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Cae incidencia
delictiva: Ssptm
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de la ciudad de Puebla presentó 
avances en la materia y seis programas

Critican
planeación
sin obras

AUTORIZARÁN
LOS PERMISOS
EN EL CABILDO

Puebla es
distribuidor
de drogas

Permisos para ambulantes en zona de monumentos de-
ben ser autorizados ahora por el cabildo poblano.

Eduardo Covián lamentó que el programa Visión Ce-
ro no haya sido presentado a los regidores.

Al menos siete de cada 10 personas detenidas consumieron algún de tipo de estupefaciente.

Ssptm ha atendido, a través de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata, 72 mil 652 reportes.

Ssptm prepara operativos 
conjuntos para atacar el ilícito
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Puebla capital se ha convertido 
en distribuidor de drogas, loca-
lizando zonas conurbadas y jun-
tas auxiliares donde se venden 
estas sustancias prohibidas, re-
veló el coordinador general de 
Seguridad y Tránsito, José Tla-
chi Meneses.

Ante la situación, preparan 
operativos conjuntos con las au-
toridades en la materia para ata-
car el ilícito, pues afi rmó que las 
acciones son de competencia fe-
deral, pero aun así el municipio 
colaborará de manera conjunta.

Y es que los delincuentes, que incurren en ilí-
citos, actúan bajo los efectos de la heroína, princi-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente de la comisión 
de Movilidad, Eduardo Co-
vián Carrizales, lamentó que 
el programa Visión Cero no 
haya sido presentado a los re-
gidores, ya que las modifi ca-
ciones para prohibir las vuel-
tas a la derecha como la dismi-
nución a 50 kilómetros deben 
pasar por cabildo.

De paso, califi có al gobier-
no de Claudia Rivera Vivan-
co de tener “el síndrome del 
zopilote estreñido”, citando 
que se la pasa planeando to-
do el tiempo, pero no obra.

“Lo que nos está pasando es lo del ‘zopilo-
te estreñido’ que se planea, se planea y no se 
obra, y la gente ya quiere ver acciones, quere-
mos ser contundentes porque si no nos la va-
mos a pasar haciendo propuestas”.

Afi rmó que antes de emitir un juicio sobre 
las estrategias para mejorar la movilidad mu-
nicipal, sí exigió los proyectos para iniciar con 
el análisis de los mismos y concreten.

Informó que las modifi caciones deben pa-
sar por cabildo para ser aprobados, pero an-
tes por la comisión que preside para modifi -
car el reglamento en el capítulo 10.

“Queremos saber cuáles cruceros, a partir 
de cuándo piensan cambiar la velocidad, cuán-
do la entregan”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Durante los cuatro meses de administración mu-
nicipal se ha registrado una disminución en la in-
cidencia delictiva entre el 18 al 20 por ciento, gra-
cias a la detención de 969 probables delincuen-
tes y la desarticulación de 29 bandas criminales.

En rueda de prensa, la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal presentó los 
avances en la materia y seis programas con los 
que trabajarán a lo largo de los tres años: No Es-
tás Sola, Ciudad Incluyente Sociedad Más Go-
bierno, Campus 100 por Ciento Seguro, Ciudad 
Libre de Violencia, Taxista Vigilante y Juntos por 
Nuestra Policía Municipal.

La titular María de Lourdes Rosales Martínez 
estuvo acompañada por el coordinador general 

de Seguridad y Tránsito, José 
Tlachi Meneses; el director de 
Tránsito, Víctor Ávila Andrade, 
y la responsable de la Dirección 
de Emergencias y Respuesta In-
mediata (DERI), Magdalena Pa-
rra Cuellar.

Rosales Martínez explicó 
que los resultados se obtuvie-
ron del 15 de octubre de 2018 al 4 
de marzo de 2019, lo que ha sig-
nifi cado una disminución en la 
incidencia delictiva del 18 al 20 
por ciento, explicando que de los 969 aprehendi-
dos, 847 fueron canalizados al fuero común, 72 
más al especializado y justicia para adolescentes 
y 50 personas a disposición de la Fiscalía Gene-
ral de la República.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los permisos para ambulantes en zona de 
monumentos deben ser autorizados ahora 
por el cabildo poblano y no por la Secretaría 
de Gobernación, de ahí que deben sesionar 
de forma extraordinaria ante la cercanía de la 
semana santa.

En entrevista, el presidente de la comisión 
de Gobernación, Iván Camacho Mendoza 
informó que en las modifi caciones al capítulo 
16 aprobada por el anterior Cabildo y que 
fueron publicadas el 12 de noviembre, restaron 
facultades a Gobernación sólo en este tema, el 
cual consideró idóneo.

20
por ciento

▪ cayó 
incidencia 

delictiva, por 
detención de 

969 probables 
delincuentes y 

desarticulación 
de 29 bandas

Lo que nos 
está pasando 
es lo del ‘zopi-
lote estreñido’ 
que se planea, 
se planea y no 

se obra, y la 
gente ya quiere 

ver acciones”
Eduardo 
Covián

Regidor panista

Ya se hizo 
labores de 

inteligencia, 
son armas de 
juguete y mu-
chas similares 
a un arma real, 

trabajamos 
para hacer una 

operación”
José Tlachi

Ssptm

Desglosó que a lo largo de estos cuatro meses 
encarcelaron a 260 asaltantes de negocios, 63 por 
robo a casa habitación, 54 por robo a transpor-
te público y 44 delincuentes por robo a tiendas 
Oxxos, dando un total de 421 probables asaltantes.

Señaló que también han desarticulado a 29 
bandas, 9 de ellas dedicadas a transporte públi-
co, 8 a negocios, 4 a transeúnte, 3 a robo de auto-
partes, 2 por robo a casa habitación, una por ro-
bo a cuentahabiente, una por transporte de car-
ga y una dedicada al secuestro.

De igual manera, exaltó que han remitido al 
juzgado califi cador a mil 86 infractores, han recu-
perado 124 automóviles con reporte de robo y 109 
unidades más relacionadas con hechos delictivos.

Rosales abundó que han atendido de igual ma-
nera, a través del DERI, 72 mil 652 reportes de 
seguridad y 10 mil 751 de tránsito; 287 acompa-
ñamientos bancarios, 140 operativos Bomus, 140 
pasajero seguro 54 alcoholímetros y 12 operati-
vos del grupo de coordinación territorial para la 
construcción de la paz.

palmente, hecho que sigue latente, pues de acuer-
do a los últimos datos que proporcionó el extitular 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Manuel Alonso García, al menos sie-
te de cada 10 detenidos consumieron algún de ti-
po de estupefaciente.

“En las mesas de inteligencia tenemos los lu-
gares donde se presume la distribución de ella 
y lo hacemos en coordinación con las autorida-
des federales, sobre todo con el ministerio pú-
blico federal, en juntas auxiliares se tienen ubi-
cados los lugares, sobre todo en la zona conur-
bada”, informó.

Venta de armas
En otro tema, reveló que los ambulantes en dis-
tintos puntos del Centro Histórico venden cade-

nas de ataque, bóxer (manoplas de hierro), nava-
ja, dagas e imitaciones de armas.

Por dicha situación, explicó, llevarán a cabo 
operativos, sin precisar fechas ni lugares, preci-
samente para no alertarlos.

Dijo que algunas armas que se han visto son 
manoplas de acero (bóxer), cadenas de ataque, 
cuchillos e imitaciones de armas como pistolas, 
también otros instrumentos que no están regu-
lados como pistolas con descarga eléctrica.

“Ya se hizo labores de inteligencia, son armas 
de juguete y muchas similares a un arma real, tra-
bajamos con Fiscalía para hacer una operación 
sobre la venta de este producto”.

Agregó que están próximos a emprender ac-
ciones junto con la federación, ya que deben jus-
tifi car que son delitos los que están cometiendo.

“Las tradiciones, como semana santa, donde 
hay comercio afuera de varias iglesias, ahorita se 
ve impedida Gobernación para dar los permisos, 
es por eso que debe pasar por Cabildo. Ya vamos 
revisar la propuesta de cuántas solicitudes 
se tienen para colocarse y analizar cuántos se 
otorgan”.

Manifestó que esperarán la propuesta 
de la propia autoridad de Gobernación para 
autorizarlos considerando que este candado 
no limita el número de ambulantes que venden 
a las afueras de las iglesias por lo general en 
Semana Santa.

“Será este jueves cuando se presente el punto 
de acuerdo en la comisión de Gobernación y se 
subirá a cabildo”, dijo Iván Camacho, presidente 
de la comisión de Gobernación.

Agregó que en cada festividad donde 
usualmente se le concede un permiso, como el 
15 de septiembre y otras, deben pasar por el aval 
del pleno.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las actividades desarrolladas por 
la Corresponsalía Puebla, del Seminario de Cul-
tura Mexicana, para promover la actividad cien-
tífica, filosófica, artística y la cultura de México, 
se llevó a cabo una reunión con el doctor Michel 
Ma�esoli, sociólogo y profesor francés, conside-
rado uno de los fundadores de la sociología en la 
vida cotidiana y reconocido a nivel mundial por 
su análisis de posmodernidad y por la populari-
zación del concepto de “tribu urbana”.

La reunión fue presidida por el presidente de 
la Corresponsalía Puebla, David Villanueva, quien 
estuvo con el secretario de Infraestructura, Mo-
vilidad y Transporte, Antonio Peniche, y el Se-
cretario de Cultura y Turismo del Estado, Ale-
jandro Cañedo. Asimismo, estuvieron la diputa-
da Rocío García Olmedo; el director de Museos 
del Estado, Juan C. Fernández Jasso, así como el 
vicepresidente y el secretario de la Correspon-
salía Puebla, José Lazcarro y Miguel Pérez Mal-
donado, respectivamente.

El doctor Ma�esoli confirmó su teoría sobre 
la posmodernidad a través de la historia de Pue-
bla, puesto que hoy el mundo se agita con cam-
bios inesperados al tiempo que estos hunden sus 
raíces en la tradición y en el pasado. Por ello Pue-
bla, comenta el sociólogo, es un ejemplo de trans-
formarse a partir de la tradición, de las raíces: la 
Puebla culinaria y barroca se transforma sin ol-
vidar sus orígenes. Lo propio acotó el secretario 
Antonio Peniche al referirse a esa Puebla ances-
tral cuya culinaria sincrética nos da identidad y 
nos prepara para afrontar los retos de un país que 
intenta alcanzar su etapa de madurez.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turis-
mo del estado, Alejandro Cañedo, agradeció la 
presencia de Michel Ma�esoli en el Museo In-
ternacional del Barroco y reiteró la importancia 
de que mentes tan brillantes conozcan un des-

Teoría sobre la  
posmodernidad actual
El doctor Maffesoli confirmó su teoría sobre 
la posmodernidad actual a través de la propia 
historia de Puebla, puesto que hoy día el mundo 
se agita con cambios inesperados al mismo 
tiempo que estos cambios hunden sus raíces 
en la tradición y en el pasado. Por ello Puebla, 
comenta el sociólogo, es un claro ejemplo 
de transformarse a partir de la tradición, de 
las raíces: la Puebla culinaria y barroca se 
transforma sin olvidar sus orígenes. Lo propio 
acotó el secretario Antonio Peniche al referirse 
a esa Puebla ancestral cuya culinaria sincrética 
nos da identidad y nos prepara para afrontar los 
retos de un país que intenta alcanzar su etapa de 
madurez.
Por Redacción 

tino rico en arte, gastronomía, cultura, historia 
y tradiciones. Además, felicitó al Doctor David 
Villanueva por la contribución a la cultura y el 
impulso al Seminario de Cultura Mexicana, Co-
rresponsalía Puebla.

Al hacer uso de la palabra el Presidente de la 
Corresponsalía Puebla, David Villanueva, reco-
noció y agradeció la colaboración y apoyo del go-
bernador, Guillermo Pacheco, para  este tipo de 
eventos que impulsan la cultura en el estado, y 
destacó que los integrantes de la Corresponsa-
lía Puebla, tienen la convicción de mantener ac-
tiva la generación de espacios y actividades que 
incentiven el desarrollo de la cultura.

Recordó que la Corresponsalía Puebla está in-
tegrada por académicos, escritores, pintores, mu-
sicólogos, directores de orquesta, artistas escé-
nicos, poetas, empresarios, periodistas, artistas 
plásticos e historiadores, comprometidos a su-
mar esfuerzos a favor de la cultura y a seguir im-
pulsando la expresión artística.

Pide arzobispo 
a los católicos 
ser mejores 
personas
Víctor Sánchez confía que “Puebla 
salga adelante”
Por Claudia Aguilar 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Al encabezar la misa de miér-
coles de ceniza, el arzobispo 
de Puebla, Víctor Sánchez 
Espinosa, pidió que “Puebla 
salga adelante” en medio de 
la inseguridad y la violencia 
que la azotan.  En este sen-
tido, pidió a los católicos es-
forzarse por ser mejores per-
sonas y mejores ciudadanos, 
aprovechando el tiempo de 
la Cuaresma para reflexionar 
sobre sus faltas. 

“Nos urge superar esto, pi-
do a Dios que salgamos ade-
lante”, exclamó al señalar que 
le preocupa que cada día se 
registran más hechos violen-
tos en Puebla.  

Señaló que la paz del esta-
do es una demanda de la so-
ciedad, pero también es ne-
cesario que los habitantes ha-
gan su parte al hacer el bien 
y no el mal. 

“Debemos tener el deseo 
de cambio, de ser mejores hi-
jos y mejores ciudadanos. Pi-
do a Dios que los poblanos en-
tremos en un estado de re-
flexión”, manifestó. 

De manera oficial hoy inicia el tiempo li-
túrgico de la Cuaresma, donde la imposición 
de ceniza recuerda a los feligreses que “polvo 
son y en polvo se convertirán”. La ceniza se 
obtiene de la quema de palmas usadas el Do-
mingo de Ramos.

Purificar las instituciones 
En entrevista, monseñor consideró que más 
que cancelar programas o desaparecer subsi-
dios, el gobierno federal tiene primero que co-
rregir las deficiencias que existen.

Esto, ante las quejas que existen por los cam-
bios hechos al esquema de estancias infantiles 
y refugios para mujeres víctimas de violencia. 

“Pienso que es mejor purificar lo que hubie-
ra de negativo, pero que no se quiten los pro-
gramas porque son útiles para muchas per-
sonas”, apuntó. 

Debemos 
tener el deseo 
de cambio, de 

ser mejores 
hijos y mejores 

ciudadanos. 
Pido a Dios que 

los poblanos 
entremos en 
un estado de 

reflexión”

Pienso que es 
mejor purificar 
lo que hubiera 

de negativo, 
pero que no se 
quiten los pro-
gramas porque 

son útiles 
para muchas 

personas”
Víctor Sánchez 

Espinosa
Arzobispo de 

Puebla

De manera oficial ayer inició el tiempo litúrgico de la 
Cuaresma.

Apoyará IMSS 
a mujeres con 
9 mil acciones 
Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Con motivo del Día Internacional de la Mu-
jer, a conmemorarse el 8 de marzo, el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorga-
rá cerca de nueve mil acciones de prevención 
entre las poblanas.

La coordinadora de Salud Pública de la pa-
raestatal, Sofía Rosa Reyes Niño, detalló que 
se aplicará la vacuna del papiloma humano a 
niña de 9 años, y se realizarán mastografías y 
pruebas de papanicolaou a mujeres de 25 a 64 
años, a fin de detectar cáncer de mama y cer-
vicouterino.

De igual forma, comentó que se busca te-
ner control del colesterol, diabetes e hiperten-
sión, con la medición de talla y peso a partir 
de los 20 años.

La doctora explicó que del millón 500 mil 
derechohabientes registrados en el estado de 
Puebla, cerca de 800 mil son mujeres, y al in-
terior de la delegación el 80 por ciento del per-
sonal es femenino.

Finalmente, Sofía Rosa Reyes, convocó a 
las poblanas a acercarse a las Unidades Mé-
dico Familiares para aprovechar de estos ser-
vicios de salud.

Vacunas y 
pruebas 

La 
coordinadora 
de Salud del 
IMSS, Sofía R. 
Reyes Niño, 
detalló: 

▪ Que se apli-
cará la vacuna 
del papiloma 
humano a niña 
de 9 años

▪ Se realizarán 
mastografías 
y pruebas de 
papanicolaou a 
mujeres de 25 
a 64 años

▪ A fin de de-
tectar cáncer 
de mama y 
cervicouterino

Michel Ma�esoli, 
en seminario de 
Cultura mexicana
Actividades a cargo de la Corresponsalía para 
promover la actividad científica, filosófica, 
artística y la cultura de México

Villanueva afirmó que esta reunión es un aliciente para trabajar en pro de la socialización de la cultura.

Reestructurará 
gobierno interino 
deuda del estado
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
La deuda del estado 
Puebla creció en los 
últimos ocho años, 
por lo que el gobier-
no interino analiza la 
posibilidad de rees-
tructurarla, debido 
a que los Proyectos 
para la Prestación de 
Servicios (PPS) que 
se ejecutaron en el 
sexenio del panista 
Rafael Moreno Va-
lle se han conver-
tido en pasivos, re-
veló el secretario de 
Finanzas y Adminis-
tración, Jorge Este-
fan Chidiac.

En conferencia de 
medios, dio a conocer 
que los proyectos del 
tren turístico de Cho-
lula, las líneas 1, 2 y 3 
de la Red Urbana de 
Transporte Articulado (RUTA), y el Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado 
(SoapapA) –Concesiones Integrales-, repre-
sentan una carga para las finanzas estatales.

Mientras que la Estrella de Puebla y el Te-
leférico si operan con números negros y al go-
bierno le “cuesta poco” mantenerlas, especial-
mente porque su atractivo está ligado a las ac-
tividades culturales y de espectáculos que se 
realizan Centro Expositor y de Convenciones 
de la ciudad de Puebla.

Sin embargo, el funcionario estatal no dio 
cifras de a cuánto asciende hoy la deuda del 
estado y tampoco de cuánto generan las atrac-
ciones turísticas inauguradas en 2013 y 2016.

“El PPS es un esquema que se usa a nivel 
mundial, y no está mal, pero lo que sí está mal 
es decir que no es deuda, porque sí lo es. Hoy 
la deuda de Puebla es mayor a la que se tenía 
hace unos años”, resaltó.

Chidiac precisó que dentro de la revisión 
que la Secretaría de Finanzas realiza aparecen 
también los proyectos financiados bajo el es-
quema de Asociación Público Privado (APP) 
como el Centro Integral de Servicios (CIS), el 
MIB y las plataformas de Audi, al igual que pa-
sivos generados por laudos laborales e indem-
nizaciones de predios expropiados durante las 
administraciones de los ex mandatarios Ra-
fael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad.

Aunque el priista enfatizó que la investi-
gación no tiene fines persecutorios, sino que 
busca transparentar la situación actual de la 
deuda del estado y reconocer pasivos que en 
su momento no fueron aceptados como tal.

En este sentido, adelantó que solicitó a la 
empresa Evercore, que administra el Impuesto 
Sobre la Nómina como garantía de pago de los 
PPS y APP, datos con relación a la operación 
y rentabilidad de los proyectos en cuestión.

Observaciones

El secretario 
de Finanzas y 
Administración, Jorge 
Estefan Chidiac, dio a 
conocer: 

▪ Que los proyectos 
del tren turístico de 
Cholula, las líneas 1, 2 y 3 
de la RUTA, y el Sistema 
Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado 
–Concesiones Inte-
grales-, representan 
carga para las finanzas 
estatales

▪ Mientras que la 
Estrella de Puebla y el 
Teleférico si operan 
con números negros y 
al gobierno le “cuesta 
poco” mantenerlas

Estefan Chidiac no dio cifras de a cuánto asciende 
hoy la deuda del estado.
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breves

Congreso / Avalan decreto 
para Guardia Nacional
Por unanimidad quedó aprobado en el 
pleno de la LX Legislativa la iniciativa 
por la que se crea la Guardia Nacional, 
la cual fue aceptada como parte de 
las instituciones que se requieren 
para garantizarle a los mexicanos la 
seguridad y la paz social.

Al subir a tribuna el diputado Javier 
Casique, a nombre de la fracción del 
PRI, pidió a sus compañeros su aval, 
pues consideró que se requieren de 
instituciones fuertes y sólidas que 
le den un respiro a los ciudadanos 
y cierren el paso a la delincuencia 
organizada.

En su oportunidad, el coordinador 
de la bancada de Morena, Gabriel 
Biestro Medinilla, resaltó que la paz y 
la tranquilidad del pueblo es prioridad 
para los legisladores, por eso es que 
acompañan el llamado del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Porque sabemos que dar este paso 
es imprescindible para la construcción 
de una nueva época que todos 
anhelamos, confi rmamos nuestro 
respaldo al mando civil y a la seguridad 
especializada con el amplio respeto a 
los derechos humanos”, subrayó.
Por Irene Díaz Sánchez

Bancadas / PRD, MC y CpP 
rompen con PAN
Las bancadas en el Congreso local 
del PRD, Movimiento Ciudadano y 
Compromiso por Puebla rompen con 
Acción Nacional (PAN), al abandonar 
la coalición “Por Puebla al Frente” por 
considerarla caduca y conformar otro 
bloque legislativo denominado “Somos 
5, Puebla nos mueve”.

Los diputados Guadalupe Esquitín 
Lastiri (MC), Liliana Luna, Armando 
García Avendaño (ambos del PRD), 
Uruviel González (CpP) y Carlos Morales 
de MC, afi rmaron que no se deslindarán 
de sus partidos políticos, pero no 
seguirán líneas ni consignas que vayan 
en contra del benefi cio de la sociedad 
en sus distritos.

“Somos 5, Puebla nos mueve”, será 
un nuevo grupo parlamentario que 
buscará resolver las necesidades de 
sus representados que les dieron en 
conjunto 250 mil votos”.

Los diputados del PRD, CpP y 
Movimiento Ciudadano afi rman que 
la coalición “Puebla al Frente” ya 
caducó y que hoy son nuevos tiempos, 
circunstancia y proceso electoral.

El grupo de los cinco son un bloque 
legislativo plural en donde todos tienen 
cabida en incluso podrían aceptar a 
otros compañeros legisladores.
Por Irene Díaz Sánchez

Morena
prepara
encuesta

Alberto Jiménez convoca a la militancia priista a incorporarse a su candidatura para hacerla fuerte.

Nancy de la Sierra, Miguel Barbosa y Alejandro Armenta se reúnen en sede estatal de Morena.

Marko Cortés instó al candidato a dar el mejor de los es-
fuerzos para que en Puebla regrese el clima de paz.

Cárdenas fue elegido por Movimiento Ciudadano como aspirante a gubernatura, en candidatura común con PAN y PRD.

Dan a conocer preguntas con
las que se defi nirá el candidato
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo /Síntesis

Precandidatos del Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena) asistieron a la sede 
del partido estatal, en donde 
les dieron a conocer los linea-
mientos, la batería de preguntas 
con las que se defi nirá el candi-
dato, lo único que se reservaron 
fueron las fechas de aplicación 
de la encuesta y la empresa que 
hará la mima para evitar mani-
pulación de la misma.

En esta reunión en la sede de Morena, fueron 
convocados Nancy de la Sierra Arámburo, Luis Mi-
guel Barbosa Huerta y Alejandro Armenta Mier, 
por las dirigencias nacional y estatal en donde en 
presencia de Carlos Figueroa Ibarra, Mario Bra-
camonte González los tres aspirantes al gobier-
no estatal fi rmaron un acuerdo en que se com-

Por Irene Díaz/Renan López/Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Enrique Cárdenas Sánchez, exrector de la Udlap, 
fue elegido por Movimiento Ciudadano (MC) co-
mo su candidato a la gubernatura, pero también 
será el abanderado de los partidos Acción Nacio-
nal (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) 
en candidatura común.

Después de que el dirigente nacional de MC, 
Clemente Castañeda, anunció que el abanderado 
para competir en los comicios estatales del 2 de 
junio sería el economista, ayer miércoles por la 
tarde en reunión en la Comisión Permanente del 
PAN, Marko Cortés, anunció que se sumarán en 
candidatura común a Cárdenas Sánchez, dejando 
fuera a la terna elegida integrada por Blanca Ji-
ménez, Francisco Fraile y Guillermo Velázquez.

En redes sociales, ante el anuncio, la panis-
ta Blanca Jiménez Castillo expresó “los militan-
tes merecemos ser representados, escuchados y 
respetados, en ningún momento se nos hizo una 
consulta. Cómo por qué tenemos que apoyar a al-
guien que no es del @PANPUEBLA necesitamos 
fortalecer a nuestro partido y dar una lucha dig-
na!!! @MarkoCortes @GenovevaHuerta”.

La dirigencia estatal del PAN, en su cuenta de 
Twitter anunció “La Comisión Permanente de 
@AccionNacional respaldó la candidatura ciu-

dadana de @ECardenasPuebla 
para contender por el Gobierno 
del estado de Puebla. Un perfi l 
ciudadano y de experiencia que 
construirá un proyecto de paz y 
seguridad para las familias po-
blanas. #VolverACreer”.

Cárdenas sumará
Clemente Castañeda, acompaña-
do por Fernando Morales Mar-
tínez, líder estatal de MC, reali-
zaron el anuncio en donde de-
jaron en claro que el partido no 
será obstáculo para que Cárde-
nas Sánchez sume más adeptos 
llámense organizaciones, partidos políticos o ex-
presiones genuinas de la sociedad civil.

Sostuvo que no existe la menor duda de haber 
elegido al mejor candidato, pues sin duda abona-
rá a cambiar la historia en la entidad. Dijo que 
con este paso MC acredita su voluntad de llevar 
a un abanderado que competirá.

“Se analizaron los perfi les y se refrenda la vo-
luntad de seguir cambiando la historia de Pue-
bla y esto lo hará de la mano con quienes sean 
los abanderados... el doctor Enrique Cárdenas 
es un candidato ciudadano que representará a 
todos los ciudadanos”, sentenció.

MC, PAN y PRD
van con Cárdenas
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional confi rma candidatura común

No tenemos 
enemistad 
con nadie, 

consideramos 
que la suma de 

todos es mu-
cho más fuerte 
que cualquier 

esfuerzo indivi-
dual”

Alberto 
Jiménez

Candidato priista

Hemos venido 
deliberando, 

refl exionando 
diversas voces 

del partido y 
de la sociedad 
para estar hoy 
más cerca que 

nunca de la 
sociedad”

Marko Cortés
Candidato

panista

3
aspirantes

▪ al gobierno 
estatal fi rma-

ron acuerdo en 
que se compro-
meten respetar 
los resultados 
de la encuesta

Abundó, “Cárdenas es muy reconocido en Pue-
bla y tiene una trayectoria empresarial, académi-
ca y social intachable, pues con su organización 
Sumamos es como se dio muestra de la calidad 
de persona que hoy en la elección extraordina-
ria representará a MC”.

Demandas de la sociedad
Marko Cortés, líder nacional del PAN, señaló que 
de los diversos aspirantes que se registraron para 
la designación de candidato se determinó nom-
brar a Cárdenas Sánchez, en respuesta a las de-
mandas de la sociedad.

“Hemos venido deliberando, refl exionando 
diversas voces del partido y de la sociedad para 
estar hoy más cerca que nunca de la sociedad or-
ganizada, de la sociedad civil y buscar responder 
a esta demanda de tener candidatos lo más cer-
canos a la misma”, dijo. 

Cortés Mendoza, subrayó que hoy Acción Na-
cional está postulando a “un ciudadano reconoci-
do, a un ciudadano que no milita en ningún par-
tido político, que tiene un reconocimiento en la 
sociedad mexicana y poblana, con un liderazgo 
que es intachable y que no tiene cola que le pisen”.

Resaltó que Cárdenas Sánchez representa pa-
ra los poblanos la oportunidad de que el estado 
pueda seguir evolucionando, así como se moder-
nizó, así como se generó inversión sin preceden-
tes en estos 8 años que gobernó el PAN en Puebla.

Con dedicatoria a Morena, advirtió que no se 
puede permitir que la voracidad de obtener el po-
der a costa, pasando por quien sea, lleven atraso 
y retroceso al estado de Puebla.

Esperanza para Puebla
Enrique Cárdenas Sánchez aseguró que repre-
senta la esperanza para la entidad con rumbo a 
la elección extraordinaria.

“Hola soy Enrique Cárdenas y estoy muy con-
tento porque el Partido Movimiento Ciudadano 
me acaba de confi rmar que acepta mi invitación 
para poder llevar sus siglas y enarbolar la candi-
datura por la gubernatura de Puebla”, expuso a 
través de un video en las redes sociales.

En el mensaje de 34 segundos, el economista 
añade que esto le da esperanza y posibilidades a 
una candidatura netamente ciudadana “que mu-
chos de ustedes han estado pidiendo y yo tam-
bién he quiero ser desde hace ya algún tiem-
po. Ojalá que esto le brinde nueva esperanza a 
Puebla, se lo merece y que podamos realmen-
te sale adelante”.

prometen respetar los resultados de la encues-
ta y la designación del abanderado.

El primero en acudir, fue el senador con licen-
cia Armenta Mier quien afi rmó que estará aten-
to a lo que indique el partido, “estoy satisfecho 
con la precampaña y estoy confi ado en la trans-
parencia”.

Abundó que no le corresponde a él decir los 
detalles de la encuesta que se aplicará para defi -
nir al candidato a la gubernatura.

En segundo lugar, Nancy de la Sierra Arám-
buro dijo estar contenta de la información que 
recibió y reconoció la secrecía en las fechas y la 
casa encuestadora pues el objetivo es que no sea 
manipulado el resultado, sin embargo, adelantó 
que habrá humo blanco antes del 19 de marzo.

Detalló que le mostraron las preguntas de lo 
particular a lo general que serán aplicadas en la 
encuesta, en temas como conocimientos genera-
les, las condiciones del estado y otros más.

Agregó que los resultados serán informados a 
los tres, para ello se citarán nuevamente a los in-
teresados en el partido, “Confío en el proceso y 
en el muestreo, habrá transparencia y estoy muy 
contenta, me quedaré para ser medida”.

Más tarde, Luis Miguel Barbosa Huerta, de-
claró que fi rmó que documento en que se com-
prometen a respetar los resultados.

Dijo que les dieron a conocer la metodología 
pero que él no puede ventilar nada de esta infor-
mación, porque es parte de la secrecía que pide 
la Comisión Nacional de Encuestas.

Por último, mencionó que existe el compri-
mo de los encargados de la designación del can-
didato de hacer públicos los números como par-
te de la transparencia.

Alberto Jiménez
pide respaldo de
militancia priista
Por Abel Cuapa
Foto: Especial /  Síntesis

El candidato a la gubernatura 
de Puebla por parte del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Alberto Jiménez Me-
rino, convocó a la militancia a 
incorporarse a su candidatu-
ra para hacerla fuerte y poder 
ganar la elección del próximo 
2 de junio.

En entrevista con el noticie-
ro En Punto, el aspirante a Ca-
sa Puebla, señaló que la inclu-
sión de todos los priistas para 
poder tener éxito, prevalecerá.

“No tenemos enemistad con 
nadie, consideramos que la su-
ma de todos es mucho más fuerte que cualquier 
esfuerzo individual, y en esa lógica y fi losofía ca-
minaremos”, destacó.

El también exdelegado de Conagua, indicó 
que dicha candidatura es el esfuerzo de todos 
quienes también tuvieron el interés de lograr-
la, como Lorenzo Rivera, Ricardo Urzua y En-

rique Doger; “servirá para fortalecer nuestro 
instituto, mucho me honra y más me compro-
mete en tener esta responsabilidad”.

Aseguró que su nombramiento servirá para 
fortalecer el instituto político, el cual no cuen-
ta con buena percepción rumbo a la elección 
extraordinaria.

Subrayó que en los próximos días el CEN 
del PRI estará informando al Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) la determinación que se lle-
vó a cabo. “Esta ya es una candidatura que se 
tendrá que registrar en el INE”.

Jiménez Merino confía en que exista una cam-
paña propositiva, pues la gente ya está cansa-
da de la polarización que se ha generado en los 
procesos electorales recientes.

“De mi parte, trabajo, resultados, conocimien-
to del territorio y honestidad es lo que ofreceré 
en este proceso, sobre todo fortalecer la unidad 
para tener los mejores resultados para nuestro 
instituto”, acentuó Jiménez Merino.

Reveló que considerando que cada uno de los 
interesados quería lo mismo de abanderar esta 
responsabilidad, no hubo un acuerdo interno, 
por lo que se pidió al Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PRI que tomara la determinación; reu-
nión en donde cada uno de ellos pusieron sus 
elementos necesarios.

“Y ayer (martes) por la tarde, la presidenta 
del partido, Claudia Ruiz informó acerca de la 
determinación para que tu servidor fuera el que 
abanderara esta candidatura, con el compromi-
so de todos, de que la decisión que se tomara la 
habríamos de respaldar”, acentuó.
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RENUNCIA LIRIO AZALIA 
A LA SECRETARÍA 
DE TURISMO 

Crecen las exportaciones 
en el primer bimestre 2019
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Nueve de las 11 marcas automo-
trices instaladas en México re-
portaron crecimientos en sus 
exportaciones en el primer bi-
mestre del 2019, para sumar 513 
mil 374 vehículos ligeros, 2.2 por 
ciento más con respecto al mis-
mo periodo del 2018.

Las plantas instaladas en 
Puebla tuvieron crecimientos 
por arriba de la media nacional 
con un conjunto de 87 mil 395 
vehículos exportados, para su-
mar alrededor del 17 por ciento del total destina-
do al exterior.

Conforme al registro administrativo de la in-
dustria automotriz de vehículos ligeros del Inegi, 
General Motors con 123 mil 646 unidades fue el 
líder de exportaciones desde México, con un re-
punte del 3.9 por ciento, seguida de Nissan, Chrys-
ler y Volkswagen de México.  

Nissan con 73 mil 840 vehículos en segundo 
sitio reportó un crecimiento del 6.3 por ciento, 
en contraste con Chrysler con 68 mil 665 que re-
gistró un descenso del -25.6 por ciento.

Por su parte Volkswagen de México distribuyó 
60 mil 185 unidades, un 53.1 por ciento más que 
las entregadas para su venta en el exterior duran-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

 
El miércoles por la mañana, Lirio Azalia González 
Luna, presentó su renuncia a la Secretaría de 
Turismo, por lo que se convirtió en la primera 
baja de la administración municipal que dirige 
Claudia Rivera Vivanco.

Como responsable, en tanto se decide por la 
nueva titular, se encuentra Mónica Prida.

Aunque la propia alcaldesa mencionó que 
pensaba realizar una reingeniería a finales de 
este mes, la académica se le adelantó enviando 

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
La producción automotriz en Puebla al cierre 
del primer bimestre del 2019 alcanzó 105 mil 
937 vehículos, un crecimiento del 42.8 por cien-
to con respecto al mismo lapso del 2018, con-
forme cifras del Inegi.

El crecimiento contrasta con el 2.12 por cien-
to de la media nacional, producto del ensamble 
de 645 mil 510 unidades, de acuerdo al registro 
administrativo de la industria automotriz de ve-
hículos ligeros publicado por Inegi.

Febrero registró una baja en la producción 
automotriz de México país del -5.03 por cien-
to, producto de ajustes en General Motors, Fiat 
Chrysler Automotive y Mazda.

Sin embargo, en el acumulado bimestral hu-
bo un crecimiento en la producción de poco más 
de 13 mil automotores, con todo y que Mazda 
contrajo en 47 por ciento su producción y Fiat 
Chrysler (FCA) en -20.4 por ciento.

En el primer bimestre del 2018 sumaron 74 
mil 180 vehículos ligeros ensamblados en Pue-
bla por Volkswagen de México y Audi México, 
mientras que en el mismo periodo del 2019 son 
105 mil 937 unidades, siendo los más produci-
dos las SUVs Tiguan de Volkswagen de México 
(36 mil 91) y la Q5 de Audi México (33 mil 255), 
seguidas de la séptima generación del Jetta con 
20 mil 942 unidades.

Mientras el Golf y Variant sumó 10 mil 695, 
enero-febrero); mientras que Beetle y Beet-

le Cabriolet contabi-
lizaron cuatro mil 954 
durante el primer bi-
mestre.

Por marcas, Gene-
ral Motors alcanzó el 
primer lugar con 131 
mil 807 unidades y 
un repunte del 2.1 por 
ciento; Nissan con 128 
mil 803 vehículos fue 
desplazado como el 
principal productor 
del país, no obstante, 
un crecimiento bimes-
tre a bimestre del 0.7 
por ciento.

En tercer sitio FCA 
con 89 mil 26 unidades 
reportó un decremen-
to del -20.4 por ciento, 
mientras que Volkswa-
gen en cuarto sitio en 
producción creció 59.8 
por ciento al generar 
72 mil 682 vehículos 

ligeros entre enero y febrero del 2019.
Mientras Audi México registra ya 33 mil 255 

vehículos producidos de la SUV Q5 y un creci-
miento del 15.8 por ciento, lo que le permitió 
incluso tener volúmenes superiores a marcas 
establecidas en México como Mazda.

Suma producción 
automotriz 105 
mil 937 unidades
El registro es al cierre del primer bimestre del 
2019, con alza del 42.8%, respecto al 2018

Urge franquicias 
a declarar alerta 
de género 
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
La Red Mexicana de Franqui-
cias (MFN) urgió a que en Pue-
bla se declare la alerta de gé-
nero, ante el repunte en femi-
nicidios del 65 por ciento y la 
necesidad de un protocolo pa-
ra la atención de las víctimas 
y el fin de la impunidad de los 
indiciados.

El presidente de la Red Mexi-
cana de Franquicias, Francisco 
Lobato Galindo, confirmó que 
son 300 los establecimientos 
comerciales que se han suma-
do a la estrategia de apoyo a las 
mujeres “no estás sola”.

Este es un tema de sensibilidad que también 
debe considerarse por la Fiscalía, también con-
siderar que la causa principal de los delitos es la 
impunidad y que el problema puede resolver-
se cuando un delincuente se le castigue, inclui-
dos temas de tráfico de personas, levantones y 
otros incidentes.

Urgió a los Ministerios Públicos a desarro-
llar un protocolo para atención a víctimas de 
violencia a mujeres que no implique de 10 a 12 
horas para interponer una denuncia y al día si-
guiente el presunto responsable esté en la calle.

Para fortalecer las acciones de seguridad en 

VW México distribuyó 60 mil 185 unidades; 53.1% más que las entregadas 
para su venta en el exterior en el mismo lapso del año pasado

VW, cuarto sitio en producción, creció 59.8% al generar 72 mil 682 vehículos ligeros entre enero y febrero del 2019.

te el mismo lapso del año pasado (39 mil 299).
En conjunto esas cuatro firmas sumaron el 63.56 

por ciento de las exportaciones desde México.
También, desde Puebla, Audi México reportó 

4.2 por ciento de crecimiento con 27 mil 210 uni-
dades exportadas en el primer bimestre.

GM con 123 mil  646 unidades fue el líder de exportacio-
nes desde México, con repunte del 3.9%.

su carta a la presidenta por la mañana.
Hace algunos días trascendió que Lirio Azalia 

estaba en la mira de Rivera Vivanco, pues la 
Secretaría de Turismo no presenta avances 
pese a los trabajos, programas y acciones que 
Alejandro Cañedo Priesca, su antecesor, dejó por 
adelantado.

Lobato Galindo (en micrófono), confirmó que son 300 
los establecimientos comerciales que se han sumado a 
la estrategia de apoyo a las mujeres “no estás sola”.

el programa “No estás sola”, se buscará una es-
trategia nocturna para atender el riesgo que en-
frenten mujeres, sobre todo ante recientes in-
tentos de levantones a féminas.

Las tasas de feminicidio han repuntado en 
65 por ciento, dijo por su parte el vicepresiden-
te de enlace gubernamental de la Red Mexica-
na de Franquicias, Roberto Esquivel Ruiseco, 
quien subrayó la urgencia de que se declare la 
violencia de género.

Ayer miércoles, se planteó que 66 por ciento 
de las mujeres sufren algún tipo de violencia, 
por lo cual se requiere detonar “puntos de res-
guardo” que pueden ser establecimientos co-
merciales, basados en un protocolo “one page” 
para atención inmediata a mujeres.

Se trata de promover acciones pertinentes, 
pues, por ejemplo, los comercios no están abier-
tos en todos los casos las 24 horas del día, argu-
mentó, al explicar que promoverán un encuen-
tro con la Asociación de Hoteles y Moteles pa-
ra que se sumen a la estrategia “no estás sola”.

Comparativo 

En el primer bimestre 
del 2018:

▪ Sumaron 74 mil 
180 vehículos ligeros 
ensamblados en Puebla 
por VW de México y 
Audi México

▪ Mientras que en el 
mismo periodo del 
2019 son 105 mil 937 
unidades

▪ Siendo los más 
producidos las SUVs 
Tiguan de Volkswagen 
de México (36 mil 91) y 
la Q5 de Audi México 
(33 mil 255)

▪ Seguidas de la sépti-
ma generación del Jeªa 
con 20 mil 942 unidades

87 
mil

▪ 395 vehículos 
exportados fue 
el crecimiento 

de plantas 
instaladas en 

Puebla, por arri-
ba de la media 

nacional 

Este es un 
tema de sen-
sibilidad que 

también debe 
considerarse 

por la Fiscalía...”
Francisco 

Lobato Galindo
Presidente de 

la Red 
Mexicana de 
Franquicias

Aunque la alcaldesa informó que pensaba una reingenie-
ría a finales de mes, la académica se adelantó.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El auto en el que viajaba una familia fue rafaguea-
do a un costado de la carretera federal México-
Puebla, a la altura de San Matías Tlalancaleca, 
donde el saldo es de seis lesionados, entre ellos 
tres menores de edad.

La noche del miércoles, se reportó una serie 
de disparos en el sitio conocido como El Toro, 
donde minutos después autoridades reporta-
ron que había tres adultos, dos niñas y un be-
bé lesionados por impactos de proyectil de ar-
ma de fuego.

Así que paramédicos brindaron los primeros 
auxilios y trasladaron al hospital Integral de San 
Martín Texmelucan, donde de manera prelimi-
nar se reportan como delicados dos menores y 
un adulto.

En el lugar de la agresión quedó un auto Volk-
swagen Jetta de color rojo con diversos impactos 
de bala, por lo que elementos de la Policía Fede-
ral y del Ejército Mexicano resguardaron la zo-
na, mientras personal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) realizaba los peritajes.

Hasta el momento se desconoce el motivo de 
la agresión, aunque trascendió que una de las per-
sonas heridas es propietario de un lote de autos.

Rafaguean auto
en Tlalancaleca

Desvalijan
un cajero
en Acajete
Comando armado asaltó la 
comandancia del municipio
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un grupo de delincuentes llegó a la comandan-
cia del municipio de Acajete y, tras amagar a dos 
policías que estaban de guardia, se apoderó de un 
cajero automático de Banco Azteca.

El conductor del vehículo que atropelló a supuesto in-
digente continuó su trayecto con dirección a Puebla.

Teléfonos celulares fueron robados de tienda AT&T, 
ubicada en plaza comercial de la colonia Pino Suárez.

Hombres sometieron a dos policías y posteriormente se llevaron el cajero que estaba en la presidencia municipal.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios y trasladaron a los lesionados al hospital Integral de 
San Martín Texmelucan, se reportan como delicados dos menores y un adulto.

Pierde la vida
atropellado en la
Puebla-Orizaba

ASALTAN TIENDA AT&T
DE PLAZA COMERCIAL 
EN PUEBLA CAPITAL

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un hombre de aspecto indigente, que perma-
nece en calidad de desconocido, murió atrope-
llado la mañana del miércoles sobre la auto-
pista Puebla-Orizaba, con dirección a Puebla.

Cuerpos de emergencia acudieron al kiló-
metro 136+900 ante el reporte de una perso-
na sobre el acotamiento; sin embargo, luego 
de la revisión de paramédicos, se confi rmó que 
carecía de signos vitales.

Así que el área fue abanderada y se dio avi-
so a la autoridad para realizar las diligencias 
del levantamiento de cadáver de quien vestía 
pantalón de mezclilla y chamarra color café, 
sin calzado.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Equipos de telefonía celular fueron robados 
de la tienda AT&T, ubicada en la plaza 
comercial de la colonia Pino Suárez, luego 
de que tres hombres amagaron al personal 
minutos después de abrir.

La mañana del miércoles, policías 
Municipal y Estatal acudieron al local para 
entrevistarse con los empleados, tomando 
conocimiento que tres hombres con el uso de 
un arma de fuego cometieron el robo.

A la plaza comercial de avenida 15 de Mayo 
y bulevar Serdán llegó personal de la Fiscalía 
para iniciar con las primeras investigaciones.

Se desconoce el número de equipos 
celulares robados y el monto que representa, 
así como las características del vehículo en el 
que huyeron los probables responsables.

Tripulantes quedaron lesionados a un costado 
de la carretera federal México-Puebla

Se reportó una 
serie de dispa-
ros en el sitio 

conocido como 
El Toro, donde 

había tres 
adultos, dos 

niñas y un bebé 
lesionados”
Ministerio 

Público
Comunicado

2
policías

▪ fueron 
sometidos 

por comando 
armado que se 
apoderó de un 

cajero automá-
tico de Banco 

Azteca

La madrugada del miérco-
les, hombres amagaron y so-
metieron a los dos uniforma-
dos, a quienes despojaron de su 
radio de comunicación y pos-
teriormente se llevaron la má-
quina que estaba en la presi-
dencia municipal.

Más tarde cuando los poli-
cías municipales lograron libe-
rarse, solicitaron apoyo y re-
portaron lo ocurrido a perso-
nal de la Fiscalía General del 

Estado (FGE); sin embargo, hasta el momento 
se desconoce el monto de lo robado.

Es preciso señalar que la madrugada del mar-
tes, en Huejotzingo, un grupo de delincuen-
tes logró abrir un cajero del banco Santander 
y llevarse el dinero de las gavetas, tras some-
ter a guardias de seguridad del parque indus-
trial Ciudad Textil.
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Mariscos

Mercado

Filete

Calidad

Manjar

Iglesia

Fresco

Comerciantes de 
mariscos esperan 
una buena venta 
durante esta 
época.

Una de las op-
ciones para todos 

los poblanos en 
esta época es el 

Mercado de Pes-
cados y Mariscos.

Otro de los platil-
los preferidos por 
los consumidores 
es el clásico filete, 
con diferentes 
formas de prepa-
ración.

Además de los 
mariscos en 
Cuaresma, la carne 
de pollo es muy 
bien consumida en 
esta época.

Los langostinos 
es un crustáceo 

decápodo, 
viven en playas 

arenosas y en las 
desembocaduras 

de los ríos.

En la Cuaresma, 
Cristo nos invita 

a cambiar de vida. 
La iglesia nos 

invita a vivir la 
Cuaresma como 
un camino hacia 

Jesucristo.

Llévelo, llévelo. 
Existen ofertas 

variadas para con-
sumir mariscos.

Texto: Redacción /Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Comienza el tiempo litúrgico de la Cuaresma con la 
imposición de la ceniza, la cual recuerda a los 
feligreses católicos que “polvo son y en polvo se 
convertirán”, esta temporada dura 40 días.

Cuaresma,                      
a prepararse 
para la Pascua

JUEVES 
7 de marzo de 2019. 
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El exrector de la Udlap, exdirector del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias, economista de profesión y político de afi ción, 
Enrique Cárdenas Sánchez, ya le puso sabor al proceso electoral 
extraordinario para defi nir al nuevo gobernador del estado.

Su postulación como candidato –en una fórmula común– 
del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRD vaya que causó 
sorpresa en el círculo rojo de Puebla y entre la clase política.

Sobre todo entre los panistas, toda vez que ellos esperaban 
que fuese un personaje salido de sus � las el abanderado.

Es por ello, tal vez, que sean muy críticos con la postulación 
de Cárdenas y la decisión del líder nacional de su partido Marko 
Cortés, aunque si pensaran inteligentemente me parece que para 
ellos es lo más conveniente.

Particularmente porque esta elección que se avecina era para 
Acción Nacional una derrota segura, muy por encima de lo que se 
pueda decir sobre Cárdenas, quien, no tengo duda, hará un papel 
digno como candidato.

Ni los morenovallistas que quedan, ni el yunque, pierden con la 
postulación de Enrique Cárdenas, simple y sencillamente porque 
el académico es una persona neutral que tiene mucho que dar en la 
política y que tiene un perfi l parecido al suyo.

Pero sobre todo, Cárdenas tiene en sus manos la posibilidad 
de fi gurar como un competidor verdaderamente ciudadano, que 
medirá y conocerá de qué tamaño es su capital y su capacidad de 
convocatoria.

Eso sí, está claro que va por la revancha contra Morena y contra 
el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que habrá que recordar que Morena y el peje lo engañaron 
vilmente el año pasado haciéndolo creer que podría ser su gallo en 
la elección en la que ganó la hoy fi nada primera gobernadora del 
estado, Martha Erika Alonso Hidalgo.

Cárdenas, hay que subrayarlo, va por una venganza en la 
que podrían sumarse a los detractores de Morena –internos y 
externos–, priistas resentidos y el resto de la chiquillada que no 
coincide con el barbosismo.

Paradójicamente, el 
exrector de la Udlap 
fue rehén de las de-
cisiones que, en su 
momento, los parti-
dos morenovallistas 
implementaron con-
tra las candidaturas 
ciudadanas.

Fue sin duda víc-
tima de un ensamble 
legaloide que le im-
pidió, por todos los 
medios, acceder a la 
posibilidad de parti-
cipar por la vía inde-
pendiente en los co-
micios del 1 de julio 
de 2018, aun y cuan-
do impugnó en diver-

sas ocasiones y con sonidos argumentos ante los 
tribunales electorales.

Hoy, esos partidos pasan de verdugos a alia-
dos de Cárdenas.

El ondear la bandera de ciudadano le ayuda-
rá en la campaña, al tiempo que mantiene una 
estrecha relación con los intelectuales de la cú-
pula mexicana.

También cuenta con el respaldo de los acadé-
micos y empresarios poblanos, incluyendo la de-
recha más radical, quiere decir, el Yunque.

Por todo esto, la candidatura de Luis Miguel 
Barbosa que se creyó, sería un paseo de fi n de se-
mana, ha terminado por preocuparles, debido que 
se enfrentarán a un candidato serio y con am-
plias posibilidades de arrancar como el segun-
do en las preferencias.

Desde el cuarto de guerra de Morena, las co-
sas iban fl uyendo; el rompimiento del PAN con 
sus partidos aliados permitió que tuvieran ma-
yor margen dado que cada grupo estaría impul-
sando a un perfi l.

Se había cumplido la máxima de la estrategia 
de guerra “divide y vencerás”.

La lucha por Casa Puebla se centrará en En-
rique Cárdenas y Luis Miguel Barbosa y el des-
enlace aun es incierto, aunque hay que decirlos, 
el ex perredista cuenta con el visto bueno del in-
quilino de Palacio Nacional, mientras que el doc-
tor en economía también cuenta con importan-
tes apoyos, como el de Beatriz Gutiérrez Müller.

En el PRI la designación de Alberto Jiménez 
Merino fue sorpresiva tomando en cuenta que 
Enrique Doger mantenía ciertos amarres con 
las dirigencias nacionales y locales del tricolor 
y del albiazul.

Con la postulación de Jiménez Merino se abre 
la puerta a una renovación del partido creíble, da-
do que el exdelegado de la Conagua representa a 
los priistas de cepa.

En cuanto al PAN, la falta de defi nición se de-
be a la falta de un perfi l competitivo.

La terna propuesta por la dirigencia local en 
las fi guras de Blanca Jiménez, Paco Fraile y Gui-
llermo Velázquez demuestra que la caballada es 
muy fl aca. Blanca Jiménez ha pasado sin pena 
ni gloria por sus diversos cargos públicos, como 
cuando fue diputada federal. En la última elec-
ción perdió de manera estrepitosa.

A Paco Fraile se le recuerda como aquel falli-
do candidato del PAN que no pudo ser competi-
tivo ante Mario Marín, quiere decir, ya compitió 
por la gubernaturas y fracaso.

Y Guillermo Velázquez, si bien ganó a través 
de un litigio la alcaldía de Atlixco, es muy poco co-
nocido al interior del estado y sus siete regiones.

Enrique Doger, Alejandro Armenta, Ana Te-
resa Aranda o Enrique Cárdenas son al menos 
perfi les que el panismo ha venido estudiando y 
negociando para ser su candidato.

En cuanto al PRD, este miércoles, desde la di-
ligencia nacional designaran a Carlos Martínez 
Amador como su candidato.

No hay que olvidar que este grupo político rom-
pió con su fi el aliado, el PAN, debido a la mala ges-
tión de Genoveva Huerta como dirigente.

El exlíder del Congreso del Estado tiene co-
mo fortaleza su capacidad de negociación y que 
forma parte del extinto grupo morenovallista.

Por Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, 
PSI y Compromiso por Puebla, esperaran hasta 
el último minuto para presentar sus respectivos 
candidatos, aunque solo será para apenas arañar 
el 3% de la votación.

Es lamentable que en Puebla se haya dado el 
paso histórico hacia la paridad gubernamental, al 
tener a la primera mujer gobernadora y que aho-
ra, tras su muerte, no haya una sola mujer candi-
data que pelee por esa misma posición.

@AlbertoRuedaE

Enrique 
Cárdenas 
le pone 
sabor a la 
extraordinaria

En sus marcas…
Con la defi nición de 
Enrique Cárdenas como 
candidato común al 
gobierno del estado por 
parte de Movimiento 
Ciudadano, el PRD y el 
PAN, se abre un nuevo 
capítulo en el actual 
proceso electoral.
Quienes nos imaginamos 
una campaña de trámite 
para Morena, nos 
equivocamos.
Enrique Cárdenas si 
bien no es el personaje 
icónico que todos 
esperaban, sí representa 
un perfi l competitivo 
que hará frente a la 
andanada morenista.

alfonso 
gonzález

Enrique 
Cárdenas 
le pone 
sabor a la 
extraordinaria
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Por donde se le quiera ver, Enrique 
Cárdenas ya le puso el cascabel al gato 
a todo el proceso electoral para llevar a 
cabo los comicios extraordinarios.

Así que en Morena todavía no deben 
cantar victoria.

Los barbosistas deben ser humildes y 
recordar que la confi anza mató al hombre.

Y que hoy en día no hay nada segu-
ro para nadie, a excepción de la muerte.

Me parece que la decisión del CEN 
panista, de la Comisión Permanente, 
de Marko Cortés y de Genoveva Huer-
ta Villegas, dirigentes nacional y estatal 
del PAN, es sabia.

Los panistas tienen claro que en esta 
elección no hay mucho que hacer y pre-
fi rieron guardar su parque y sus baterías 
para una mejor ocasión, por ejemplo, pa-
ra el 2021.

Sobre “el favorito de los panistas” pa-
ra asumir la candidatura, Guillermo Ve-
lázquez Gutiérrez, presidente munici-
pal de Atlixco, será mejor que se dedique 
en cuerpo y alma a gobernar y a admi-
nistrar su región, a fortalecer su traba-
jo político y a crear las condiciones pa-
ra que en el futuro pueda convertirse en 
un mejor líder.

Memo es un buen cuadro y lo más con-
veniente para él era apoyar desde su trin-

chera al candidato de su partido. Vienen 
mejores tiempos para el PAN.

Y Enrique Cárdenas es, a todas luces, 
mejor candidato que Alberto Jiménez Me-
rino, quien va por el PRI.

A Cárdenas, además, lo apoya un sec-
tor importante de la sociedad, el acadé-
mico, el empresarial, el de los intelectua-
les y pensantes. Tiene un perfi l panista.

Va a ser muy interesante ver y escu-
char debatir a Luis Miguel Barbosa (Mo-
rena), a Enrique Cárdenas y a Alberto 
Jiménez sobre los temas que compe-
ten a Puebla.

No hay duda que la verdadera lucha 
electoral será entre Barbosa y Cárdenas, 
quien, insisto, podría dar la sorpresa de 
sumar más votos de los que se pronosti-
can desde ahora a su candidatura.

Ya veremos si el encontronazo mue-
ve y cimbra a Morena y a su candidato o 
sólo le hace cosquillas.

Por lo pronto, la orden desde el CEN 
del PAN para Puebla es brindar todo su 
apoyo a Enrique Cárdenas, quien ya se 
frota las manos para subirse al ring e in-
gresar al callejón de los madrazos con-
tra Morena y su abanderado.

Enrique Cárdenas no olvidó nunca 
los agravios.

¡¡¡Hagan sus apuestas, señores!!!

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

En Twitter: @poncharelazo
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Tras visita de  
personal del TSJ
Los dos jueces municipales, Lina Saavedra 
Martínez e Ignacio Arturo Alatriste Rosas, 
presentaron su renuncia tras una visita del 
Tribunal Superior de Justicia, que habría 
detectado anomalías como el coto de cuotas 
y rezagos en sentencias, informó la síndico del 
Ayuntamiento, Laura Gallegos Martínez.
 Por Graciela Moncada

recomendaciones

El Centro Nacional 
de Prevención de 
Desastres Cabe recordó 
a la población que: 

▪ En caso de caída de 
ceniza, se tomen las 
siguientes previsiones

▪ Cubrir nariz y boca 
con un pañuelo o cubre-
boca

▪ Limpiar ojos y gargan-
ta con agua pura y utili-
zar lentes de armazón 
y evitar los lentes de 
contacto para reducir la 
irritación ocular

Sin anomalías  
Moranchel en 
Soapama
▪  El Consejo de 
Administración del Sistema 
Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Atlixco 
(Soapama) determinó que no 
existen irregularidades en la 
labor de Edgar Moranchel 
Carreto, como director del 
organismo, por lo que le 
instruyó continuar con sus 
labores. 
REDACCCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. La síndico municipal, Laura Virginia 
Gallegos Sánchez, confi rmó que dos jueces mu-
nicipales presentaron su renuncia al cargo, de-
bido a las constantes quejas ciudadanas por pre-
suntas irregularidades y corrupción en que ha-
bían incurrido.

Lina Saavedra Martínez e Ignacio Arturo Ala-
triste Rosas, quienes fungían como juez de paz y 
juez de lo civil; respectivamente, fueron los im-
plicados, por lo que en próximos días el Cabildo 
deberá presentar tres propuestas, entre los que 
saldrán los nuevos titulares de las áreas, mismos 
que serán ratifi cados por el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Puebla.

La dimisión se presentó sin que hubieran cul-
minado el periodo de su respectivo nombramien-
to, por lo que ahora se deberán reestructurar los 
juzgados para que puedan seguir operando di-

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con el objetivo de dar certeza jurídica a fami-
lias, el edil de San Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga Lila, encabezó la primera entrega de 
escrituras del programa “Más ayuda para tu 
patrimonio 2019”, el cual benefi cia a 88 fami-
lias de juntas auxiliares y la cabecera, repre-
sentando un ahorro de 1.5 millones de pesos, 
gracias al descuento del 80 por ciento del Im-
puesto Sobre Adquisiciones de Bienes Inmue-
bles (ISABI) que el ayuntamiento absorbe.

Acompañado por regidores, la Síndico mu-
nicipal, Cinthya Aguayo; el Secretario del ayun-
tamiento, Miguel Vega; el secretario de Gober-
nación, Carlos Ponce; la directora del Sosapach, 
Carolina Rugerio; los directores de Atención 
Ciudadana, y Predial y Catastro, Mauricio Lo-
zano y Ramiro Wilson, respectivamente, el edil 
resaltó la nobleza del programa que busca dar 
seguridad con un documento que ampara lo 
que con tantos años de esfuerzo han adquirido.

“Hoy ustedes tienen, los 88 poseedores de 
las escrituras, certeza jurídica y la certeza de 
que las cosas se hicieron bien, en tiempo y for-
ma, que no hay manera por encima de este do-
cumento de que alguien venga asumirse como 
propietario de esos lugares. Hacemos un gran 
esfuerzo todos, ustedes especialmente hacen 
un esfuerzo económico, pero si trabajamos to-
dos juntos, creo que nos podemos echar la ma-
no muy bien”, comentó

El edil resaltó que esta entrega ha sido re-
sultado de un trabajo en equipo que involu-
cra al Sosapach, Catastro y Desarrollo Urba-
no, además del pago que se les brinda para ali-
neamiento, número ofi cial, segregaciones y uso 
de suelo, así como constancia de agua potable.

Los benefi ciados fueron cholultecas que 
tienen su propiedad dentro del territorio de 
San Pedro Cholula y cuyo valor no exceda un 
millón y medio de pesos.

Presentan renuncia 
2 jueces de Tehuacán 
Se presentaron constantes quejas ciudadanas 
por presuntas irregularidades y por actos de 
corrupción en los que habían incurrido

Pasajeros refi eren momentos de angustia porque los 
responsables del acontecimiento estuvieron a punto de 
subir a la unidad.

El edil resaltó que esta entrega ha sido resultado de 
un trabajo en equipo que involucra diversas áreas.

Sugieren ante la caída de ceniza cerrar ventanas o cu-
brirlas y permanecer dentro de la casa. 

En próximos días, Cabildo deberá presentar tres propuestas, entre los que saldrán los nuevos titulares de las áreas.

Trasladan al Semefo 
cuerpo de mercante 
secuestrado 

Entrega Arriaga 
en San Pedro 
Cholula 88 
escrituras 
Programa “Más ayuda para tu 
patrimonio 2019”

Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Tlatlauquitepec.- Autoridades de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), trasladaron al Semefo 
de Tlatlauquitepec, el cuerpo de un comercian-
te secuestrado a fi nales del mes de febrero y que 
fue localizado en un predio ubicado en los lími-
tes con el municipio de Teteles de Ávila Castillo.

Destrozan con una 
piedra ventana de 
autobús, a la altura 
de Chalchihuapan

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Cerca de las 14 horas del pasado mar-
tes un autobús de pasajeros de la línea Erco lle-
gó a la caseta de peaje de la Vía Atlixcáyotl con 
una de las ventanas destrozada, esto debido a que 
les aventaron en el camino, aseguraron los usua-
rios y el chofer.

Como ya sucedió en anteriores ocasiones, al 
menos durante el 2018, los hechos ocurrieron 
sobre la autopista a la altura de la comunidad de 
Chalchihuapan. “Desde el puente de esa área lan-
zaron una enorme piedra la cual quedó estrellada 
en una de las ventanas, generando miedo”, con-
tó uno de los ocupantes.

Aunque no hubo lesionados, los pasajeros re-
fi eren momentos de angustia porque los respon-
sables del acontecimiento estuvieron a punto de 
subir a la unidad para consumar la fechoría.

Tras la vandalización del autobús con destino 
a la capital poblana, entre el chofer y los pasaje-
ros hubo minutos de confusión, ya que el primero 
intentó detenerse para verifi car los daños. Mien-
tras los segundos exigían seguir la ruta.

Finalmente el autobús ERCO se detuvo has-
ta la caseta de la Vía Atlixcáyotl en donde die-
ron parte a las autoridades para dar seguimien-
to y dar con los responsables.

Acumula volcán 
97 exhalaciones, 
reporta Cenapred 
Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El reporte de las úl-
timas horas del mo-
nitoreo del volcán 
Popocatépetl por el 
Centro Nacional de 
Prevención de Desas-
tres (Cenapred), re-
gistra 97 exhalacio-
nes acompañadas de 
vapor de agua, gas y 
ligeras cantidades de 
ceniza, 61 minutos de 
secuencia de LPs, 100 
minutos de tremor 
armónico y un sis-
mo volcanotectónico.

A pesar de que el 
coloso incrementó 
su actividad en re-
lación a los últimos 
días, el semáforo de 
Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fa-
se Dos, informa la Coordinación General de 
Protección Civil Estatal (Cgpce).

Destaca una explosión ocurrida alrededor 
de las 8 horas con 27 minutos de este miércoles, 
misma que provocó una columna de aproxima-
damente 2 kilómetros de alto sobre el cráter.

Cabe recordar a la población que en caso de 
caída de ceniza, se tomen las siguientes pre-
visiones: Cubrir nariz y boca con un pañue-
lo o cubreboca, limpiar ojos y garganta con 
agua pura y utilizar lentes de armazón y evi-
tar los lentes de contacto para reducir la irri-
tación ocular.

También es recomendable cerrar ventanas 
o cubrirlas y permanecer lo más posible den-
tro de la casa. Asimismo, mantenerse aten-
ta a las indicaciones de las autoridades sobre 
el comportamiento del volcán Popocatépetl.

chas áreas de una manera adecuada
Retraso en las sentencias y en el trabajo, así 

como por solicitar dinero para agilizar los pro-
cedimientos, fueron algunas de las quejas, de las 
cuales aclaró que no se presentaron pruebas an-
te la Contraloría Municipal. La funcionaria dijo 
que se analizarán perfi les para defi nir que cum-
plan con lo marcado para los puestos. 

Los ministeriales hicieron pública la foto del 
occiso y pidieron a medios de comunicación que 
apoyaran para que fuera identifi cado, inclusive 
hicieron públicas sus características físicas.

Tras la difusión de la imagen, se dio a conocer 
que el cuerpo pertenece a Teófi lo Jiménez En-
carnación de uns 60 años de edad, originario de 
la comunidad de Tezhuatepec del municipio de 
Atempan, quien se dedicaba a la venta de abarro-
tes y fue secuestrado dos semanas atrás.

De acuerdo con la información que dieron a 
conocer familiares, el occiso fue secuestrado y los 
delincuentes contactaron a la familia para exigir-
les un rescate, el cual fue entregado, sin embar-
go, a pesar de que fue entregada la cantidad que 
solicitaron, fue privado de la vida.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. La regiduría y 
coordinación de salud del ayun-
tamiento de Tlatlauquitepec, en 
coordinación con los Servicios 
de Salud del Estado de Puebla 
(SSEP), llevarán a cabo jorna-
das de salud en comunidades y 
juntas auxiliares del municipio, 
las cuales se realizarán del 11 de 
marzo al 11 de abril.

El regidor Víctor Ortuño Ji-
ménez comentó que se llevarán 
servicios de medicina general, oftalmología, psi-
cología, odontología, toma de muestra para la de-
tección de la osteoporosis, tomas de glucosa y pre-
sión arterial, además de que quienes requieran 
de iniciar tratamientos, serán canalizados a los 

Harán jornada 
de salud en 
Tlatlauquitepec
Se llevarán a cabo del 11 de marzo al 11 de abril en 
comunidades y juntas auxiliares

San Pedro
atiende a las
cholultecas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Como 
parte de las actividades que 
se llevan a cabo en la Semana 
de las Mujeres inició el ciclo 
de conferencias “Las Mujeres 
Transformando el Mundo”, en 
el que participaron servidoras 
públicas, empresarias y acti-
vistas de la entidad, quienes 
compartieron experiencias 
con las mujeres cholultecas.

La inauguración la llevó a 
cabo la presidenta del Siste-
ma Municipal DIF (Smdif ), 
Leticia Torres, quien refirió 
la importancia de destacar la 
labor de las mujeres en los diferentes ámbitos, 
agregó que sí se debe conmemorar una fecha 
como la del 8 de marzo, en la que se recuerda 
la lucha por la equidad de género.

“Esta conmemoración no es suficiente, cada 
vez somos más quienes nos preocupamos por 
la equidad en todos los sentidos y para que es-
te elemento funcione se tiene que empezar en 
nuestras casas y que quienes conforman nues-
tras familias entiendan que no es un tema de 
guerra entre hombres y mujeres, si no de res-
peto entre seres humanos”, refirió.

La regidora del ayuntamiento de Puebla, 
Rosa Márquez, expuso que las mujeres se han 
convertido en un personaje de cambio social.

Atlixco reducirá 
el sacrificio de 
perros callejeros
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. La regiduría de Eco-
logía, a cargo de Miguel Ordó-
ñez, busca reducir el sacrifi-
cio de perros callejeros, para 
ello se realizará una propues-
ta de modificación al regla-
mento de esta dependencia.

El tema se convirtió en los 
últimos meses en un proble-
ma de salud comunitaria, de-
bido a que rompen bolsas de 
basura, hurgan en los desper-
dicios de carnicerías y polle-
rías arrastrando por las ave-
nidas huesos, además de que 
no hay control de la natali-
dad de esos animales.

La existencia de la perrera municipal se re-
monta a décadas atrás, pero en estos tiempos 
es cuestionada su labor debido a que los cua-
drúpedos que caen en ella tienden a ser sacri-
ficados de una forma rudimentaria.

Durante años los grupos protectores de ani-
males han pugnado porque se deje de usar el 
electroshock para darle fin a sus vidas y se use 
la inyección. Debido al presupuesto esto no se 
ha convertido en una realidad.

La regiduría está proponiendo promover 
adopción antes que el sacrificio. Es decir, lue-
go de que un perro es levantado por la perre-
ra se pondría a disposición de algún grupo de 
protección de animales para poder darlo en 
adopción, sólo aquellos enfermos o viejos po-
drían ser sacrificados.Realizaron gestión ante gobierno del estado y contarán con la presencia de unidades móviles en las juntas auxiliares.

hospitales de la región.
Aseguró que una de las prin-

cipales solicitudes de los ciuda-
danos es la de acercarles los ser-
vicios de salud, por ello dijo que 
realizaron la gestión ante el go-
bierno del estado y contarán con 
la presencia de unidades móvi-
les en las cuatro juntas auxilia-
res, así como en localidades con 
un alto número de habitantes.

Las jornadas iniciarán en la 
junta auxiliar de Mazatepec el próximo once de 
marzo, el día 19 en Xonocuautla, el 25 de mar-
zo en la junta auxiliar de Oyameles, para el uno 
de abril la jornada se llevará a la junta auxiliar 
de Ocotlán, el ocho de abril en las comunidades 
de El Mirador y Tatauzoquico y finalmente los 
servicios se ofrecerán en la cabecera municipal 
el once de abril.

Leticia Torres, presidenta del Sistema Municipal DIF 
de San Pedro, inauguró la Semana de las Mujeres.

Regiduría de Ecología está proponiendo promover 
adopción antes que el sacrificio.

Inicia ciclo de conferencias ‘Las 
Mujeres Transformando el Mundo’

Se llevarán 
servicios de 

medicina gene-
ral, o�almolo-
gía, psicología, 
odontología y 

toma de mues-
tra para la 

detección de la 
osteoporosis”
Víctor Ortuño

Regidor

11 
de marzo

▪ al 11 de abril 
se llevarán a 

cabo las jorna-
das de salud en 
comunidades y 
juntas auxilia-

res

Cada vez 
somos más 
quienes nos 

preocupamos 
por la equidad 

y para que este 
elemento fun-
cione se tiene 
que empezar 
en nuestras 

casas”
Leticia Torres

Smdif

La regiduría 
de Ecología 
está propo-
niendo una 

modificación 
al reglamento 
para promo-
ver adopción 
antes que el 

sacrificio”
Miguel 

Ordóñez
Regiduría

de Ecología
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Geraldine Vázquez/Ismael Ramírez / Víctor Hugo 
Rojas/Archivo/Síntesis

 
Tehuacán.  El presidente de la Asociación de Avi-
cultores de Tehuacán, Jorge García de la Cadena 
Romero, señaló que este año se buscará conso-
lidar sus exportaciones al continente europeo y 
asiático e incrementar en seis por ciento la pro-
ducción de pollo y cuatro por ciento de huevo.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada

 
Tehuacán. Con la participa-
ción de 41 instancias muni-
cipales y auxiliares, agrarias, 
asociaciones civiles y habi-
tantes de los municipios de 
Tehuacán, Zapotitlán Salinas 
y Caltepec, se llevó a cabo la 
Primera Jornada de Sanea-
miento Intermunicipal 2019.

La limpieza comprendió 
un tramo de 86 kilómetros de 
la carretera federal 125 Te-
huacán–Huajuapan de León y 
los caminos de terracería que 
comunican a las localidades 
de San Juan Raya, Los Reyes 
Metzontla, Santa Ana Telox-
toc y a la cabecera municipal 
de Caltepec, pertenecientes 
a la región mixteca poblana de la Reserva de 
la Biósfera de Tehuacán-Cuicatlán (RBTC).

Fernando Reyes Flores, director del Área 
Natural Protegida (ANP), informó que la par-
ticipación fue muy notable, ya que alrededor 
de 300 personas contribuyeron en el sanea-
miento de esta región, recolectando un total 
de 15 toneladas de residuos sólidos urbanos 
y 45 costales con envases de PET para su re-
ciclaje, con lo que también se celebró el Día 
Mundial de la Vida Silvestre, mismo que se 
conmemora cada 3 de marzo, con el objetivo 
de concienciar acerca del valor de la fauna y 
la flora salvajes.

Dicha acción contribuyó a la reducción de 
la contaminación que provoca la mala dispo-
sición de los residuos sólidos urbanos y con 
ello la proliferación de la fauna nociva como 
los animales domésticos de libre rango: los pe-
rros de basurero y ferales, por ejemplo. Asi-
mismo, generó el entusiasmo de los habitan-
tes de esta región, buscando que sea de manera 
permanente, aunado a un programa de educa-
ción ambiental, ayudando así en el buen esta-
do de conservación de esta zona semiárida con 
mayor diversidad biológica en Norteamérica.

El empresario, dijo que la 
temporada de calor favorece la 
actividad económica, debido a 
que las aves están fuera de pe-
ligro de contraer enfermedades 
respiratorias. Actualmente, di-
jo que se tiene una producción 
de casi 37 mil cajas de huevo y 
200 mil pollos diarios en el co-
rredor Tecamachalco-Tehuacán, 

Consolidarán las 
exportaciones a 
los continentes: 
europeo y asiático
La temporada de calor favorece la actividad 
económica, debido a que las aves están fuera 
de peligro de contraer enfermedades

300 personas participaron durante los trabajos de 
saneamiento

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Leonardo Méndez Márquez,

Redacción
 

La presidenta municipal de 
San Martín Texmelucan, Nor-
ma Layón, firmó el convenio 
de colaboración interinstitu-
cional en Acciones para el Mi-
grante Poblano, en el que se 
apoyará a todos aquellos mi-
grantes y/o familiares que re-
quieran de ayuda en trámites 
y servicios sin costo alguno.

 A la par, se realizó, la Jor-
nada de Trámites y Servicios 
en el Complejo Cultural Tex-
meluquense en la que se brin-
dó información en trámite 
de pasaportes, visa america-
na, doble nacionalidad, loca-
lización de migrantes, trasla-
do de restos, entre otros, por 
lo que Norma Layón, explicó 
que esto representa un gran 
apoyo para aquellos que por 
diversos motivos no pueden 
acercarse a las instancias co-
rrespondientes.

 En la firma de convenio, 
el director del Instituto Poblano de Asistencia 
al Migrante (IPAM), Chrystian Ayala Espino-
za, agradeció a la alcaldesa por la apertura pa-
ra poder realizar el convenio que busca enla-
zar al instituto con el gobierno para apoyar a 
nuestros migrantes de manera gratuita, con 
la finalidad de que no sean víctimas de frau-
de o extorsión.

 Al evento asistieron presidentes munici-
pales de San Matías Tlalancaleca, San Miguel 
Xoxtla, San Lorenzo Chiautzingo, San Nicolás 
de los Ranchos, San Felipe Teotlalcingo, repre-
sentantes de los municipios de Tlaltenango y 
Huejotzingo, quienes se sumaron.

San Martín 
apoyará a                           
los migrantes 

Primera Jornada 
de Saneamiento 
Intermunicipal

39 mil 300 
ciudadanos 
insaculados
 Se prevé la instalación de 475 
casillas, 9 más que en el proceso 
anterior pasado, informaron
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela M. Durán /  Síntesis

 
Tehuacán. Del total de 301 mil 
700 ciudadanos inscritos en la 
lista nominal del Distrito Elec-
toral XV con cabecera en Te-
huacán, 39 mil 300 fueron in-
saculados y en próximos días 
serán visitados en sus domici-
lios para hacer la depuración 
correspondiente y proceder 
a su capacitación.

El vocal ejecutivo del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), 

Leonardo Méndez Márquez, precisó que ésta fue 
primera selección de personas que participarán 
como funcionarios de casilla durante la elección 
extraordinaria en que se votará por el próximo 
gobernador del estado de Puebla.

El servidor público refirió que para dicho pro-
ceso se cuenta con 20 supervisores electorales y 
116 capacitadores, mismos que se encargarán de 
convencer a la gente para acepte la invitación y 
se capacite.

Agregó que una vez que se cumplan los requi-
sitos de participación se procederá a la segunda 

insaculación para definir a los funcionarios de 
mesas directivas de casilla, pues a diferencia del 
año pasado que se operó con 6, en esta ocasión se 
tendrá sólo 4 por tratarse de una sola elección y 
no ameritar más personal.

Méndez Márquez adelantó que se contempla 
la instalación de 475 casillas, nueve más que en 
el proceso anterior pasado, asimismo, indicó que 
se está realizando un trabajo coordinado con las 
autoridades municipales para las actividades que 
se realizarán en campo con la finalidad de garan-
tizar la seguridad de los capacitadores.

37 
Mil 

▪ Cajas de 
huevo y 200 mil 

pollos diarios 
se tienen en 
el corredor 

Tecamachalco-
Tehuacán.

5 
Servicios

▪ Se prestaron 
principalmen-
te, durante la 

Jornada de 
Trámites y 

Servicios en el 
Complejo Cul-
tural Texmelu-
quense, donde 

se les brindó 
información 

en trámite de 
pasaportes, 
visa ameri-
cana, doble 

nacionalidad, 
localización 

de migrantes, 
traslado de 

restos, entre 
otros temas.

20 
Supervisores

▪ Electorales y 
116 capacitadores 

participarán du-
rante el proceso 
mismos que se 
encargarán de 
convencer a la 

gente para acepte 
la invitación y se 

capacite.

Recuperan camioneta de empresa Alpura, la cual había 
sido robada sobre la Amozoc–Nautla, 

ASEGURAN CAMIONETA, 
ROBADA Y TAMBIÉN LA  
DE LOS  DELINCUENTES
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñon

 
Tlatlauquitepec. Elementos de la policía 
municipal y de la coordinación de vialidad, 
recuperaron una camioneta de la empresa 
Alpura, la cual había sido robada cuando 
circulaba sobre la carretera Amozoc–Nautla, 
además aseguraron una camioneta en la que se 
trasladaban los delincuentes.

La tarde de este cinco de marzo, se 

informó que a la altura del kilómetro 133, tres 
sujetos habían despojado de su camioneta a 
trabajadores de la empresa Alpura, por lo que 
al lugar se trasladaron elementos de vialidad e 
iniciaron la persecución de la unidad robada y de 
los delincuentes que huyeron con dirección al 
municipio de Teziutlán.

Se informó que los delincuentes al percatarse 
de que eran perseguidos descendieron de las 
dos camionetas y las dejaron abandonadas a un 
costado de la carretera, hasta donde arribaron 
los elementos de seguridad de Tlatlauquitepec 
y la Policía.Fue encontrada la camioneta de la 
empresa de lácteos que es una marca Dodge, 
tipo Ram 4000, modelo 2011, con placas de 
circulación SJ-63833 del estado de Puebla.

Los productores han manifestado su interés por la exportación, por lo que están realizando acuerdos con las autoridades de los diferentes ámbitos, 

mismas que están en condiciones de aumentar. 
Sin embargo, los productores de este sector han 
manifestado su interés por la exportación, por lo 
que se están realizando acuerdos con las autori-
dades de los diferentes ámbitos, a fin de abrir las 
puertas a nivel internacional. 

García de la Cadena Romero aseguró que el 
sector está preparado en volumen y calidad pa-
ra satisfacer los mercados más exigentes como 
es el caso de Europa y Asia. 

En el mercado local venden el pollo de calidad que pre-
tenden el algún momento llegar a exportar.

El pollo se defiende antes de ser sacrificado para el con-
sumo humano.

300  
Personas

▪ Contribu-
yeron en el 

saneamiento 
intermunicipal, 
recolectando 
un total de 15 
toneladas de 
residuos sóli-
dos urbanos y 

45 costales con 
envases de PET 
para su recicla-
je, y disposición 

final.
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Udlap proyecta
los escenarios
de la economía
Anuncian el segundo Congreso de Economía, 
Banca e Inversiones “Punto de Quiebre”

Analizan
la elección
en Upaep
INE hará un solo debate entre los 
aspirantes a la gubernatura 
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Un solo debate entre los as-
pirantes a la gubernatura de 
Puebla en la elección extraor-
dinaria, no será sufi ciente pa-
ra que la ciudadanía conozca 
realmente cuáles son sus pro-
puestas, consideró Valente Ta-
llabs González, director de la 
Facultad de Ciencias Políticas 
de la Universidad Popular Au-
tónoma del Estado de Puebla 
(Upaep).

Esto después de que el INE 
informó que el próximo 19 de mayo a las 20:00 
horas, los candidatos a la gubernatura de Pue-
bla debatirán en un solo encuentro que se orga-
nizará con miras a los comicios del 2 de junio.

En ese sentido, el experto opinó que el pro-
blema es cuando ese tipo de encuentros se uti-

Exhortan a alzar voces desde universidades, sociedad civil y medios de comunicación, para pedir debates de calidad.

Puebla es un estado representativo de la industria automotriz, donde tiene una muy fuerte presen-
cia, alienta Nicolás Corona, experto en economía.

Ambulante,
del 7 al 14
de marzo

Cárdenas es
un candidato
prometedor

Por Jazuara Salas Solís
 Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La gira de documentales Ambulante tendrá pre-
sencia en Puebla del 7 al 14 de marzo con una se-
lección de 86 películas provenientes de más de 25 
países y divididas en diez secciones, destacando 
Coordenada, conformada por cuatro documen-
tales hechos en Puebla. La función inaugural es 
este jueves a las 20:00 horas en el Teatro de la 
Ciudad con “El silencio de los otros”.

Esta es la decimocuarta edición de Ambulan-
te y tendrá alcance en 8 estados de la República 
Mexicana, entre el 21 de febrero y el 16 de mayo, 
donde Puebla es el tercer punto de la gira, después 
de Veracruz y Querétaro, esperando superar a los 
más de 6 mil espectadores que se captaron aquí 
durante el 2018. Mientras que a nivel nacional 
Ambulante alcanzó a más de 100 mil personas.

Durante una rueda de prensa celebrada en el 
Museo Amparo, Ana Belén Urrutia, creadora de 
“Entre el cielo y la tierra”, parte de la selección 
de Coordenada, compartió que ella se inspiró en 
la historia de Jacinta Hernández, una voladora 
de Cuetzalan, una de las primeras mujeres que 
se atrevió a incursionar en un rito que por años 
se pensaba o era destinada a los hombres y en 
la que ella ha luchado por estar a lo largo de 30 

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Enrique Cárdenas Sánchez, 
como candidato de los parti-
dos Movimiento Ciudadano 
(MC), Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democráti-
ca (PRD), representa una can-
didatura prometedora por-
que es un perfi l ciudadano y 
que a mucha gente en Puebla 
le gusta ese perfi l, consideró 
el analista político de la Uni-
versidad Iberoamericana de 
Puebla, Juan Luis Hernández 
Avendaño.

En entrevista con Sínte-
sis, el académico sostuvo que dicha postula-
ción es una oportunidad importante para que 
haya un contraste de propuestas y programas, 
así como de visiones de Puebla y México que 
estén confrontadas y debatidas.

Insistió en que la propuesta de Cárdenas 
abona a que exista una contienda democráti-
ca y también aporta para que los ciudadanos 
puedan apreciar exactamente qué pueden re-
presentar Morena, y posible Miguel Barbosa 
como su candidato, y qué representa un can-
didato ciudadano apoyado por tres partidos 
los cuales han sufrido una situación de mer-
ma en su legitimidad como fuerzas políticas.

“Porque parecía que iba a ser un monólo-
go en la campaña, entonces en ese sentido es 
bueno. Los partidos creo que han sido inte-
ligentes en lanzar un candidato ciudadano, 
y con el perfi l de Cárdenas, han logrado leer 
bien la coyuntura y logrado leer que hoy por 
hoy se requieren perfi les cien por ciento par-
tidarios”, apuntó.

Ante tal panorama, el académico subrayó 
que Morena tendría que pensar mejor qué 
candidato es el que va a representar a More-
na en la próxima elección, “porque pienso que 
el perfi l de honestidad, de rectitud ciudadana 
que representa Cárdenas podría confrontar-
se con un perfi l con negativos como es el ca-
so de Barbosa”, explicó.

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Especial/  Síntesis

Pese a procesos electorales en puerta y con-
tar con gobernador interino, el panorama eco-
nómico en Puebla se perfi la para ser positivo, 
proyectó Nicolás Corona Juárez, experto en 
economía de la Universidad de las Américas 
Puebla (Udlap).

Al anunciar el segundo Congreso de Econo-
mía, Banca e Inversiones “Punto de Quiebre”, 
dijo que hay grandes expectativas de que la si-
tuación económica vaya mejorando.

Refi rió que en general Puebla es un estado 
representativo en el país sobre todo en la in-
dustria automotriz donde tiene una muy fuerte 
presencia, y además en el ramo turístico.

Destacó que la entidad es uno 
de los estados que trae mayor fl u-
jo turístico al país y por eso no 
es una localidad que deje de ser 
importante para México.

“Es una buena noticia para 
Puebla que tiene una gran pre-
sencia internacional, el hecho 
de que el Tratado de Libre Co-
mercio siga vigente, pero en caso 
de que ese tratado no se hubiera 
rectifi cado, las empresas alema-
nas hubieran considerado ne-
gativamente permanecer aquí.

Califi cación negativa
Respecto al panorama nacional con la percep-

ción de Standar and Poor’s (S&P), quien redujo 
la perspectiva de la califi cación de México de es-
table a negativa, el economista puntualizó que es 
la percepción exterior que se tienen sobre facto-
res económicos.

No obstante, Nicolás Corona aclaró que los 
efectos económicos ocurren no necesariamen-
te porque la economía de un país o de una región 
esté intrínsicamente mal, sino porque hay expec-
tativas creadas por el temor de qué es lo que va a 
suceder. “Y con base a ese temor muchas veces 
se toman decisiones”.

Explicó que en la mayoría de los países los ti-

pos de cambio son fl exibles, hay intervenciones 
de bancos centrales para regular las monedas, 
pero una gran cantidad de la fl uctuación que se 
registra en los mercados cambiarios obedecen a 
que los agentes generan expectativas.

El Congreso de Economía, Banca e Inversio-
nes “Punto de Quiebre”, se realizará el jueves 14 
y viernes 15 de este mes en el campus de la Ud-
lap, donde se presentarán Santiago Levy Algazi, 
presidente de la Asociación Económica para La-
tinoamérica y el Caribe, y Eduardo Coello, presi-
dente de VISA Inc. para Latinoamérica y el Ca-
ribe, entre otros más.

BUAP FORTALECE
LA RESILIENCIA
ENTRE ALUMNOS
Por Redacción/Síntesis

Con el objetivo de fortalecer en estudiantes 
la capacidad de adaptarse y superar los retos 
en los diversos ámbitos de la vida, se realizó 
la XI Jornada de Derecho “Resiliencia para 
una Nueva Información”, organizada por la 
Facultad de Contaduría Pública de la BUAP.

En representación del rector Alfonso 
Esparza Ortiz, el titular de la Tesorería 
General de la BUAP, Oscar Gilbón Rosete, 
aseguró que es muy importante en una 
universidad, donde se privilegian la teoría 
y la técnica, analizar conceptos como 
resiliencia “para que los estudiantes y futuros 
profesionistas tengan herramientas para salir 
avante de cualquier contingencia, accidente o 
circunstancia inesperada”.

“En ocasiones no nos queda más nada que 
el orgullo, la pertenencia a la sociedad, a la 
BUAP, a nuestra facultad, pero siempre hay 
un leño en el mar en donde uno pueda asirse 
y pueda salir a fl ote en cualquiera de las 
circunstancias”, expresó Gilbón Rosete.

Ante estudiantes y profesores reunidos 
en la Unidad de Seminarios de Ciudad 
Universitaria, el director de la Facultad de 
Contaduría Pública, José Francisco Tenorio 
Martínez, señaló que este tipo de actividades 
genera espacios para la construcción de 
nuevo conocimiento.

años. Incluso liderando un grupo conocido co-
mo Las Guerreras del Sol, mujeres “guerreras” 
en todos los sentidos. 

Natalia Ramírez, creadora de “Mopampa: por 
ti”, al lado de Mariana Lariza Baroico, destacó que 
su trabajo retrata a María Lucía y a toda una co-
munidad de mujeres indígenas que a través de una 
empresa buscan mejores oportunidades de vida. 
La cinta habla de empoderamiento, pero también 
de la lucha ante una sociedad en que ser mujer 
es ser menos, y más, siendo indígena.

En su intervención Roxana Alejo, represen-
tante de Ambulante, reconoció que la produc-
ción de documental en México cada vez más va 
al alza y esta empresa mexicana se congratula 
al ser un medio que acerca el trabajo de reali-
zadores a diferentes tipos de públicos. Destacó 
que en el tiempo de vida que lleva Ambulante, 
de 2005 a la fecha, ha crecido su audiencia en 
un 800 por ciento.

lizan para guerra sucia porque entonces la per-
cepción de la ciudadanía en lugar de tener un 
punto de comparación respecto a las distintas 
propuestas, es más de comparación de ver quién 
es más “puerco, cochino o marrano”.

“Hay pocos espacios que la ciudadanía tie-
ne para conocer las propuestas y los debates 
sin duda son por excelencia los mejores, por-
que es cuando tienen cautiva a una audiencia 
entonces se puede comunicar de forma más 
efectiva, y en ese sentido a veces un solo de-
bate es insufi ciente”, precisó.

Señaló que, además, se tienen que alzar vo-
ces desde universidades, sociedad civil, medios 
de comunicación, para pedir debates de cali-

dad, altura, y sobre todo de propuestas.
Valente Tallabs indicó que las redes socia-

les pueden ser un instrumento para pedir eso 
concretamente a los candidatos y si no, cas-
tigarlos a través de las mismas redes, en fun-
ción de que no están cumpliendo las verdade-
ras demandas en vías del fortalecimiento de 
la democracia.

Agregó que los debates que se han visto en 
las elecciones estatales anteriores han dejado 
mucho que desear, debido a los formatos muy 
acartonado, tradicionales y que efectivamen-
te necesitamos muchos más elementos para 
poder hacer contrastes para poder conocer de 
distintas formas las propuestas y al candidato.

Hernández considera que la propuesta de Cárdenas 
abona a que exista una contienda democrática.

La función inaugural es este jueves a las 20:00 horas en 
el Teatro de la Ciudad con “El silencio de los otros”.

Enrique 
Cárdenas 

Sánchez es una 
oportunidad 
importante 

para que haya 
un contraste 

de propuestas 
y programas”

Luis 
Hernández

Analista político

Es una buena 
noticia para 
Puebla que 

tiene una gran 
presencia 

internacional, 
el hecho de que 

el Tratado de 
Libre Comercio 

siga vigente”
Nicolás Corona

Experto
en economía

19
de mayo

▪ a las 20:00 
horas, los 

candidatos a la 
gubernatura de 
Puebla debati-
rán en encuen-

tro realizado 
por INE

14-15
de marzo

▪ se realizará 
el Congreso 

de Economía, 
Banca e Inver-
siones “Punto 

de Quiebre” en 
la Udlap
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Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

En un recorrido de más de 142 kilómetros 
de la Ciudad de México a la Hacienda San 
Gabriel de las Palmas en Cuernavaca, Mo-
relos, Velocidad pudo comprobar el per-
fecto desempeño y la gran tecnología de 
los top 3 de lujo de la marca Infi niti: QX50, 
QX60 y QX80.

Sin duda estas SV’s de la marca nipona 
que cumple 8 años en México, llevan al lí-
mite la mejor tecnología que existe en el 
mercado, al ofrecer potencia, desempe-
ño y comodidad para hacer frente a to-
dos los caminos.

La primera en ser probada fue la QX50, 
el vehículo más importante para Infi niti a 
nivel mundial. Este Crossover Mediano, se 
siente ligero en todo momento, es como 
levitar en la pista. Su motor, El VC-Turbo, 
brinda, estabilidad, confort de marcha, y 
responde de forma rápida en el acelera-
dor, la dirección es suave y la tracción res-
ponde óptimamente en las curvas a alta 
velocidad.

Y la Infi niti QX60 no se queda atrás, ya 
que además de ofrecer mayor espacio pa-
ra 7 pasajeros, cuenta con el mismo ADN 
de su antecesora. Es tan liviana que la ace-
leración y la potencia pasa desapercibi-
da ante cualquier circunstancia. Se siente 
ágil y transmite plena confi anza tanto pa-
ra el conductor, como para los pasajeros.

Equipado con dos motorizaciones, QX60 
es el SUV que brinda potencia gracias a su 
poderoso V6 3.5L a gasolina de 265 hp y 
efi ciencia con la variante híbrida de gran-
des benefi cios cuenta con un motor 2.5 
L supercargado de 4 cilindros impulsado 
por un motor de combustión + eléctrico 
para sumar una potencia total de 250 hp.

QX60 es un todo terreno que cuenta 
con tracción inteligente en los 4 neumáti-
cos (AWD) que responderá enviando des-
de cero hasta 50% de potencia a las rue-
das traseras. Así, se obtiene tracción en las 
cuatro ruedas cuando se necesita.

La seguridad dentro de QX60 es primor-
dial al contar con los sistemas preventivos 
y correctivos de los cuales se pueden des-
tacar: frenado de emergencia frontal con 
protección de peatones (FEB+P, por sus 
siglas en inglés) y la cámara de visión peri-
férica 360 que ayuda de forma dinámica y 
estática a las maniobras en todo momento.

Finalmente, el lujo y confort en su máxi-
ma expresión se transmiten al viajar den-
tro de QX80, el buque insignia de los SUV 
de la marca. Simplemente, le cabe de to-
do. Este modelo de grandes dimensiones 
permite al conductor y pasajeros viajar a 
cualquier lugar con la máxima comodidad. 
Sin embargo, es lógico que al ser un ve-
hículo tan grande no es tan liviano al vo-
lante como sus hermanas, QX50 y QX60.

Cuenta con un poderoso motor V8 de 
5.6 L con 400 hp combina una respuesta 
inmediata y potencia en todo momento, 

QX50, QX60 Y QX80, 
TOP 3 DE LUJO
QX50, QX60 Y QX80, 
INFINITI
ESTAS SV’S DE LA MARCA NIPONA QUE CUMPLE 8 AÑOS EN 
MÉXICO, LLEVAN AL LÍMITE LA MEJOR TECNOLOGÍA QUE EXISTE 
EN EL MERCADO; OFRECE POTENCIA, DESEMPEÑO Y 
COMODIDAD PARA HACER FRENTE A TODOS LOS CAMINOS

PRECIOS
 MQX50
Luxe $749 mil 900 pesos
Essential $813 mil 900 pesos
Sensory $899 mil 900 pesos
QX60
Luxe $884 mil 900 pesos
Sensory $964 mil 900 pesos
Hybrid $1 millón 144 mil 900 pesos
QX80 
Sensory $1 millón 479 mil 900 pesos Un vehículo que ofrece lujo, comodidad y velocidad. 

Un modelo que garantiza versatilidad. 

Asegura el máximo potencial del camino y también el 
tuyo, a bordo del nuevo QX80. 

QX50

Disfruta su poderosa potencia y 
tecnología: 

▪ El vehículo más importante 
para Infi niti a nivel mundial

▪ Este Crossover Mediano, se 
siente ligero en todo momento, 
es como levitar en la pista

▪ Su motor, El VC-Turbo, brinda, 
estabilidad, confort de marcha, 
y responde de forma rápida en 
el acelerador, la dirección es 
suave y la tracción responde 
óptimamente en las curvas a alta 
velocidad

QX60

Ve más lejos de lo que 
nunca has ido antes: 

▪ La seguridad dentro 
es primordial 

▪ Cuenta con los 
sistemas preventivos y 
correctivos 

▪ Destaca: frenado de 
emergencia frontal con 
protección de peatones 
(FEB+P, por sus siglas 
en inglés) y la cámara 
de visión periférica 
360 que ayuda de for-
ma dinámica y estática 
a las maniobras en todo 
momento.

lo que permite poder comandar el QX80 
en cualquier tipo de terreno. Tiene un sis-
tema hidráulico de movimiento de carro-
cería para disminuir el rolling de la carro-
cería y tracción integral en las cuatro rue-
das (All Mode 4WD), que permitirá llegar 
a cualquier lugar sin interrumpir la travesía.

Gracias a la suspensión trasera autoajus-
table es capaz de remolcar 3,855 kg y trans-
portar hasta 95.1 pies cúbicos de volumen 
de carga interior (con asientos abatidos).

Indudablemente, con estos vehículos In-
fi niti refuerza su posición como marca en 
el segmento de lujo en México. Son auto-
móviles para clientes exigentes.  



Sariñana 
anuncia 
gira
▪  Como parte 
de la promoción 
del disco 
“¿Dónde 
bailarán las 
niñas?”, la 
cantautora 
tapatia Ximena 
Sariñana 
anunció las 
fechas de la 
primera fase de 
su gira 
internacional 
2019, la cual 
comenzará 
este mes. 
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
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Música
Café Tacvba, un éxito total en
la Sala Nezahualcóyotl. 2

cineestreno
“Capitana Marvel” llega a los cines 
como una gran promesa. 4

Película
Disney adelanta siete meses el estreno de 
"Maléfi ca". 3

Ariana Grande
SE UNE A STARBUCKS
AGENCIAS. La artista estadounidense se 
unió con la cadena de café para elaborar 
el nuevo Cloud Macchiato, bebida que 
puede ir acompañada de caramelo 
o canela. Solo estará disponible en 
Estados Unidos y Canadá. – Especial

Michael Jackson
SEGUIRÁ EN MUSEOS
AP. El legado musical de Jackson ha sido 
revaluado de manera crítica luego que 
un documental revivió acusaciones 
de abuso sexual en su contra, pero al 
menos dos museos no planean retirar al 
Rey del Pop de sus exhibiciones. – Especial
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PROYECTO DE NETFLIX

Roger Taylor 
LAMENTA 

MUERTE
NOTIMEX. El músico Roger 

Taylor, baterista del 
mítico grupo británico, 
dio a conocer la muerte 

de Mike Grose, quien 
formara parte de la 

banda Queen en sus 
inicios, sin precisar la 

fecha ni las causas de su 
fallecimiento. – Especial

M. de la Parra
LANZARÁ 
NUEVO DUETO
NOTIMEX. El cantautor 
mexicano Mane de la 
Parra lanzará el próximo 
15 de marzo su nuevo 
sencillo y videoclip 
“Aprendí a amar”, una 
balada a dueto con Alex 
Cuba, ganador en cuatro 
ocasiones del Latin 
Grammy. – Especial

NETFLIX ADQUIRIÓ LOS 
DERECHOS DE “CIEN AÑOS 
DE SOLEDAD”, UNA DE LAS 
NOVELAS MÁS CELEBRADAS 
DEL SIGLO XX. LA GIGANTE DEL 
STREAMING ANUNCIÓ QUE 
ADAPTARÁ LA OBRA EN UNA 
SERIE EN ESPAÑOL. 3

PROYECTO DE NETFLIX

"CIEN AÑOS "CIEN AÑOS 
PROYECTO DE NETFLIX

"CIEN AÑOS 
PROYECTO DE NETFLIX

"CIEN AÑOS "CIEN AÑOS 
PROYECTO DE NETFLIX

"CIEN AÑOS 
PROYECTO DE NETFLIX

DE SOLEDAD" 
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Diversidad 
sexual presente 
en el FICG

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor y director de teatro Abraham Stavans, 
quien participó en más de 45 
obras de teatro y casi 30 teleno-
velas, falleció la noche del mar-
tes, confi rmó su hijo Ilan a tra-
vés de redes sociales.

Ícono por su talento
“Mi amado padre, el actor Abra-
ham Stavans murió ayer. Sus apa-
sionadas actuaciones y su amor 
por la vida son para siempre en 
memoria”, dio a conocer el en-
sayista y crítico en su cuenta en Twitter.
“Sus apasionadas actuaciones en el escenario y 
su contagioso amor por la vida viven para siem-
pre en mi memoria. Yo soy su hijo y estudiante”, 
escribió el también actor en Facebook.
Nacido en 1933 en la Ciudad de México, Stavans 
comenzó sus estudios de teatro en 1949 bajo la 
guía de los directores José de Jesús Aceves y Se-
ki Sano, en el Instituto Andrés Soler de la Aso-
ciación Nacional de Actores (ANDA) de la que es 
socio honorario, en el Actor's Studio en Nueva 
York y en Londres, donde cursó Dirección Teatral.
Debutó como actor a los 20 años con la obra “Las 
cinco preciosidades francesas” y con “Prueba de 
fuego”, de Arthur Miller, en tanto que como di-
rector comenzó su labor con “Frío almacenaje”, 
de 1981, hasta sumar más de 45 puestas sobre los 
escenarios teatrales como histrión y director.
Abraham Stavchansky Altschuler, su nombre 
completo, actúa igualmente en la pantalla gran-
de en “Pecado original” con Antonio Banderas, 
“Licencia para matar” de la saga “James Bond”, 
“Morirse está en hebreo” y “Los cuentos de Pan-
cho Villa”, entre otras fi lmaciones.
En cuanto a televisión, es recordado por su traba-
jo en “El Chapulín Colorado”, al igual que progra-
mas como “Papá soltero”, “La cosquilla”, “Y ahora 
Silvia” con Silvia Pinal y “Antojitos mexicanos”.
        También actúa en más de 25 telenovelas, 
entre ellas se encuentran: “El vuelo del águila”, 
“Mundo de juguete”, “Tres mujeres”, “Camila”, 
“Soledad”, “Chispita”, “Mi querida Isabel”, “Re-
belde” y “La otra”.

Será recordado por su trabajo en “El Chapulín Colorado”, 
al igual que programas como “Papá soltero”.

El premio al Ícono Queer será para los cantantes chilenos Javiera Mena y Alex Anwandter.

Fallece actor 
Abraham 
Stavans

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Un total de 25 películas provenientes de 21 países 
serán presentadas durante la sección “Enqueera-
te” que presentará la 34 edición del Festival In-
ternacional de Cine de Guadalajara y misma que 
está enfocada en el cine de la diversidad sexual.

Ser queer es más que ser diferente sexual-
mente. Se trata de un posicionamiento político 

En esta edición  
la imagen del 

premio estuvo 
a cargo de la 
ilustradora 

y artista 
visual Mariana 

Lorenzo “Mare-
moto, también 

creadora del 
lema “Enquee-

rate”. En la obra 
hay personas 

queer"
Notimex

Agencia 

Adrián Zurita 
apoya a 
Humberto Zurita
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aún consternado por 
la muerte de su es-
posa Christian Bach, 
Humberto Zurita re-
gresó a fi lmar la pelí-
cula “Un retrato de fa-
milia”, que bajo la direc-
ción de Adrián Zurita 
esta semana conclui-
rá rodaje.

Continúa trabajando
Tras la conferencia de 
prensa para dar a cono-
cer el proyecto y luego 
de la ausencia de Hum-
berto, Adrián Zurita pi-
dió respeto para el ac-
tor, quien trabaja sin 
reparo al margen de los cuestionamientos de 
la prensa.
“Estamos consternados por la pena tan mayús-
cula de la familia Zurita y lo respetamos y apoya-
mos. Es un momento muy fuerte (...) Humberto 
tuvo oportunidad de ir un par de veces a visitar 

El actor protagoniza “Un retrato de familia”, que esta 
semana concluye rodaje

a su mujer y arreglaron todas sus cosas, lamen-
tablemente ella partió y nosotros nos solidari-
zamos con él”, comentó el cineasta.
Indicó que la fi lmación de la cinta no paró pues 
se contaba con un plan de contingencia. “Es una 
persona íntegramente profesional y pone por 
delante su trabajo. Realmente acomodamos un 
plan de contingencia, como siempre se hace en 
las producciones para poder fi lmar escenas en 
las que él no participaba y tratar de no afectar 
la corrida de la producción”, aseguró el también 
escritor y productor.
Aunque reconoció que Humberto tiene una par-
ticipación en 99 por ciento del fi lme, sostuvo que 
su ausencia no ha traído problema; “está hacien-
do un trabajo impresionante. Ya lo verán, estoy 
muy satisfecho con su actuación”.

La cinta

▪ La cinta es 
un drama có-
mico que cuen-
ta la historia 
de "Mariano 
Avendaño" 
(Humberto 
Zurita), quien 
lleva gran par-
te de su vida 
trabajando ar-
duamente en 
una empresa 
mexicana

“BEETLEJUICE” 
REGRESARÁ A LA 
PANTALLA GRANDE

25
proyectos

▪ De televo-
nela fue en los 
que participó, 

entre ellas 
"Mundo de 
Juguete" y 
"Rebelde"

Fue un gran actor y director de cine 
teatral que debutó a los 20 años

que cuestiona la idea de lo que se supone debe 
ser un hombre o una mujer, sin incluir la exis-
tencia de una diversidad en cuanto a orienta-
ción, expresión e identidad de género.

Serán 25 fi lmes en el festival
Por ello, la octava edición del Premio Maguey, 
que lleva el lema “Enqueerate” (mezcla de ‘en-
cuerarse’ y ‘queer’, palabra que se usaba para 
referirse de manera despectiva a cualquier per-
sona no heterosexual), busca acercar al públi-
co a la diversidad sexual mediante una oferta 
de 25 fi lmes.
Historias sobre terapias de conversión, acep-
tación familiar en la vida de un actor de porno, 
abuso sexual, discriminación, vida LGBTTTI-
QA y más, son algunas de las tramas centrales 
de la cartelera del Premio Maguey 2019.

La directora del FICG, Estre-
lla Araiza Briseño, indicó que 
de las 25 películas a presentar-
se en el Premio Maguey, 16 es-
tarán en competencia, nueve 
en proyecciones especiales, de 
las cuales tres son de festivales 
con los que se colabora.
“Del total de películas, seis fue-
ron dirigidas por mujeres y dos 
serán proyecciones especiales. 
Seis películas son estrenos de 
2019: cuatro documentales en 
competencia, y dos premieres 
mundiales. 
El Premio Maguey siempre ha 
logrado tener estrenos mundia-
les que son atractivos. Me da or-
gullo lo que se logra aquí y es-
pero que éste siga teniendo toda la fuerza que 
tiene y tenga una colaboración más amplia con 
el FICG”, detalló.
Dijo que los fi lmes provienen de: Argentina, Aus-
tralia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Eslove-
nia, España, Estonia, Estados Unidos, Francia, 
Guatemala, Indonesia, Irlanda, Italia, Luxem-
burgo, Portugal, Reino Unido, Rusia, Singapur 
y México.
“De todos los continentes tenemos algo, y hay 
para todo tipo de público”, indicó el responsa-
ble de la Coordinación y Programación del Pre-
mio Maguey, Pepe Ruiloba. Señaló que algunos 
talentos de las historias estarán presentes para 
retroalimentar con el público.
Como cada año, el Premio Maguey reconoce a fi -
guras cuya trayectoria ha sido abanderada por el 
reconocimiento de la comunidad LGBTTTIQA.

Café Tacvba y su Unplugged 2019
 La agrupación liderada por Rubén Albarrán 

realizó su segundo Unplugged MTV ante 
más de 2 mil 200 seguidores

Es la primera 
banda en 
conseguir 

un segundo 
unplugged y 

la primera en 
grabarlo en la 

Sala Nezahual-
cóyotl en el  

Centro Cultural 
de la Universi-
dad Nacional 
Autónoma de 

México"
Notimex

Agencia 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con David Byrne, Catalina García, el Cuarteto 
Nandayapa y Gustavo Santaolaya como 
invitados, el grupo mexiquense Café Tacvba 
realizó la víspera su segundo Unplugged MTV, 
grabado en la Sala Nezahualcóyotl del Centro 
Cultural de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Se grabaron un programa especial para 
ese canal de televisión de paga y un disco en 
vivo con muchas cámaras, por lo que todos 
los asistentes sonrieron frecuentemente para 
salir al menos en una escena. 

Fue un show que vivieron quienes colmaron 

las dos mil 229 butacas de la sala de conciertos, 
la de mejor acústica en Latinoamérica.

Rubén Albarrán, Joselo Rangel, Enrique 
Rangel y Emmanuel del Real son, en conjunto, 
Café Tacvba. Albarrán, voz de la agrupación, 
fue quien condujo la sesión, permeada por 
los buenos deseos para el planeta y quienes 
lo habitan, para los hombres y los animales, 
las frutas, el agua y todo lo que hay sobre, 
debajo y en la tierra.

Valores como el amor, la amistad, la lealtad 
y la honradez fueron exaltadas por Rubén 
Albarrán a lo largo del Unplugged MTV.

Los asistentes permanecieron en sintonía, 
pues muchos de ellos tuvieron acceso al evento 
gracias a los mensajes que escribieron en las 

redes sociales, todos positivos, de buena vibra 
y armonía común.

Horas antes, el Centro Cultural 
Universitario fue escenario de una lluvia terca 
que duró de la tarde a la noche. Poco a poco y 
por grupos, el público e invitados (especiales, 
VIP y con brazaletes de diferentes colores) 
ingresaron a la sala, casa de la Orquesta 
Filarmónica de la UNAM, y la llenó el lugar 
para ser testigos del Unplugged MTV. A las 
20:21 horas, los músicos instrumentistas del 
acompañamiento orquestal aparecieron en el 
escenario. Las familias de percusiones, cuerdas 
y alientos tomaron sus posiciones.

A las 20:37 se solicitaron aplausos para los 
artistas. Varios ensayos, de menos a más y de 

más a menos en tiempo y volumen, sentados 
y de pie. Se grabó.

Eran las 20:45 cuando las luces se apagaron. 
A las 21:10 horas, en medio de la desesperación 
y evidente cansancio de los asistentes que 
llegaron antes de las 18:00 horas, Café Tacvba 
salió al escenario. “¿Se mojaron? Normalmente 
uno dice chale, me mojé y más las muchachas 
que vienen tan hermosas...”, dijo Albarrán 
para romper el hielo. El tono de su voz llenó la 
sala cuando añadió “pero qué bendición que 
haya caído la lluvia. Gracias por acompañarnos 
esta noche tan especial para nosotros. Han 
sido días tan intensos como interesantes, 
ensayando durante horas con esta orquesta 
dirigida magistralmente por Mario Santos”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El fantasma más loco y 
conocido del cine, "Beetlejuice" 
regresará a la pantalla grande 
sólo en el Espacio Alternativo 
Cinemex del 22 al 28 de marzo. 
La cinta dirigida por Tim Burton 
es un clásico de la fi lmografía 
del director de culto, que se 
estrenó en el año de 1988, 
y este año cumple su 30 
aniversario. “Beetlejuice” 
relata la historia de “Adam” y 
“Bárbara”, quienes mueren en 
un accidente de coche poco 
tiempo después de estrenar 
su nueva casa.

Los nuevos propietarios son los “Deetz”, 
integrado por “Charles” y su mujer, así como la 
hija de “Charles”, “Lydia Deetz”, ésta última que 
detesta a su padre y a su madrastra.

Los “Deetz” no imaginan que “Adam” y “Bárbara”, 
convertidos en fantasmas, están molestos por su 
llegada, quienes por accidente y sin desearlo, le 
piden ayuda a “Beetlejuice”, un desagradable, 
gruñón y tramposo fantasma que utilizará 
métodos poco recomendables para sacar a 
los vivos.

En su estreno 
logró recaudar 

en taquilla 
estadunidense 

más de 73 
millones de 

dólares, tras 
su éxito se hizo 

una serie ani-
mada con 109 

episodios" 
Notimex

Agencia



La plataforma de streaming, Netflix, adquirió los 
derechos de “Cien años de soledad”, una de las 
novelas más celebradas de Gabriel García Márquez

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La segunda parte de la pelí-
cula “Maléfi ca”, estelerizada 
por la actriz estadunidense 
Angelina Jolie, tendrá su es-
treno el 18 de octubre, siete 
meses antes de la fecha pla-
neada, informó hoy la com-
pañía Disney.

"Malefi cent: Mistress of 
Evil" es la nueva película de 
fantasía de la empresa que lle-
gará a los cines el 18 de octu-
bre de 2019, en lugar del 29 de mayo de 2020, 
como estaba programada, indicó.

Sin dar razones del adelanto, la producción 
tendrá que lidiar con el lanzamiento también 
de "The Adams Family", la adaptación de "The 
Goldfi nch" de Donna Tartt, "Zombieland 2" y 
"Gemini Man", un thriller futurista protagoni-
zado por Will Smith, según la revista “Variety”.

Refi rió que en mayo del 2020 "Malefi cent: 
Mistress of Evil" se habría enfrentado a "Fast 
& Furious 9" y "The Spongebob Movie".

Según Disney, en la nueva película, Jolie re-
toma su papel como la malvada hechicera “Ma-
léfi ca”, al lado de actores como Elle Fanning, 
Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple y 
Lesley Manville, así como Michelle Pfei� er.

La primera cinta de "Maléfi ca" del año 2014 
con un presupuesto económico de 180 millo-
nes de dólares recaudó 758.5 millones de dó-
lares en el mundo. 

“Malefi cent: Mistress of Evil”, dirigida por 
Joachim Ronning, es una película de fantasía 
basada en la malvada bruja y hada antagonis-
ta de la película de 1959, “La bella durmiente”.

Por AP / Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La gigante del streaming anun-
ció el miércoles que adaptará la 
obra maestra de Gabriel García 
Márquez en una serie en espa-
ñol que se fi lmará en gran par-
te en Colombia.

Publicada en 1967, "Cien años 
de soledad" ha vendido unos 47 
millones de ejemplares y ha si-
do traducida a 46 idiomas, pero 
nunca ha sido llevada a la pan-
talla.

Los hijos del difunto autor 
colombiano laureado con el premio Nobel, Ro-
drigo García y Gonzalo García Barcha, serán los 
productores ejecutivos.

Aunque otras novelas del autor colombiano 
laureado con el premio Nobel, como “El amor en 
los tiempos del cólera” y “Crónica de una muerte 
anunciada”, fueron llevadas al cine, García Már-

quez dudaba que su extensa y mítica obra maes-
tra pudiera ser adaptada. El escritor murió en el 
año 2014.

“Durante décadas, nuestro padre se mostró 
reacio a ceder los derechos cinematográfi cos de 
‘Cien años de soledad’ porque creía imposible 
realizarla bajo las limitaciones de tiempo de una 
película y pensaba que producirla en un idioma 
que no fuera el español no le haría justicia”, di-
jo García en un comunicado.

“Pero, en la actual época dorada de las series... 
el momento no podría ser mejor para llevar una 
adaptación a las audiencias globales de Netfl ix”, 
agregó. “Estamos muy entusiasmados de apoyar 
a Netfl ix y a los creadores en este proyecto, y an-
siosos por ver el producto fi nal”.

La película ganadora del Oscar "Roma" y la 
serie sobre Pablo Escobar "Narcos" están entre 
las producciones originales en español que han 
sido un éxito para Netfl ix. 

No se informó de momento cuándo comen-
zaría a rodarse la serie o su fecha de estreno en 
la gigante del streaming.

Disney 
adelanta 
"Maléfica 2"

Nos sentimos 
honrados de 

que se nos 
haya confi ado 

la primera 
adaptación"

F. Ramos
Vicepresidente 

de producciones 
originales de 

Netfl ix

Realismo mágico
▪ La novela “Cien años de soledad”, que narra un siglo en la vida de la familia Buendía, en el fi cticio pueblo de “Macondo”, en Colombia, es considerada una obra maestra 
de la literatura latinoamericana y uno de los ejemplos clásicos del realismo mágico. La primera edición de la novela fue publicada en Buenos Aires en mayo de 1967 por 
la editorial Sudamericana,con una gran acogida por parte de la crítica y del público, y tuvo una edición total inicial de 8000 ejemplares. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

7
meses

▪ antes de la 
fecha planeada, 

tendrá su 
estreno la 

segunda parte 
de la película 

"Maléfi ca"

Gabriel García Márquez
Escritor, guionista, editor y periodista 
colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel 
de Literatura:

▪ Está relacionado de manera inherente con 
el realismo mágico y su obra más conocida, 
la novela "Cien años de soledad" es conside-
rada una de las más representativas de este 
movimiento literario.

Angelina Jolie nació en 1975 en Los Ángeles, Califor-
nia, Estados Unidos.

R. Kelly se encuentra en libertad bajo fi anza tras haber sido arrestado el 22 de febrero.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El astro del R&B R. Kelly lloró y despotricó con-
tra quienes lo han "asesinado” durante su prime-
ra entrevista desde que fue imputado de abuso 
sexual, califi có a sus acusadoras de "mentirosas" 
y dijo que la gente solo quiere su dinero.

Kelly, uno de los artistas más exitosos de to-
dos los tiempos, dijo a Gayle King de "CBS This 
Morning" que nunca abusó sexualmente de mu-
jeres ni controló sus vidas. El cantante fue acusa-
do formalmente el mes pasado de haber abusa-
do sexualmente de cuatro mujeres, incluidas tres 
menores de edad, en casos que datan desde 1998.

"Todas están mintiendo", dijo Kelly en seg-
mentos de la entrevista transmitidos el miérco-
les. "Me han asesinado".

En un momento durante la entrevista, Kelly 
se paró y gritó furioso con la voz entrecortada: 
"¡Yo no quería esto! ¡Este no soy yo!" Lloró, jun-
to las manos y agregó: "Estoy luchando por mi 
(grosería) vida".

Kelly, quien se encuentra en libertad bajo fi an-
za tras haber sido arrestado el 22 de febrero en 
Chicago, dijo que ha hecho "muchas cosas mal" 
en cuanto a mujeres, pero que se ha disculpado. 

R. Kelly llora, 
es "víctima de 
las mentiras"

brevesbreves

Espectáculos / Taylor Swift 
cuenta 30 cosas que 
aprendió antes de los 30
Taylor Swi  dice que apaga 
comentarios en redes sociales para 
“bloquear algo del ruido”.
�Esa es una lección que la cantante 
incluyó en un artículo publicado el 
miércoles por la revista Elle sobre 
30 cosas que ha aprendido antes de 
cumplir sus 30 años.
�Swi  escribió que su mayor miedo 
fue salir de gira después del tiroteo en 
un concierto en Las Vegas y el ataque 
con explosivos en el Manchester Arena 
de Inglaterra. Agregó que se dedica 
una cantidad enorme de planifi cación y 
gastos para mantener la seguridad.
AP / Redacción

breves

Acusaciones de
abuso sexual

Durante décadas Kelly ha sido perseguido por 
acusaciones de que violó a chicas menores de 
edad y mujeres y que retuvo a algunas como 
esclavas virtuales. El artista ha negado siempre 
cualquier conducta sexual inapropiada y fue 
absuelto de cargos de pornografía infantil en el 
2008.
Notimex

Niega haberles hecho nada en contra de su vo-
luntad. El cantante dijo que cree que la culpa la 
tienen las redes sociales por crear las denuncias 
en su contra.

"Me han enterrado vivo, pero estoy vivo", dijo, 
agregando más tarde que necesita que alguien lo 
ayude a "no tener un gran corazón".

Cuando le preguntaron si le atraían las joven-
citas, el cantante de 52 años respondió: "Soy un 
hombre mayor al que le gustan todas las muje-
res". Admitió que ha vivido y tenido relaciones 
con dos mujeres jóvenes.

Música / "Havana" de Cabello 
es la canción digital más 
vendida del año 2018
"Havana" conquistó el mundo en el 2018. 
La canción de Camila Cabello con el 
rapero Young Thug fue el sencillo digital 
más reproducido del año, dijo un grupo 
global de la industria de la música.
�Según la Federación Internacional 
de la Industria Fonográfi ca (IFPI, por 
sus siglas en inglés), la canción de la 
cantante cubana-estadounidense 
registró 2.600 millones de streams 
alrededor del mundo, el equivalente a 19 
millones de copias vendidas.
�El tema "God's Plan" del rapero 
estadounidense Drake y "Shape of You" 
del británico Ed Sheeran fueron los 
subcampeones.
AP / Redacción
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“CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD”, NUEVA 
SERIE DE NETFLIX



SI HAY ALGO REAL 
PARA LA MAYORÍA 
DE LAS PELÍCULAS 

DEL UNIVERSO 
CINEMÁTICO DE 

MARVEL ES: 

CAPITANA
MARVEL

CAPITÁN 
AMÉRICA: CI-
VIL WAR, de Marvel, 

encuentra a Steve Rogers como líder 
del recién formado equipo de Los Venga-
dores en sus continuos esfuerzos por sal-
vaguardar la humanidad. Pero, luego de 
que otro incidente que los involucra de-
ja daños colaterales, aumenta la presión 
política para instalar un sistema de res-
ponsabilidad y control, encabezado por un 
órgano de gobierno que supervise y diri-
ja al equipo. El nuevo status quo fractura 
a Los Vengadores en dos facciones: una, 
liderada por Steve Rogers y su deseo de 
que Los Vengadores permanezcan libres 
para defender la humanidad sin interfe-
rencias del gobierno, y, la otra, surgida a 
partir de la sorpresiva decisión de Tony 
Stark de apoyar la supervisión y rendi-
ción de cuentas al gobierno. Es protago-
nizada por Chris Evans, Robert Downey 
Jr., Scarlett Johansson, Sebastrian Stan, 
Anthony Mackie, Emily VanCamp, Don 
Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick Bose-
man, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul 
Rudd y Frank Grillo; con William Hurt y 
Daniel Bruhl. Anthony y Joe Russo son 
los directores, con Kevin Feige como pro-
ductor. Louis D Esposito, Alan Fine, Victo-
ria Alonso, Patricia Whitcher, Nate Moo-
re y Stan Lee son productores ejecutivos. 
El guión es de Christopher Markus y Ste-
phen McFeely.

VIDA Y ALMA. ES UNA 
ESPECIE DE ALEGRÍA 
EMBRIAGANTE 
QUE RETA INCLUSO 
AL MÁS APÁTICO DE 
LOS COMICS

POR AGENCIAS / DISEÑO: EVELYN ROMERO
FOTO: ESPECIAL /  SÍNTESIS

SUS PODERES

Cuando se 
apodera lo 
suficiente 
soporta una 
presión de 92 
toneladas

Puede 
absorber  
energía como 
la electricidad

Con sus 
manos puede 
crear ráfagas 
explosivas 
de energía 
radiante

FUERZA

ENERGÍA

RÁFAGAS 
EXPLOSIVAS

ELLA ES:
NOMBRE
Carol Susan
Jane Danvers

ALIAS
Binaria
Warbird
y Capitana Marvel

RAZA
Humana / Kree

ESPECIALIDAD
Vuelo
Fuerza superhumana
Disparo de energía

Carol Susan Jane Danvers 
comenzó su carrera en la fuerza 
aérea de Estados Unidos y 
llegó hasta el puesto de jefe de 
seguridad de Cabo Cañaveral. 
Allí se vio relacionada con el 
Capitán Marvel, un soldado Kree 
que desertaría de sus funciones 
para proteger a la Tierra de su 
propio mundo

PRIMERA
APARICIÓN

"Marvel Comics #1"
(Octubre, 1939)

como The Human Torch

Marvel Super-Heroes #13 
(Marzo, 1968)

como Carol Danvers

"Captain Marvel Vol 7 #1"
 (Septiembre, 2012)

como Capitán Marvel

CAPITANA
MARVEL

VIDA Y ALMA. ES UNA 
ESPECIE DE ALEGRÍA 
EMBRIAGANTE 
QUE RETA INCLUSO 
AL MÁS APÁTICO DE 
LOS COMICS

presión de 92 
toneladas

Puede 
absorber  
energía como 
la electricidad

Con sus 
manos puede 
crear ráfagas 
explosivas 
de energía 
radiante

RÁFAGAS RÁFAGAS 
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Real Madrid
ES MES DE MARZO Y LA
TEMPORADA SE ACABÓ
AP. La eliminación del Real Madrid se sumó a 
las derrotas sucesivas en el Bernabéu ante el 
Barcelona, una en la Copa del Rey y la otra en 
la Liga española, coronando una de las peores 
semanas en la historia reciente del club.

“Nunca he tenido esta sensación de malestar, 
no sé ni explicarlo”, dijo Carvajal. 

“Se nos ha ido todo en una semana”.
El Madrid fi nalmente despertó en la realidad 

de la era post Cristiano Ronaldo. El club que 
se llama a sí mismo el mejor del mundo pagó 
el precio por perder a uno de los mejores 
futbolistas de todos los tiempos.

Los merengues no se inmutaron cuando 
Cristiano se fue a Juventus el año pasado, 
optando por no hacer ninguna contratación 
grande para compensar por su ausencia. Unos 
meses más tarde, se pasó factura. foto: AP

Con Herrera como capitán y Corona 
durante 69 minutos, Porto eliminó a la 
Roma; Manchester United hizo lo propio 
con el Paris Saint-Germain. pág. 03

foto: AP

En la Champions

Un dragón Un dragón 
encendidoencendido
Un dragón Un dragón 
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Vinicius Junior podría estar sin 
jugar durante casi dos meses 
debido a una lesión en el tobillo 
que sufrió en la derrota 4-1 que 
el Real Madrid sufrió ante Ajax 
en la Liga de Campeones. – foto: AP

DOS MESES FUERA. pág. 03

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

En puerta Torneo de Futbol
Todo está listo para el Torneo Futbolito Bimbo 
2019, está a la vuelta de la esquina. Pág. 04

Será partido difícil
Real Madrid y Fenerbahce se enfrentarán este 
jueves en la jornada 25 de la Euroliga. Pág. 04

La FIFA está millonaria
Reservas de efectivo de FIFA aumentaron a 
2.740 millones de dólares. Pág. 03
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El partido del próximo sábado en el Azteca contra el 
América, el cual se disputará a partir de las 19:00 horas, 
duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura

Será una final 
para el Puebla
Por Notimex/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

 
Como una final jugarán los futbolistas del Puebla el sá-
bado ante América, duelo para el cual el delantero Ma-
tías Alustiza estará listo, luego de ausentarse en el más 
reciente juego de su club.

Así lo confirmó el mediocampista boliviano Alejan-
dro Chumacero en declaraciones a los medios, ya con 
la mira puesta en el partido de la jornada 10 del Torneo 
Clausura 2019 que se jugará en el estadio Azteca.

"El partido contra América será especial por lo que re-
presenta, pero es una final más para poder nosotros con-
seguir nuestro objetivo de calificar a la liguilla", comentó.

América no anda bien
Destacó que el cuadro azulcrema no atraviesa un buen 
momento, incluso el técnico Miguel Herrera reconoció 

que tocaron fondo, luego de su derro-
ta 3-1 con Necaxa, lo que tratarán de 
aprovechar los de “La Franja”.

“Me siento bien, tranquilo, traba-
jando, ya pensando en América, sabe-
mos lo que ocurrió ayer (ante Necaxa), 
así que ellos por ser el gran equipo que 
son y más en su casa, por ahí (están) un 
poco golpeados, así que será otra his-
toria contra nosotros y totalmente di-
ferente”, juzgó.

Luego de que el argentino Matías 
Alustiza se perdió el juego del lunes ante Querétaro, pues 
tuvo que viajar a su país por una cuestión familiar, Chu-
macero reveló que su compañero estará listo para me-
dirse al América. “Tenemos que ganar a como dé lugar, 
cada uno de nosotros saldremos a dejarlo todo en la can-
cha, ya con Alustiza", concluyó.

Americanista y poblanos se verán las caras el próximo sábado en el estadio Azteca.

Por Notimex/México
 

Sin justificarse de lo que pue-
da suceder en el actual Tor-
neo Clausura 2019 de la Li-
ga MX y en la Copa MX, el di-
rector técnico de Pumas de la 
UNAM, el argentino Bruno 
Marioni, aspira a continuar 
en el club, cumplir una pre-
temporada y formar el plantel.

Explicó que con una pre-
temporada será más sencillo 
trabajar con el plantel y así 
implementar su idea de jue-

go, algo que le ha costado desde que reempla-
zó en este semestre a David Patiño, pues los 
felinos han tenido partidos cada tres días en-
tre Liga MX y Copa MX.

“A lo que todo técnico aspira, no solamen-
te yo, es tener la posibilidad de conformar un 
plantel, de tener la posibilidad de hacer una 
pretemporada, de tener tiempo de trabajar, 
de corregir”, señaló en conferencia de prensa.

Torneo complicado
En las instalaciones de Cantera, Marioni seña-
ló que llegar con el certamen iniciado es más 
complicado, “en mes y algo he tenido nueve 
partidos, se pone difícil poder trabajar”.

“Tenemos partidos cada tres días, el des-
gaste es grande, en una pretemporada tienes 
tiempo de corregirlo, una idea que los jugadores 
pueden adquirir. Todos los entrenadores aspi-
ramos en general a tener una pretemporada, 
trabajar y tener una idea más clara”, aseveró.

Marioni destacó que cuenta con el respal-
do de la directiva auriazul.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El delantero ecuatoriano Enner 
Valencia aseguró que los Tigres 
de la UANL deberán cuidarse del 
ataque de Monterrey en el clási-
co regiomontano, en el cual es-
pera pueda jugar el francés An-
dré-Pierre Gignac.

“Es un buen equipo que sa-
be a lo que juega, creo que ya en-
tendieron lo que quiere el en-
trenador, hay que estar atentos 
a la parte ofensiva, ya que tiene 
muy buenos jugadores, y noso-
tros las que tengamos tratar de 
anotarla y luego controlar el par-
tido”, indicó.

El jugador expresó que, pa-
ra ese juego, correspondiente 
a la décima jornada del Torneo 
Clausura 2019, esperan contar 
con Gignac, quien en las últimas 
semanas ha presentado una dis-
tensión en la rodilla derecha, que 
ha significado perderse los en-
cuentros de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf.

“Sabemos lo que significa An-
dré para nosotros, sabemos lo 
que aporta para nosotros, pero 
con los jugadores que tenemos 
lo vamos a saber suplir, pero creo 
que André está en condiciones 
para estar en el clásico, porque 
lo vamos a necesitar”, agregó.

Esperan clásico atractivo
El sudamericano declaró que sin 
duda será un clásico regiomon-
tano atractivo porque se enfren-
tarán el líder Tigres contra los 
Rayados de Monterrey, que es-
tán en la segunda posición de la 
tabla general.

Sobre el triunfo que tuvie-
ron el martes ante el Dynamo 
Houston, dentro de la Liga de 
Campeones de la Concacaf, di-
jo que para los felinos es impor-
tante porque llegarán con ma-
yor control al cotejo de vuelta 
por la ventaja de 2-0.

“Bien, estamos contentos por 
el triunfo, hemos sacado un re-
sultado positivo para nosotros y 
para la vuelta va a estar un po-
co más controlado”, finalizó a la 
llegada del equipo al Aeropuer-
to Internacional de Monterrey.

Será un clásico intenso tanto 
adentro como afuera en las gra-
das, los dos equipos llegan en la 
punta de la tabla general, Tigres 
es el líder del Torneo Clausura 
2019 con un total de 22 puntos, 
mientras que Monterrey es se-
gundo tan solo un punto abajo 
de los Universitarios.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Jugadores y cuerpo técnico de Cruz Azul se mos-
traron de buen ánimo este miércoles luego del 
triunfo de 2-1 sobre Necaxa, lo que generó opti-
mismo en el conjunto para enfrentar el siguien-
te compromiso ante Rojinegros del Atlas en la 
fecha 10.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El árbitro César Arturo Ramos fue designado 
para dirigir el sábado una edición más del "clá-
sico norteño" entre Monterrey y Tigres de la 
UANL, equipos que se jugarán el liderato ge-
neral del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

La Comisión de Árbitros dio a conocer el 
nombre de los silbantes que dirigirán en la jor-
nada 10 del balompié mexicano y Ramos Pala-
zuelos tendrá a su cargo el partido que se rea-
lizará el sábado a las 19:00 horas en el estadio 
BBVA Bancomer.

Para la visita de Puebla al Estadio Azteca, 
donde enfrentará al América el mismo día y 
hora, Adonai Escobedo será en encargado de 
aplicar el reglamento. La jornada comenzará 
entre Veracruz y Santos, el viernes en el Luis 
"Pirata" Fuente con arbitraje de Jorge Isaac.

B. Marioni 
aspira a 
quedarse

Los Tigres, 
a cuidar 
ataque de 
Rayados 

Hay motivación 
en el Cruz Azul

Arturo Ramos 
va al clásico

Estamos en 
una institución 
como Pumas y 
realmente las 

justificaciones 
deben ser muy 
pocas, hay que 

ganar
Bruno 

Marioni
DT Pumas

Arturo Ramos fue el bueno y estará en el duelo más 
atractivo, Monterrey contra Tigres.

Deberán extremar la vigilancia para 
el clásico regio.

TRI FEMENIL 
VENCE 2-1 A                
LAS CHECAS
Por Notimex/Lárnaca

La selección mexicana femenil 
de futbol venció 2-1 a su similar 
de República Checa en el 
estadio Antonis Papadopoulos 
y se quedó con el quinto lugar 
de la Copa Chipre 2019.

Jacqueline Ovalle, al minuto 
34, y un autogol de Petra 
Bertholdová, al 54, dieron 
el triunfo al cuadro Tricolor; 
mientras que Chiastáková Jitka, 
al 47, había logrado la igualdad 
momentánea.

Así, el equipo que dirige 
Christopher Cuellar terminó su 
actividad en el torneo europeo 
con una derrota, en su debut 
ante Italia; el empate con 
Hungría y las victorias sobre 
Tailandia y las checas.

Desde el inicio ambos 
equipos salieron en busca del 
triunfo, el cual fue para México.

13 
Puntos

▪ Tienen Amé-
rica y Puebla, 

el primero está 
noveno de la 

tabla general y 
el segundo está 

en el sito 10.

Espera recibir la oportunidad de 
seguir para el Apertura 2019

Victoriosos

El cuadro capitalino sostuvo 
un juego amistoso con la 
Selección Nacional Sub-20, 
en donde la victoria fue para 
los azules: 

▪ Espera cerrar con mejor 
nivel para aspirar a la zona 
de Liguilla.

▪ La Máquina se coloca en 
el puesto 12, con el mismo 
número de unidades.

Luego de dos días de entrenamiento a puer-
ta cerrada en las instalaciones de La Noria, en el 
sur de la capital mexicana, el conjunto cemen-
tero realizó trabajo de acondicionamiento físi-
co y algo de futbol táctico dividido en dos grupos.

Se preparan
El timonel portugués Pedro Caixinha y sus ele-
mentos del cuerpo técnico dirigieron las accio-
nes matutinas de cara al compromiso del vier-
nes venidero ante Atlas.
Los jugadores Julio Domínguez, Jonathan Ro-
dríguez y el chileno Igor Lichnovsky estuvieron 
relejados luego del triunfo ante Necaxa.

Con�anza en los Diablos
▪  El jugador argentino Federico Mancuello dijo que buscarán aprovechar los conocimientos del nuevo técnico 
Ricardo La Volpe, confiado de que aún hay tiempo en el Torneo Clausura 2019 para que Toluca tenga un buen 

cierre y se meta a la liguilla. NOTIMEX/TOLUCA
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En la agonía de sus respectivos encuentros, el 
Porto, de Miguel Herrera, dejó fuera en tiempos 
extras a la Roma; Manchester U. eliminó al París
Por Notimex/Oporto
Foto. AP/ Síntesis

Con Héctor Herrera como capi-
tán y Jesús Corona durante 69 
minutos, el Porto de Portugal ven-
ció como local y en tiempos ex-
tra por 3-1 a la Roma de Italia, 
por lo que avanzó a la siguiente 
ronda de la Champions League 
con un marcador global de 4-3.

Los goles del encuentro es-
tuvieron a cargo de Tiquinho 
Soares (26’), Daniele de Ros-
si (37’), Moussa Marega (52’) y 
Alex Telles (117’).

Este resultado coloca al Por-
to dentro de los cuartos de fi nal 
de la Liga de Campeones junto 
al Ajax, Tottenham y Manches-
ter United. Por su parte, la Ro-
ma se despide de la competen-
cia europea, luego de haber lle-
gado a la instancia semifi nal en 
la edición pasada.

El mexicano Héctor Herre-
ra vio la amarilla al 18’ después 
de derribar al delantero visitan-
te a las afueras del área grande, 
por lo que se perderá la ida de los 
cuartos de fi nal del campeonato 

europeo por acumulación de tarjetas.
No fue sino hasta el 27’ que el Porto se puso 

arriba en el marcador, cuando el atacante bra-
sileño Tiquinho Soáres remató dentro del área 
chica, luego de un excelente pase por el costado 
izquierdo de Moussa Marega.

El empate llegó al 37’ cortesía de Daniele de 
Rossi, quien ejecutó correctamente una pena 
máxima al engañar por completo al arquero es-
pañol Iker Casillas.

No obstante, Marega aventajó de nueva cuen-
ta a la localía al 53’, producto de un tiro de vo-
lea dentro del área chica tras un excelente cen-
tro del “Tecatito” Corona.

El árbitro pitó un penal en favor de “los Dra-
gones” al 117’ que el lateral brasileño Alex Telles 
convirtió en el gol decisivo, que clasifi có al Porto 
a los cuartos de fi nal de la Liga de Campeones.

Penal y a cuartos
Un penal ejecutado por Marcus Rashford en el 
tiempo de reposición catapultó al Manchester 
United a los cuartos de fi nal de la Liga de Cam-
peones al imponerse el miércoles 3-1 en la casa 
del París Saint-Germain.

El club inglés reverdeció laureles en Europa al 
remontar un 2-0 en contra tras el partido de ida 
que se jugó en su feudo de Old Tra£ ord.

Cuando el PSG parecía tener un pie en la si-
guiente ronda, el árbitro Damir Skomina señaló 
un penal tras una prolongada consulta del video, 

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Tratando de contener las lá-
grimas, Dani Carvajal profi rió 
una palabrota para describir 
la aciaga temporada del Re-
al Madrid.

No se disculpó.
El lateral derecho expre-

só su opinión en una entre-
vista a pie de cancha tras otra 
humillante derrota en casa, 
una paliza de 4-1 por Ajax que 
puso fi n al reinado del equi-
po en la Liga de Campeones.

La eliminación se sumó a las derrotas su-
cesivas en el estadio Santiago Bernabéu ante 
el Barcelona, una en la Copa del Rey y la otra 
en la Liga española, coronando una de las peo-
res semanas en la historia reciente del club.

“Nunca he tenido esta sensación de males-
tar, no sé ni explicarlo”, dijo Carvajal. “Se nos 
ha ido todo en una semana”.

Amargo despertar
El Madrid fi nalmente despertó en la realidad 
de la era post Cristiano Ronaldo. El club que 
se llama a sí mismo el mejor del mundo pagó 
el precio por perder a uno de los mejores fut-
bolistas de todos los tiempos.

Los merengues no se inmutaron cuando 
Cristiano se fue a Juventus el año pasado, op-
tando por no hacer ninguna contratación gran-
de para compensar por su ausencia. El pre-
sidente del club, Florentino Pérez, mantuvo 
la fe en los delanteros que ya tenía — Karim 
Benzema, Gareth Bale, Marco Asensio y Lu-
cas Vázquez — y en que jóvenes como Vini-
cius Junior, Mariano Díaz y Brahim Díaz pu-
dieran proveer algo de la chispa perdida por 
el equipo con la salida del portugués.

Por momentos pareció que el Madrid po-
dría conseguirlo. El equipo pasó por buenos 
tramos en la campaña, pero al fi nal nadie pu-
do acercarse a reemplazar a Cristiano.

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Vinicius Junior podría estar sin jugar durante ca-
si dos meses debido a una lesión en el tobillo que 
sufrió en la derrota 4-1 que el Real Madrid sufrió 
ante Ajax en la Liga de Campeones.

Se da por descontado que el juvenil extremo 
brasileño será descartado de la selección de Bra-
sil para los partidos amistosos que disputará an-
te Panamá y la República Checa dentro de dos 
semanas.

R. Madrid, en 
baja en la era 
post Cristiano

Encima, Vinicius 
dos meses fuera

El chico es 
temerario. 

No dudó y lo 
convirtió. Fue 

brillante. Ojalá  
(el penal) haya 

sido buena 
decisión"

Ole Gunnar 
Solskjaer

DT Manchester

Es una ver-
güenza, cono-
cer la realidad 

y pensar en 
algo distinto”

Neymar
da Silva

París

El Porto del jugador nacional Miguel Herrera ya está en 
cuartos de la Champions.

Partidazo del Manchester, y ya está en la siguiente ron-
da, eliminó al París.

Los últimos momentos de Bale con el cuadro "blan-
co", la siguiente temporada no seguirá.

Sin Liga sin Copa y sin Champions 
para el cuadro "blanco", apenas en 
siete de marzo, viene una limpia

El futuro

El veloz y habilidoso 
atacante había 
desplazado a 
Gareth Bale del 
once titular del 
Madrid: 

▪ Sus prestaciones 
recibieron elogios, 
pero también 
críticas por des-
perdiciar varias 
ocasiones de gol.

▪ La derrota con 
Ajax dejó fuera al 
Real en Champions.

la cual confi rmó que el zaguero Presnel Kimpem-
be desvió con su codo el remate de Diogo Dalot. 
Con nervios de acero, Rashford clavó el balón con 
potencia y batió al arquero Gianluigi Bu£ on, pa-
ra deleite del contingente de hinchas del United 
en el Parque de los Príncipes.

“Este chico es temerario. No dudó y lo convir-
tió. Fue brillante”, destacó el técnico del Man U, 
Ole Gunnar Solskjaer. “Espero que (el penal) ha-
ya sido una decisión atinada”.

A Neymar no le pareció.
El astro brasileño presenció el partido desde 

las gradas del estadio parisiense, aquejado toda-
vía por una lesión que lo ha marginado de las can-
chas desde fi nales de enero. “Es una vergüenza”, 
dijo Neymar mediante la red social Instagram.

El Madrid informó el miércoles que las prue-
bas a las que el jugador de 18 años se sometió el 
miércoles confi rmaron una rotura de ligamen-
tos en el tobillo derecho. El club no especifi có 
cuánto tiempo estará Vinicius Junior sin jugar, 
pero medios españoles indicaron que el tipo de 
lesión usualmente mantiene a jugadores fuera 
de acción alrededor de ocho semanas.

Salió llorando
Vinicius Junior se lesionó tras una galopada en 
la que estuvo cerca de anotar para el Madrid el 
martes en la primera mitad del partido ante el 
Ajax el martes en el estadio Santiago Bernabéu. 
Intento continuar en el partido tras ser exami-
nado por los médicos, pero tuvo que ser reempla-
zado. Se retiró de la cancha llorando.

Nunca he 
tenido esta 

sensación de 
malestar. Se 

nos ha ido todo  
a la mierda en 

una semana, no 
hay más"

Dani
Carvajal

Real Madrid

CRONOS

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Jornada de 
sorpresas en
la Champions

Reservas de FIFA aumentan
▪ Las reservas de efectivo de la FIFA aumentaron a 2.740 millones de 

dólares, una cifra sin precedente, y los ingresos subieron a 6.400 
millones en el periodo de cuatro años que abarcó el Mundial de 2018, de 
acuerdo con datos a los que tuvo acceso The Associated Press. AP/LONDRES

+ REAL FRACASO 
EN MADRID
La dolorosa caída del Real Madrid con el 
Ajax de Holanda es solo una de las tres 
gravísimas heridas en solo una 
semana que los echa de todas las 
competencias, el Barcelona lo echa en 
Semifi nales de la Copa del Rey, el Ajax 
hace la hombrada de eliminarlo de la 
Champions de la que es el triple campeón 
consecutivo, la derrota ante el Barcelona 
sentencia prácticamente de la Liga 
aunque las Matemáticas frías aún le dan 
vida, no es solo un fracaso, son tres 
fracasotes imperdonables para su 
jerarquía.

 
EL MAS GRANDE DEL MUNDO 
No hay un equipo en el planeta más 
ganador y más mediático que el Real 
Madrid en donde cada semana juega 
dos veces no a ganar partidos sino a 
ganar campeonatos, por esto las tres 
derrotas en una semana duelen hasta 
el alma de los millones y millones de 
fanáticos que por todo el planeta 
seguimos hasta con fervor a este equipo 
casi sagrado, para que suela aún más 
estas tres derrotas que signifi can quedar 
fuera de los tres torneos se dan en el 
mismísimo Santiago Bernabéu, la casa 
del real Madrid en donde se han logrado 
las emblemáticas y legendarias…

NOCHES MÁGICAS
Del Madrid con triunfos memorables, 
épicos y remontadas espectaculares a las 
que nos han acostumbrado 
históricamente al grado que se venían 
haciendo costumbre chocante cuando 
muchos daban por hecho que estas 
hazañas monumentales habían 
pasado a la zona de las obligaciones 
cotidianas.

EL AJAX PUSO CARA
Antes del partido que gana el Ajax por 4 a 
1 el “joven maravilla” del fut Holandés, 
Frenkie de Jong había señalado “Si en 
algún momento se puede ganar al real 
Madrid es precisamente en este 
juego" ahondando en las condiciones de 
bajada que vive el Madrid, por cierto De 
Jong es la nueva joya de la corona... ¡del 
Barcelona!
        El Real Madrid vive este espantoso y 
enorme triple fracaso producto de la 
soberbia de su Directiva encabezada 
por Florentino Perez que pudo pero 
no aceptó que a la salida obligada, 
cuestiones legales,  de Cristiano Ronaldo 
no aceptó reforzar y cambiar 
condiciones al equipo lo que motiva la 
salida de Zinedine Zidane, luego 
desarma a la Selección Española 
arrebatándole al técnico Lopetegui que 
fracasa, la llegada de Santiago Solari es un 
bomberazo a un incendio incontrolable, 
el Real, no me cabe duda, regresará 
más poderoso, ìes en la tierra y 
hambriento de triunfo y blasones, por lo 
pronto se viene un luto de varios meses 
de aquí al próximo Septiembre... así de 
fácil…
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breves

Pacheco y Ocampo / Dispuestos 
por oro en Serie Mundial
Los clavadistas mexicanos Rommel 
Pacheco y Jahir Ocampo están 
dispuestos a subir al podio por el oro, 
en lo que es la segunda estación de las 
paradas de la Serie Mundial de Clavados 
FINA 2019, que se realizará en esta 
ciudad china.

Luego de la plata conseguida en la 
primera escala de la competición en 
Sagamihara, Japón, el par mexicano va 
este jueves por el podio en la prueba 
sincronizada de tres metros.

Además, irán Andrés Villarreal y Kevín 
Berlín en la plataforma de 10 metros, 
mientras que en femenina competirá el 
binomio integrado por Alejandra Orozco 
y Gabriela Agúndez. “Estamos listos 
para dar comienzo a la segunda etapa".
Notimex/Beijing

Con un banco / COM firma 
convenio 
El Comité Olímpico Mexicano (COM) 
fi rmó este miércoles un convenio con 
una institución bancaria mexicana en 
camino al ciclo olímpico a Tokio 2020, 
mediante el cual contará con apoyos 
para los atletas nacionales.

El presidente del COM, Carlos 
Padilla Becerra, destacó la importancia 
de contar con un socio estratégico 
comercial para benefi ciar a los 
atletas mexicanos en la preparación 
de sus procesos selectivos y desde 
luego para su asistencia a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

Mencionó que este convenio los 
llena de energía para seguir adelante 
en el trabajo para las representaciones 
nacionales .
Notimex/México

El certamen que se lleva a cabo en 45 ciudades en 
la rama varonil como femenil, contará este año con 
64 subsedes, así lo dio a conocer Karina Fogel

"Futbolito 
Bimbo", listo 
para el inicio

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

La edición 2019 del Torneo Fut-
bolito Bimbo se encuentra a la 
vuelta de la esquina y será este 
seis de abril cuando se dé la pa-
tada inaugural de esta compe-
tencia, la cual en este año con-
templa la participación de más 
de 60 mil estudiantes de cuar-
to a sexto año de primaria de las 
instituciones privadas y públi-
cas de todo el país.

El torneo que se lleva a cabo 
en 45 ciudades en la rama varonil 
como femenil, contará en este año, con la inclu-
sión de 64 subsedes, así lo dio a conocer Karina 
Fogel, Gerente Global de Comunicación Exter-
na de Grupo Bimbo, quien detalló que los parti-
cipantes deben ser de la escuela y con un prome-
dio de ocho para poder participar.

“En Futbolito Bimbo promovemos los valores 
a través del deporte, como el trabajo en equipo, 
compañerismo, respeto, tolerancia y la integra-
ción familiar, es un torneo donde la familia acom-
paña al niño, lo van a ver, lo apoyan, y eso le ge-
nera mayor autoestima del niño”.

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

Dos partidos separaron a 
la Universidad de las Amé-
ricas Puebla (Udlap), de te-
ner otra semana lucida y bri-
llante en lo deportivo; pero 
con el chip cambiado, los Az-
tecas ya planean ejecutar la 
estrategia ideal que les favo-
rezca el conseguir una septe-
na de triunfos en soccer, vo-
leibol y baloncesto durante 
esta semana.

A un mes de culminar una 
campaña regular más, la Tribu Verde continúa 
cosechando éxitos en los diferentes terrenos 
de juego en donde se para. Por ejemplo, en vo-
leibol varonil se llevó la serie de dos partidos 
contra la UDLSB, acabándolos en tres sets allá 
en el Bajío, dando catedra de poder defensivo 
combinado con remates contundentes.

Y ahora tiene el compromiso de visitar al 
Itesm Toluca para tratar de sacar otro par de 
victorias en viernes y sábado, con la intención 
de ratifi car su buena racha y la posición de ca-
lifi car al Final Four.

Con altibajos
En baloncesto, la Ráfaga Verde tuvo altibajos 
porque las féminas a domicilio ganaron al Cetys 
Tijuana por 48 puntos a 44; mientras que los 
varones no tuvieron buena fortuna tropezan-
do 79 a 59 con la UP y 82 a 62 frente al Itesm, 
ambas de Guadalajara. Así que esta semana 
prevén corregir el rumbo y hacer que paguen 
los platos rotos el Itesm León y la UP Aguas-
calientes en el tradicional Gimnasio Morris 
Moe Williams de la Udlap.

“Falta un mes de temporada y ya califi ca-
mos al 8 Grandes, pienso que el equipo se re-
lajó para estos dos juegos, no hay otra expli-
cación. Debemos trabajar fuerte en la prácti-
ca, sobre todo en lo mental porque tendremos 
un problema si dejamos de estar motivados”, 
afi rmó el coach Eric Martin. Las hostilidades 
también siguen fuertes en el futbol soccer.

Avanza fi rme 
la Tribu Verde  
en Conadeip
A un mes de culminar una 
campaña regular más, los equipos 
de Aztecas cosechan más éxitos 

Por AP/Peoria
Foto:  AP/ Síntesis

El prospecto de los Padres de 
San Diego, Fernando Tatis Jr., y 
su contraparte de los Reales de 
Kansas City, Adalberto Monde-
sí, nunca se han conocido, aun 
cuando las historias de sus vidas 
sugieren que hace tiempo debie-
ron haberse reunido en un café.

Ciertamente tendrían mu-
cho de qué hablar.

Cada uno de sus equipos 
cuenta con su joven campocorto 
como la piedra angular de una reconstrucción que 
podría impulsarlos de vuelta a la postemporada.

Raíces dominicanas
Ambos tienen raíces en República Dominica-
na, donde nacieron sus padres que jugaron en 
las Grandes Ligas. Y los dos poseen el tipo de he-
rramientas para alcanzar el estrellato en una de 
las posiciones más importantes de este depor-
te, esas que entusiasman a los ejecutivos y bus-
cadores de talento.
Tatis creció jugueteando en los camerinos en 
Texas, San Luis, Montreal y Boston.

Tatis y Mondesí, 
rutas paralelas

Los Aztecas varonil dominaron la serie de dos jue-
gos contra la UDLSB.

PARTIDO COMPLICADO PARA EL REAL MADRID
Por Notimex/Madrid

Real Madrid y Fenerbahce 
se enfrentarán este jueves 
en la jornada 25 de la 
Euroliga, duelo que será 
complicado por enfrentar 
al líder de la competencia, 
consideró el jugador 
mexicano Gustavo Ayón.

Los últimos dos 
fi nalistas de la Euroliga 
se verán las caras en el 
WiZink Center, ambos ya 
clasifi cados a los playoff s y en espera de 
demostrar su calidad rumbo a los choques 

más complicados.
"Ha sido una semana buena de 

entrenamientos y creo que hemos recuperado 
el nivel de dureza que habíamos mostrado 
durante la temporada. Va a ser un partido 
duro porque estamos jugando contra el líder, 
pero el equipo está centrado y motivado. 
Sabemos que hay que tirar para arriba y seguir 
trabajando", dijo Ayón.

Con récord de 21-3, el Fenerbahce llega en la 
cima de la clasifi cación y como ligero favorito 
para salir con el triunfo; pero la quinteta blanca, 
con marca de 18-6, quieren mejorar lo hecho 
en los últimos tres partidos, donde suman dos 
derrotas. Ayón reconoció que el cuadro turco 
llega a buen nivel.

18
Victorias

▪ Lleva el 
equipo del 

Real Madrid 
en la Euroliga, 

enfrentará 
Fenerbahce en 

la Euroliga.

Grandes jugadas, grandes emociones se esperan en di-
cho certamen.

Menos de un mes y arrancarán las emociones en el Torneo Futbolito Bimbo.

La Gerente de Comunicación, explicó que de-
bido a ello han presentado la “tarjeta verde” así 
como proyecto cantera, las cuales trata de exal-
tar aquellas cualidades de compañerismo y va-
lor en el terreno de juego y fuera de él, “si ayuda 
a un compañero cuando se cayó, es generar un 
ambiente favorable, todas estas acciones de fair 
play son valoradas, el año pasado  entregamos 
más de seis mil tarjetas verdes”.

Todavía hay inscripciones
Agregó que las inscripciones cierran este 15 de 
marzo y las escuelas participantes  deberán de re-
gistrarse en la página  www.futbolitobimbo.com.
mx y podrán participar dos escuelas por turno, 

siendo el 6 de abril cuando se lleve a cabo la eta-
pa estatal, la fase regional se jugará el 15 y 16 de 
junio, los campeones viajarán a un Camp donde 
entrenarán técnicas y teoría a lo largo de una se-
mana y el 21 de julio se defi nirá al campeón, que 
ganará un  viaje todo pagado a Orlando Florida.

“Este torneo es uno de los más importantes 
de la empresa y de todo el mundo, queremos pro-
mover los valores en una etapa tan importante 
como es la formación, ningún niño, ningún a es-
cuela pagará nada, estamos convencidos de sem-
brar en estos niños una semilla de valores y que 
vivan una experiencia tan enriquecedora como 
un torneo tan profesional”, concluyó, por lo que 
invitó a los alumnos a que participen.

En Futbolito 
Bimbo promo-

vemos los valo-
res a través del 
deporte, como 

el trabajo en 
equipo, respe-
to, tolerancia"

Karina
Fogel

Gerente
La defi nición 

de las posicio-
nes se da por 

la cantidad 
de partidos 

jugados, dan 
dos puntos por 
juego ganado

Alfredo
Chicoy

Entrenador

La Temporada 2019, a la vuelta de la esquina.

28
Marzo

▪ Fecha que 
iniciará la Tem-
porada 2019 de 

la MLB, antes 
habrá juegos en 
Japón: Oakland-

Sea� le.
Incluirán a Cuba
▪  El beisbol cubano y la organización 
internacional de Pequeñas Ligas anunciaron un 
acuerdo que permitirá a los niños cubanos 
competir en los torneos internacionales de esta 
categoría, al tiempo que recibirá apoyo para el 
desarrollo de este deporte. AP / FOTO: AP

Selección de TKD se concentra
▪  Los seleccionados mexicanos de taekwondo, liderados por la triple 

medallista olímpica María del Rosario Espinoza, se concentran en esta ciudad 
dominicana para entrar en acción en el Selectivo Continental a los Juegos 

Panamericanos Lima 2019. NOTIMEX/SANTO DOMINGO
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Por Notimex/ México 
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El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, afi rmó que los órganos de espio-
naje político que había en México hace años co-
mo la Dirección Federal de Seguridad (DFS) co-
metieron grandes injusticias y reprimieron a lu-
chadores sociales, a campesinos que ni siquiera 
sabían que era el comunismo.

“No fui militante del partido comunista -PSUM-

PCM (Partido Socialista Unifi cado de México-
Partido Comunista de México)-, pero sí apoyaba 
a luchadores sociales”, aseguró Ejecutivo federal 
sobre su expediente de investigación que fue ela-
borado por las áreas de inteligencia del gobierno 
federal en las décadas de los 70 y 80.

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, dijo que así como su expediente que elabo-
ró en su tiempo la Dirección Federal de Seguri-
dad, “hay otras falsedades en otros expedientes, 
se cometieron grandes injusticias por etiquetar 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Carlos Urzúa Macías, 
advirtió el grave problema que 
representa la evasión y elu-
sión fi scal para el país, la cual 
representa entre tres y cua-
tro puntos del Producto In-
terno Bruto (PIB).

Al dirigir su mensaje en la 
fi rma de un convenio marco 
de colaboración con el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), precisó que lo anterior represen-
ta un billón de pesos.

También destacó que el robo de identidad 
representa pérdidas de dos mil 500 millones 
de pesos, y que todos estos recursos que se eva-
den representan dos veces el presupuesto pa-
ra el programa de apoyo a adultos mayores y 
pagar la construcción del Tren Maya.

Detalló que en México la evasión y la elu-
sión fi scal, “es un asunto muy grave, esto re-
presenta varios puntos porcentuales del PIB 
Y para nosotros es muy importante tratar de 
atacar el problema”.

El secretario de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), Carlos Urzúa Macías, afi rmó que 
no "se debe hacer una tormenta en un vaso 
de agua" por la información que han emiti-
do califi cadoras fi nancieras como Standard 
& Poor's, que ajustó la perspectiva de la cali-
fi cación de México.

En una breve entrevista, dijo: "Esto de las 
agencias hay que tomarlo con un granito de sal, 
no bajaron las califi caciones, bajaron nada más 
las perspectivas, eso es todo, no hay que hacer 
una tormenta en un vaso de agua", subrayó.

No bajaron las califi caciones, 
bajaron las perspectivas

a luchadores sociales, se les reprimió, a mucha 
gente, a muchos campesinos que ni sabían qué 
era el comunismo y fueron acusados, fueron re-
primidos durante esos años”.

Entonces, planteó, “nunca más un régimen au-
toritario que persiga a las personas por sus idea-
les, por su militancia y por sus convicciones, eso 
se termina en el país”.

En su exposición subrayó que por eso se deci-
dió la desaparición del Estado Mayor Presiden-
cial (EMP), del Centro de Investigación y Seguri-
dad Nacional (Cisen), y el cierre de las Islas Ma-
rías como cárcel, “por eso ya no se espía a nadie, 
no se escuchan llamadas telefónicas de oposito-
res, porque ya estamos viviendo una etapa nueva 
y se abren los archivos (secretos) del gobierno”.

Refugios para mujeres víctimas de violencia
El Gobierno de México dio a conocer el Plan 

de Acciones Emergentes para garantizar la in-
tegridad, la seguridad y la vida de las mujeres y 
niñas en México, pues la violencia hacia ellas es 
contraria a la pacifi cación propuesta por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, quien se 
comprometió a mantener presupuesto para los 
refugios e incluso crear más.

El mandatario federal dejó claro que “se man-
tienen los refugios para las mujeres, nunca se dijo 
que se iba a dejar sin protección a las mujeres, es-
to lo inventaron y le dieron vuelo los que no quie-
ren que se termine con el mecanismo que exis-
tía de repartir el dinero del presupuesto a distin-
tas organizaciones.

AMLO: nunca 
más persecución 
ni represión 
Se mantienen los refugios para las mujeres que 
son víctimas de violencia, dijo  López Obrador

No se debe hacer una tormenta en un vaso de agua 
por califi cadoras, dice Urzúa.

Inicia la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza
▪ Con la imposición de la cruz de ceniza sobre la frente de los asistentes a las parroquias y templos católicos, inició la Cuaresma, periodo de 40 días en el que los fi eles 
se preparan para la Pascua y hacen oración penitencia y ayuno. “Hay personas que podrán no ir a misa los domingos, ni acordarse de que son católicos durante todo el 
año, pero eso sí, no faltarán a recibir la ceniza al comienzo de la Cuaresma”, anotó la Arquidiócesis de México. NOTIMEX, FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS

La evasión 
fi scal es de  
un billón

PAN, MC y PRD 
postularán a E. 
Cárdenas, Puebla

7
estancias

▪ Infantiles de 
cada 10 eran 

irregulares, y 4 
de cada 10 te-

nían alerta roja, 
de acuerdo al 

DIF.

IGLESIA ABRE  CANAL 
PARA DENUNCIAR  A 
LOS SACERDOTES 

Estamos con-
vencidos de (...) 

la necesidad 
de postular 

candidatos que 
representen 
esperanza y 

el cambio real 
en el Mexico" 
C. Castañeda 

Líder MC

Dentro del plan de austeridad del gobierno, este 2019 se ejercerá un presupuesto para los medios de 50 por ciento de lo que se destinó en 2018.

Convenio  trata  de evitar el robo 
de identidad, afi rmó la  SHCP
 Con el convenio  con el INE se intentará 
evitar el robo de identidad lo que es muy 
importante para la SHCP, pues de acuerdo con 
la Comisión Bancaria y de Valores, en 2017 se 
registraron 16 mil 596 casos, lo que ocasionó 
pérdidas por más de dos mil 500 millones de 
pesos, sólo en el primer semestre de ese año. 
Notimex/México

La importancia 
del convenio 
radica en la 

coordinación 
de acciones 
ente el INE 

y la SHCP, el 
intercambio de 

información"
Carlos Urzúa 

Titular de SHCP 

Por Notimex/México

La Arquidiócesis de México abrió un canal 
directo de comunicación con la ciudadanía 
para recibir, vía telefónica, por mail o 
presencial, denuncias de abuso sexual contra 
menores o de cualquier índole en el que estén 
implicados sacerdotes.

Al participar en el Encuentro de 
Protección a Menores, realizado en Roma, 
el cardenal Carlos Aguiar Retes manifestó 
su determinación de contribuir a resolver la 
problemática de los abusos en el clero desde 
la raíz.

Reiteró su postura de cero tolerancia.

Por Notimex/México/Puebla

La Comisión Permanente Nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), informó esta tarde que 
respaldará la candidatura ciudadana de Enrique 
Cárdenas Sánchez, ex rector de la Universidad de 
las Américas Puebla (UDLAP) y ex director del 
Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

En breve comunicado, el blanquiazul señaló 
que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del ins-
tituto político acordó que Cárdenas Sánchez reú-
ne los requisitos para garantizar el triunfo en los 
comicios extraordinarios del 2 de junio.

Acción Nacional indicó que 
de esa manera abre la puerta a 
una candidatura común con los 
partidos políticos Movimiento 
Ciudadano y de la Revolución 
Democrática (PRD).

El dirigente nacional de Mo-
vimiento Ciudadano, Clemente 
Castañeda, informó que Enri-
que Cárdenas Sánchez será su 
candidato para la gubernatura 
de Puebla, quien contenderá en 
las próximas elecciones extraor-
dinarias del 2 de junio próximo.

En conferencia de prensa, explicó que la Co-
misión Operativa Nacional eligió a Cárdenas Sán-
chez por la trayectoria, capacidad y honestidad, 
como ha exigido la sociedad poblana sean los ciu-
dadanos quienes participen en este proceso elec-
toral, y que acrediten, sobre todo, su condición 
moral y ejemplar.

Indicó que en las últimas semanas diversas or-
ganizaciones de la sociedad civil, colectivos ciu-
dadanos y académicos, preocupados por la elec-
ción del estado de Puebla, han exigido que en el 
proceso electoral participen los mejores hombres 
y las mejores mujeres.

“Ante estos llamados a la sensatez, al compro-
miso cívico de muchas organizaciones de muchos 
sectores de la sociedad, Movimiento Ciudadano 
ha decidido tomarles la palabra. 

En respuesta a una misiva fi rmada por per-
sonalidades de la sociedad civil que solicitaron 
al PRD llevar como candidato ciudadano a la gu-
bernatura de Puebla al exrector de la Universi-
dad de las Américas, la Dirección Nacional Ex-
traordinaria de ese instituto político aprobó hoy 
postular a Cárdenas.La decisión fue valorada por 
las direcciones nacional y estatal extraordinarias 
perredistas con los precandidatos, Carlos Mar-
tínez, expresidente municipal de Huauchinan-
go, y Arturo Loyola González. Pase a Metrópoli 4
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Esteban Moctezuma Barragán –secretario de Educación 
Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador– 
puso al frente de la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (Conaliteg) a Antonio Meza Estrada, quien fuera 

investigado en el pasado por un multimillonario daño al erario de esa 
misma institución.
En 2003, Meza Estrada fue sometido a un proceso de investigación 
en la entonces Procuraduría General de la República por el delito de 
daño patrimonial por 367 millones 934 mil 280.47 pesos, en perjuicio 
de la propia Conaliteg.

Grupo Nueva Ra-
dio, empresa de la 
que fui su creador, 
el inspirador de su 
concepto de comu-
nicación, además 
de fundador, direc-
tor general y socio 
minoritario, pero al 
fi n socio, fue posi-

ble porque en el mismo participaron además de 
mi hermano Fortino, mis hijos Teodoro Raúl y 
Gustavo y un grupo selecto de colegas distingui-
dos que venían colaborando desde los tiempos 
del Núcleo Radio, de Grupo ACIR y del IMER.

Hacemos un paréntesis, para recordar que 
al Instituto Mexicano de la Radio le tocó la con-
cesión de las transmisiones radiofónicas del 
Mundial de Futbol México 86. Aquí todos co-
laboramos, porque tomé la decisión precisa de 
invitar a la radio privada y concesionada a parti-
cipar en la grave responsabilidad que nos había 
deparado nuestro paso por la radio de estado.

En aquel tiempo ya habíamos creado el Sis-
tema Nacional de Noticiarios, que en cadena de 
cerca de un centenar de radiodifusoras entre 
las 17 del IMER, las universitarias, las cultura-
les, las municipales, las indigenistas, las comu-
nitarias y otras con las que habíamos fi rmado 
convenios de intercambio profesional difun-
díamos los informativos.

Esa gran cadena no era sufi ciente para el 
compromiso del Mundial México 86, me re-
uní con varios dueños de grupos radiofónicos 
con Paco Ibarra a la cabeza y logramos conjun-
tar mas de 40 radiodifusoras. Fortino me ayu-
dó a localizar al gran amigo e inmenso narra-
dor de futbol, Ángel Fernández. El éxito fue 
rotundo, el público veía los partidos por la te-
levisión, pero la narración la escuchaba en ra-
dio con Ángel Fernández.

Regresemos a Nueva Radio, en la de Pachuca 
fue tal el trabajo de mi hermano que logró un 
gran acercamientoo con todos los sectores del 
estado, el ofi cial, el empresarial y el social. Lo-
gró que el estadio de los Tuzos, que esos años 
se inaugurara, se nos diera la concesión de las 
transmisiones de los partidos en la ciudad ca-
pital Pachuca.

Antes de que se asentara Fortino en Pachu-
ca con su hijo mayor Ricardo que lo acompañó 
desde un principio, los viajes eran diarios des-
de el entonces Distrito Federal y en otras oca-
siones vivir en hoteles.

Sucedieron muchas cosas, por fi ltración de 
informaciones, un audaz ingeniero se amparó 
contra la concesión de la nueva radiodifusora, 
nos enteramos a tiempo, Fortino que ya viaja-
ba también a Mazatlán para la instalación de la 
otra estación tuvo que regresar a Pachuca para 
en un fi n de semana sacarla al aire con anun-
cios, porque si le concedían el amparo “audaz” 
sujeto las cosas se quedan como están, es de-
cir, al aire y con anuncios. Fortino se fajó co-
mo los buenos con los ingenieros, su hijo For-
tino y demás operarios. Después nos fue rati-
fi cada la concesión.

Con motivo de nuestras sesiones de conse-
jos de la Federación de Asociaciones de Perio-
dista Mexicanos, FAPERMEX, y Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE, que se llevarán a cabo en Culiacán, Sinaloa, 
interrumpimos la serie dedicado al fraterno-
amigo, con la promesa de reanudarla y termi-
narla. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

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

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

Ha sido importan-
te la salida (jubila-
ción) de Juan Ja-
vier Hinojosa Pue-
bla, quien tuvo a su 
cargo la Dirección 
General de Pemex 
Exploración y Pro-
ducción (PEP) al 
tiempo que hubo 
señalamientos de 
corrupción.

Trabajadores 
petroleros ase-
guran que la in-
fl uencia de Hino-
josa Puebla en PEP 
continúa porque 
aún hay superin-
tendentes, geren-
tes, subgerentes, 
subdirectores y 
hasta algún direc-
tor que le deben to-
dos sus ascensos y 
con quienes man-

tiene “muchas complicidades”. 
Y dan algunos nombres de funcionarios que 

tienen experiencia por tantos años en la em-
presa pero que están vinculados con el exdirec-
tor general de PEP: José Manuel Reyes Casa-
rreal, Ricardo Padilla, Rodolfo Morado, José 
Luis Chávez y Jorge García García, entre otros.

También se quejan de algunos nombramien-
tos recién hechos y que según ellos carecen de 
experiencia para las responsabilidades que deben 
asumir: el coordinador de Procura y Abasteci-
miento para Exploración y Producción, Rober-
to Patlán Esponda; y el gerente de Contratacio-
nes para Servicios a la Explotación y Perfora-
ción, Martín Enrique García de la Cruz.

Desde 2008, Pemex ha evolucionado en la 
forma de realizar contrataciones y en el desa-
rrollo de proyectos y programas, tanto operati-
vos como de inversión, que han modifi cado los 
procedimientos con relación a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mis-
mas, pues ahora Pemex tiene sus propias reglas 
para las contrataciones de obras y servicios.

Para 2012, con la entrada en vigor del pa-
quete de reformas estructurales y la llamada 
reforma energética, de convirtió a Pemex en 
una empresa productiva del Estado, con nue-
vos ordenamientos jurídicos que la dejaron fue-
ra de las leyes de Adquisiciones y de Obras Pú-
blicas, con un nuevo esquema de categorías y 
alianzas contractuales (contratos preparato-
rios y acuerdos referenciales) para atender las 
necesidades de contratación de acuerdo con el 
nicho tecnológico que se requiera, adicional a 
las contrataciones convencionales.

Con estos cambios, el personal técnico, ope-
rativo, fi nanciero y administrativo ha creado 
grupos multidisciplinarios para atender los re-
querimientos necesarios en razón de los pro-
pios cambios del mercado que afectan a la in-
dustria petrolera, así como especial atención 
a los fenómenos social y ambiental. Por eso se 
requiere expertos en cada área.

Por ejemplo, en el caso particular de la Di-
rección Operativa de Procura y Abastecimien-
to, los coordinadores y gerentes deben ser se-
leccionados con exámenes de conocimientos 
y evaluaciones de desempeño; es decir, deben 
ser personas con experiencia y no improvisa-
dos que nada conocen de la materia y que só-
lo por amiguismo o compadrazgo están con-
tratándolos. 

Aseguran que Miguel Ángel Lozada Aguilar, 
quien aparece aún como director general de 
PEP, convenció a la nueva administración de 
que el procedimiento de contratación idóneo 
para los cinco paquetes de equipos de perfora-
ción sea a través de invitaciones restringidas, 
es decir sin licitación, a pesar de que el artícu-
lo 134 constitucional plantea que toda contra-
tación pública debe ser por concurso abierto. 

Con la propuesta de Lozada, aseguran traba-
jadores petroleros, las empresas invitadas son 
las mismas de siempre: Cotemar, Diavaz, Gru-
po Protexa y Grupo R, entre otras más. 

Esteban Moctezuma puso 
al frente de Conaliteg 
a implicado en daño 
patrimonial

Urgen limpiar
a Pemex

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador IX

SEGUNDA PARTE

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

Con esta entrega de 
jueves, se completa 
el novenario que nos 
habíamos propuesto 
dedicar a la memoria 
de mi hermano Fortino 
Ricardo, fue el triste 
jueves 21 de febrero 
cuando emprendió el 
viaje al éter eterno.

agenda de la corrupciónnancy flores

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

canada abandono imprudente de trudeau dave whamond

oficiode papelmiguel badillo
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De acuerdo con la columna Ofi cio de Pa-
pel (El Universal, 29 de diciembre de 2003), 
el excónsul de México en Detroit y exsecre-
tario particular de Ernesto Zedillo Ponce de 
León cuando éste fue secretario de Educa-
ción Pública se le indagó por 23 licitaciones 
públicas nacionales amañadas.

Junto con Humberto Blanco Pedrero, exdi-
rector general de la Conaliteg, Meza Estrada 
estuvo implicado en los procesos de contra-
tación para la adquisición o maquila de libros 
de texto gratuitos para primaria, telesecun-
daria e historia y geografía regional, en los 
años 1999, 2000 y 2001, que habrían causa-
do el daño al erario.

Este caso también fue motivo de un am-
plío expediente en el Órgano Interno de Con-
trol de la Conaliteg, que documentó el fraude 
a la hacienda pública: la Cédula de Observa-
ciones Determinadas reveló en su momento 
que el monto a fi scalizable fue de 3 mil 556 
millones 938 mil 718.48 pesos.

El documento de la Secretaría de la Fun-
ción Pública determinó que “del análisis com-
parativo de costos adjudicados con los cos-
tos estimados por la Coordinación Editorial 
y con los costos de mercado, hubo un diferen-
cial de precio pagado en exceso de 367 millo-
nes 934 mil 280.46 pesos”.

Según Ofi cio de Papel, “al concluir Meza 
Estrada su gestión al frente de la Conaliteg 
(1994-1999), dejó como encargado de la di-
rección general a Humberto Blanco, quien se 
había desempeñado primero como contralor 
de esa Comisión y después como subdirector 
general, lo que habría ocasionado irregulari-
dades administrativas”.

Ello, porque “Meza Estrada no tenía facul-
tades para nombrar a un sustituto, por lo que 
habría incurrido también en delitos de abuso 
de poder y confl icto de intereses”.

Las indagatorias del Órgano Interno de 
Control apuntaron entonces a un tema de 
complicidad: “el exsecretario particular de 
Ernesto Zedillo dejó a Humberto Blanco co-
mo encargado del despacho para que éste ‘en-
cubriera’ todas las irregularidades". Con esto, 
“Meza Estrada pretendía así evitar que la ad-
ministración de Vicente Fox Quesada le fi n-
cara alguna responsabilidad mientras él se 
desempeña como diplomático representan-
te de México en Detroit”.

Las irregularidades en la adquisición de li-
bros no fueron las únicas que causaron daños 
al erario, pues además de eso la administra-
ción de Vicente Fox perdió dos importantes 
juicios que han ocasionado cuantiosas pérdi-
das para el erario federal, “pues el nombra-
miento espurio de Humberto Blanco como 
encargado del despacho le impedía fi rmar do-
cumentos ofi ciales como director general de 
la Conaliteg, ya que nunca fue ratifi cado por 
los órganos responsables, lo que le signifi có 
a dicha Comisión perder varios juicios an-
te tribunales”.

¿Gobierno del cambio?

El presidente López Obrador ha dicho en 
múltiples ocasiones que el principal cambio de 
su gobierno será impedir la corrupción, pues 
ésta es el principal lastre del país. En este ca-
so, sería deseable que se informe el resulta-
do de aquellas investigaciones y sobre todo 
cómo se reparó el daño a la hacienda públi-
ca, que ya se había comprobado en el expe-
diente de la Función Pública.

También debería explicarse qué sanciones 
enfrentó Meza Estrada por su participación 
en esos contratos fraudulentos y se nos expli-
que si esas penas bastan para que ahora esté 
en un puesto clave en la rama de la educación.

 El tema es de vital importancia, porque 
tan sólo en este año la Conaliteg maneja un 
presupuesto de 3 mil 500 millones de pesos 
para la producción de 220 millones de libros 
para el próximo ciclo escolar. Y ese dinero de-
be gastarse exactamente en el benefi cio de 
millones de niños y no de unos cuantos di-
rectivos.Con esos antecedentes, no se com-
prende por qué el secretario Esteban Moc-
tezuma puso al frente de este órgano a Me-
za Estrada. ¿Acaso le debe favores?

La producción, detenida.-Como lo ha ve-
nido informando Contralínea, en la Conali-
teg persiste el problema de la producción de 
libros, porque hasta ahora no se ha convocado 
a licitación pública la impresión de los mate-
riales para el próximo ciclo escolar.El atraso 
ya es de 6 meses y la Secretaría de Educación 
Pública y la propia Conaliteg guardan silen-
cio. Desde hace varias semanas, Contralínea 
ha solicitado a ambas dependencias una ex-
plicación del por qué estos atrasos y sobre 
todo si se garantizará que en el próximo ci-
clo escolar habrá libros, sin que se haya ob-
tenido respuesta.

Secretaría de Educación Pública– se deriva 
de la concentración de adquisiciones del go-
bierno federal en la Ofi cialía Mayor de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, que 
ordenó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Y es que hasta ahora no se han hecho las 
licitaciones y mucho menos se han asignado 
los contratos.Esto afectará a miles de estu-
diantes de preescolar, primaria, secundaria, 
telesecundaria, telebachillerato, sistema brai-
lle y educación indígena, que podrían iniciar 
el ciclo escolar 2019-2020 sin los materiales. 
Sobre todo, a los de las zonas más apartadas 
del país. El proceso de licitación y la impre-
sión misma debían haber iniciado en septiem-
bre-octubre de 2018, pero el equipo de tran-
sición del ahora secretario Moctezuma Ba-
rragán solicitó que todas las contrataciones 
se frenaran.

Además, el atraso ha afectado a toda la ca-
dena de producción: proveedores de cajas, ta-
rimas de madera, tintas y papel, impresores, 
bodegueros y fl eteros. En el tema del papel, 
se estima que para la producción de esos 220 
millones de libros se requieren entre 70 mil 
y 80 mil toneladas.
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Nissan LEAF, 
líder en ventas
Es el primer vehículo eléctrico en superar las 
400 mil unidades vendidas a nivel global
Por Redacción/Yokohama, Japón 
Foto. Especial/ Síntesis

Nissan LEAF se convirtió en el 
primer vehículo eléctrico en la 
historia en superar las 400 mil 
unidades vendidas a nivel glo-
bal, consolidando el rol de lide-
razgo de este auto hacia una mo-
vilidad más sustentable.

Lanzado en el 2010, Nissan 
LEAF se convirtió en el primer 
vehículo eléctrico comercializa-
do masivamente, abriendo las 
puertas a una conducción emo-
cionante, conveniente y accesi-
ble. Hace menos de diez años, es-
te segmento de autos era con-
siderado como de nicho, y los 
clientes que adoptaron el LEAF 
se convirtieron en los primeros en adoptar la tec-
nología eléctrica.

Actualmente, un número cada vez mayor de 
consumidores afi rman que su próximo auto será 
eléctrico. Los clientes eligen Nissan LEAF por su 
potencia, agilidad, desempeño y avanzadas tecno-
logías tales como ProPILOT - el sistema de asis-
tencia al conductor - así como los benefi cios de 
movilidad sostenible.

“Este importante hito representa que más 

de 400 mil clientes valoran Nissan LEAF por 
su emoción, confi abilidad y conectividad”, co-
mentó Daniele Schillaci, vicepresidente ejecu-
tivo y líder global de mercadotecnia y ventas de 
Vehículos Eléctricos de Nissan. “LEAF se man-
tiene como ícono de Nissan Intelligent Mobili-
ty, nuestra estrategia para mover a las personas 
a un mundo mejor”.

Cuando se lanzó la primera generación de 
LEAF, Nissan se comprometió a convertirse en 
líder global en producción y comercialización de 
vehículos cero emisiones. También se compro-
metió a colaborar con gobiernos y otras empre-
sas para apoyar la adopción de vehículos eléctri-
cos, haciendo su carga más sencilla y convenien-
te, así como desarrollar usos posteriores para las 
baterías.

Desde entonces, Nissan ha formado alianzas 
alrededor del mundo a través de su iniciativa Nis-
san Energy. Dichas alianzas impulsan la habili-
dad de las baterías de los autos eléctricos para al-
macenar energía y compartirla con los hogares, 
negocios e incluso regresarla a la red eléctrica – 
haciendo los vehículos eléctricos aún más útiles 
a la par que promueven la efi ciencia energética.

Mientras tanto, los clientes de Nissan LEAF 
han conducido más de 10 mil millones de kilóme-
tros en total. El número de unidades LEAF vendi-
dos desde 2010 es sufi ciente para ahorrar en 3.8 
millones de barriles de gasolina al año.

Este impor-
tante hito 

representa que 
más de 400 
mil clientes 

valoran Nissan 
LEAF por 

su emoción, 
confi abilidad y 
conectividad”

Daniele
Schillaci

Vicepresidente 
ejecutivo

Porsche presenta tres nuevos 
deportivos en Ginebra

El popular y premiado INFINITI QX60 ofrece lo mejor del lujo y la funcionalidad con una combinación de característi-
cas orientadas a la familia

INFINITI QX60 recibe en 
2019 el Premio al Mejor Auto
La calidad se mide por la puntuación 
general obtenida por un auto en los 
rankings de noticias de coches en EU

Por Redacción/Ciudad de México
Foto. Especial/ Síntesis

INFINITI, la marca japonesa de vehículos pre-
mium, con el modelo QX60 fue 
nombrado en los Estados Uni-
dos con el Premio Mejor Auto 
por tu Dinero del 2019 por US 
News y World Report dentro de 
la categoría de los SUV´s media-
nos de lujo de 3 fi las de asientos.

La metodología Los Mejores 
Autos por Dinero (Best Cars for 
Money por su nombre original 
en inglés) combina los datos de 
calidad y valor en una puntua-
ción combinada. Dentro de cada 
una de las 14 categorías, el vehí-
culo con la puntuación más al-
ta se denomina mejor automó-
vil - valor por el dinero, en esa 
categoría.

La calidad se mide por la pun-
tuación general obtenida por un vehículo en los 
rankings de noticias de coches en EE.UU. al mo-

mento en que se calculan los premios. Las clasi-
fi caciones, actualizadas regularmente, compa-
ran los automóviles en función de la seguridad, 
la confi abilidad y el consenso de las opiniones de 
los expertos de la industria. 

El valor se mide por una combinación del cos-
to total de propiedad de cinco años de un vehícu-
lo, proporcionado por Vincentric, LLC, y el pre-
cio promedio pagado por el vehículo en el mo-
mento en que se tabulan los premios, según lo 
calculado por TrueCar.

El popular y premiado INFINITI QX60 ofrece 
lo mejor del lujo y la funcionalidad con una com-
binación de características orientadas a la fami-
lia, así como un espacio acogedor y cuidadosa-
mente diseñado por dentro y por fuera. 

Con una tercera fi la de asientos, el amplio in-
terior se ajusta a las necesidades de los clientes.

Tecnología innovadora diseñada especialmen-
te para familias activas, disponibles en QX60 se 
brindan asistencias al conductor y seguridad a 
los pasajeros a través del: around view monitor 
con detección de objetos en movimiento, adver-
tencia de cambio de carril y prevención de cam-
bio de carril, intervención de colisión de respal-
do, intervención del punto ciego y control de cru-
cero inteligente (rango de velocidad completa). 

También se ofrecen el sistema avanzado de 
advertencia de colisión frontal y el frenado de 
emergencia con detección de peatones, que son 
otras características del vehículo.

70 años de estrenos en Suiza: del                             
356 al Mission E Cross Turismo
Por Redacción/Stu� gart
Foto: Especial/ Síntesis

Porsche celebra un momento histórico en el Sa-
lón del Automóvil de Ginebra, que tiene lugar des-
de este jueves 7 marzo hasta el 17 del mismo mes. 
Hace 70 años, la joven marca se presentó por pri-
mera vez al público internacional. A ese especta-
cular debut le han seguido otros muchos duran-
te décadas, en cada caso con los modelos más de-
portivos del momento, una tradición que Porsche 

Salón de Ginebra, escenario principal de los lanzamien-
tos de Porsche desde 1949, ahí se presentó el 356 Coupé.

ha mantenido hasta hoy. Para celebrar el 70 ani-
versario de su debut en Ginebra, el fabricante de 
vehículos deportivos presentará la octava gene-
ración del icónico 911, en su versión Cabriolet. Al 
mismo tiempo, el 718 Cayman T y el 718 Boxster 
T celebrarán también su estreno mundial. 

Hace 70 años, el 17 de marzo de 1949, Porsche 
presentó el 356 Coupé y el 356 Cabriolet fabri-
cados en Gmünd (Austria) en su pequeño stand 
del pabellón principal. La respuesta fue fantás-
tica y los dos deportivos tuvieron un gran reci-

El año pasado Nissan LEAF también marco 
hitos, no sólo al convertirse en el auto eléctrico 
más vendido en Europa, sino también al conver-
tirse en el vehículo de cualquier tipo más vendi-
do en Noruega.

Nissan LEAF está actualmente disponible en 
50 mercados a nivel global y en lo que resta del 
año será comercializado en seis nuevos merca-
dos de América Latina y en siete mercados de 
Asia y Oceanía.

La segunda generación de Nissan LEAF llegó 
recientemente para conquistar con su renovado 

diseño, sus innovadoras tecnologías de asisten-
cia al conductor y seguridad, su rango extendi-
do de autonomía (de aproximadamente 241 kiló-
metros), y su revolucionario sistema e-Pedal que 
transforma la experiencia de manejo al permitir 
acelerar y frenar con un solo pedal.

Asimismo, a inicios de este año, el nuevo Nis-
san LEAF e+ se sumó a la familia del vehículo 
eléctrico más vendido del mundo, incorporan-
do más potencia y más autonomía.

Nissan LEAF se produce actualmente en tres 
plantas de manufactura: Oppama, Japón.

Por Redacción/Ginebra
Foto. Especial/ Síntesis

Porsche lanza tres nuevos modelos depor-
tivos en la edición número 89 del Salón del 
Automóvil de Ginebra, que abre sus puertas 
al público el próximo jueves 7 de marzo. La 
novedad más destacada es el 911 Cabriolet. 
“Con cada nueva generación del 911 tenemos 
el reto de mejorar nuestro icónico deporti-
vo y aportar innovaciones que se adelanten 
al futuro”, dijo Oliver Blume, Presidente del 
Consejo Directivo de Porsche AG. Junto al 911 
Cabriolet de motor trasero, Porsche también 
desvela en Ginebra el 718 T, un vehículo con 
motor central de 300 caballos de potencia, 
que estará disponible en las variantes Boxs-
ter y Cayman. El Macan S, con su motor V6 
turbo delantero, completa el trío debutante.

Hace cuatro meses, Porsche lanzó el nue-
vo 911 Coupé en Los Ángeles, la octava ge-
neración de este deportivo atemporal que 
es mucho más potente, rápida y digital de lo 
que nunca antes había sido.  Ahora le llega el 
turno al Cabriolet, la variante convertible del 
911. El modelo S tiene un motor biturbo que 
entrega 450 caballos de potencia (331 kW) 
y le permite alcanzar una velocidad máxima 
superior a los 300 km/h, así como acelerar 
de 0 a 100 km/h en menos de cuatro segun-
dos. Los conductores pueden disfrutar de la 
nueva transmisión de doble embrague (PDK) 
de ocho marchas y, además, tener un compor-
tamiento más seguro en las vialidades moja-
das con el modo Porsche Wet. Todo ello, con 
un diseño que da un toque moderno a ele-

mentos clásicos de anteriores 911.
Este 911 Cabriolet es el modelo  más nue-

vo  de una larga tradición  de vehículos  Pors-
che descapotables, entre los que se incluye 
el primer auto fabricado por la compañía, el 
356 N.1. La carrocería Cabriolet hizo su pri-
mera aparición en la familia 911 hace más de 
30 años y continúa siendo un símbolo de ex-
periencias de conducción únicas hasta nues-
tros días. El peso de la capota fue optimiza-
do y, gracias a un nuevo motor hidráulico Se 
cierra con la misma rapidez, incluso cuando el 
auto circula a velocidades de hasta 50 km/h. 
La estructura de alta tecnología diseñada por 
Porsche está hecha principalmente de mag-
nesio y evita que la capota se hinche a alta 
velocidad.

Nuevo 718 T: dinamismo concentrado
Porsche lanza un segundo modelo en el Sa-
lón de Ginebra, el 718 T. La nueva variante del 
Boxster y del Cayman combina el potente mo-
tor bóxer turbo de cuatro cilindros y 300 ca-
ballos de potencia (220 kW) con algunos com-
ponentes dinámicos muy sofi sticados, entre 
ellos, el paquete Sport Chrono y la suspen-
sión deportiva PASM que rebaja la altura de 
la carrocería 20 milímetros. 

Nuevo Macan S: más potente,  con un nuevo 
diseño y completamente conectado El distin-
tivo ADN del diseño Porsche se puede ver cla-
ramente en el panel tridimensional de las luces 
traseras en tecnología LED de este deportivo 
del segmento de los SUV compactos. Lo más 
llamativo del interior son la pantalla táctil.

3
nuevos

▪ Autos deportivos, lanza 
Porsche: el 911 Cabriolet 

descapotable, el 718 T y el 
Macan con nuevo diseño

bimiento. El éxito en la muestra suiza es consi-
derado el primer paso para la buena marcha de 
los primeros autos producidos en serie en Zu£ -
enhausen (Alemania): hasta 1965, fueron produ-
cidos unas 78.000 unidades del 356. 

El Salón del Automóvil de Ginebra tiene una 
gran reputación y para muchos especialistas es 
el más importante del mundo; un prestigio for-
jado, sobre todo, durante los años sesenta del si-
glo pasado. Cada año, Porsche se une a otros mu-
chos fabricantes para presentar allí sus últimas 
novedades. El Porsche 904 Carrera GTS, un de-
portivo con motor central diseñado por Ferdi-
nand Alexander Porsche, fue lanzado en Gine-
bra hace 55 años y fue objeto de una enorme ad-
miración; de hecho, el 904 Carrera GTS.
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El popular y premiado INFINITI QX60 ofrece lo mejor del lujo y la funcionalidad con una combinación de característi-

Nissan LEAF se convirtió en el primer vehículo eléctrico en la historia en superar 
las 400 mil unidades vendidas a nivel global
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Expresidente de 
Nissan sale libre 
Por Notimex/ Tokio 
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente de Nissan Carlos Ghosn quedó 
este miércoles en libertad tras el pago de una fi an-
za de unos nueve millones de dólares, a la espera 
del juicio que se le sigue en Japón por mala con-
ducta fi nanciera.

Ghosn, que había sido detenido en Tokio el 19 
de noviembre pasado, salió de un centro de de-
tención del barrio tokiota de Kozuge a las 16:32 
hora local (07:32 GMT), según imágenes difun-
didas por la cadena de televisión NHK.

Ghosn, de 64 años, salió del centro de reclu-
sión disfrazado con un mono de trabajo, tiras re-
fl ectoras sobre el torso, lentes, gorra azul y la bo-
ca cubierta por una mascarilla, rodeado de me-
dia docena de guardias de seguridad.

Subió a una pequeña camioneta gris que esta-
ba aparcada a la puerta, y minutos después otros 
vehículos, uno de ellos con matrículas diplomá-

Los otros cargos  que se le imputan 
El también expresidente de Renault y de 
Mitsubishi está acusado, de ocultar al fi sco 
japonés millonarias compensaciones pactadas 
con Nissan Motor y de violar la confi anza de la 
empresa por utilizar fondos de la fi rma para 
cubrir pérdidas fi nancieras personales.Notimex

Por Notimex/ Kabul 
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 16 civiles murieron 
hoy y nueve resultaron heri-
dos en un atentado suicida y 
ataque armado contra traba-
jadores de una empresa de 
constructora de la ciudad de 
Jalalabad, en el este de Afga-
nistán, atribuido a la insur-
gencia del Talibán.

El ataque comenzó alrede-
dor de las 09:30 horas loca-
les (05:00 GMT), cuando un 
atacante suicida entró la ofi cina de la empresa 
Constructores e Ingenieros Enteros (EBE), ubi-
cada cerca del aeropuerto de Jalalabad, capital 
de la oriental provincia de Nangarhar, abrien-
do pasado a otros atacantes.

Attaullah Khogyani, portavoz del gobierno 
de Nangarhar, dijo a Pajhwok Afghan News 
(PAN) que dos atacantes detonaron sus explo-
sivos adheridos al cuerpo en la recepción de la 
empresa privada, mientras que otros cuatro, 
quienes también portaban chalecos suicidas, 
entraron al recinto disparando a los empleados.

El incidente provocó un tiroteo con perso-
nal de seguridad y elementos de las fuerzas ar-
madas afganas localizadas cerca del lugar, que 
se prolongó por más de cinco horas y conclu-
yó con la muerte de cinco atacantes.

“El ataque del talibán a la ofi cina de la em-
presa de construcción de Nangarhar terminó 
el miércoles con un saldo de 16 trabajadores y 
cinco atacantes muertos. Todos los muertos 
eran empleados de EBE, nueve civiles tam-
bién resultaron heridos en el ataque”, afi rmó 
Khogyani.

Los empleados heridos fueron trasladados 
a un hospital cercano para recibir tratamien-
to. "Dos de los heridos están en estado críti-
co", dijo.

El portavoz destacó que un vehículo carga-
do de explosivos, dos chalecos suicidas, así co-
mo varios cohetes y artefactos explosivos fue-
ron descubiertos por las fuerzas de seguridad 
en la escena del ataque contra la empresa de 
Nangarhar.El atentado se registró mientras 
las negociaciones entre militantes del derro-
cado régimen del Talibán y de EU.

Un atentado suicida 
contra constructora 

Trabajadores de Honda protestan en Gran Bretaña 
▪  El secretario general de Unite the Union, Len McCluskey, habla con los miembros de Unite que trabajan para Honda en Swindon y en su cadena de suministro, las 
empresas protestan fuera de las Casas del Parlamento para obtener el apoyo de los parlamentarios mientras intensifi can su campaña instando a Honda a 
replantearse los planes para cerrar su fábrica de Swindon en Londres. FOTO.AP/ SÍNTESIS

Papa llama 
a combatir 
la violencia
Las palabras de Jesús no son una 
amenaza, son mensaje de alegría 
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El Papa Francisco instó hoy al 
mundo a combatir violencia 
con paciencia y mansedum-
bre, la virtud de moderar la 
irá, en la Audiencia General 
de este Miércoles de Ceniza, 
que marca el comienzo de la 
Cuaresma en la Iglesia Cató-
lica, “tiempo de conversión 
y de misericordia”.

“El reino de Dios no se es-
tablece en el mundo por la 
violencia, sino crece y se propaga con pacien-
cia y mansedumbre, como el grano de mos-
taza que, a pesar de tener una apariencia hu-
milde, lleva dentro una fuerza capaz de trans-
formar los corazones y el mundo”, afi rmó el 
Sumo Pontífi ce.

El líder de la Iglesia Católica continuó es-
te mediodía su catequesis sobre la oración del 
“Padre Nuestro”, explicando a los miles de fi e-
les reunidos en la Plaza de San Pedro de la San-
ta Sede la invocación “venga tu Reino” y ani-
mándolos a difundir esta invocación a quie-
nes sufren.

“Regalémosla a las personas que están de-
rrotadas, a los que han saboreado más odio 
que amor, a quienes han vivido días inútiles 
sin haber entendido nunca el por qué. A quie-
nes han luchado por la justicia, a los mártires 
de la historia, a quienes han llegado a la con-
clusión de que han luchado por nada y que en 
este mundo domina siempre el mal”, indicó.

Explicó que en la oración del Padre Nues-
tro después de haber rezado para que sea san-
tifi cado su nombre “el creyente expresa el de-
seo de acelerar la venida de su Reino” y des-
tacó que este deseo surge “desde el corazón 
mismo de Cristo”, quien comenzó su predi-
cación proclamando: “conviértanse y crean 
en el Evangelio’”.

En este sentido, el Papa explicó que estas 
palabras de Jesús narradas en el Evangelio de 
San Marcos “no son una amenaza, al contra-
rio, son un feliz anuncio, un mensaje de ale-
gría”, según reportes de las agencias de noticias 
Aci Prensa y Vatican News.Francisco remar-
có: “Jesús no quiere presionar a las personas 
para que se conviertan sembrando el miedo 
del juicio inminente de Dios o el sentimien-
to de culpa por el mal cometido”, sino predi-
ca “la Buena Noticia de la salvación.

16
civiles

▪ Murieron  y 
9 resultaron 

heridos en un 
atentado sui-
cida y ataque 

armado contra 
trabajadores.

Ghosn salió del centro de reclusión disfrazado con un 
mono de trabajo, tiras refl ectoras, lentes y gorra azul.

Arrepiéntete y cree en el Evangelio, es “tiempo de 
conversión y de misericordia”, dijo el Papa.

El incidente provocó un tiroteo con personal de segu-
ridad y elementos de las fuerzas armadas.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El vicepresidente Mike Pence dijo el miércoles 
que Estados Unidos revocará 77 visas de funcio-
narios leales al presidente Nicolás Maduro y sus 
familias.

Pence hizo el anuncio una semana después de 
que el Departamento de Estado informara que 
había revocado 49 visas, dejando a sus titulares 
susceptibles de deportación si se encuentran en 
territorio estadounidense.

“Ha llegado el momento para liberar a Vene-
zuela de Cuba”, dijo Pence durante un discurso 
que pronunció durante un evento de Latino Coa-
lition, una organización conservadora de empre-
sarios hispanos.

El gobierno estadounidense reconoce como 
president legítimo de Venezuela al líder opositor 
Juan Guaidó y quiere que Maduro abandone el 

poder, alegando que su reelec-
ción en mayo de 2018 fue frau-
dulenta.

Pence se refi rió a la crisis ve-
nezolana al argumentar la nece-
sidad de reelegir al presidente 
Donald Trump el año proximo 
para contrarrestar propuestas 
--que él califi có socialistas-- apo-
yadas por integrantes del parti-
do demócrata.

Por otra parte, el juramen-
tado como presidente encarga-
do de Venezuela, Juan Guaidó, 

podría emprender una gira por Europa en fecha 
próxima, luego que el presidente del Parlamen-
to Europeo (PE), Antonio Tajani, le extendió una 
invitación.

“Atenderemos oportunamente la invitación 
hecha del Parlamento Europeo”,  dijo Guaidó.

EU quita visas a 
leales a Maduro
Ha llegado el momento para liberar a Venezuela 
de Cuba”, dijo Mike Pence, vicepresidente de EU

Había revocado 49 visas, dejando a sus titulares susceptibles de deportación si se encuentran en Estados Unidos.

Todos 
nosotros 

necesitamos 
decir con una 
voz: Estados 
Unidos nunca 

será un país 
socialista"

Mike Pence 
Vicepresidente 

de EU

ticas, salieron del estacionamiento frente al cen-
tro de detención de Kozuge.

El ejecutivo quedó libre después de que sus 
abogados abonaran en efectivo una fi anza de 1.000 
millones de yenes (8.9 millones de dólares).

Ghosn, que tiene prohibido abandonar el país, 
deberá cumplir con una serie de condiciones. En-
tre ellas está la de colocar una cámara a la entra-
da de su vivienda para que las autoridades pue-
dan vigilar sus movimientos en todo momento.

El también expresidente de Renault y de Mit-
subishi está acusado, entre otros cargos, de ocul-
tar presuntamente al fi sco japonés millonarias 
compensaciones pactadas con Nissan Motor y 
de supuestamente violar la confi anza de la em-
presa por utilizar fondos de la fi rma para cubrir 
pérdidas fi nancieras personales.

 La solicitud de fi anza fue presentada el jueves 
en el Tribunal de Distrito de Tokio por el recién 
nombrado equipo legal de Ghosn, del que forma 
parte Junichiro Hironaka, un abogado conoci-
do por sus éxitos en la obtención de absolucio-
nes en casos de alto perfi l. Desde su detención, 
Ghosn fue despojado de sus altos cargos ejecu-
tivos en la alianza que creó como presidente de 
Nissan con Renault y Mitsubishi.

40 
días

▪ Desde el 
Miércoles de 

Ceniza hasta el 
Sábado Santo, 

es el periodo 
para un llamado 

al alma
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