo la necesi-
dad de lanzar sus materiales en formato físi-
co. “Estamos muy contentos con la respues-
ta del público”, indicó.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor estadunidense Danny DeVito, quien 
participa en la nueva versión de la película de 
Disney, “Dumbo”, dirigida por Tim Burton, 
invitó a respetar y aceptar las diferencias de 
las personas.

El intérprete de 74 años se encuentra en 
México para promocionar el largometraje de 
acción real que protagoniza junto a Michael 
Keaton, Colin Farrell y Eva Green. En con-
ferencia de prensa, destacó la “maravillosa” 
historia y espera que la gente comprenda el 
mensaje de aceptar a las personas como son.

“Esta película es muy importante para es-
ta época, es maravillosa, me siento emociona-
do de ser parte de ella. Hay temas que todos 
experimentamos, hay actualmente esta divi-
sión, xenofobia, y en esta película nace una 
criatura como cualquiera de nosotros con ras-
gos específi cos”.

“Soy ‘Max Medici', yo compré a la señora 
'Dumbo' y sabía que estaba esperando un be-
bé, pero me alejó de esta criatura por ser di-
ferente, por tener atributos distintos a los de-
más, y creo que es una gran lección hoy día no 
sólo para los adultos. Hay que darnos cuenta 
a lo que estamos exponiendo a los niños, ayu-
darles a entender que el hecho de que alguien 
sea diferente no signifi ca que no tiene valor”.

Un fi lme de Tim Burton
“Dumbo” cuenta la historia de un pequeño ele-
fante que nació con enormes orejas. Al ser di-
ferente que el resto, es ridiculizado y tratado 
de forma cruel.

“Para los niños es muy importante, por-
que van a recibir ese mensaje. Todos somos 
seres humanos y hay que aceptarnos unos a 
otros. No se le debe ver de forma rara ni ais-
lar a una persona o animalito por ser diferen-
te”, indicó DeVito.

“Sé quién eres, entiende quién eres, pon-
te de pie y respeta quién eres, haz saber a to-
dos que así es como debemos operar en esta 
vida”, agregó.

Para el ganador del Globo de Oro y Emmy, 
la nueva producción de Disney, más allá de te-
ner grandes efectos especiales como hoy en día 
los tienen las películas de superhéroes, posee 
en todo momento la magia de Burton y lleva-
rá al espectador a un viaje interno y le llega-
rá al corazón.

“'Dumbo' te lleva hacia adentro, te puedes 
relacionar con él y entenderlo desde tu cora-
zón. Espero que los niños alcancen a compren-
derlo. A muchos niños les gustan los videojue-
gos, los superhéroes y explosiones, y es diver-
tido, pero creo que hay un lugar en tu vida y 
corazón para 'Dumbo'”.

Próximo
estreno
La nueva recreación de la película de 1941 
basada en el libro homónimo de Helen 
Aberson, llegará a las salas cinematográfi cas 
el 29 de marzo próximo. “Dumbo” cuenta la 
historia de un pequeño elefante que nació 
con enormes orejas.
Notimex

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

National Geographic transmi-
tirá “Mujeres que inspiran”, un 
especial televisivo que retrata la 
historia de mujeres que han cam-
biado el curso de la historia, el 
8 de marzo próximo a partir de 
las 12:00 horas.

El maratón presentará la his-
toria de fi guras femeninas co-
mo Malala Yousafzai, Jane Goo-
dall, Dian Fossey y Gloria Stei-
nem, quienes con su labor han 
revolucionado el papel de la mujer en la sociedad 
moderna, se informó mediante un comunicado.

El especial comenzará con “Él me nombró 
Malala”, documental que presenta la vida de la 
joven Malala Yousafzai y cómo junto a su padre, 
Ziauddin y su familia, dedican su vida para luchar 
por la educación de las niñas en todo el mundo.

Su labor le valió el Premio Nobel de la Paz, con-
virtiéndose en la ganadora más joven de la his-

CELEBRARÁN A LOS 
SIMPSON  CON ESPECIAL 
“30 PERSONAJES”

El actor interpreta a Max Medici en el fi lme "Dumbo" 
de Tim Burton.

El especial presentará la historia de fi guras femeninas 
como Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Como parte del festejo por el 30 aniversario 
de “Los Simpson”, se transmitirá el especial “30 
personajes”, que en cada episodio se rendirá 
homenaje a cada uno de los personajes icónicos 
de la serie animada.

El especial se transmitirá todos los días hasta 
el 31 de marzo próximo, en un horario de 20:00 
a 22:00 horas, los fanáticos podrán disfrutar 

de los mejores capítulos de los habitantes de la 
ciudad de “Springfi eld”, se informó mediante un 
comunicado.

“Homero”, “Flanders”, “Moe”, “Lisa”, “Apu”, “Nelson”, 
el alcalde “Diamante”, el jefe de policía “Gorgory”, 
“Lenny”, “Bart” y “Bob Patiño”, entre otros serán 
recordados con sus mejores momentos a lo largo 
de sus 29 temporadas.

A lo largo de los años, “Los Simpson” han 
cautivado a los espectadores con su delicioso 
ingenio y humor subversivo, con el que se 
burlan irreverentemente de cualquier cosa. La 
temporada 30 se estrenará en junio de 2019.

Fox Channel anunció que realizará una serie 
de especiales con temáticas diferentes, cada 
una durante los próximos meses.

toria. La chica paquistaní se muestra como una 
joven real, una adolescente en peligro, pero va-
liente, compasiva y divertida que insiste en que 
el derecho a vivir y aprender es para todos.

Por otro lado, se transmitirá “Jane”, un retra-
to íntimo y sin precedentes sobre la historia de 
la mujer que logró triunfar en un campo domi-
nado por los hombres y cuya investigación so-
bre los chimpancés desafi ó el consenso científi -
co del momento.

En 1960, a los 26 años y sin estudios científi -
cos, Jane decidió seguir su pasión por los anima-
les y partió a Gombe, Tanzania, donde comenzó 
un estudio sin precedentes sobre los chimpan-
cés en estado salvaje.

Su descubrimiento que los chimpancés uti-
lizan y crean herramientas para sobrevivir sa-
cudió al mundo científi co y redefi nió la relación 
entre los seres humanos y los animales. Su tra-
bajo revolucionó los métodos de investigación 
convencionales y la compresión de la naturaleza.

Jane es una de las conservacionistas más ad-
miradas del mundo, es Mensajera de la Paz de Na-
cional Unidas y Dame Commander del Imperio 

Británico. El fi lme presenta un lado de ella nun-
ca antes visto, enfocado en sus primeros viajes 
en África, su interacción inicial con los chimpan-
cés y el impacto social y científi co de su trabajo.

El especial continuará con “Dian Fossey, muer-
te en la niebla”, Un relato íntimo de la vida y el le-
gado de la emblemática experta en primates 32 
años después de su violento asesinato.

Gracias a su labor para la protección de la po-
blación de gorilas de montaña de Ruanda, un gru-
po de gorilas logró sobrevivir a los peores años 
de caza furtiva y amenazas a su hábitat. Su lucha 
le costó la vida y su asesinato nunca fue resuel-
to por completo.

“Woman con Gloria Steinem”, muestra a la 
activista feminista y escritora quien ha pasado 
su carrera viajando por todo el mundo.

8
de marzo

▪ se 
conmemora el 
Día de la mujer, 
declarado por 
decisión de las 

Naciones 
Unidas en 1975

Matt Groening

Dibujante, productor 
de televisión y escritor 
estadounidense: 

▪ Conocido principalmente 
por ser el creador de Los 
Simpson. También el creador 
de Futurama y la serie de 
Netfl ix (Des)encanto , y es el 
autor de la tira cómica sema-
nal La vida en el Infi erno, que 
publicaba en el semanario 
de Licorice Pizza, una tienda 
en la cual trabajaba. 

“Mujeres que 
inspiran”, un 
especial en tv
 Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la 
señal National Geographic transmitirá “Mujeres que 
inspiran”, un especial televisivo dedicado a ellas

DeVito llama 
a respetar las 
diferencias
El actor está promocionando en 
México la cinta de "Dumbo"

El último des� le diseñado
 por Lagerfeld

▪  Cara Delevingne en la pasarela Chanel Otoño. AP / FOTO: AP

Jumbo planea  
gran sorpresa 
para el VL19

Nos sentimos 
muy afortuna-
dos y conten-
tos, no ha sido 
fácil el andar 

por la música”
Clemente

Vocalista 
de 

Jumbo

Jumbo es el nombre de una banda de rock alternativo 
proveniente de Monterrey, México. 



 "LEAVING NEVERLAND", EL 
DOCUMENTAL QUE EXPONE AL REY DEL 
POP EN HISTORIAS DE ABUSO SEXUAL

AP
Foto: Especial/Síntesis

La fundación detrás del Premio 
Nobel de Literatura dijo que los 
ganadores del prestigioso pre-
mio para la edición 2019 y la apla-
zada 2018 serán anunciados en 
octubre por la Academia Sue-
ca, señalando que la organiza-
ción sacudida por el escándalo 
se ha reformado y recuperado 
su fi abilidad.

La Fundación Nobel había ad-
vertido que otro grupo podría 
ser elegido para entregar el pre-
mio si la academia no mejoraba 
su afectada imagen.

Sin embargo, “cree que los pasos que la Aca-
demia Sueca ha tomado y pretende tomar crea-
rán buenas oportunidades para restaurar la con-
fi anza en la academia como una institución que 
otorga premios”, señaló en un comunicado.

Indicó que se han implementado “varios cam-
bios importantes”, incluyendo hacer posible pa-
ra los miembros renunciar, la elección de nue-
vos miembros y la salida de otro integrante, lo 
que signifi ca que “la academia ya no incluye a 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Las calles de Nueva Orleans se 
llenaron de niñas que atrapa-
ron collares de cuentas duran-
te el desfi le de disfrazases en el 
Barrio Francés.

El martes fue la jornada fi nal 
de la temporada de Mardi Gras, 
el carnaval de Nueva Orleans que 
comenzó el 6 de enero.

La lluvia afectó algunos desfi -
les el domingo, pero en esta oca-
sión el clima fue favorable.

Las festividades comenzaron 
por la mañana con el desfi le de la Pandilla Calave-
ra y Hueso a través del barrio de Treme antes de 
la salida del sol. Disfrazados de esqueletos, des-
pertaron a la gente para festejar el día.

Luego el Club de Ayuda Social y Placer Zulú 
recorrió la avenida St. Charles seguido por el Des-
fi le Rex. 

La práctica de Zulú de pintarse la cara de ne-
gro ha recibido críticas desde que la noticia de 
que dos políticos de Virginia se pintaron la cara 

Festejan en 
grande el 
Mardi Gras

La entrega de 
los premios 

se realizará en 
el marco del 
aniversario 
luctuoso de 
Nobel, quien 

falleció en 
1896"

Notimex   
Agencia

Las festivida-
des iniciaron 

con la Pandilla 
Calavera y 

Hueso a través 
del barrio de 
Treme antes 

de la salida del 
sol"
AP 

Agencia

Espero que 
podamos ir 
más allá de 

Michael Jack-
son el ícono, 

dejar de mirar 
al sol, y hacer 
lo necesario 

para ayudar a 
nuestros niños 

y a nosotros 
mismos"

Oprah 
Winfrey

Periodista

Posterior a este festejo da inicio ofi cialmente la Cuares-
ma, un periodo de ayuno para los cristianos.

llamó la atención sobre esto que muchos consi-
deran una manifestación racista.

Zulú dijo en un comunicado en febrero que 
sus disfraces de desfi le no se asemejan a los que 
usaban cantantes blancos con el rostro pintado 
de negro a fi nes del siglo XIX, y que su intención 
es rendir homenaje a los guerreros zulú del sur 
de África.

La temporada carnavalesca de este año ha con-
centrado sus pullas en la NFL, la liga nacional de 
fútbol americano, y su titular Roger Goodell de-
bido a una controvertida decisión de los árbitros 
que le costó al equipo local Saints el campeonato.

Funcionarios de la NFL reconocieron el error, 
pero a juzgar por la cantidad de fanáticos de los 
Saints disfrazados de árbitros ciegos, es evidente 
que Nueva Orleans no olvida ni perdona. La fi es-
ta terminó ofi cialmente a medianoche.

Los ganadores del premio de Literatura recibirán su 
galardón el 10 de diciembre.

miembros que sean sujetos a un confl icto de 
interés o investigaciones penales”.

La fundación dijo que “tomará tiempo res-
taurar la confi anza”, pero agregó que “los pre-
rrequisitos para que esto ocurra se han cum-
plido”.

El premio de literatura fue cancelado el 
año pasado tras un éxodo masivo en la exclu-
siva Academia Sueca por un escándalo de abu-
so sexual. Jean-Claude Arnault, esposo de una 
exintegrante de la academia, fue sentenciado 
el año pasado por dos violaciones ocurridas en 
2011. Supuestamente Arnault también fi ltró el 
nombre de los ganadores del Nobel de Litera-
tura en siete ocasiones. La academia anunció 
el año pasado que el premio no sería entrega-
do en 2018 “en vista de la reducida academia 
actual y la falta de confi anza pública”. 

Ganadores del 
Nobel  2018-19, 
para octubre

Seguidores
se desilusionan

 Después de que el fi lme 
comenzó a transmitirse, 
hubo fans casuales que se 
sintieron decepcionados 
por las revelaciones, y 
algunos de ellos dijeron 
que no volverán a escuchar 
su música de la misma 
manera, o del todo. 
Muchos millennials solo 
tienen una idea vaga 
de las acusaciones  y se 
sorprenden.
AP Desacreditan film

▪ Los herederos de Jackson, sus más ardien-
tes fans y su familia no sienten ambigüedad 
alguna. Dicen que el documental repite 
acusaciones desacreditadas de mentirosos 
confesos. Los hermanos de Jackson dijeron 
que ya pasaron por momentos difíciles ma-
nejando la memoria y el legado con la muerte 
de su padre Joseph Jackson el año pasado, 
cuando escucharon que "Leaving Neverland" 
estaba en camino.

MIÉRCOLES
6 de marzo de 2019.

Síntesis
.03 portada

OSCURAS 
HISTORIAS EN 
DOCUMENTAL

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Después de todo, se ha recupe-
rado antes. La imagen del supe-
rastro fue manchada por acu-
saciones de abuso sexual que lo 
acompañaron gran parte de su 
vida adulta e incluso fue enjui-
ciado bajo cargos de abuso de 
menores en 2005, y absuelto. 
Su inesperada muerte en 2009 
pareció limpiar la mancha con 
el gran fl ujo de amor público y 
un repunte en las ventas de su 
siempre popular música.

Ahora, 10 años después, el 
documental de HBO "Leaving 
Neverland" presentó las histo-
rias detalladas y perturbado-
ras de dos hombres que dicen 
que Jackson los preparó para 
el sexo y abusó de ellos cuando 

era apenas unos niños.
El fi lme volvió a enfocar la 

atención en Jackson en la era 
de #MeToo, cuando viejas acu-
saciones contra grandes estre-
llas han resurgido para derri-
barlas.

Hasta ahora, no hay eviden-
cia de grandes daños a la músi-
ca o el legado de Jackson, que 
ha facturado unos 2.000 mi-
llones de dólares desde su de-
ceso. Su música se ha usado en 
comerciales y es el tema de un 
espectáculo del Cirque Du So-
leil en Las Vegas. Una obra so-
bre su vida de la ganadora del 
Premio Pulitzer Lynn Notta-
ge se estrenaría en Broadway 
el próximo año.

Y puede que no sufra daños. 
Después de todo, Jackson ahora 
está muerto; no puede ser acu-

sado ni enjuiciado para man-
tener esta historia en los me-
dios por años.

Jackson, además, disfruta 
de un estatus de superestrella 
casi incomparable, tras haber 
grabado su primer álbum con 
Motown a los 11 años como la 
tierna sensación de los Jack-
son 5, sido catapultado después 
como un fenómeno global con 
el álbum más vendido de todos 
los tiempos, "Thriller", y éxi-
tos que le merecieron la devo-
ción de múltiples generaciones.

"Es difícil comparar a al-
guien del calibre de Michael 
con cualquier otra persona", 
"No creo que hayamos visto 
nada igual", dijo Danny De-
raney, un publicista que suele 
manejar momentos de crisis 
de la familia Jackson. 
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MLB  
VELÁZQUEZ DESTACA 
EN TRIUNFO DE BOSTON
NOTIMEX. El pitcher mexicano Héctor Velázquez 
tuvo destacada actuación como abridor de 
Medias Rojas de Boston, que venció por 8-4 
a Nacionales de Washington, dentro de la 
pretemporada primaveral de las Grandes Ligas.

En el FITTEAM Ballpark de esta localidad, el 
mexicano Velázquez lanzó dos entradas y dos 

tercios para los actuales campeones de la Serie 
Mundial 2018, con cuatro hits tolerados, una 
carrera y tres ponches recetados, para cumplir 
con un buen trabajo.

El sonorense se enfrentó en este duelo, con 
muy buenas cuentas, a 13 rivales, tres de ellos 
eliminados por la vía del ponche, en lo que fue 
una destacada labor en busca de ser considerado 
titular de Boston para la campaña 2019.

Héctor Velázquez fue relevado por su 
compañero Trevor Kelley (1-0). foto: AP

DESPLOME 
MERENGUE

Llegó el fi n del reinado de la casa blanca. La 
juventud del Ajax confi rmó el fracaso del Real 

Madrid en una semana, al ser eliminados por global 
de 5-3 en los octavos de fi nal del torneo. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Champions League
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Santos Laguna y Tigres 
de la UANL se enfi lan 
a las semifi nales de la 
Concachampions al imponerse 
en sus encuentros de ida de 
cuartos de fi nal. – foto: Mexsport

NOCHE MEXICANA. pág. 2

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

Electrocutados
América se adelantó en el marcador, pero 
Necaxa vino de atrás para ganar. Pág. 2

Sacudida
Müller, Boateng y Hummels no volverán
a vestir los colores de Alemania. Pág. 3

Nuevo acuerdo
Grandes Ligas y Liga Mexicana de Beisbol 
convalidaron acuerdo de transferencia. Pág. 4
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Santos y Tigres hicieron buenos los pronósticos al 
derrotar con similar marcador de 2-0 a Nueva York 
y Houston, en la ida de 4tos de la Concachampions

Toman la 
ventaja los 
mexicanos
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Santos Laguna dio un paso im-
portante rumbo a las semifina-
les de la Liga de Campeones de 
Concacaf tras vencer en calidad 
de visitante 2-0 al Nueva York 
Red Bulls en el partido de "ida" 
de los cuartos de final.

El chileno Diego Valdés, al 
minuto 42, y el argentino Julio 
Furch, al 47´, lograron las ano-
taciones de la victoria en la Red 
Bull Arena y que tienen muy 
cerca de la ronda de los mejores 
cuatro al conjunto mexicano.

Apenas al minuto cuatro, Jo-
nathan Orozco salvó al cuadro 
lagunero con una gran atajada 
tras un disparo de Wright-Phi-
llips, pero poco a poco el cua-
dro mexicano respondió, nive-
ló las acciones y Furch estuvo 
cerca de abrir el marcador, aun-
que sin éxito.

Pasada la primera media ho-
ra, Orozco volvió a salvar a su 
equipo, que en la recta final de 
la primera parte tomó ventaja 
cuando apareció Valdés, quien sacó derechazo 
en los linderos del área grande, imposible pa-
ra el arquero local.

Santos tomó respiro para irse al descanso, y 
comenzó el complemento de la mejor manera, 
pues Furch aprovechó servicio y dentro del área 
chica hizo contacto con el esférico para marcar el 
segundo tanto de su equipo y que fue definitivo.

Aunque los de casa trataron de acortar dis-
tancias, fue en los 10 minutos finales en los que 
presionaron la meta de Jonathan Orozco, quien 
se confirmó como uno de los mejores hombres 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

El guardameta argentino Marcelo Barovero ase-
guró para él será especial enfrentar este miérco-
les a su ex compañero en River Plate, Gonzalo 
“Pity” Martínez, cuando los Rayados de Mon-
terrey reciban al Atlanta, dentro de la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

“Martínez es un gran jugador que se debe 
estar acomodando a su nuevo club, un cambio 
importante, en la cancha tiene cualidades pa-
ra desequilibrar y es importante reencontrar-

Por Notimex
 

Oaxaca se recuperó de un pe-
nalti fallado y al final sacó el 
triunfo de 2-1 sobre Mineros 
de Zacatecas, en partido que 
abrió la fecha 10 del Clausura 
2019 del Ascenso MX.

En partido disputado en el 
estadio del Instituto Tecnoló-
gico de esta ciudad, Alebrijes 
marcó por conducto de Sergio 
Nápoles al minuto de juego, 
luego, el uruguayo Gonzalo 
Malan falló una pena máxi-
ma, pero Omar Islas dio la victoria en el 86´.

Mineros de ninguna manera estaba dis-
puesto a dejar el invicto en este cotejo por lo 
que luchó por alcanzar el empate que logró 
en el minuto 73 por conducto de Guillermo 
Martínez Ayala, pero no supo mantener y en 
un descuido recibió el 2-1 en contra para sa-
lir con la derrota.

La victoria deja a Oaxaca alcanzar el tercer 
sitio que poseía Mineros con 15 unidades, mien-
tras éste último ahora es cuarto con 14 puntos.

San Luis, imparable
En tanto, Atlético San Luis dio un golpe de au-
toridad para vencer 1-0 al local Correcaminos 
y así mantenerse como el único invicto.

La anotación que le valió al cuadro poto-
sino sumar tres puntos más que le permiten 
afianzarse en la cima fue obra del argentino 
Nicolás Ibáñez en el minuto 35 para, de paso, 
dejar constancia de su buen paso en la justa.

San Luis toma distancia en el lugar de pri-
vilegio de la clasificación general con 21 uni-
dades, en tanto Correcaminos se quedó en 13.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

 
A una semana de ser anunciado como técnico 
de Monarcas, ayer fue presentado el argenti-
no Javier Torrente como timonel del equipo 
hasta el final del Torneo Clausura de 2020, y 
con el objetivo de sacarlo adelante.

"Los objetivos están claros, tratar de llegar 
lo más lejos posible dentro del torneo de co-
pa, donde el equipo se encuentra en cuartos 
de final y sería muy lindo poder estar pisan-
do una semifinal en poco tiempo”, dijo luego 
de su presentación.

En evento que estuvo encabezado por el vi-
cepresidente del club, Héctor Lara, el pampe-
ro destacó que el equipo cuenta con buena filosofía futbolística, 
pero solamente falta que se le den los resultados y ese es otro 
de los objetivos, sumar.

Respecto de cómo encuentra al plantel manifestó que es 
una buena plantilla y con jugadores de mucho nivel, pero con 
necesidad de trabajar algunos aspectos por corregir para co-
menzar a conseguir los resultados esperados. "Creo que es un 
plantel competitivo, que está pasando un momento de crisis, 
de inseguridades propias de cuando no se dan los resultados".

Barovero, con 
duelo especial 
ante Atlanta

Alebrijes quitan 
invicto a Mineros

Javier Torrente asume 
el timón de Monarcas

Gran traba-
jo equipo!! 

Siempre con 
humildad y 
jugando en 

equipo cuando 
se marca 

diferencia!!”
Brian  

Lozano
Club Santos

 @TigresOficial 
consigue un 
triunfo muy 
importante 

ante el @
HoustonDy-

namo y se trae 
una ventaja del 
primer duelo”

UANL 
Vía twi�er

El andino Diego Valdés rompió el cero para darle la 
primer estocada a los bureles de la Gran Manzana.

Tigres UANL lograron quedarse con la victoria en la recta final del encuentro.

Xolos tienen alta con�anza
▪ Luego de un inicio irregular en el presente torneo, el 

delantero de Tijuana, Ariel Nahuelpán, señaló que poco a 
poco han recuperado la confianza con base en buenos 

resultados.“Venimos en una racha positiva. El balance ha ido 
de menos a más. A medida que fueron pasando los partidos, 
fuimos encontrando la confianza y pudimos lograr más del 

50 por ciento de los puntos". POR  NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

TUZOS DEL PACHUCA LE DAN LA VUELTA A LA PÁGINA   
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a que la derrota ante Tigres de la UANL 
provocó un malestar muy importante en el seno 
del cuadro de Pachuca, el defensa Emmanuel 
García señaló que es algo que ya dejaron atrás 
y que piensan solo en enmendar el camino este 
sábado cuando reciba a Xolos.

“El equipo está muy unido, le hemos dado 
vuelta a la página y estamos concentrados en el 
siguiente partido ante Tijuana; ellos igual están 

en los primeros puestos y si queremos estar en 
liguilla hay que ganarles”, dijo.

Manifestó que quiere ayudar a su equipo, 
pero antes debe estar recuperado al 100 por 
ciento de la lesión que sufrió en el muslo de 
la pierna izquierda y que le impidió ver acción 
frente al cuadro de la “Sultana del Norte”.

“Uno siempre quiere jugar, 
desafortunadamente desde el partido ante 
Morelia sentí molestia; el cuerpo técnico, área 
médica y yo decidimos que trabaje por separado 
del equipo”, apuntó.

El portero del Monterrey se verá las 
caras con su excompañero de River 
en ida de 4tos de Concachampions

de la noche al salvar nuevamente a los "lagune-
ros", que llegarán como favoritos a la "vuelta".

Dos zarpazos
En el BBVA Compass Stadium, los Tigres UANL 
derrotaron 2-0 a Houston Dynamo en el primer 
capítulo de su serie de cuartos de final. 

Tanto texanos, como regios, estuvieron muy 
parejos a lo largo del encuentro. En la prime-
ra mitad, realmente el esférico no tuvo dueño.

Las verdaderas emociones llegaron hasta la 
segunda mitad. Los felinos con la necesidad de 
llevar ventaja, reforzaron el dinamismo hacia el 
frente. Al 77, Enner Valencia marcó el primero 
para la UANL. Una gran jugada entre el ecuato-
riano, Julián Quiñones y Luis Rodríguez, cul-
minó en el gol felino.

Al minuto 81, Julián Quiñones cortó las ilu-
siones de Houston Dynamo de descontar el mar-
cador. El elemento universitario aprovechó la 
desatención de Damarcus Beasley para tener 
el perfil de disparo. Quiñones tiró con mucha 
potencia dejando sin oportunidad al portero.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

América confirmó que vive un 
bache al ser superado 1-3 por Ne-
caxa que vino de atrás para sa-
car la victoria, en partido pen-
diente de la fecha uno disputa-
do en el Estadio Azteca.

Los de Aguascalientes llega-
ron a 14 unidades, en tanto que 
América se quedó con 13 puntos.

Todo comenzó bien para el 
campeón vigente que se adelan-
tó en el marcador apenas al mi-
nuto cuatro en un desborde por 
izquierda de Sebastián Córdo-
va, quien mandó un centro ra-
so que Hugo González cortó, pe-
ro que le quedó a Henry Martín 
que sólo tuvo que empujarla al 
fondo de las redes.

Necaxa había hecho muy po-
co al frente y pese a ello logró la 
paridad en el inicio del segundo 
tiempo por medio de Yonathan 
Calderón, quien dentro del área 
definió para poner el 1-1 al 52'.

Luego de dos buenas inter-
venciones de Hugo, la noche 
se le vino a los de casa que vie-
ron como su meta era perfora-
da por segunda ocasión debido 
a un error del portero argenti-
no Agustín Marchesín, quien 
se equivocó al intentar despe-
jar un balón que estrelló en Án-
gel Sepúlveda, el rebote le quedó 
a Brian que anotó al 64'.

Sobre el tiempo, con un Amé-
rica volcado al frente, Necaxa en-
contró el tercer tanto en un con-
tragolpe en el que ya sin portero 
Calderón le puso cifras defini-
tivas al encuentro.

Queman  
al América 
en el nido

Martín anotó el primero de América, 
que se cayó en el segundo tiempo.

Los de la Bella Airosa quieren enmendar el camino al 
triunfo ante Tijuana el sábado.

se con ex compañeros de River.
“Será grato reencontrarnos y es un desafío 

enfrentar a rivales duros, es una satisfacción 
doble”, indicó el cancerbero en conferencia de 
prensa previo a la práctica vespertina de los Ra-
yados con miras a ese compromiso.

El guardameta expresó saber que su ex com-
pañero atraviesa por un buen momento en la 
MLS, pero que sin duda saben que Atlanta será 
un rival complicado por todo su plantel.

“Uno siempre analiza los equipos y los de-
lanteros rivales, los penales, pero sabemos la 
calidad que tienen, por más que se tomen pa-
trones, estamos en un lugar para esperar que 
resuelvan para bloquear, es difícil y más con un 
delantero que viene con muchas anotaciones, 
pero es muy lindo enfrentar a esta calidad de 
jugadores, te hace elevar y es un reto”, indicó.

Este miércoles, será cuando Monterrey re-
ciba en su estadio al actual campeón de la MLS, 
en lo que será el partido de ida de los cuartos de 
final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Sobre la continuidad que ha tenido con los 
Rayados desde que llegó, Barovero dijo que eso 
es decisión del cuerpo técnico y que él simple-
mente busca estar al 100 por ciento.

Héctor Lara, vicepresidente del equipo, junto al estratega argentino.

Con una per-
sonalidad de 

hierro Alebrijes 
demostró 

gran carácter 
y amor propio 
para superar a 
un tremendo 
adversario ”

Alebrijes
Vía twi�er

Los objetivos 
están claros, 

tratar de llegar 
lo más lejos 

posible dentro 
del torneo de 

copa”
Javier  

Torrente
Técnico del 

Morelia

HOY

IDA DE 4TOS  
DE FINAL DE  
LA CONCA
▪ MONTERREY

VS 
ATLANTA 
21:00 HORAS
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Con gran exhibición, Ajax venció en el Bernabéu 4-1 
al Real Madrid de España, actual tricampeón del 
certamen, que se despide en la ronda de octavos

La Champions  
tendrá nuevo 
campeón

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

El reinado europeo de más mil días en la UEFA 
Champions League del Real Madrid llegó a su fi n.

Ajax arrasó el martes 4-1 al Madrid en el esta-
dio Santiago Bernabéu para tumbar de su trono 
al campeón de las últimas tres ediciones.

Con una exhibición de pegada letal, el conjun-
to holandés selló una victoria 5-3 en el marca-
dor global de la eliminatoria de octavos de fi nal.

Ajax necesitó de apenas 20 minutos para dar-
le la vuelta al 2-1 adverso del partido de ida, por 
cuenta de los goles de Hakim Ziyech a los siete 
minutos y de David Neres a los 18.

Dusan Tadic, tras asistir en los primeros dos 
tantos, aumentó a los 62 y Lasse Schone coronó 
la victoria del Ajax — para acceder a los cuartos 

de fi nal por primera vez desde 2003 — con un no-
table tiro libre desde un ajustado ángulo a los 72.

Asensio había descontado para los locales.
Fue la cuarta derrota seguida como local pa-

ra el Madrid, algo no visto desde 2004 y corona 
una de las semanas más aciagas en la historia re-
ciente del club español.

También marca el fi nal de una era de suprema-
cía sin precedentes de los merengues en la Cham-
pions tras atrapar el título en tres ediciones con-
secutivas. El Madrid había alcanzado al menos 
las semifi nales en ocho ediciones seguidas, sin 
naufragar en octavos desde 2010.

La humillante debacle ante el Ajax sigue a dos 
dolorosas derrotas ante su acérrimo rival Barce-
lona — 1-0 en la Liga de España y 3-0 en las semi-
fi nales de la Copa del Rey.

En su primera temporada sin Cristiano Ro-

Vinicius Junior dejó la cancha del Bernabéu en medio de lagrimas por una lesión. 

Ajax necesitó de apenas 20 minutos para darle la vuelta 
al 2-1 adverso del partido de ida.

naldo, el Madrid capituló en una eliminatoria de 
Champions, algo que no le ocurría desde la semi-
fi nal de 2015 ante Juventus.

La afi ción en el Bernabéu quedó enmudecida 
temprano cuando Ziyech marcó, tras un contra-
golpe que Tadic puso en marcha por la banda de-
recha a raíz de un fallo grosero de Toni Kross. Ta-
dic fue el gestor con una sensacional jugada en la 
que desairó a Casemiro con una ruleta antes de 
habilitar a Neres para batir al Thibaut Courtois.

Todo le salió mal al Madrid, con lesionados 
y remates en los postes. Y su capitán Sergio Ra-
mos permaneció sentado desde lejos en un pal-
co tras la tarjeta amarilla que forzó en la ida pa-
ra no jugar en el segundo envite.

Tanto Lucas Vázquez como Vinicius Junior 
salieron lesionados en medio de lágrimas antes 
del descanso, siendo reemplazados por Gareth 
Bale y Marco Asensio.

Fue otra noche de abucheos para el cuestio-
nado Bale, quien estrelló un balón en el poste.

Por AP/Dortmund, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Hugo Lloris y Harry Kane se-
pultaron cualquier esperan-
za de remontada del Borussia 
Dortmund, y el Tottenham se 
impuso el martes por 1-0 en 
Alemania para anclar en los 
cuartos de fi nal de la UEFA 
Champions League.

Lloris hizo varias atajadas 
providenciales antes de que 
Kane defi niera con un dispa-
ro a los 49 minutos para que 
el conjunto inglés completa-
ra un marcador global de 4-0 después de to-
mar una cómoda ventaja en la ida.

Moussa Sissoko adelantó el balón hacia Ka-
ne. El delantero inglés, quien se perdió la ida 
por una lesión de tobillo, ejecutó un disparo 
que resultó imparable para Roman Buerki.

“Lloris estuvo grandioso. La mentalidad fue 
buena”, destacó el técnico argentino del Tot-
tenham, Mauricio Pochettino. “Permitimos 
más oportunidades de las que esperábamos, 
pero así es el fútbol”.

Dortmund necesitaba revertir un défi cit de 
tres tantos y dominó el encuentro en térmi-
nos de posesión del esférico y oportunidades 
frente al arco, sin dar respiro a los visitantes.

“Generamos buenas oportunidades. Lo úni-
co que faltó fue el gol. Ese gol de Kane nos ter-
minó de desconectar”, comentó el director de-
portivo del Dortmund, Michael Zorc.

Jan Vertonghen realizo una intercepción 
clave que le robó un tanto a Marco Reus. Pa-
co Alcácer se quedó cerca, antes de que Llo-
ris mostrara refl ejos formidables para dete-
ner un tiro de Reus.

Reus tuvo otra opción frente al arco, en el 
comienzo de un segundo tiempo en que Dort-
mund siguió buscando afanosamente. El tan-
to de Kane puso fi n al suspenso.

Fue el primer gol permitido por el Dort-
mund como local en esta competición duran-
te la presente campaña.

Dan Spurs 
remante al 
Dortmund
Harry Kane anotó el gol para 
enterrar al BVB y avanzar a los 
cuartos de fi nal de Champions

El delantero inglés ejecutó un disparo que resultó 
imparable para Roman Buerki.

Lloris estuvo 
grandioso. La 

mentalidad 
fue buena. Per-

mitimos más 
oportunidades 

de las que 
esperábamos”

Mauricio 
Poche� ino

DT de To� enham

breves

Premier / Afronta Alexis 
Sánchez 6 semanas de baja
El delantero chileno del Manchester 
United Alexis Sánchez podría perderse 
hasta seis semanas por una lesión en la 
rodilla derecha.

Sánchez, de 30 años, salió lastimado 
en el partido que el United le ganó 3-2 a 
Southampton en la Premier el sábado.

“Es una fea lesión de rodilla, así 
que debe tomar entre cuatro y seis 
semanas”, declaró el técnico interino 
Ole Gunnar Solskjaer. “Ojalá pueda 
recuperarse rápidamente”.

Solskjaer habló el martes en la previa 
del partido por la Liga de Campeones 
como visitante ante el Paris Saint-
Germain por los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones. United buscará 
darle la vuelta a un 2-0 adverso para 
alcanzar los cuartos de fi nal. Por AP

Colombia / James y Falcao 
lideran repudio a acoso
James Rodríguez y Radamel Falcao 
encabezan el repudio de los integrantes 
de la selección nacional de Colombia 
al presunto acoso sexual y laboral 
a integrantes de los combinados 
femeninos.

"Rechazamos y condenamos 
cualquier acto que vulnere la integridad 
física, mental o emocional de una mujer. 
Respaldamos a nuestras compañeras 
de la Selección Colombia Femenina”, 
escribieron James, Falcao y sus 
compañeros en un comunicado que fue 
difundido en las redes sociales.

El pronunciamiento se produjo 
luego que la Fiscalía citó a un ex técnico 
del plantel Sub17 a una audiencia de 
imputación de cargos, a raíz de una serie 
de denuncias de acoso sexual. Por AP

Por Notimex/Lisboa, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Con la obligación de remontar 
el 2-1 adverso con el que viene 
de la de ida de los octavos de fi -
nal de la Champions, Porto re-
cibe a la Roma en la vuelta a dis-
putarse hoy a las 14:00 horas.

El conjunto luso, en el que 
militan los mexicanos Héctor 
Herrera y Jesús Corona, inten-
tará hacer pesar el Dragao pa-
ra darle la vuelta a ese resultado y tratar de re-
solver la serie en el tiempo regular.

Los dragones vienen de perder en la liga local 
2-1 ante el Benfi ca, con lo que cedieron el primer 
lugar de la tabla general a su verdugo y una de-
rrota y eliminación del torneo continental sería 
un duro golpe al ánimo del grupo.

El fungir como local tiene al Porto como favo-
rito para llevarse la serie y avanzar a cuartos de 
fi nal, impulsado por el tanto que Adrián López 
Álvarez consiguió en la ida que les da confi anza 
de poder revertir las cosas.

AS Roma, por su parte, llega motivado a este 
cotejo luego de dar un primer golpe en la ida y 

El Porto azteca 
busca avanzar

Los dragones vienen de perder de local 2-1 ante Benfi ca.

14:00
horas

▪ se celebrará 
el partido entre 

Porto y Roma 
por la clasifi ca-
ción a los cuar-
tos de fi nal de 
la Champions

que espera sellar en este cotejo de regreso para 
instalarse en la siguiente ronda de la Champions.

Man United busca revertir
El United enfrenta el miércoles la difícil tarea de 
remontar de un descalabro de 2-0 ante un club 
de PSG liderado por Kylian Mbappé.

El delantero de 20 años ha ayudado a que los 
afi cionados del PSG se olviden de Neymar. Mbappé 
anotó en el juego de ida en Old Tra© ord, y aportó 
un par de dianas el sábado en casa del Caen en un 
choque por la liga francesa. El francés ha anota-
do en sus cinco partidos en la liga desde que PSG 
perdió a Neymar y Edinson Cavani por lesiones.

Mbappé deberá aprovechar los espacios que 
el United podría conceder al no contar por sus-
pensión con el mediocampista Paul Pogba.

El PSG aún tiene la esperanza de utilizar al 
uruguayo Cavani, que se ha reincorporado de lle-
no a los entrenamientos.

OTAMENDI, EN SU MEJOR 
MOMENTO: DEMICHELIS
Por Notimex/Manchester, Inglaterra

El ex futbolista argentino del Manchester City, 
Martín Demichelis, aseguró que su compatriota 
Nicolás Otamendi está en el mejor momento de 
su carrera ahora que defi ende la casaca citizen, 
que se encuentra en el primer lugar de la Premier.

"La posición del defensor central es 
muy estratégica, requiere mucha visión y 
comprensión del juego y esto es algo que se 

adquiere a través de los años, pero estoy muy 
impresionado con él. Creo que está en el mejor 
momento de su carrera", aseguró el otrora 
futbolista en la página ofi cial del club “blue”.

Además, Demichelis señaló que la posición de 
zaguero central debe cumplir con condiciones 
como la inteligencia a la hora de leer el juego del 
rival y la facilidad de anticiparse en el momento 
idóneo, características que el argentino de 31 
años de edad cumple.

Por último, afi rmó que el City, de la mano del 
técnico español Josep Guardiola, tiene una base 
de centrales bastante competitiva. 

Purga en Die 
Mannscha� 

▪ Thomas Müller, Jerome Boateng y 
Mats Hummels no volverán a ser 
convocados por Alemania tras el 

fi asco de la defensa del título en la 
Copa Mundial 2018. Al descartar de 

sus planes futuros al 
experimentado trío del Bayern 

Munich, el técnico nacional Joachim 
Löw allanó el camino para la llegada 

de una nueva generación de 
jugadores. POR AP/ FOTO: AP
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Grandes Ligas y Liga Mexicana convalidan acuerdo 
por dos años, con lo que cualquier participante con 
contrato en LMB podrá fi rmar en las Mayores

La MLB y LMB, 
con acuerdo de 
transferencia

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

Los jugadores de la Liga Mexica-
na de Béisbol podrán fi rmar 
como agentes libres con equi-
pos de las Grandes Ligas tras 
haber cumplido los 25 años 
de edad y acumular seis o más 
años de experiencia profesio-
nal en el extranjero.

Grandes Ligas, el gremio 
de peloteros de las mayores 
y la Liga Mexicana anuncia-
ron el martes el acuerdo con 
dos años de vigencia.

Bajo el acuerdo, los clubes 
mexicanos podrán dejar en 
libertad a jugadores para fi r-
mar con equipos de MLB an-
tes de alcanzar el estatus de 
profesional extranjero.

Para un pelotero con contrato en la liga mexi-
cana que opta irse para fi rmar con uno de MLB, 
el equipo de las mayores le debe al ex club el 15 
por ciento del valor garantizado de un contrato 
de Grandes Ligas o el 35 por ciento del bono de 
fi rma de un contrato de ligas menores.

“Los jugadores mexicanos pasados y presentes 
han esperado un momento en que haya un cami-
no justo y transparente para perseguir sus sue-
ños de jugar en MLB”, dijo Tony Clark, el direc-

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

Los Giants de Nueva York aparentemente 
han decidido no ponerle la etiqueta de juga-
dor franquicia a Landon Collins, el safety que 
tres veces ha sido convocado para el Pro Bowl.

En un tuit, Collins -el máximo tacleador de 
los Giants en cada una de sus cuatro tempo-
radas con el equipo- agradeció el martes a la 
organización por sus cuatro "grandes años" y 
dijo que esperaba con impaciencia el próximo 
capítulo de su carrera en el fútbol americano.

El tuit de Collins se envió menos de tres ho-
ras antes de que venciera el plazo de la NFL 
para que los equipos le pusieran una etiqueta 

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

Un juez dictó el martes con-
denas de prisión a un exeje-
cutivo de Adidas y otras dos 
personas que hicieron pagos 
secretos a las familias de re-
clutas de básquetbol univer-
sitario para que jugaran en 
escuelas patrocinadas por la 
marca de zapatos. 

El juez agregó que quería 
enviar una "gran luz de ad-
vertencia al mundo del ba-
loncesto".

El juez de distrito Lewis 
A. Kaplan dijo que tenía que 
equilibrar la necesidad de 
mandar un mensaje severo 
con la comprensión de que 
otros que cometieron deli-
tos similares no fueron pro-
cesados en un escándalo ge-
neralizado de reclutamiento 
en el básquetbol universita-
rio que ha manchado a una 
veintena de escuelas.

El exejecutivo de Adidas 
James Gatto, el gerente de 
negocios Christian Dawkins 
y Merl Code, un exconsultor 
de Adidas, fueron sentencia-
dos en octubre por confabu-
lación para cometer fraude, 
al hacer pagos ilegales a las 
familias de los reclutas para 
que jugaran en las universi-
dades de Louisville, Kansas 
y North Carolina State.

Gatto fue condenado a nueve meses de cár-
cel; Dawkins y Code a seis meses cada uno. El 
juez dijo que todos pueden permanecer en li-
bertad hasta que un tribunal federal de apela-
ciones decida si mantiene sus condenas.

Según los fi scales, varios entrenadores se 
asociaron con Gatto y otras personas para ofre-
cer sobornos por cientos de miles de dólares 
con el fi n de infl uir en la elección de escuelas, 
patrocinadores de calzado, agentes e incluso 
sastres de las jóvenes fi guras.

"Lamento profundamente mis acciones", 
dijo Gatto con voz temblorosa.

Dawkins mencionó que hay una "disfun-
ción social" en el básquetbol universitario y 
dijo que sus acciones se vieron "nubladas" por 
un "sistema que se aprovecha de los jóvenes".

Collins deja a 
Giants y será 
agente libre

Tres, a prisión 
por escándalo 
en básquetbol

Lamento pro-
fundamente 
mis acciones 
(al confabula-
ción para co-
meter fraude 
para reclutar 
a jugadores" 

James 
Ga� o

Exejecutivo

Quiero 
agradecer a la 
organización 
de los Giants 

por creer en mí 
y permitirme 
pasar cuatro 

años maravillo-
sos en NY”

Landon Collins 
Safety El exejecutivo de Adidas, James Ga� o, durante su 

arribo a los juzgados.

Clubes mexicanos podrán dejar en libertad a jugadores 
para fi rmar con equipos de MLB.

El jugador es el máximo tacleador de los Giants de Nueva York.

WEDDLE ES 
CORTADO POR 
LOS RAVENS  
Por Agencias/Estados Unidos

Los Baltimore Ravens cortaron 
al safety libre Eric Weddle, 
reveló una fuente a ESPN.

Weddle, quien cumplió 
34 años de edad en enero, 
ha llegado en seis ocasiones 
al Pro Bowl, incluyendo sus 
tres campañas en Baltimore. 
Considerado el quarterback de 
la mejor defensiva de la NFL, 
fi nalizó tercero en el equipo en 
tacleadas con 68.

Le restaba un año de 
contrato, y tenía programado 
cobrar 6.5 millones de dólares. 
Baltimore creó 6.5 millones de 
dólares en espacio bajo el tope 
salarial con su baja.

Firmó un contrato de 26 
millones de dólares y cuatro 
campañas con los Ravens en el 
2016.

El safety no fue etiquetado como 
jugador franquicia del equipo

de jugador franquicia a un agente libre sin restric-
ciones. La etiqueta le habría costado a los Giants 
11,15 millones de dólares contra su tope salarial 
para 2019. La semana pasada, el gerente gene-
ral Dave Gettleman dio indicios de que el pre-
cio era elevado.

El resto de los safeties de los Giants no están 
al mismo nivel de Collins. El veterano Michael 
Thomas y Sean Chandler son los mejores en la 
posición, así que el equipo puede buscar fi rmar 
con un agente libre o reclutar a un safety.

Después del primer día del draft de 2015, los 
Giants canjearon para conseguir a Collins con la 
primera elección en la segunda ronda.

breves

NFL / Tackle Margus Hunt 
vuelve con los Colts
Los Colts de Indianápolis anunciaron 
que recontrató al tackle defensivo 
estoniano Margus Hunt por las próximas 
dos temporadas y nueve millones de 
dólares, cifra que podría aumentar a 10 
por incentivos.
“Margus es un jugador único debido a su 
tamaño. Somos afortunados de tenerlo”, 
mencionó con anterioridad el gerente 
general, Chris Ballard, acerca del 
defensivo que iba a entrar en la agencia 
libre. Por Notimex/Foto: Especial

Hipismo / Muere 21er caballo 
en Santa Anita
Otro caballo pura sangre -el número 21- 
ha muerto en el hipódromo de Santa 
Anita y el deceso más reciente ocurrió 
durante los entrenamientos, reveló 
una persona con conocimiento directo 
de la situación. Un total de 21 caballos 
han muerto desde el 26 de diciembre, 
cuando comenzó la temporada de 
carreras de invierno. De ese número, 
siete han ocurrido durante carreras en 
tierra, cinco en césped y nueve durante 
entrenamiento. Por AP/Foto: AP

Triatlón / Alistan mexicanos 
participación en mundial
Los mexicanos Crisanto Grajales, Irving 
Pérez y Michelle Flipo están listos para 
comenzar su participación en la Serie 
Mundial que se realizará en Abu Dhabi.
Será este 8 y 9 de marzo cuando se 
realice la competencia en la que estarán 
presentes 56 participantes en cada 
rama, incluidos 19 de los mejores 20 del 
ranking varonil, y con 8 de las mejores 
10 de la femenil. Resalta la participación 
de la campeona mundial británica, Vicky 
Holland. Por Notimex/Foto: Especial

tor ejecutivo del sindicato de peloteros de MLB. 
League “Este acuerdo prevé eso”.

El comisionado Rob Manfred alabó el acuer-
do como una “nueva oportunidad para desarro-
llar más jugadores de Grandes Ligas y fanáticos 
del béisbol” en México.

MLB había alcanzado acuerdos previos con li-
gas en Japán, Corea del Sur, Taiwán y Cuba.

Los jugadores 
mexicanos 
pasados y 

presentes han 
esperado un 
momento en 
que haya un 

camino justo y 
transparente 

para perseguir 
sus sueños de 
jugar en MLB”

Tony Clark 
Dir. deportivo del 
sindicato de pelo-

teros de MLB

9
meses

▪ de cárcel 
recibio de 
sentencia 

James Ga� o, 
exejecutivo de 
Adidas; mien-
tras Christian 

Dawkins y Merl 
Code, también 
exintegrantes 
de la empresa 

de las tres 
franjas, fueron 

condenados 
a seis meses 

cada uno

Severino, 
sin debut

▪ El derecho de los Yanquis, Luis 
Severino, se perderá el día de 

apertura debido a una 
infl amación en el hombro derecho 
que le hizo perder su programada 

primera apertura de la 
pretemporada. Severino no 

lanzará durante dos semanas, dijo 
el mánager Aaron Boone después 

del partido del martes contra 
Atlanta. POR AP/ FOTO: AP
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Por Notimex/ México / Manzanillo, Col ima
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
veró que las califi cadoras “castigan” al país por 
la política neoliberal que se aplicó en los últimos 
36 años, la cual fue un rotundo fracaso, sobre to-
do en el año pasado, y aunque dejó claro que res-
peta sus decisiones, aseguró: “vamos a rescatar a 
Pemex y a CFE”, porque ya no se tolerará la co-
rrupción como antes.

Luego de que Standar and Poors ajustó la pers-
pectiva de la califi cación de México, López Obra-
dor indicó que lo único que puede reprochar, de 
manera respetuosa, a las califi cadoras es que “du-
rante todo ese tiempo que imperó la corrupción 
en Pemex y CFE permanecieron cayados, califi -
caban con 10, con excelencia… todo era MB (Muy 
Bien) en esos tiempos”.

"Pero respetamos sus decisiones y les podemos 
decir con absoluta seguridad que vamos a resca-
tar a Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 
Petróleos Mexicanos (Pemex)", expresó el man-
datario federal en su conferencia de prensa ma-
tutina, donde señaló que “nos toca pagar los pla-
tos rotos”, pese a que el año pasado “no teníamos 
nada que ver con el gobierno”.

No apoyen a huachicoleros
El presidente Andrés Manuel López Obrador lla-
mó a la población a no auxiliar, no ayudar ni prote-
ger a los integrantes de la delincuencia organiza-
da, sean "huachicoleros" o dedicados a cualquier 
actividad ilegal, a cambio de dádivas o pequeñas 
ayudas, y exhortó a las personas necesitadas a 
acudir al gobierno federal para encontrar los apo-
yos necesarios.

Califi cadoras 
castigan al país, 
afi rma AMLO
López Obrador llama a la población en general a 
no proteger a los "huachicoleros", por dádivas

En compañía del gobernador del estado de Colima, José 
Ignacio Peralta, el presidente López Obrador.

Se garantizará que los intereses y aspiraciones de 
mujeres sean escuchados e incorporados.

Protección de Menores del Episcopado se abocará a 
revisar toda la información disponible.

Se van a aumentar esfuerzos para garantizar que los 
analgésicos de “cannabinoides” lleguen a los enfermos.

Cambios a favor 
de equidad de 
género en campo

Sugieren más control de los analgésicos

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Cámara de Diputados ava-
ló por unanimidad con 449 
votos en favor, con cambios, 
la minuta del Senado que re-
forma los artículos 150 y 151 
de la Ley de Desarrollo Ru-
ral Sustentable para garan-
tizar equidad de género en la 
composición de los Comités 
Nacionales de los Sistemas-
Producto.

El documento que fue re-
gresado al Senado para sus 
efectos constitucionales ex-
pone que en la integración de 
dichos comités “deberán in-
corporarse, en las diferentes 
carteras, a hombres y muje-
res en la misma proporción de su participa-
ción en la asamblea electiva, para garantizar 
proporcionalmente la equidad de género en 
su composición”.

Aprueban 13 congresos estatales la Guardia
El presidente del Senado de la República, 

Martí Batres Guadarrama, informó que 13 con-
gresos estatales habían aprobado el decreto 
de la Guardia Nacional hasta la tarde de es-
te martes. En Twitter @martibatres, expuso 
que los congresos de los estados que la habían 
aprobado son Guerrero, Tabasco, Campeche, 
Chiapas, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Hi-
dalgo, Querétaro, Estado de México, Duran-
go, Baja California Sur y Tlaxcala.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El cultivo personal de marihuana con propósito 
medicinal no está en consonancia con los man-
datos de tratados internacionales en la materia, 
pues se pueden generar daños a la salud y des-
viar hacia el consumo de menores de edad, se-
ñalaron loa integrantes de la Junta Internacio-

nal de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
Raúl Martín del Campo, integrante de la JI-

FE, sostuvo que la marihuana fumada es una ma-
la estrategia para el tratamiento de cualquier pa-
decimiento, porque no se puede controlar la fre-
cuencia, ni las dosis, ni el grado de potencia de la 
que se consume, sin descontar que hay efectos 
colaterales como riesgo de dependencia y los tó-
xicos de las sustancias.

Desconocen 
paradero de 
pederastas
CEM no sabe donde están los 157 
sacerdotes abusadores sexuales
Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

La Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) aergumentó que desconoce el para-
dero de los 157 sacerdotes que han sido sus-
pendidos de 2010 a la fecha, tras ser acusados 
de abusar sexualmente de menores de edad, 
ya que una vez presentada la denuncia corres-
pondiente, los casos son competencia de las 
autoridades civiles.

No podemos cuantifi car casos de abuso
En rueda de prensa, el presidente de la CEM, 
Rogelio Cabrera López, dio a conocer que 64 
diócesis de las 95 en que hay en el país, ade-
más de tres prelaturas, informaron que hay 
101 casos de religiosos a quienes se les sigue 
un proceso ministerial.
“En el momento que se les da la dimisión (a 
los sacerdotes), ya no quedan bajo nuestro cui-
dado (...) Nosotros consideramos que anda-
mos en los números aproximados. Yo no es-
pero una sorpresa grandísima pero, por eso, 
lo que vamos hacer es cuantifi car para no es-
pecular ni a menos, ni a más”, anotó.
Entonces “no tenemos la información total. 
Tenemos que revisar hasta dónde llega esta 
realidad. Hasta ahorita no podemos cuanti-
fi car la totalidad (de curas acusados).

No es necesario endeudar al país
para lograr metas: Andrés Manuel
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseveró que no hace falta endeudar al país 
ni solicitar crédito para cumplir con los 
compromisos de gobierno, sólo hay que acabar 
con la corrupción y los lujos en las altas esferas 
del poder, y reiteró su llamado. ”Notimex/Síntesis

En conferencia de prensa matutina en Palacio Na-
cional, exhortó a todos los mexicanos a no apo-
yar a los delincuentes, ya que los grupos que se 
dedican a delinquir no ayudan a la población, la 
utilizan en su benefi cio para su protección e im-
punidad.
"Si la gente requiere de apoyo, que acuda al go-
bierno de México, si hay necesidad, si requieren 
de trabajo porque no hay oportunidades de em-
pleo, que acuda a las autoridades", porque en es-
ta administración se están otorgando apoyos.

Bloqueos en Celaya
▪  Bloqueos con vehículos incendiados se registraron en las carreteras 

Celaya-Juventino Rosas, Celaya-Comonfort, Celaya-San Miguel Allende, 
presuntamente en respuesta a los operativos en contra del huachicoleo en el 

municipio de Villagrán.  Foto: Cuartoscuro 

Con esta 
medida damos 
un paso más en 
la participación 

e inclusión de 
las mujeres, 

particularmen-
te de quienes 

históricamente 
han mantenido 
una situación 

de mayor 
desventaja a 
pesar de su 
importante 

contribución" 
N. Santiago 

Diputada

Está claro que los acuerdos internacionales 
tienen la mejor intención de que los nuevos me-
dicamentos derivados de sustancias psicotrópi-
cas puedan llegar a quienes los necesitan, siem-
pre cumpliendo con los tratados internacionales 
y con prescripción profesional, expuso en con-
ferencia de prensa donde se presentó el infor-
me 2018 de la JIFE.

Pero al mismo tiempo, detalló, se establecen 
mecanismos para prevenir y evitar que haya des-
víos para el uso y abuso de esos productos o deri-
ven al tráfi co del crimen organizado.
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En el umbral de los primeros 100 días de gobierno de 
AMLO, diferencias de grado aparte, las encuestas registran 
una tendencia de aprobación inusualmente elevada y 
consensualmente al alza, que a decir de El Financiero ronda 

hoy los 78 puntos porcentuales.
Desde el lado opositor, las suspicacias brotan espontáneamente 

y las tentativas fallidas de comprensión también. O los sondeos de 
las encuestadoras están hechos a modo para generar resultados 
trucados, o la efervescente popularidad de AMLO desborda los 
recursos cientí� camente disponibles de los expertos para dar cuenta 
de ello, o el punto de vista de los críticos acusa el mal de ceguera 
progresiva.  

Conviene detenerse en esas probabilidades. La plausibilidad de la 
hipótesis del mega fraude informativo presupondría al menos dos 
condiciones de posibilidad necesarias aunque no sufi cientes: primera, 
plena cooperación de las encuestadoras para forzar ese resultado; y 
segunda, plena cooperación para guardar el secreto. 

Hasta donde es posible observar, no existen indicios que brinden soporte 
empírico a la hipótesis de la conjura desinformativa ni tampoco a la verdad 
que le es reconocible a la afi rmación de que asistimos en nuestro país a 
un fenómeno de legitimación ascendente y sin precedentes de un líder 
carismático.    

No lo pude incor-
porar, el régimen 
anterior había 
abusado del nepo-
tismo, al grado tal 
que el propio pre-
sidente José López 
Portillo presumía 
del “orgullo de su 
nepotismo”, cuan-
do colocó en la sub-
secretaría de Pro-
gramación y Pre-
supuesto a su hijo 

José Ramón, a su hermana Margarita en la Di-
rección General de Radio, Televisión y Cinema-
tografía y en otros puestos a su demás parentela.

Desde su campaña el licenciado Miguel de la 
Madrid Hurtado impuso su programa de lim-
pieza en el gobierno que tituló: “Renovación 
Moral de la Sociedad”, así pagaron justos por 
pecadores. Mi consanguíneo no obstante sus 
aportaciones previas a su creación no pudo in-
corporarse al IMER.

Fortino siguió su camino sin que las líneas 
paralelas nos distanciaran. El reencuentro se dio 
pronto. Terminada la tarea, puesto que afortu-
nadamente no fue renovada por Carlos Salinas 
de Gortari no obstante que se había compro-
metido, tenía muchas ofertas de trabajo cuan-
do se nos atravesó Paco Rojas recién nombrado 
director general de Petróleos Mexicanos, PE-
MEX, para invitarnos a crear un grupo radio-
fónico con capital privado y con el apoyo del 
“señor Presidente”.

Volví a escuchar el canto de las sirenas, me 
ofrecieron ser parte de los socios y acepté, así 
cree “Grupo Nueva Radio”, nombre que tome 
del grupo social-político que mi hijo Teodoro 
Raúl creó en la Universidad Iberoamericana: 
“México Nuevo”. Invité a mi hermano a traba-
jar en el nuevo reto.

Mi amor. Silvia, me había pedido que antes 
de que iniciara una nueva aventura y de que los 
hijos se casaran nos diéramos tiempo para via-
jar los cuatro en unas vacaciones, que nunca 
habíamos disfrutado. Acompañado de mi com-
pañera de vida y mis hijos Gustavo y Teodoro 
Raúl viajamos a Europa. Después de mil peri-
pecias llegamos a Madrid y no nos perdimos la 
Gala de Reyes en el Auditorio Nacional, can-
taban Montserrat Caballé, Plácido Domingo 
y José Carreras.

En ese magnífi co escenario nos encontra-
mos al ingeniero Javier Jiménez Spriú, actual 
secretario de Comunicaciones y Transportes, 
quien como subsecretario de esa dependencia 
nos había ayudado para consolidar el IMER. 
Nos preguntó que hacíamos ahora, le platica-
mos del proyecto que incluía la apertura de 43 
radiodifusoras en sitios claves de la República. 
Cómo van a obtener las concesiones, pregun-
tó: El presidente Salinas nos la va a otorgar. De 
inmediato nos aconsejó con toda convicción, 
“no le entre, ahora tienen el poder mañana se 
le puede revertir, usted es gente decente”.

Llegamos a México se lo dije a Rojas quien 
se burló de mí, por fortuna dos días después el 
propio Salinas anunciaba en cadena nacional 
de radio y televisión la apertura de 250 conce-
siones de estaciones de radiodifusión 160 ca-
nales de televisión. Le avisé a Rojas, me pidió 
tiempo porque lo iba a consultar. Una hora des-
pués me instruyó para que participara Nueva 
Radio en todas las licitaciones. Del primer pa-
quete ganamos 5: Pachuca, Mazatlán, Toluca, 
Malinalco y Coacacalco.

A Fortino lo invité como gerente, primero 
de Pachuca y segundo de Mazatlán, Se encar-
gó de todo, de los inmuebles, de la compra del 
equipo, de las instalaciones y de su operativi-
dad. En tres meses, logró hacer autosufi cien-
tes a XHPCA Nueva Radio Pachuca y XHMZT 
Nueva Radio Mazatlán. CONTINUARÁ.       
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En esencia abordó 
la naturaleza de las 
más recientes de-
cisiones del man-
datario: desclasifi -
car miles de docu-
mentos que forman 
parte de los archi-
vos secretos de la 
vieja Inteligencia 
nacional.

El propio Le Monde señaló que hasta el pro-
pio López Obrador fue víctima también del es-
pionaje del aparato de Estado bajo los años de 
gobierno del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI); es decir, que siendo candidato y 
durante los años que estuvo haciendo horas y 
días de incansable proselitismo recorriendo 
la geografía, AMLO (como se le conoce en to-
da Europa) fue espiado por dicho aparato de 
Inteligencia.

Como lo indicó el infl uyente periódico ga-
lo ahora hay “un fi nal para el espionaje políti-
co” porque el presidente López Obrador deci-
dió anunciar que habrá libre acceso a muchos 
documentos que han formado parte de un “ré-
gimen autoritario”. Y hegemónico, con el PRI 
gobernando desde 1929 hasta el año 2000 y 
luego de 2012  2018.

También recordó que tres meses después 
de la investidura de AMLO el líder nacional ha 
perdido perdón a las víctimas de “las horas ne-
gras” del PRI; y decidió fi rmar un decreto para 
desclasifi car cerca de 10 mil documentos con-
servados en los archivos nacionales. 

Son dossiers, agregó Le Monde, que contie-
nen décadas de “violaciones a los derechos  hu-
manos” cometidas por la Dirección Federal de 
Seguridad que en 1989 se convirtió en el CISEN.

Se trata de servicios de espionaje: el medio 
informativo refi rió que el mandatario mexica-
no habló de  una “policía política” de la que él 
intenta poner distancia de por medio, tras ob-
tener una amplia victoria electoral  con el 53% 
de los sufragios a su favor.

“Él quiere marcar una ruptura con las prác-
ticas clientelares y represivas del PRI que han 
perdurado inclusive durante la alternancia po-
lítica con el PAN de 2000 a 2012”, destacó el 
medio francés.

A COLACIÓN
Aquí en Europa, la fi gura de López Obrador ge-
nera  cierta cautela y digamos que los analistas 
y asesores de todos los niveles están tentando 
el terreno con el nuevo gobierno; no ven con 
malos ojos que suceda una corrección en ma-
teria socioeconómica a favor de políticas más 
incluyentes que reduzcan las enormes brechas 
y distancias vergonzosas entre los que nada tie-
nen y los que tienen mucho.

Por ese lado no les preocupa AMLO, porque 
Europa ha vivido en sus carnes un desgaste de 
su Estado Benefactor y ahora ya se dice abier-
tamente que hay pobreza cuando antes cual-
quier disparidad se abordaba en términos de 
exclusión. 

Tampoco ven ilógico que con su nuevo go-
bierno y tras una victoria histórica (tanto co-
mo en su momento la representó la llegada de 
Vicente Fox, del PAN, a la Presidencia en julio 
de 2000) él quiera provocar un revulsivo y en-
terrar mucho de la añeja estructura priísta con 
la que no está de acuerdo.

Quizá lo que más inquieta tiene que ver con 
las decisiones en materia  de política económica 
y de tratamiento de las inversiones, hace unos 
días abordé en mi columna que los inversores 
españoles confi aban en México y para 2019 te-
nían previsto incrementar sus fl ujos en el país 
azteca, según lo señalado en el Informe Pano-
rama de Inversión Española en Iberoamérica.

Si bien están aguardando para participar en 
la licitación del tren Maya no es el único pro-
yecto que les interesa y también hay otros en 
los que tienen tiempo dentro y confían en que 
no serán alterados.

Mientras las diversas consultoras y califi -
cadoras de riesgo estadounidenses empiezan 
a darle notas negativas a los primeros cien días 
de desempeño del gobierno lopezobradorista, 
en Europa aún creen que no pasará nada que 
altere la economía del país.

El gobierno de AMLO tiene que tener muy 
claro cuál es el mensaje que quiere transmi-
tir en las cosas del comer y de hace negocios 
para no provocar un nerviosismo innecesario 
en tiempos de por sí locos de atar en el ámbi-
to internacional.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale

AMLO, su comprensible 
popularidad

AMLO y Le Monde
Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador VIIIEl  lunes pasado, el 

periódico francés 
Le Monde dedicó un 
artículo al presidente 
de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
destacando la labor del 
“izquierdista” a favor de  
transparentar la función 
pública y el derecho al 
acceso a la información.

El acompañamiento 
en las buenas y en las 
malas entre mi hermano 
Fortino Ricardo, quien 
nos dejó físicamente 
este triste febrero, y el 
autor, pudiera decirse 
que fue permanente. Si 
algo lamentamos es que 
no me acompañara en la 
fundación, construcción 
y consolidación del 
Instituto Mexicano de la 
Radio, IMER.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave

fox newsadam zyglis

por la espiralclaudia luna palencia
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Más complicado de descifrar resulta el es-
cenario de la insufi ciencia científi co-metodo-
lógica para dar cuenta de los cómo y los por 
qué una fuerza política que logra un triunfo 
avasallante experimenta una tendencia cre-
ciente de legitimidad sin precedentes en la 
historia política internacional reciente, so-
bre todo si se desatiende  críticamente la va-
lidez de la pregunta.

Una mirada pronta a las interrogantes de 
la crítica opositora basta para develar la pre-
misa en que descansan: dar por verdad obje-
tiva e inatacable los dichos de que la gestión 
gubernamental actual es punto menos que 
atroz. Luego de eso, es corta la distancia que 
conduce a la pregunta aparentemente inocua 
de ¿por qué la  popularidad de AMLO crece 
como la espuma, pese a sus crasos errores en 
las decisiones estratégicas, a que el país mar-
cha directo al desfi ladero y a que no hay da-
tos “duros” que indiquen una mejora en las 
condiciones de bienestar de los mexicanos?

A la mirada presuntamente experta de la 
crítica opositora, más allá de que lo callan por 
temor cierto o pudor falso, la popularidad de 
AMLO se yergue como un monumento a la es-
tupidez colectiva. En su peculiar entender, un 
fenómeno inaudito, toda vez que atenta con-
tra los estándares básicos de la racionalidad: 
los deseos perennes de estar bien (fi nes-va-
lores), guiados por las creencias acerca de los 
mecanismos técnicamente efectivos para sa-
tisfacerlos (medios de la acción) y las virtudes 
de la inteligencia para sopesarlos.

Desde tal perspectiva, así, es dable colegir 
que se requiere estupidez extrema y generali-
zada como para experimentar mejoría o acep-
tación ante un líder tan populista y dictatorial 
como torpe para entender la lógica económi-
ca del mundo global y ajustarse a los designios 
de los grandes inversionistas.

Lo inexplicable —y, por añadidura, indigeri-
ble— para el punto de vista opositor es el com-
portamiento irracional y generalizado de los 
mexicanos de aprecio creciente hacia el pre-
sidente en turno, situación que es relativa-
mente fácil de comprender explicativamente. 

A la mirada típica promedio de los mexica-
nos, resultan loables decisiones tan contro-
versiales como cancelar el proyecto del aero-
puerto en Texcoco, pese a las cuantiosas pér-
didas; combatir frontalmente la corrupción 
y retomar el control de Pemex, pese a las re-
acciones negativas de las valuadoras interna-

cionales de riesgo; o impulsar el Tren Maya y 
redistribuir la inversión pública, pese a las re-
ticencias de la industria del turismo.

Más aún, para colmo del entender racio-
nalista estándar, dichas medidas no sólo go-
zan del aprecio colectivo, sino que son incor-
poradas como ingredientes que ensanchan el 
margen de experiencias del bienestar o satis-
facción presentes de la población.

En tales circunstancias, la pregunta cien-
tífi camente pertinente no es ¿por qué si las 
cosas van tan mal los mexicanos le tenemos 
tanto aprecio a AMLO?, sino ¿cuáles son las 
condiciones que hicieron posible la incuba-
ción y socialización generalizada  de están-
dares de experiencia y acción tan favorables 
a AMLO y la Cuarta Transformación?   

Los actos de resistencia de la crítica oposi-
tora, lo mismo intelectual que política, frente 
al éxito hasta ahora efervescente de AMLO, al 
igual que sus límites para entender dónde es-
tán parados, anclan en su indisposición para 
ver lo que no pueden ver: que un nuevo arre-
glo político emerge desde los escombros del 
Estado fallido y las espirales de la corrupción 
y la impunidad.

Los estándares de observación del punto 
de vista opositor, anclados en las distinciones 
clásica del tipo populismo-liberalismo o de-
mocracia-autoritarismo, entre otras, se tor-
naron marginales tanto en el plano de la ob-
servación como en el del obrar político.

El síntoma más claro e irrecusable de la 
intrascendencia explicativa y la esterilidad 
política del actual punto de vista opositor es 
su perplejidad confesa ante lo que para el le-
go de la 4T es claro: que sus síntomas de mo-
lestia y desaprobación ante las decisiones de 
AMLO no sólo son música para sus oídos, sino 
la prueba irrecusable de su inherente bondad. 

El panorama opositor luce vacío y sin posi-
bilidades en el corto plazo mexicano. La lucha 
por el premio a lo patético luce muy competi-
da entre los resabios de la partidocracia, cuya 
extinción es cosa de tiempo; y los escombros 
de su intelectualidad orgánica, cuyos miem-
bros siguen gozando de sus rentas y tienen 
trecho por delante.

*Analista político
*Presidente del Centro de 

Investigación Internacional del 
Trabajo
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na de televisión local de Nueva 
York News12, afiliada a CNN.

“Quiero asegurarme de que 
la gente entienda que voy a se-
guir hablando. No voy a ir a nin-
guna parte", destacó la demócra-
ta quien perdió los comicios pre-
sidenciales frente al candidato 
republicano Donald Trump en 
2016.

La también ex secretaria esta-
dunidense de Estado (200-2013) 
se ha reunido con varias de las 
personalidades de su partido que 
han manifestado su interés por 
presentarse a las primarias del 

partido en la puja por la Casa Blanca en 2020, en-
tre ellos el ex vicepresidente Joe Biden y el sena-
dor Bernie Sanders.

“A cada uno le he dicho que no den nada por 
sentado, a pesar de que tenemos una larga lista 
de problemas reales y promesas incumplidas por 
este gobierno”, señaló la esposa del expresiden-
te William Clinton.

Sobre si en el futuro le gustaría postularse pa-
ra ocupar funciones públicas, Clinton respondió: 
“No creo, pero amo vivir en Nueva York".

Por AP/Washington 

Empeñada en combatir el la-
vado de dinero y el soborno 
de funcionarios gubernamen-
tales, el FBI abrió una oficina 
en Miami que se concentra-
rá en combatir la corrupción 
en América del Sur, región 
donde se originaron muchos 
de los casos internacionales 
más sonados con los que li-
dió el Departamento de Jus-
ticia en los últimos años.

“Queremos hacer cumplir las leyes”, dijo 
Leslie Backschies, directora de la sección del 
FBI que lucha contra la corrupción interna-
cional, en una entrevista realizada el lunes. 
“Si no rigen las leyes, hay algunas sociedades 
en las que sienten que sus gobiernos son tan 
corruptos, que acuden a otros elementos que 
son considerados fundamentales, que ven co-
mo limpios o algo contra un régimen corrup-
to, y eso se convierte en una amenaza a la se-
guridad nacional”.

La unidad se propone identificar violacio-
nes a la Ley de Prácticas Corruptas en el Ex-
tranjero, que declara ilegal el soborno de fun-
cionarios extranjeros. El FBI ha estado tra-
bajando con petroleras, farmacéuticas, para 
enseñarles a detectar elementos que podrían 
ser un indicio de corrupción y alentarlas a que 
denuncien cualquier sospecha. “Cuando ha-
blo con las empresas, les digo, ‘cuando pagan 
un soborno, ¿saben a dónde va ese dinero?.

FBI abre ofi cina 
anticorrupción 
en Sudamérica

Protestas en Argelia 
▪ Estudiantes se reunieron en el centro de Argel para protestar por la decisión del presidente argelino 
Abdelaziz Boutefl ika, de buscar el 5° mandato. Están programando nuevas protestas y convocando a una 
huelga general si no cumple con sus demandas esta semana  POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

H. Clinton se 
descarta a la 
presidencia 
Las declaraciones de Clinton ponen 
fi n a las especulaciones en los EU
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

La ex candidata presidencial demócrata, Hillary 
Clinton, descartó postularse para la presidencia 
de Estados Unidos en las elecciones de 2020, pe-
ro continuará en el mundo de la política defen-
diendo sus ideas.

“No me presento, pero continuaré expresan-
do y defendiendo aquello en lo que creo. Lo que 
está en juego en nuestro país, lo que está suce-
diendo en este momento, me preocupa profun-
damente”, dijo Clinton en entrevista a la cade-

34
condenas

▪ Lograron los 
fi scales en los 

casos que llevó 
la sección de 

lucha contra la 
corrupción.

Hillary Clinton descarta postularse para presidencia de EUA en el año de  2020, luego de las especulaciones.

Congreso Judío Mundial aplaude apertura de archi-
vos secretos de Pío XII, anunciado por Vaticano.

A FAVOR DE QUE ABRAN  
ARCHIVOS  DE PÍO  XII
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El presidente del Congreso Judío Mundial 
(CJM), Ronald S. Lauder, aplaudió hoy la 
decisión del Papa Francisco de abrir los 
archivos vaticanos del pontifi cado de Pío XII 
sobre el papel de la Iglesia Católica en los 
crímenes durante el Holocausto.

En una audiencia con empleados y 
colaboradores del Archivo Secreto Vaticano, 
Francisco anunció el lunes que decidió 
abrir los documentos secretos sobre el 
Pontifi cado de Pío XII, los cuales estarán 
disponibles a partir del 2 de marzo de 2020, 
un año antes del octogésimo aniversario de la 
elección de Eugenio Pacelli como Papa.

"El Congreso Mundial Judío exhortó desde 
hace tiempo al Vaticano a tomar una medida 
tan importante, para esclarecer muchas 
preguntas y preocupaciones que persistieron 
durante décadas sobre lo que hizo y no hizo la 
Santa Sede durante la Segunda Guerra.

Por  Notimex/ Caracas
Foto: AP/Síntesis

El juramentado presidente en-
cargado de Venezuela, Juan 
Guaidó, anunció hoy que pro-
pondrá a la Asamblea Nacional 
una Ley de Garantías Labora-
les y convocó a un paro esca-
lonado de los trabajadores del 
sector público, así como a mo-
vilizaciones en las calles.

Tras reunirse con represen-
tantes de los sindicatos y em-
pleados del gobierno federal en 
la sede del Colegio de Ingenie-
ros en Caracas, Guaidó presen-
tó en rueda de prensa sus conclusiones en las 
que destacó que mañana miércoles la Asamblea 
Nacional trabajará en una iniciativa ley de sal-
vaguarda para los empleados públicos.

"Vamos a trabajar por los contratos colecti-
vos, por el salario, por sindicatos libres y autó-
nomos", afirmó Guaidó.

Ante decenas de representantes de medios 
de información y de cientos de simpatizantes, 
el presidente encargado dijo a los trabajadores 
que "ustedes saben de la censura y el miedo por-
que lo han vivido. Vamos a convocar a reunio-
nes en cada central, cada sindicato, cada Minis-
terio, cada gobernación".

Declaró que “toda autoridad usurpada es nu-
la, así que todos esos despidos y esa persecu-
ción política queda sin efecto automáticamen-
te. Pero la persecución no es nueva por lo que se 
va a proponer a la Asamblea Nacional una Ley 
de Salvaguarda para los empleados públicos”.

Por ello convocó a los trabajadores a no de-
clinar, “vamos hacia un paro escalonado en la 
administración pública, propuesto por los sin-
dicatos, sabemos que van a empezar las amena-
zas, la persecución, ya los tenemos medidos, pe-
ro hoy más que nunca Venezuela los necesita, 
no cooperen con la dictadura”, dijo.

“Van a venir ofertas, aumento salarial, los 
van a convocar al Ministerio, los llamará el usur-
pador, pero no podemos sucumbir", subrayó.

“Es por la reivindicación propia de cada tra-
bajador, hago propio su lema, no será suficien-
te hasta que todas las luchas sean reivindica-
das, porque todas las luchas son una sola lu-
cha”, enfatizó.

Maduro rinde homenaje a Hugo Chávez 
El líder de la Revolución Bolivariana, Hugo 

Chávez Frías, fue recordado hoy a los seis años 
de su muerte, en medio de una crisis política 
que ha hecho dudar sobre la permanencia del 
régimen político que instauró en Venezuela.

"Comandante Chávez, han transcurrido seis 
años de tu siembra y aún duele, como ayer, tu 
partida," escribió en su cuenta de Twitter el pre-
sidente venezolano Nicolás Maduro.

El presidente de la Asamblea Nacional y pre-
sidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, 
omitió referirse a la efeméride, aunque varios 
de sus seguidores aprovecharon la ocasión pa-
ra manifestar su oposición al régimen.

"Gracias a tus enseñanzas y a tu ejemplo, hoy 
continuamos en lucha permanente contra los 
enemigos que intentaron apagar tu voz tantas 
veces. ¡Vivirás por siempre en cada victoria!", 
añadió Maduro en otro tuit.Chávez nació el 28 
de julio de 1954 y murió el 5 de marzo de 2013

Guaidó: habrá 
paro general
Mientras Maduro rinde un homenaje a Hugo 
Chávez a seis años de su muerte, Juan Guaidó y 
empleados convocan a un paro escalonado

Convocó a los trabajadores a no declinar e ir hacia un paro escalonado en la administración pública.

Toda autoridad 
usurpada es 
nula, así que 
todos esos 

despidos y esa 
persecución 

política queda 
sin efecto"

Juan Guaidó
Presidente
Encargado

No me pre-
sento, pero 
continuaré 

expresando y 
defendiendo 
aquello en lo 
que creo. Lo 
que está en 

juego en nues-
tro país"

Hillary Clinton
Excandidata 
presidencial




