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Ciudad de México. El Instituto 
Nacional Electoral (INE) infor-
mó que el próximo lunes 11 de 
febrero vence el plazo para que 
los interesados en postularse ba-
jo la fi gura de candidatura inde-
pendiente para la gubernatura 
del estado de Puebla y para los 
ayuntamientos de Ahuazotepec, 
Cañada Morelos, Mazapiltepec, 
Ocoyucan y Tepeojuma, mani-
fi esten su intención de partici-
par en la elección extraordina-
ria del próximo 2 de junio. 

Derivado del inicio del proce-
so electoral para la renovación 
del gobierno estatal y cinco pre-
sidencias municipales con sus 
planillas de regidores, los polí-
ticos que participaran en el pro-
ceso electoral a la gubernatura y 
a los ayuntamientos tienen has-
ta el 28 de febrero para presen-

Fijan plazos 
a aspirantes 
ciudadanos
Quienes participen en la elección tienen hasta
el 28 de febrero para presentar sus plataformas

Ordena Iglesia católica a nueve sacerdotes
▪  Un total de nueve sacerdotes y un diácono fueron ordenados en la ceremonia ordenación presbiteral y 
diaconal presidida por el arzobispo Víctor Sánchez.  Así,  Puebla ya cuenta con dos obispos auxiliares, uno 
emérito, 430 sacerdotes,268 religiosos y 266 seminaristas. ABEL CUAPA/FOTO: DANIELA PORTILLO

Por Mauricio García León
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El presidente de Junior Achievement Méxi-
co, Carlos Latorre, confi rmó que ese esque-
ma de emprendedurismo suma 2 mil proyec-
tos creados en Puebla, con más de 46 mil jó-
venes formados, siendo un centenar los que 
siguen funcionando.

Informó que a dos décadas de consolida-
do el modelo, basado en combatir la pobreza, 
crea cultura del empleo y el emprendimiento.

El encargado de despacho de la subsecre-
taría de Competitividad, Bernardo Fernán-
dez, convocó a los jóvenes a emprender y en-
trenarse en los negocios: “es darle con todo y 
miedo, tienes que ocupar ese miedo como po-
sitivo y llevarlo”.

Impulsan 
programa de 
emprendedores

El presidente de Junior Achievement Puebla, Humberto Ponce de León Bre-
tón, en el arranque del programa de emprendedores y empresarios.

Diputados locales participaron este viernes en la sesión del Comité de Co-
municación Social del Congreso del estado de Puebla.

inte
rior

Reitera gobierno estatal combate a inseguridad en GTM 
▪  El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, realizó una reunión con directivos 
del Instituto Nacional de Astronomía, Óptica y Electrónica (Inaoe), a fi n de establecer lineamientos que 
permitan brindar seguridad a científi cos que operan el Gran Telescopio Milimétrico (GTM).  METRÓPOLI 3

La exprimera dama de México, Angélica Rivera, confi rmó que se 
divorciará de Enrique Peña Nieto, apenas dos meses después de que el 

expresidente de México concluyera su mandato. Circus/Cuartoscuro

DETIENEN A DOS 
POLICÍAS POR 
“OMISIÓN” 
Por Charo Murillo/Síntesis

Dos elementos de la Policía Mu-
nicipal de Puebla fueron apre-
hendidos en la colonia Plazas 
Amalucan por el delito de omi-
sión, motivo por el que la Unidad 
de Asuntos Internos de la Secre-
taría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (Ssptm) ini-
ció un expediente.

Tras lo ocurrido en avenida 
Tecamachalco y calle Plazuela 
del Calvario, a la altura de la tien-
da Elektra , Asuntos Internos 
abrió el expediente UAI/D-051/
MII/2019 y se agrega que “no se 
tolerará ningún acto de corrup-
ción en la institución”. Este es el 
segundo caso de corrupción en 
este mes. METRÓPOLI 5

Revisan plan de seguridad 
▪  Se debe propiciar seguridad ciudadana con 
policía de proximidad, alianzas entre la sociedad 
y ámbitos de gobierno, y generar condiciones de 
bienestar, prevención y recuperación de espacio 
público, consideró la alcaldesa Claudia Rivera en 
la Conferencia Nacional de Seguridad Pública 
Municipal, presidida por Alfonso Durazo.

11
DE FEBRERO

AL 14 DE MARZO
los aspirantes a una candidatura 
independiente podrán recabar 

apoyos equivalentes a 1.5%
del Listado Nominal

2mil 
PROYECTOS DE ESTE 

TIPO SE HAN REALIZADO 
en Puebla, con el propósito de 
combatir la pobreza, creando 

una cultura del empleo
y el emprendimiento

tar y registrar sus plataformas 
electorales, pues de lo contrario 
no tendrán derecho al fi nancia-
miento público para la obten-
ción el voto, con base al calen-
dario aprobado por el Instituto 
Nacional Electoral.

METRÓPOLI 4

“Siempre habrá alguien que 
dude de ti, sólo asegúrate que no 
seas tú”, defi nió el funcionario 
de la estatal Secretaría de Com-
petitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico, con la representa-
ción del gobernador en el arran-
que del programa de emprende-
dores. METRÓPOLI 3

AMOR
SEXENIODE UN

NUEVA 
CONSULTA

Cronos/MexsportCronos/MexsportCronos/Mexsport

VUELVEN
AL ‘TRI’ 

PIZARRO 
Y ‘GALLO’ 
VÁZQUEZ

AMLO anuncia 
consulta para ope-
ración de planta 
termoeléctrica en 
Morelos.
 Nación/Ntx
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Se ordenan
9 sacerdotes
y un diácono

ATIENDEN
SEGURIDAD
DE INAOE

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Un total de 9 nuevos sacerdo-
tes y 1 diácono fueron ordenados 
en la ceremonia de ordenación 
presbiteral y diaconal, presidida 
por el arzobispo de Puebla, Víc-
tor Sánchez Espinosa.

Desde la Catedral poblana, el 
líder de la grey católica acentuó 
que el sacramento del orden de 
los presbíteros (ordenación sa-
cerdotal) significa la consagra-
ción y destinación de un miem-
bro capacitado y elegido, en or-
den de presidir y santificar a la 
comunidad.

El obispo es el único que por 
las palabras consagratorias, la 
imposición de las manos y la un-
ción del Santo Crisma configura 
al nuevo sacerdote en otro Cristo.

El sacerdote ordenado al reci-
bir este sacramento expresa pú-
blicamente que por su persona 
se prolonga el misterio que Cris-
to realizó cumpliendo la volun-
tad del Padre en favor de la sal-
vación de los hombres.

Los nuevos sacerdotes son 
Hugo García Salinas, de la pa-
rroquia de San José, Mazatepec; 
Bernardo Guzmán Salamanca, 
de la parroquia de San Isidro La-
brador; Misael López Castro, de 
la parroquia de Santa Catalina, 
Cuapiaxtla de Madero; Jovany 
Erick Lozano Huitzil, de la pa-
rroquia de San Diego Cuacha-
yotla; Cristóbal Andrés Mendo-
za Vivanco, de la parroquia de 
San Vicente de Paul, Alseseca, 
y José Luis Pérez Alonso, de la 
parroquia de San Rafael Arcán-
gel, Tlapanalá.

Por Redacción
 

El gobierno del estado 
de Puebla, a través de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), realizó una 
reunión con directivos 
del Instituto Nacional 
de Astronomía, Óptica y 
Electrónica (Inaoe), a fin de 
establecer lineamientos 
que permitan brindar mayor 
seguridad a los científicos 
que operan en el volcán 
Sierra Negra.

En el encuentro, el 
secretario de Seguridad 
Pública, Manuel Alonso, 
reiteró el compromiso que 
el gobierno estatal tiene 
con la comunidad científica 
para mantener la estrategia 
de seguridad en el Gran 

La ceremonia de ordenación fue presidida por 
Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla

Sánchez destacó la consagración de miembros capacitados y elegidos, en orden de presidir y santificar a la comunidad.

Puebla tiene 
320 parroquias
La Arquidiócesis de Puebla 
ya cuenta con 1 arzobispo, 2 
obispos auxiliares, 1 obispo 
emérito, 430 sacerdotes, 
268 religiosos, 266 
seminaristas, 1 seminario 
mayor y 1 introductorio; 
además 320 parroquias, 
organizadas en 6 zonas 
pastorales, 6 comisiones 
diocesanas y 4 seminarios 
menores: Puebla, Zaragoza, 
Ciudad Serdán e Izúcar.
Por Abel Cuapa

Además de José Santos 
Hernández Mejía, de la pa-
rroquia de San Jerónimo de 
los Santos Ángeles, Colima; 
Cristian José Pérez, de la pa-
rroquia Jesús Obrero, El Mila-
gro, Trujillo, Venezuela, y An-
tony José Boscán Aguilar, de 
la parroquia de San Pablo, La 
Puerta, Trujillo Venezuela.

En tanto, el nuevo diácono 
es Héctor Herrera Barragán, 
de la parroquia de Santiago 
Apóstol, Acatepec. El diaco-
nado (del griego “diakonos”, 
servidor) es el varón que ha 
recibido el sacramento del or-
den en el grado de diaconado, 
por el que queda constituido 
ministro sagrado para el ser-
vicio de Cristo y de su Iglesia.

El diácono, aunque no re-
cibe el sacerdocio ministerial, 
por la ordenación participa 
del servicio de Cristo, ayu-
dando a los obispos y a los 
presbíteros.

Autoridades de Secotrade atestiguan el arranque del programa de emprendedores y empresarios.

Emprenden
proyectos
en Puebla
Junior Achievement cuenta
con 46 mil jóvenes formados

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El presidente de Junior Achievement Méxi-
co, Carlos Latorre, confirmó que ese esque-
ma de emprendedurismo suma 2 mil proyec-
tos creados en Puebla, con más de 46 mil jó-
venes formados, siendo un centenar los que 
siguen funcionando.

Informó que a dos décadas de consolida-
do el modelo en Puebla, basado en combatir 
la pobreza, creando una cultura del empleo y 
el emprendimiento.

El encargado de despacho de la subsecre-
taría de Competitividad, Bernardo Fernán-
dez, convocó a los jóvenes a emprender y en-
trenarse en los negocios: “es darle con todo 
y miedo, tienes que ocupar ese miedo como 

positivo y llevarlo”.
“Siempre habrá alguien que 

dude de ti, sólo asegúrate que no 
seas tú”, definió el funcionario 
de la estatal Secretaría de Com-
petitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico (Secotrade), con la 
representación del gobernador 
en el arranque del programa de 
emprendedores y empresarios 
de Junior Achievement.

El presidente de Junior Achie-
vement Puebla, Humberto Ponce 
de León Bretón, en el arranque 
del programa de emprendedo-
res y empresarios, explicó que la 
organización tiene presencia en más de 100 paí-
ses del mundo.

Para generar valores se requiere crear empre-
sas, pero para éstas se requiere de crear empre-
sarios, sostuvo.

La empresa es una aventura de vida que los va a 
transformar, dijo a jóvenes emprendedores, quie-
nes en pasadas generaciones pasaron del miedo 
y de percibir que crear un negocio es ajeno a su 
realidad, a hacer su propia empresa.

Desde la misión y visión, productos, fabrica-
ción, ventas y emisión de acciones, se brinda en 
el programa de emprendedores y empresarios, 
aunado al cierre de ciclos, lo que implica admi-
nistración, recursos humanos y cobranza. Ingre-
sos, gastos, margen de utilidad, balance y pago 
de impuestos.

Para generar 
valores se 

requiere crear 
empresas, pero 

para éstas se 
requiere  

de crear em-
presarios”
Humberto 

Ponce
Junior  

Achievement

Telescopio Milimétrico “Alfonso 
Serrano” y el observatorio de 
rayos gamma HAWC.

Asimismo, se establecerán 
mecánicas para que ascenso 
y descenso al telescopio se 
haga de forma segura. Por otra 
parte, el secretario Alonso se 
comprometió a combatir los 
focos rojos en la zona a través 
de diferentes estrategias.

Finalmente, los 
representantes de los 
observatorios astronómicos 
agradecieron la pronta 
atención y celebraron la 
coordinación directa que 
tendrán con las autoridades, 
ya que esta medida dará 
tranquilidad al personal que 
restablecerá su actividad 
operativa en el volcán.

En la reunión estuvieron 
presentes: Ibrahim Torres 
Aguilar, jefe de sitio del 
observatorio, y David Hughes, 
director del Gran Telescopio 
Milimétrico, entre otros.
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fe de ratas
josé javier 
reyes

Gobernar 
comunicando

Es evidente que los tiempos en que 
los mandatarios comunicaban sus 
acciones de gobierno son parte de un 
pasado irrepetible. Hoy la comunicación 
es parte del ejercicio del poder y más aún: 
diríase que se gobierna desde el hecho 
mismo de comunicar.

El primer hecho ligado a la acción de 
comunicar es construir la imagen del 
mandatario. Aquí los ejemplos van de lo 
ilustre a lo ridículo: desde un trabajo de 
propaganda que encumbró a Adolf 
Hitler hasta convertirlo en un semidiós, 
hasta un actuar errático que transformó 
al presidente Vicente Fox en personaje 
de La Parodia. Enaltecer sus virtudes, 
minimizar sus yerros, transmitir la idea 
de infalibilidad, de sabiduría, de bondad. 
Manejos efectivos, pésele a quien le pese, 
los vimos con Hugo Chávez, con Alberto 
Fujimori en su mejor momento o con el 
culto a la personalidad de Fidel Castro. 
Pero éste es un primer momento, muy 
elemental. Es un refi namiento de la 
natural adulación que recibe todo 
hombre de poder.

Otro momento, que también cae en 
lo elemental, es designar al enemigo, al 
malo, al adversario que le da forma y 
contexto al mandatario. Lo mismo si son 
judíos o nazis, comunistas o 
imperialistas, los enemigos son una 
generalidad amorfa que defi ne 
perfectamente lo que no somos ni 
queremos ser. Es lo otro, es la suma de 
todos los miedos. Construirlo, también 
en este caso, es labor de la propaganda.

Más importante es transmitir la idea 
de que el régimen hace lo correcto, que 
las decisiones están basadas en el 
bienestar de la gente, que el rumbo es el 
correcto. Es un peldaño arriba de exaltar 
la personalidad o preconizar al 
prohombre o estigmatizar al enemigo, 
porque implica transmitir una idea. 
Como toda comunicación, no está 
exenta de elementos emocionales, pero 
alude, en buena parte, a la razón. 

Lo más simple es difundir acciones 
de gobierno. La boletinitis se puede 
confundir con la labor de comunicar. No 
está mal, pero es solo el principio. El 
dotar de intención a los despachos 
ofi ciales, el volverlos elementos de la 
construcción de la realidad, ya es lo que 
verdaderamente entendemos como 
comunicación social efectiva. Y nunca 
como ahora vemos lo importante de la 
información como herramienta para 
gobernar. Si antes se transmitían las 
acciones de gobierno hoy se gobierna 
comunicando.

Nadie lo ha hecho mejor que Andrés 
Manuel López Obrador. Construyó un 
personaje, un ideario, un proyecto de 
nación. Desde que era jefe de gobierno 
del entonces Distrito Federal entendió 
que difundir es parte de gobernar. “La 
mañanera” es un instrumento que 
apuntala al mandatario con el mayor 
índice de aceptación de todos los 
tiempos.

Un asunto, sin embargo, es materia 
pendiente: la tolerancia ante aquellas 
informaciones que no concuerdan con 
su visión personal. La reacción virulenta 
del presidente y sus correligionarios 
ante los medios que mantienen 
opiniones diferentes. La facilidad para 
desacreditar y suponer complots donde 
sólo hay una intención periodística. No 
le basta al jefe supremo el apoyo 
abrumador de las masas: requiere de la 
aceptación unánime, sin lugar para la 
discrepancia.

La campaña electoral ya terminó, 
todos lo sabemos. Pero las inercias son 
difíciles de vencer. Y entender que la 
tolerancia es un valor de la democracia 
no es fácil. Pero todo es posible.

El Instituto Nacional Electoral es el responsable de la 
organización del proceso electoral extraordinario.

No podrán instalar espectaculares en áreas verdes 
urbanas, a menos de 250 metros a la redonda.

La presidenta de la Comi-
sión de Prerrogativas y Parti-
dos Políticos del INE, Adria-
na Favela Herrera, explicó que 
por tratarse de una nueva elec-
ción extraordinaria y contar con 
plazos reducidos, el porcenta-
je de apoyo que deberán reca-
bar será menor al establecido 
en la legislación.

Precisó que la ley establece 
el 3 por ciento del Listado No-
minal cuando tenemos 60 días, 
“pero al tener la mitad de ese plazo que ahora van 
a ser 30 días, entonces, estimamos conveniente 
reducir el porcentaje del 3 por ciento al 1.5 por 
ciento y esa misma reducción debe aplicarse en 
el caso de las candidaturas independientes para 
la gubernatura y en la elección de los cinco ayun-
tamientos en el estado de Puebla”.

“Solamente podemos conceder 30 días para 
que se recabe el apoyo ciudadano para aquellas 
personas interesadas en obtener una candidatu-
ra independiente a diferencia de los 60 días que 
se dan en elecciones ordinarias y también se tie-
ne que hacer un ajuste en relación al porcentaje 
de apoyo ciudadano”, explicó.

Para gobernador se requerirá de la fi rma de 
1.5 por ciento del Listado Nominal, esto es 66 mil 
776 ciudadanos.

INE sesionará el 30 de marzo para acordar lo conducente a solicitudes de candidaturas independientes.

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) informó que el próximo lunes 11 de fe-
brero vence el plazo para que los interesados en 
postularse bajo la fi gura de candidatura indepen-
diente para la gubernatura del estado de Puebla 
y para los ayuntamientos de Ahuazotepec, Caña-
da Morelos, Mazapiltepec, Ocoyucan y Tepeoju-
ma, y manifi esten su intención de participar en 
la elección extraordinaria.

Del 11 de febrero y hasta el 14 de marzo, los as-
pirantes a una candidatura independiente po-
drán recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido, siempre y cuando sean seleccionados 
por el INE y cumplan con todos los requisitos.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Diputados de la Comisión 
de Medio Ambiente, Recur-
sos Naturales y Cambio Cli-
mático aprobaron prohibir 
la instalación de espectacu-
lares publicitarios en áreas 
verdes urbanas, a menos de 
250 metros lineales y radia-
les entre sí, dictamen de re-
forma a la Ley para la Protec-
ción del Ambiente Natural y 
el Desarrollo Sustentable del 
Estado, que se pondrá a con-
sideración del pleno la próxi-
ma semana.

La diputada Nora Merino 
Escamilla, presidenta del or-
ganismo legislativo, explicó que lo cambios al 
ordenamiento establecen que los ayuntamien-
tos incorporen en sus Leyes de Ingresos y Re-
glamentos, la regulación, prevención y con-
trol de la contaminación visual ocasionada por 
obras, instalaciones y anuncios publicitarios 
que degraden la imagen del entorno ambiental.

Aclaró que las licencias o autorizaciones que 
se hayan expedido antes de la entrada en vigor 
de la Iniciativa de Decreto, continuarán vigen-
tes en los términos y condiciones para los que 
fueron expedidos, con lo cual se elimina la re-
troactividad de la Ley, subsanando así las ob-
servaciones del Ejecutivo del Estado.

De igual manera, se especifi ca que las licen-
cias, permisos o autorizaciones para este ti-
po de espacios no podrán tener vigencia ma-
yor de un año.

“Con esta reforma se pretende frenar la 
instalación de anuncios espectaculares y lo-
grar que las autoridades correspondientes ac-
túen con mayor certeza en contra de quienes 
no estén regularizados”, sentenció la legisla-
dora emanada del Partido Encuentro Social.

Además, explicó que se solicitará se reali-
ce una revisión de las estructuras para saber 
su estado y se verifi que el tiempo autorizado 
de operación de los espectaculares.

Por su parte, el diputado José Juan Espi-
nosa Torres propuso que la Comisión solici-
te un informe detallado a la autoridad estatal 
correspondiente para conocer el número de 
estructuras que cumplen con la normatividad.

INE ‘invita’
a candidatos
autónomos

Capital prohíbe
la publicidad
en áreas verdes

El lunes vence el plazo para
que interesados se postulen

Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Derivado del arranque del pro-
ceso electoral para la renovación 
del gobierno estatal y cinco pre-
sidencias municipales con sus 
planillas de regidores, los políti-
cos que participarán en el proce-
so electoral tienen hasta el 28 de 
febrero para presentar y regis-
trar sus plataformas electorales, 
pues de lo contrario no tendrán 
derecho al fi nanciamiento pú-
blico para la obtención el voto.

Con base al calendario apro-
bado por el Instituto Nacional Electoral (INE) las 
fuerzas políticas que registren candidatos tienen 
20 días para cumplir con lo que señala el Código 
de Intenciones y Procesos Electorales del Estado 
(Coipep) en su artículo 47, pues indica la obliga-
toriedad que tienen las fuerzas políticas que re-
gistrarán candidatos para la elección extraordi-
naria a celebrarse el 2 de junio.

La plataforma electoral es un documento que 
contiene ejes y propuestas que cada partido po-
lítico difundirá durante los 60 días de proselitis-
mo en el estado como en los municipios donde 
habrá elecciones.

También incluye temas políticos, sociales y 
económicos que difundirán en campaña y que 
ejercerán en la función pública, por lo que es un 
documento fundamental del proceso para con-
quistar el voto de los ciudadanos.

Arranca registro
de plataformas
Candidatos tienen hasta el 28 de febrero para 
registrarse y obtener fi nanciamiento público

La plataforma electoral contiene ejes y propuestas que cada candidato difundirá durante campaña.

Se pretende 
frenar la 

instalación 
de anuncios y 
lograr que las 
autoridades 
actúen con 

mayor certeza 
en contra de 

quienes 
no estén regu-

larizados”
Nora Escamilla
Diputada pesista

Dicho documento debe presentarse ante el 
INE, ya que es el responsable de la organización 
del proceso extraordinario, aunque para el tra-
bajo que se desarrolle habrá colaboración con el 
Instituto Electoral del Estado, la fecha límite es 
el 28 de febrero, tal cual lo indica el calendario 
electoral aprobado por los consejeros nacionales.

“Artículo 47 del Coipep se especifi ca que los 
partidos políticos y los aspirantes a candidatos 
independientes que no registren la plataforma 
electoral que sostendrán durante la campaña, no 
le será entregada ministración de fi nanciamien-
to público para las actividades tendientes a la ob-
tención del voto, por lo que es obligatorio que 
las fuerzas políticas presenten este documento”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política del Con-
greso del Estado, convocó a los diputados que 
integran la LX Legislatura a no vivir del escán-
dalo político para tener presencia en medios 
de comunicación y mejor se avoquen a su tra-
bajo legislativo, pues es por ello que ostentan 
un cargo de elección popular.

“Se puede llamar la atención de los medios 
de comunicación de muchos modos, como es 
trabajando y acercándose a la gente, al igual 
que presentando iniciativas y no solo vivir po-
líticamente del escándalo, considero que eso 
ya se tiene que terminar”, subrayó.

Al tiempo de aclarar que este pronuncia-
miento es a todos los diputados, sostuvo que 
dentro de la política nada se puede tomar de 
forma personal, pues la labor de los diputados 
es trabajar a favor de los poblanos y respon-
derles, pues al fi nal de cuentas con quien de-
ben quedar bien es con la sociedad.

Por lo que toca a los presuntos movimientos 
de personal que hay al seno del Poder Legis-
lativo, Biestro afi rmó que estos son normales.

Gabriel Biestro convoca a diputados a no vivir del 
escándalo político para tener presencia en los medios.
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de apoyo ciuda-

dano
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Pedro y el pepino
La bocina dejaba salir la voz de Rubén 

Blades.
Era un cuerpo fi broso que se abría al 

paso del cuchillo. Su corte fue de tajo, 
parejo y suave, como si estuviera 
resignado a morir.

Pedro Navaja puñal en mano, escupía 
el bafl e.

Al momento de tomarlo de un lado y 
rebanarlo, fue como si me mirara 
solicitando piedad; por mucho, aquello 
me parecía un absurdo: las verduras, 
legumbres y frutos no piden compasión 
antes de ser asesinados, si es que se le 
puede llamar de esa forma, toda vez que 
son seres vivos.

Al parecer era una suripanta quien se 
encontraba en el horizonte de Pedro, 
recorriendo la acera por quinta vez.

El caso es que rebané el pepino en 
ocho rodajas; las corté luego en cuatro 
cada una para arrojarlas al vaso de la 
licuadora; miré el contenido cuando 
vertí un poco de agua y me disponía a 
accionar la licuadora en el número ocho, 
que es el de triturar concienzudamente –
según me enseñó mí madre–, me 
pregunté qué estaba haciendo. ¿Acaso 
asesinaba y me disponía a moler a un 
pepino inocente como cualquier 
sociópata que no siente nada ante el 
dolor ajeno?

El ritmo de la salsa me produjo una 
especie de euforia y mis pies ansiaban 
moverse de un lado al otro mientras el 
diente de oro volvía a brillar.

Recordé cuando mi madre 
preparaba los pavos; antes de 
desplumarlo con agua hirviendo, cortaba 
el pescuezo del guajolote –así como al 
pepino– y lo soltaba para verlo correr sin 
cabeza por todo el patio; ella se 
carcajeaba por lo gracioso de la escena –
un acto por el que hoy la lincharía medio 
país a través de las estúpidas redes 
sociales y sus imbéciles policías de la 
falsa superioridad moral– que se hacen 
los buenos hacia afuera mientras su vida 
interior está hecha trizas.

Pedro, con el tumbao que tienen los 
guapos al caminar, mira para un lado, 
mira para el otro y no ve a nadie.

Las piernas quieren moverse solas en 
tanto que la licuadora convierte en jugo 
aquel cuerpo una vez fi rme, envuelto en 
su cáscara protectora.

–¿Qué tienes, pepino, que sabes casi a 
agua, pero con un verdor en tu aroma que 
no deja de hacerte pepino?

Imaginé a Pedro, con su sombrero, 
sus zapatillas de padrote y ese estilo de 
pachuco que le hacía tan atractivo para 
esas mujeres que realmente pertenecen 
a la noche, como estrellas que cintilan 
mientras el mundo muere 
provisionalmente.

Le pregunté, realmente queriendo 
recibir una respuesta, pues uno nunca 
pregunta a los alimentos qué con su vida.

Rubén habla de las sorpresas que da 
la vida y yo me remonto a los inicios de la 
mía: mi madre planchando a la una de la 
madrugada y en la radio, la XEW y sus 
historias de Chucho el roto, La bruja 
maldita y El ojo de vidrio.

El jugo quedó en silencio; apenas 
unas burbujas tronaron sobre la espuma; 
traté de escuchar, de comprender el 
mensaje, pero no hallé nada, sólo esa 
quietud que puede ser de muerte o de 
inexistencia de lo buscado.

¿Será que el alma del pepino había 
partido? ¿En qué momento se disolvió 
con el viento? ¿Cómo viajo sin ser 
percibida?

Pedro cae herido de muerte mientras 
el borracho pasa carcajeándose por ese 
trecho de calle destinado a los malos, a 
los sufridos, a los de alma pobre y 
desvalida, a quienes vinieron para 
convertirse en larvas de la noche.

Trago tras trago desaparece el 
licuado y el ritmo de la salsa se desvanece, 
llevándose a Pedro y su historia hacia el 
vacío de lo silencioso, donde deja de 
existir, hasta que otro día seleccione la 
pieza nuevamente.

F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías

@ALEELIASG

do que hubo ganadores y se de-
be respetar la democracia.

Señaló que incluso acudir a 
cabildo de negro porque, dijo, 
murió la democracia. En res-
puesta, Iván Herrera Villagó-
mez le alegó que así debió es-
tar en la elección de 2018, don-
de hasta muertos se registraron.

En las dos horas de sesión, los 
cabildantes de Morena Iván Ca-
macho y Roberto Esponda se re-
taron a separarse de sus cargos; 
otro de los aspectos que se registró 
fue la solicitud de Carolina Mora-
les para que el regidor (José Luis 
Acosta), del que no mencionó su nombre, se abstu-
viera de votar en el caso de San Jerónimo Caleras.

Ponderan democracia
En el tema, la edila Claudia Rivera mencionó que 
no le hubiera gustado que se repitiera ni una so-
la elección en juntas auxiliares, pero si esto pro-
picia la democracia lo enfrentarán.

“Yo hubiera preferido que ninguna se repitie-
ra, pero los proceso generaron una situación polí-
tica. Mi compromiso es hacer mi máximo esfuer-
zo y solventar áreas de oportunidad y solventar 
las fallas, por supuesto, que no queríamos, pe-
ro si contribuye a la democracia vamos a estar-
lo propiciando”.

otros más de los que no hizo referencia, que com-
parten la misma visión: que fracasó la operación 
en las demarcaciones.

“Ya lo hemos platicado y estamos en la mis-
ma sintonía de que hay poca respuesta y es po-
co efi caz el trabajo del secretario de goberna-
ción y hay otros regidores en el mismo senti-
do. La percepción es clara, y en política se da 
en el mismo sentido, el fracaso en juntas, nun-
ca se había dado tantos hierros y en cabildo se 
explicarán uno por uno, y son errores que no co-
mete cualquiera. Es la gota que derramó el va-
so, pero traemos un diagnóstico de cómo se ve-
nía desenvolviendo el tema de gobernabilidad. 
Traemos este lastre”.

Señaló que la idea de este bloque de regidores 
es dejar en claro que se deslinda de cada una de 
los errores y fallas de las autoridades.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En sesión extraordinaria, los regidores del ca-
bildo capitalino aprobaron la validez de la elec-
ción en nueve juntas auxiliares y la anulación en 
ocho, así como la nueva convocatoria para llevar 
a cabo los comicios el próximo 24 de este mes.

Durante la sesión, habitantes de San Francis-
co Totimehuacan se manifestaron afuera de pa-
lacio en demanda de respetar el triunfo del pa-
sado 27 de enero, sin embargo, será donde se re-
petirán los comicios.

Los regidores de Morena y PAN se enfrasca-
ron en una discusión que alcanzó las dos horas, 
en principio porque el panista Jacobo Ordaz so-
licitó hacer una reserva para anular el proceso en 
las juntas de Canoa y San Jerónimo, petición que 
fue secundada por el morenista Roberto Esponda.

Luego de acusarse de meter las manos, su soli-
citud fue desechada por 13 votos en contra y 11 a 
favor, pero en lo general fue votada por 20 votos.

Posteriormente, en el punto de la no validez, 
que fue aprobado con 21 votos, el regidor panis-
ta Enrique Guevara pidió no repetir el proceso 
en San Totimehuacan y Xonacatepec, afi rman-

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Cinco regidores del cabildo pidieron la renuncia 
formal de Liza Aceves López y René Sánchez Ga-
lindo, titulares de la Secretaría General y Gober-
nación, debido a que no fueron capaces de librar 
el reciente proceso en juntas auxiliares.

El regidor de Morena, Roberto Eli Esponda Is-
las, manifestó que fue la peor elección, incluso no 

Avalan elección
en nueve juntas
Cabildo capitalino aprueba convocatoria para 
extraordinarias en ocho pueblos subalternos

Demandan
renuncia de
secretarios

Solicitan
expropiar
casonas
Propensas a sufrir un desplome, 
advierte regidor capitalino
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente de la comisión de 
Centro Histórico, Eduardo Co-
vián Carrizales, solicitó la expro-
piación de nueve casonas en el 
primer cuadro de la ciudad, al 
considerar que son propensas 
a sufrir un desplome por su ex-
tremo deterioro y ante la tem-
porada de lluvias.

“Creo que es perfectamen-
te viable, más en el caso donde 
hay especulación y no quieren 
meterle un solo peso a su casa. 
No estamos de acuerdo que se ponga en riesgo. 
Debemos hacerlo con mucha coordinación, bus-
caré a la presidenta para que tenga una postura 
en el mismo sentido, y que nos diga qué piensa. 
La mía es en este sentido y actuar ya con fechas”.

Explicó que únicamente está en la espera de 
los resultados que otorgará la Gerencia del Cen-
tro Histórico, instancia que informará si los pro-
pietarios respondieron a las notifi caciones que 
previamente se les entregaron.

Mencionó que las referidas se ubican en la 6 

Mi compro-
miso es hacer 

mi máximo 
esfuerzo y sol-

ventar áreas 
de oportunidad 

y solventar 
las fallas, por 
supuesto, que 
no queríamos”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

poniente y 9 norte, 6 poniente #709, 6 poniente 
#706 Local A, 6 poniente #711, 7 norte #1605, 4 
poniente #318, 4 poniente #312, 4 poniente 314 
y 4 oriente y 6 norte.

“Arrancamos con estas nueve. Tendremos una 
reunión con la gerente para ver cómo va el tema 
de las notifi caciones o si ya dieron respuesta al-
gunos de los propietarios”.

Al fi nal, informó que tema recobra mayor re-
vuelo por está por iniciar la temporada de llu-
vias, mismas que generarán el reblandecimien-
to de techos y estructuras.

Vecinos de juntas auxiliares se manifestaron afuera de Palacio Municipal en demanda de respetar el triunfo del pasado 27 de enero.

Gerencia del Centro informará si propietarios respondie-
ron a notifi caciones que previamente se les entregaron.

encuentra un referente tal, re-
cordando que de 17 demarcacio-
nes 8 fueron anuladas situación 
que habla de la falta de visión y 
operación de ambos titulares.

“Es facultad de cabildo que se 
cambie a la secretaria del Ayun-
tamiento, a Liza Aceves, se de-
mostró que no hay capacidad y 
construyen bajo argumentos 
que no corresponden a la rea-
lidad de Puebla, esto ha gene-
rado incertidumbre del muni-
cipio. Vamos a pedir que renun-
cien la secretaria general y el del 
Gobernación”.

Citó a Edson Armando Contreras, Rosa Már-
quez, Eduardo Covián, Marta Ornelas, así como 

Es facultad de 
cabildo que 
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Roberto 
Esponda

Regidor 
morenista

9 
casonas

▪ en la ciudad 
de Puebla son 

propensas 
a sufrir un 

desplome por 
su deterioro y 
ante la tempo-
rada de lluvias

breves

Ssptm / Detienen a policía 
por delito de omisión
Dos elementos de la Policía Municipal 
de Puebla fueron aprehendidos en la 
colonia Plazas Amalucan por el delito 
de omisión, motivo por el que la Unidad 
de Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm) inició un expediente.

Al fi lo de las 15:30 horas del viernes, 
los uniformados que circulaban en la 
patrulla P-089 fueron detenidos por 
elementos de la Agencia Estatal de 
Investigación de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) en cumplimiento a un 
mandato judicial.
Por Charo Murillo Merchant

Regidora / Critican 
comentario sobre Barbosa
Ruin el comentario sobre la salud 
de Luis Miguel Barbosa, aspirante 
al gobierno del estado por Morena, 
sostuvo la regidora de este partido, 
Rosa Márquez Cabrera, quien subrayó 
que el claro ejemplo de que nadie tiene 
la vida comprada son Martha Erika 
Alonso y Rafael Moreno Valle.

En entrevista, manifestó nuevamente 
su respaldo al excandidato de 2018, 
pues consideró que es lo más natural 
porque le robaron la elección.
Por Elizabeth Cervantes
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. Con la fi nalidad de generar 
movilidad, la empresa Mot Mot llegó a Puebla 
para presentar una forma diferente de transpor-
tarse mediante el uso de escúter y motocicletas 
eléctricas para arribar de un lugar a otro. Y es que 
el 15 de febrero se pondrá en marcha este nuevo 
sistema para recorrer los distintos puntos de la 
capital, San Pedro y San Andrés Cholula.

Fue en la calle 14 de oriente del municipio de 
San Andrés Cholula donde se realizó una prueba 
con 10 escúter o mejor conocidos como patines 
del diablo eléctricos en donde un grupo de ciu-
dadanos pudieron usar este nuevo tipo de mo-
vilidad. Al respecto, Fernando del Coeto, uno de 
los responsables de este programa, dijo que es-
ta es una iniciativa que busca cambiar la forma 
en que nos vemos y de manera más sustentable 
con vehículos eléctricos compartidos a fi n de op-
timizar los recursos.

“Elegimos a Puebla por diferentes razones, in-
cluimos un transporte multimodal, es decir uti-
lizar cada uno de los vehículos para la distancia 
que se necesita, y la idea es conectar nuestra red 
al transporte público para que al momento en 
que bajes tengas un vehículo reservado para la 
distancia en la que te quieras mover”.

Explicó que esta empresa lo que otorga es la 
renta de estos patines o motocicletas, que ope-
ran a través de una aplicación, la cual es la que 
comanda el encendido y apagado de los dispo-
sitivos, los cuales incluyen GPS, acelerómetros, 
localización, entre algunos otros, lo que permi-
te evitar el robo de estas unidades, ya que aun-

Movilidad, sin
contaminación
Uso de escúter y motocicleta eléctricos
es una forma diferente de transportarse

El 15 de febrero se pondrá en marcha en Puebla capital, San Pedro y San An-
drés Cholula este nuevo sistema de transporte.

Regulación de transporte
Ante la próxima operación de los patines y 
motocicletas eléctricos, la alcaldesa de San 
Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, señaló que 
tendrán que regular esta nueva modalidad de 
transporte, esto a fi n de evitar accidentes.
“Tendremos una mesa de seguridad para ver 
qué normatividad vamos a aplicar, tenemos 
que garantizar que se respete un reglamento 
de tránsito de quien hace uso de este vehículo 
como de la ciudadanía y que no se genere un 
problema entre las bicis, los motociclistas, los 
peatones y los que utilicen este nuevo sistema”.
Por Alma Liliana Velázquez

que uno de estos sea saqueado no podrán ser uti-
lizados ya que quedan inservibles.

En el arranque de este sistema, se contará con 
puntos denominados “zonas de libre anclaje” don-
de se estacionarán los vehículos, poniendo énfasis 
en que no afecten aceras, ni lugares prohibidos, 
así como cocheras. El 15 de febrero, se contem-
pla que operen los primeros patines, los cuales 
aprovecharán, en primera instancia, las ciclovías 
para hacer sus recorridos, en sus inicios alcan-
zarán una velocidad de 20 kilómetros. Y en mar-
zo comenzará la operación de las motocicletas, 
las cuales van dirigidas a un grupo más selecto.

Mejorará movilidad
Los primeros usuarios que tuvieron la oportuni-
dad de montar este sistema, expresaron que con 
el patín se resuelve una problemática de movi-
lidad en calles de intenso tráfi co, sobre todo en 
San Andrés y San Pedro Cholula.

Soapama
respalda a
atlixquenses
Sistema Operador de Agua entrega 
premios y festeja 25 años
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Con un valor superior a 
los 100 mil pesos y en el marco 
de los festejos de los 25 años de 
vida del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Al-
cantarillado del Municipio (Soa-
pama) entregaron los premios a 
los ganadores del sorteo anual 
que organiza para incentivar el 
pago oportuno.

En el evento, además, Edgar 
Moranchel Carreto, director del 
organismo, señaló que se ha re-
basado la meta planteada para la 
recaudación del cobro del ser-
vicio de agua y drenaje, además de que se brin-
dó apoyo a 2 mil 666 personas de la tercera edad, 
pensionados y discapacitados que se vieron favo-
recidos con el 50 por ciento de descuento.

“Nuestra meta era igualar los resultados de 
la campaña 2018; la buena noticia, es que los re-
basamos en un 7 por ciento, logrando que 7 mil 
881 atlixquenses efectuaran su pago”, apuntó Mo-
ranchel Carreto.

Asimismo, reiteró  su apoyo a los grupos más 
vulnerables; “Muchas gracias a todos, ya que su 
cumplimiento nos permite avanzar en nuestras 
metas, es por ello que hoy estamos de fi esta, pa-
ra entregar los premios a los ganadores “, indi-
có el directivo.

Nuestra meta 
era igualar los 
resultados de 

la campaña 
2018; la buena 
noticia, es que 
los rebasamos 

en un 7 por 
ciento”
Edgar 

Moranchel
Soapama

Premios que entregó el Soapama fueron 2 motonetas,
6 pantallas, 9 rembolsos de pago y 3 tabletas.

Vecinos de la inspectoría de San José Monte Chi-
quito reportaron una serie de disparos en una vi-
vienda de la calle Pípila.

Madre e hija 
son asesinadas 
en Miahuatlán
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Miahuatlán. Al interior 
de su domicilio en el 
municipio de Santiago 
Miahuatlán fueron ase-
sinadas madre e hija, sin 
que por el momento se 
conozca el móvil de la 
agresión.

Fue la noche del jue-
ves cuando vecinos de 
la inspectoría San José 
Monte Chiquito repor-
taron una serie de dispa-
ros en una vivienda de 
la calle Pípila.

Así que elementos 
de la Policía Municipal 
acudieron y confi rmaron que dos muje-
res presentaban impactos de bala, he-
cho por el que paramédicos brindaron 
los primeros auxilios.

Éstos confi rmaron que una de ellas ca-
recía de signos vitales y la otra fue tras-
ladada a un hospital de la región, sin em-
bargo, minutos después se confi rmó su 
deceso.

Personal de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) realizó las diligencias del le-
vantamiento de los cuerpos de quienes 
fueron identifi cadas como Rosa, menor 
de edad, y su madre del mismo nombre.

Hasta el momento se desconoce quién 
o quiénes fueron los responsables, así co-
mo la línea de investigación para su ubica-
ción y esclarecimiento del doble crimen.

Elementos 
de la Policía 
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Ministerio 

Público
Comunicado

EVITA BLOQUEO
DE CUYOACO Y
ACABA MUERTO
Por Darío Cruz

Cuyoaco. Debido a los blo-
queos carreteros por parte 
de habitantes del municipio 
de Cuyoaco, un hombre fue 
asesinado, luego de que tomó 
una vía alterna para llegar a la 
ciudad de Puebla y fue asalta-
do junto con su familia en el 
tramo entre Cuyoaco y la zo-
na arqueológica de Cantona.

Se informó que una 
familia originaria del 
municipio de San José 
Acateno se dirigía a Puebla 
sobre la carretera federal 
Amozoc-Nautla, pero 
al llegar a Cuyoaco se 
encontró con el bloqueo, 
por lo que le comentaron 
que podía circular sobre 
la vía hacia el municipio de 
Tepeyahualco para llegar a 
la autopista Puebla-Perote.

Cerca de las 15:00 
horas del miércoles, la 
familia tomó el camino de 
terracería, pero al llegar a un 
tramo en mal estado cinco 
sujetos interceptaron la 
camioneta en la que viajaba, 
obligaron al conductor a 
descender y le provocaron 
una lesión en el cuello con 
arma blanca.

La familia solicitó ayuda 
de manera inmediata, pero 
debido al cierre carretero, 
los cuerpos de emergencia 
no pudieron llegar, por 
lo que el señor que fue 
identifi cado como José 
Bandala “N.” perdió la vida en 
el lugar, hechos que fueron 
notifi cados a agentes 
ministeriales de Libres.
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Reconocen
a dentistas
de la BUAP

Facultad de Estomatología de 
la BUAP es reconocida como 
una de las mejores del país.

Ballet Folklórico de la BUAP lle-
vó a cabo la primera de dos pre-
sentaciones que tiene en el pro-
grama de febrero.

En últimos años se realizaron es-
fuerzos para mejorar su infraes-
tructura de Estomatología.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Facultad de Estomatolo-
gía de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) es reconocida como 
una de las mejores del país, 
gracias al talento y trabajo de 
su comunidad, aseveró Yg-
nacio Martínez Laguna, vi-
cerrector de Investigación 
y Estudios de Posgrado, du-
rante la celebración del Día 
del Estomatólogo.

En los últimos años se rea-
lizaron esfuerzos para mejo-
rar su infraestructura, como 
la remodelación de clínicas, 
arreglo de baños, rehabilita-
ción del almacén general, así 
como la adquisición de mi-
croscopios para el posgrado 
de endodoncia. Se adquirie-
ron, además, seis nuevas uni-
dades dentales y una cabina 
ultrasónica, para que los es-
tudiantes realicen prácticas 
en espacios adecuados y se 
brinden atención a las mi-
les de personas que acuden 
a las diferentes clínicas de es-
ta unidad académica.

Durante 2018, expuso el 
vicerrector, en las clínicas de 
licenciatura se atendieron 44 
mil 167 personas y en las de 
especialidades de posgrado 
se llevaron a cabo 11 mil 159 
tratamientos en benefi cio de 
9 mil 923 pacientes. La clíni-
ca del derechohabiente brin-
dó servicio a mil 365 univer-
sitarios.

Por otra parte, dijo que la 
Institución brinda seguridad 
a la comunidad universitaria 
de esta área, por lo que se re-
forzó la vigilancia de la zona 
y se mantiene contacto con 
la ofi cina de prevención del 
delito del Ayuntamiento de 
Puebla. “Este es un asunto en 
el que no bajaremos los bra-
zos y trabajaremos unidos”, 
aseguró Martínez Laguna.

Alejandro Dib Kanán, di-
rector de la Facultad de Esto-
matología, destacó que esta 
unidad académica es una de 
las mejores del estado y del 
país. Para cumplir con ello, 
la facultad se ha transforma-
do a pasos agigantados, por lo 
que algunas áreas médicas se 
han remodelado y se ha ad-
quirido equipo instrumental.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Tlatempa Vivo, proyecto de un 
grupo de estudiantes de arqui-
tectura de la Universidad de las 
Américas Puebla (Udlap), tiene 
la intención de revitalizar las fa-
chadas de la calle 8 Norte a tra-
vés de la integración de familias 
y estudiantes dentro del barrio 
de Jesús Tlatempa en San Pe-
dro Cholula.

Como parte de dicho pro-
yecto, los estudiantes desarro-
llaron los diseños de los mura-
les en conjunto con las familias 
que donaron sus fachadas para 
el esquema.

De acuerdo con Melissa Schu-
macher González, académica e 
investigadora del Departamento 
de Arquitectura de la Universi-
dad de las Américas Puebla, en 
cada uno de los murales se trató 
de expresar el origen de la fami-
lia, su ofi cio o los recuerdos del 
barrio; posteriormente se rea-
lizó la presentación de proyec-
tos de equipamiento urbano pa-
ra la comunidad como parte de 
su evaluación académica.

Asimismo, destacó que el de-
sarrollo de este proyecto ha des-
pertado el interés por parte de 
estudiantes y de la comunidad, 
ello a fi n de volver la mirada a 
la calle, a la fachada y a la cul-

44
mil

▪  167 perso-
nas se aten-
dieron en las 
clínicas de la 
licenciatura 

de Esto-
matología 

durante 
2018

Glóbulos rojos

Glóbulos 
blancos

Glóbulos 
blancos

Se adquirie-
ron 6 unida-

des dentales 
y una cabina 
ultrasónica, 
para que los 
estudiantes 

realicen 
prácticas”

Ygnacio 
Martínez

Vicerrector

Además de revitalizar las fachadas, la Udlap busca integrar a los vecinos en plasmar la identidad del barrio a través del arte.
Estudiantes han hecho estudios que 
permiten el desarrollo de proyectos.

Tlatempa Vivo,
proyecto Udlap
Revitalizan fachadas de la calle 8 Norte del 
barrio de Jesús Tlatempa en San Pedro Cholula

En cada uno de 
los murales se 
trató de expre-

sar el origen 
de la familia, 

su ofi cio o los 
recuerdos del 

barrio”
Melissa 

Schumacher
Académica

19-s
a raíz 

▪ de daños 
por sismo, 

Arquitectura 
de la Udlap ha 
apoyado con 

diferentes 
actividades al 

Barrio de Jesús 
Tlatempa

tura barrial de Cholula, que ha 
sido característica de su territo-
rio desde tiempos ancestrales.

“Para la implementación de 
este proyecto los estudiantes tra-

LEUCEMIA
AFECTA A
MENORES

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Leucemia, linfomas y tumores 
del sistema nervioso son los 
tipos de cáncer que más atacan 
a los menores de edad, alertó 
la directora del Centro de 
Investigación Oncológica de la 
Upaep, Rocío Baños Lara.

La especialista enfatizó que el 
cáncer en menores es más difícil 
de diagnosticar, pues en ocasiones 
no presentan síntomas hasta una 
etapa más avanzada, por lo que el 
50 por ciento de los casos no son 
detectados a tiempo.

En el marco del Día Internacional 
del Niño con Cáncer, detalló que 
en México se detectan entre 5 y 6 
mil casos nuevos anualmente, con 
mayor frecuencia en menores de 
entre 2 y 4 años; los tipos de cáncer 
más frecuentes son: 50 por ciento 
leucemias, 10 por ciento linfomas 
y 10 por ciento de tumores del 
sistema nervioso.

Investigación Oncológica
de la Upaep alerta sobre 
incidencia en infantes

Lamentó que cada año 
incrementan los casos de cáncer, 
principalmente de leucemia, siendo 
el tipo más común en los menores.

Baños informó que el Centro de 
Investigación Oncológica a su cargo 
apoya a la fundación “Una Nueva 
Esperanza”, que tiene 20 años 
de vida apoyando a más de 2 mil 
niños con leucemia; actualmente 
atienden a 200 menores.

La especialista indicó que como 
universidad no se pueden cruzar 
los brazos, por ello es que en el Día 
Internacional del Niño con Cáncer 
se realiza un ciclo de conferencias 
donde participan ponentes 
destacados y con experiencia en 
este tipo de enfermedades.

El 50% de casos de cáncer en 
menores de edad no es detec-
tado a tiempo, advierten.

Se detectan 
entre 5 y 6 mil 
casos anual-
mente, con ma-
yor frecuen-
cia en menores 
de entre 2 y 4 
años.

bajaron en conjunto con la ma-
yordomía del Barrio de Jesús, 
junto con sus diferentes miem-
bros, quienes patrocinaron el 
material utilizado para la crea-
ción de los murales y el mejo-
ramiento del parque”, expresó 
la académica.

Explicó que, además de la re-
vitalización de fachadas se bus-
có integrar a los vecinos en plas-
mar la identidad del barrio a tra-
vés del arte, siendo el Barrio de 
Jesús un entorno urbano segre-
gado por vialidades importan-
tes y con un inminente cambio 
de densidad y uso de suelo de-
bido a la llegada de edifi cios re-
sidenciales y procesos de gen-
trifi cación. Recordó que desde 
septiembre 2017 y a raíz de los 
daños ocurridos durante el sis-
mo, el Departamento de Arqui-
tectura de la Udlap ha apoyado 
con diferentes actividades téc-
nicas y comunitarias al Barrio 
de Jesús Tlatempa, ubicado en 
San Pedro Cholula.

Un ejemplo de ello -subrayó- 
es que, como parte de dichas ac-
tividades, sus estudiantes de ar-
quitectura han desarrollado una 
serie de estudios socio-espacia-
les que permiten el desarrollo 
de proyectos de equipamiento 
urbano a través de la interven-
ción de arte urbano.

‘Nostalgias de
mi Pueblo’ en
CCU BUAP
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Ballet Folklórico de la Be-
nemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP) 
ofreció en el Auditorio del 
Complejo Cultural Univer-
sitario (CCU), la primera de 
dos presentaciones que tie-
ne en el programa de febre-
ro del montaje “Nostalgias 
de mi Pueblo”, un espectá-
culo que evoca a los nueve 
Pueblos Mágicos del estado 
de Puebla.

Para esta producción la 
compañía a cargo del maes-
tro Cristóbal Ramírez Macip, 
hace un recorrido multidisci-
plinario de artes escénicas y 
multimedia, explora diversas 
danzas, bailes, música en vivo 
e imágenes, todo para llevar 
a la audiencia a lugares como 
Atlixco, Cuetzalan, Chigna-
huapan, Cholula, Huauchi-
nango, Pahuatlán, Tlatlauqui-
tepec, Xicotepec y Zacatlán.

Con trajes que evocan his-
torias que dan cuenta de las 
expresiones culturales tradi-
cionales, riqueza y tesoros na-
turales de nuestra entidad, el 
espectáculo se extendió por 
más de una hora y fue aplau-
dido por la audiencia. 

Algunas de las coreogra-
fías disfrutadas fueron “Dan-
za de los Migueles”, “Danza 
a Ehécatl -Dios del Viento y 
advocación de Quetzalcóatl-”, 
“Danza de los Quetzales”, 
“Contradanza de los Arcos 
y Tejedores”, “Danza de Mo-
ros y Españoles”, “Cuadrilla 
de Tarrasgota” y “Danza de 
Negritos”. La siguiente fun-
ción será el próximo 17 de fe-
brero a las 12:00 horas.

Todo ello, sostuvo Ramí-
rez Macip, como parte de la 
difusión de tradiciones y 
creación de nuevos públicos.

El cáncer en 
menores es 
más difícil 

de diagnosti-
car, pues en 

ocasiones no 
presentan sín-

tomas hasta 
una etapa más 

avanzada”
Rocío Baños

Upaep

Glóbulos 
blancos

sangre normal

leucemia
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Zac Efron 
está 
lesionado
▪ Zac publicó en su 
cuenta de 
Instagram una foto 
recostado en una 
camilla de hospital 
y con una expresión 
bastante particular 
titulándola: “Me 
acabo de desgarrar 
el ligamento 
cruzado anterior de 
la rodilla esquiando, 
pero no pasa nada”.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

De luto:
Actor británico Albert Finney 
fallece a los 82 años. 2

Barraca26:
Conoce el nuevo disco 'Brutal 
Therapy' de Deadly Whispers. 4

Oscar 2019:
Actores ganadores del Oscar regresarán a 
la gala como presentadores. 3

Álbum de "Roma"
AHORA DISPONIBLE
NOTIMEX. El álbum “Music Inspired by 
the Film Roma”, ya está disponible 
en formato físico y digital a partir de 
este viernes, y buscará conectar con 
el público de la misma forma en que lo 
hizo el fi lme. – Especial

Los nominados
PREMIOS BILLBOARD 
NOTIMEX. Los nominados a los Premios 
Billboard a la Música Latina 2019 serán 
anunciados por el canal Telemundo 
Internacional el 12 de febrero próximo a 
las 8:00 horas, durante una transmisión 
completamente en vivo. – Especial

Lady Gaga
OPTA POR 
LOS GRAMMY
AGENCIAS. La intérprete 
se vio obligada a tomar 
una difícil decisión, 
luego de que dos de 
las ceremonias más 
importantes del medio 
en las que se encuentra 
nominada anunciaran 
la misma fecha de 
celebración. – Especial
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Ariana Grande 
LANZA SU 

NUEVO ÁLBUM
AGENCIAS. Finalmente llegó 

el día que los fans de la 
cantante Ariana Grande 

estaban esperando, pues 
lanzó su nuevo material 

discográfi co “Thank u, 
next”, el cual contiene 
sus recientes éxitos y 

polémicos temas como “7 
rings”. – Especial

LO QUE PARA UNOS 
ERA UN MATRIMONIO 
PERFECTO Y PARA 
OTROS UNA ESTRATEGIA 
DE MARKETING PARA 
CONSTRUIR UN CANDIDATO 
Y LUEGO AFIANZAR A UN 
PRESIDENTE, SE TERMINÓ. 3

ANGÉLICA RIVERA

EMPRENDE EMPRENDE 
EL VUELO
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El carismático actor británico nominado al Oscar que trabajó en películas que van 
desde la picaresca "Tom Jones" hasta la de acción "Skyfall", falleció por enfermedad

El virtuoso actor 
Albert Finney fallece a 
los 82 años de edad

Susana Zabaleta es una soprano y actriz mexicana.

El conductor también espera el debut de “Y cómo es él”, 
película en la que colabora como productor.

La idea de este concurso es que cada persona haga 
su libreto, que después se expone en el escenario.

El actor también probó dirigir y producir, y desempeñó un papel vital en el sostén del teatro británico.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La familia de Finney informó que el artista “mu-
rió en paz después de una breve enfermedad, con 
sus seres queridos a su lado”. Falleció de una in-
fección de pecho en el hospital Royal Marsden 
en Londres.

Finney fue uno de los pocos astros que se las 
arregló para evitar los refl ectores de Hollywood 
durante más de cinco décadas tras alcanzar la fa-
ma internacional en 1963 en el papel titular de 
“Tom Jones”.

Nominado cinco veces al Oscar
La película le signifi có la primera de cinco no-
minaciones al Oscar. Recibió otras por “Murder 
on the Orient Express” (“Muerte en el Expre-
so de Oriente”), “The Dresser” (”El vestidor”), 
“Under the Volcano” (“Bajo el volcán”) y “Erin 
Brockovich”.
En los últimos años participó en varias cintas 
de acción, entre ellas el thriller de James Bond 
“Skyfall” (“007: Operación Skyfall”) y dos de las 
películas de la franquicia de Jason Bourne.
Con la versatilidad de un virtuoso, encarnó a lo lar-
go de los años a Winston Churchill, el papa Juan 
Pablo II, un abogado del sur de Estados Unidos, 
un gángster irlandés y un pícaro del siglo XVIII, 
entre docenas de otros personajes. No existió un 
personaje tipo "Albert Finney" al que volviera 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El programa de co-
media “Adictos al hu-
mor”, que se trans-
mite los jueves por 
el canal Telehit, es 
una plataforma para 
dar a conocer a nue-
vos standuperos de 
la mano de los hu-
moristas Juan Car-
los “El Borrego” Na-
va, Jurgan Jacobo y 
Mau Jalife.

Suma a la Comedia
“Teníamos mu-
cha ilusión de esta 
transmisión, para te-
ner una ventana en 
la barra de comedia 
de Telehit, que desde hace 12 años ha tenido 
la visión de contar con este tipo de espacios, 
con buenos resultados”, declaró “El Borrego”.
Agregó en entrevista con Notimex que con es-
te “show” televisivo le darán un espacio a los 
comediantes que no han tenido oportunidad 
de estar en la pantalla chica y que se especiali-
zan en el stand up, rama que dijo, está en auge 
debido a diferentes escuelas y cursos que hay.
“Adictos al humor” cuenta con un formato al 
estilo “reality”, en donde seis participantes 
muestran su talento durante cinco minutos 
ante un jurado de lujo, mientras que el públi-
co vota; el ganador tendrá oportunidad de re-
gresar al programa.
Jurgan puntualizó que el mayor reto de este 
proyecto fue conseguir o encontrar a todos los 
comediantes que valgan la pena, ya que él ha 
viajado a diferentes destinos de México para 
encontrarlos, como a San Luis Potosí, Queré-
taro, Celaya y Tijuana.
“En este programa presentamos a comedian-
tes que están en los bares y en los teatros de 
todas las ciudades de la República Mexicana; 
hay un gran semillero”, aseveró.
Opinó que el stand up cada vez es más fuer-
te, entonces lo que ha descubierto es que hay 
“muchísima comedia muy buena”, por lo que 
la tercia de anfi triones hablaron y recibieron 
el apoyo del productor Memo del Bosque pa-
ra hacer realidad este programa.
“Cada día me encuentro a más gente, porque 
me mandan videos, entonces vamos viéndo-
los y los vamos llamando al 'show', para que de 
aquí salgan las grandes estrellas”, dijo Jurgan.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para el conductor, actor y comediante Omar Cha-
parro, el guion de “The Wingwalker”, película que 
producirá y en la que trabajará bajo la dirección 
de Alonso Álvarez, es el mejor que ha leído.

El mejor guion que ha leído
Para el conductor, actor y comediante Omar Cha-
parro, el guion de “The Wingwalker”, película que 
producirá y en la que trabajará bajo la dirección 
de Alonso Álvarez, es el mejor que ha leído.
“Ese guion me lo mandaron unos amigos de Los 
Ángeles. Cuando lo leí no pude evitar llorar, llo-
ré y lloré. Creo que es de los mejores guiones, si 
no es que el mejor libreto que yo he leído”, seña-
ló en entrevista con Notimex.
La cinta aborda el tema de la migración y, de acuer-
do con la sinopsis de IMDb, cuenta la historia de 
un joven viudo que es deportado, al tiempo que a 
su hija la programan para un trasplante de cora-
zón. Debido a ello, organizará el plan más audaz 
de la historia para cruzar la frontera.
En el elenco también aparecen Julio César Ce-
dillo, Max Arciniega y Gina Vargas.
“Es una película que me tiene muy emociona-
do, por lo que me sumé con ellos a producirla. 
Es una historia de migración con mucho cora-
zón. Yo creo que vamos a empezar a rodar a me-
diados de este año si todo sale bien”, adelantó.
Se trata del primer largometraje del realizador 
mexicano Álvarez, ganador del encuentro Short 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con la fi nalidad de recuperar 
las cálidas noches de bohe-
mia en México, las serenatas 
románticas y el amor expresa-
do a través de la música, la can-
tante y actriz Susana Zabaleta 
echará a andar el ciclo “Lunario 
Bohemio” este 13 de febrero.

Invitados destacados
Acompañada de Margarita La 
Diosa de la Cumbia, anunció 
que cada dos meses a lo largo 
de todo el año, tendrá un invitado distinto. La 
primera será La Diosa de la Cumbia, quien pro-
metió que además de boleros románticos podría 
cantar alguna cumbia.
Cada noche de bohemia será musicalizada por 
el cuartero Los Juglares, originario de Yucatán. 
También ellos se reportaron listos, e incluso in-
terpretaron una canción sola, una más con Mar-
garita y otra con ambas cantantes, como preám-
bulo al concierto del 13 de febrero.
“Tenemos que recuperar las noches en que nos 
despertaban con una serenata, cuando los mu-
chachos o los señores enamorados, se posaban 
en nuestras puertas o ventanas para cantar can-
ciones hermosas, que llegan al corazón y sensi-
bilizan el alma”, señaló Margarita.
Ambas cantantes lamentaron que en la actua-

Telehit abre 
puerta a los 
standuperos

Omar Chaparro, 
feliz por estar 
en nueva cinta 

Noches de 
bohemia con 
S. Zabaleta

Efectivamente 
me reuní con 

George Lucas 
para eso. Pero 

en ese momen-
to no me sentí 

preparado para 
dar ese salto

Nombre 
personaje

cargo

Su debut

▪ Finney debutó 
profesionalmente a 
los 19 años y apareció 
en varias películas 
hechas para televisión, 
incluyendo "She Stoops 
to Conquer" en 1956 y 
"The Claverdon Road 
Job" al año siguiente. En 
poco tiempo, algunos 
los críticos empezaron 
a califi carlo como “el 
próximo Laurence 
Olivier”, alguien que 
iluminaría las tablas 
británicas. El eminente 
crítico teatral Kenneth 
Tynan lo llamó “un 
joven Spencer Tracy 
latente” y le habló de 
él a Richard Burton, 
para entonces un astro 
consagrado.

Una serie de 
cintas para recordar
Finney recibió más nominaciones al Premio de 
la Academia al mejor actor por sus papeles en 
el candente drama marital "Shoot the Moon" 
(“Donde hay cenizas”) en 1982, con Diane Keaton, 
y "The Dresser" en 1983. Fue nuevamente 
postulado en 1984 por su papel de un alcohólico 
autodestructivo en "Bajo el volcán", dirigida 
por John Huston. Hizo una serie de películas 
independientes más pequeñas durante varios 
años antes de retomar prominencia en el 2000 
junto a Julia Roberts.
AP

una y otra vez. En uno de sus últimos papeles, 
el del escocés gruñón Kincade en “Skyfall”, dio 
una clase magistral de actuación al compartir la 
pantalla en las escenas fi nales con Daniel Craig 
como Bond y Judi Dench como M.

Aunque hablaba poco sobre su vida personal, en 
2012 dijo al Manchester Evening News que sufrió 
cáncer de riñón y fue tratado con cirugía y qui-
mioterapia. También explicó por qué no asistía a 
la ceremonia de los Oscar a pesar de estar nomi-
nado. “Parece una tontería ir allá y suplicar que 
te den un premio”, dijo al diario.
Finney nació el 9 de mayo de 1936 y creció a las 
afueras de Manchester, en el norte de Inglate-
rra. Desde temprana edad actuó en obras esco-
lares, y a pesar de tener un origen humilde y fal-
ta de conexiones pudo ingresar a la prestigiosa 
Academia Real de Artes Dramáticas.

lidad el romanticismo esté perdido entre las 
parejas, especialmente entre las más jóvenes, 
quienes lejos de decirse palabras amorosas se 
insultan, golpean y tienen malos tratos entre 
ellos, “por eso es importante que el romanti-
cismo sea rescatado”.
Dijeron que pocas veces han cantado juntas, 
aunque son amigas y se admiran. Cada quien 
va a cantar el repertorio que ha seleccionado 
y, al fi nal, juntas interpretarán cuatro temas.

El recuento

Algunos programas de 
humor de Televisa: 

▪ Vecinos

▪ Una Familia de Diez

▪ La Hora Pico

▪La Parodia

▪ La Casa de la Risa

▪Cero en conducta

▪ Miembros al Aire

▪Guerra de Chistes

▪Las Lavanderas

Año lleno de
trabajo en cine
El actor comentó que este año también 
comenzará a fi lmar una cinta para Netfl ix, 
"empiezo la película el 11 de marzo y grabaremos 
en México, San Diego y Tijuana. Te puedo 
adelantar que este año vamos a estar muy vistos, 
se van a cansar de Omar Chaparro", dijo. Notimex

Film Corner de Cannes en 2008, por su cortome-
traje “Historia de un letrero”.
“Le estamos apostando mucho a él, es un cuate 
talentosísimo y es una película preciosa”, agre-
gó Chaparro, quien en los próximos meses estre-
nará “No manches Frida 2” tanto en México co-
mo en Estados Unidos.
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La anfi triona del Grammy Ali-
cia Keys ayudó a desenrollar la 
alfombra roja y bailó al ritmo de 
funk mientras Trombone Shor-
ty tocaba con miembros de su 
banda.

Keys fue toda sonrisas el jue-
ves, cuando acompañó al direc-
tor ejecutivo de la Academia de la 
Grabación Neil Portnow, el pro-
ductor de la ceremonia Ken Ehr-
lich y otros para un brindis en 
el Staples Center en Los Ánge-
les, donde la 61ta entrega de los 
Grammy se realizará el domingo.

La cantautora y pianista dijo que la ceremo-
nia será "sobre la celebración del poder de la 
música".

"Esta este sentimiento de comunidad que 
quiero traer al escenario", dijo Keys. "Uno vie-
ne tantas veces a estas cosas como artista y es-
tá haciendo tantos malabares y hay tanta pre-
sión. Me encantaría asegurar la paz y la buena 
energía en la sala para que todos podamos rela-
jar los hombros y sentir la verdadera bendición 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los cuatro ganadores del pre-
mio Oscar del año pasado, en 
las categorías de Mejor Actriz, 
Actriz de Reparto, Actor y Ac-
tor de Reparto volverán a la ga-
la en la edición 91, que se reali-
zará el 24 de febrero próximo en 
el Dolby Theatre, en Hollywood, 
para presentar a algunos de los 
triunfadores.

Estas estrellas son: Gary Old-
man, Allison Janney, Frances Mc-
Dormand y Sam Rockwell, es-
te último nominado ahora por su actuación en 
la película “El vicepresidente: más allá del po-
der” (“Vice”).

En 2018, Gary Oldman se llevó una estatui-
lla por su actuación en “Las horas más oscuras” 
(Darkest hour), mientras que Allison Janney fue 
honrada por su trabajo en “Yo, Tonya” (I, Tonya).

En tanto que Frances McDormand y Sam Roc-
kwell fueron reconocidos con la presea de la Aca-
demia por sus papeles en “Tres anuncios por un 

Ganadores del 
Oscar serán 
presentadores

Celebrar a tan-
tos nominados 
sensacionales, 
particularmen-

te a mujeres 
nominadas ... es 
increíblemente 

magnífi co"
Alice Keys

Cantante

Los ganadores 
del Oscar, en 

las categorías 
de Mejor Ac-
triz, Actriz de 

Reparto, Actor 
y Actor de Re-
parto estarán 

en pantalla"
Notimex

Agencia

Actores ganadores del Oscar regresarán a la gala como 
presentadores.

crímen” (Three billboards outside ebbing, Mis-
souri).

La Academia confi rmó el regreso de los ga-
nadores anteriores a la etapa de los Oscar en un 
tweet , diciendo: "El año pasado, Allison Janney, 
Frances McDormand, Gary Oldman y Sam Roc-
kwell se leyeron sus nombres de un sobre y se lle-
varon a casa el Oscar. Este año ayudarán a hacer 
que más sueños se hagan realidad. Estamos en-
cantados de anunciar que serán los presentado-
res en el 'show' de este año. #Oscars".

Entre los presentadores anunciados ante-
riormente se incluyen: Awkwafi na, Daniel Craig, 
Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Lar-
son, Jennifer López, Amy Poehler, Maya Rudol-
ph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa 
Thompson y Constance Wu. Además, habrá más 
sorpresas. 

Lady Gaga también recibió nominaciones en catego-
rías importantes como canción del año.

de tener la música como un lenguaje universal".
Keys ha ganado 15 premios Grammy a lo lar-

go de su carrera y por primera vez fungirá co-
mo maestra de ceremonias de la gala. LL Cool J 
fue por años el anfi trión hasta que James Cor-
den asumió el rol en 2017 y 2018.

"Todos estamos muy emocionados, y la ener-
gía que van a sentir es muy diferente a cual-
quier cosa que hayan sentido", dijo la artista.

Las mujeres tienen una mayor presencia este 
año en los Grammy tras haber estado casi mu-
das en el show del 2018. Las voces femeninas 
representan la mayoría en dos categorías prin-
cipales. Entre los nominados a álbum del año 
están Kacey Musgraves, H.E.R., Janelle Monae, 
Brandi Carlile y Cardi B. Y entre los candidatos 
a mejor artista nuevo H.E.R., Bebe Rexha, Dua 
Lipa, Margo Price, Chloe x Halle y Jorja Smith.

Grammy 2019 
celebra “poder 
de la música”

'La gaviota'
La actriz que llegó a ser primera dama: 
▪ La ex primera dama, conocida como ‘La 
Gaviota’ porque así se llamaba el persona-
je de la telenovela que la llevó a la fama, se 
casó con Peña Nieto --ambos en segundas 
nupcias-- en noviembre de 2010, cuando 
el priísta era gobernador del Estado de 
México.

Por : 
AP
Foto: Especial / Síntesis

Lo que para unos era un ma-
trimonio perfecto y para otros 
una estrategia de marketing pa-
ra construir un candidato y lue-
go afi anzar a un presidente, se 
ha acabado. Enrique Peña Nieto 
y Angélica Rivera se divorcian.

La ex primera dama confi r-
mó el viernes la separación a tra-
vés de su cuenta ofi cial de Ins-
tagram, solo dos meses después 
de que Peña Nieto concluyera 
su mandato como presidente 
de México.

La revista ‘Hola’ había avan-
zado esta semana la noticia en 
un reportaje en el que asegura 
que la ruptura del matrimonio 
fue en diciembre. El sexenio del 
dirigente del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) inició 
el 1 de diciembre de 2012 y con-
cluyó el 30 de noviembre de 2018.

El último acto público ofi -

cial de la 
pareja fue en 
la ceremonia 
del grito de la 
independen-
cia el pasado 
15 de septiem-
bre, pero tam-
bién se les vio 
juntos en ene-
ro en el funeral 
de un recono-
cido líder del 
PRI.

“A mi es-
poso, siem-
pre le entre-
gué con amor 
mi tiempo y 
esfuerzo para cumplir como es-
posa, compañera y madre. Hoy 
toda mi energía, fuerza y amor 
está enfocada en seguir siendo 
una buena madre, en recuperar 
mi vida y mi carrera profesio-

nal. Agradezco 
el respeto para mantener 
la tranquilidad emocional que 
merecen nuestros hijos”, agre-
ga el mensaje de Rivera.

Según ‘Hola’, mantienen una 
relación “cordial” y mientras Pe-
ña Nieto y sus tres hijos perma-
necen en México, ella y los su-
yos han trasladado su residen-
cia a Estados Unidos.

La ex primera dama, conoci-
da como ‘La Gaviota’ porque así 
se llamaba el personaje de la te-
lenovela que la llevó a la fama, se 
casó con Peña Nieto, ambos en 
segundas nupcias, en noviembre 
de 2010, cuando el priísta era go-
bernador del Estado de México.

Cuando Peña fue elegido can-
didato presidencial y durante to-
da la campaña electoral, Angé-

Lamento pro-
fundamente 

esta situación 
tan dolorosa 

para mí y para 
nuestros hijos. 
Por tal motivo 
he tomado la 
decisión de 

divorciarme"
Angélica

Rivera
Actriz y 

ex primera dama 
de México

LA EX PRIMERA DAMA DE MÉXICO CONFIRMA LO QUE 
ERA RUMOR DURANTE LAS ÚLTIMAS SEMANAS: SE 

DIVORCIARÁ DE ENRIQUE PEÑA NIETO, 
EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONFIRMA 
DIVORCIO

ANGÉLICA 
RIVERA
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Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que se realizará una consulta pública 
en el estado de Morelos para determinar la ope-
ración de la planta termoeléctrica de la Huexca, 
en el municipio de Cuautla.

Nueva consulta
Dicha consulta se preguntará: “¿Está usted de 
acuerdo que inicie la operación de la termoe-
léctrica en Huexca de la CFE”?, de manera es-
pecial en los municipios por donde pasa un ga-
soducto para la operación de la misma.

En su conferencia de prensa matutina indicó que 
de no ponerse en marcha esta planta, se perderían 
alrededor de tres mil millones de pesos al año, 
por lo que llamó a quienes se oponen a la ope-
ración de la misma, a que tomen en cuenta este 
punto, pues es dinero del pueblo y de lo contra-
rio, “tendríamos que comprar energía a las em-
presas particulares extranjeras”.
Recordó que en 2009, la construcción del gasoduc-
to generó protestas y hubo represión a campe-
sinos, e incluso “algunos fueron a la cárcel”, sin 
embargo se concluyó la obra con una inversión 
de 20 mil millones de pesos.
Anunció que el lunes de la próxima semana, el 
director de la CFE, Manuel Bartlett, expondrá 

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) convocó 
a las y los ciudadanos interesados en postular-
se como candidatos independientes para la gu-
bernatura del estado de Puebla y para los ayun-
tamientos de Ahuazotepec, Cañada de Morelos, 
Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma 
en la elección extraordinaria 2019.

En un comunicado se informó que el próxi-
mo lunes 11 de febrero vence el plazo para pre-
sentar la manifestación de intención y de cum-
plir los requisitos y resultar procedente, el INE 
expedirá una constancia a la ciudadana o ciuda-
dano interesados.

A partir de ello y hasta el 14 de marzo, los as-
pirantes a una candidatura independiente po-
drán realizar los actos para recabar el porcenta-

je de apoyo ciudadano requeri-
do por la ley.

Al respecto, la presidenta de 
la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del INE, Adria-
na Favela Herrera, explicó que 
por tratarse de una nueva elec-
ción extraordinaria y contar con 
plazos reducidos, el porcentaje 
de apoyo que deberán recabar 
será menor al establecido en la 
legislación.

“Solamente podemos conce-
der 30 días para que se recabe el 
apoyo ciudadano para aquellas 

personas interesadas en obtener una candidatu-
ra independiente a diferencia de los 60 días que 
se dan en elecciones ordinarias y también se tie-
ne que hacer un ajuste en relación al porcentaje 
de apoyo ciudadano”, explicó.

Precisó que la ley establece el 3 por ciento del 
Listado Nominal cuando tenemos 60 días, pero 
con la mitad de ese plazo que será de 30 días, "es-
timamos conveniente reducir el porcentaje del 
3 por ciento al 1.5 por ciento y esa misma reduc-
ción debe aplicarse en el caso de las candidatu-
ras independientes para la gubernatura y en la 
elección de los cinco ayuntamientos.

“cómo se llevó a cabo el pillaje 
y la destrucción y cómo vamos 
a recuperar a la empresa”.

Ayuda humanitaria
La Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) debería en-
cargarse de canalizar la ayuda 
humanitaria a Venezuela para 
que no existan propósitos po-
líticos, consideró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.
Al reiterar que su gobierno respe-
tará el principio de no interven-
ción y la autodeterminación de 

los pueblos establecido en la Constitución, afi r-
mó que no debe mezclarse la ayuda humanitaria 
con asuntos políticos, y que “si se quiere resol-
ver lo de la ayuda humanitaria, que intervenga la 
ONU”.“Yo estoy a favor de la ayuda humanitaria, 
no sólo a Venezuela, a Haití y a todos los pueblos.

Consulta sobre 
termoeléctrica
La ONU debe canalizar la ayuda humanitaria a 
Venezuela, señaló el presidente de México.

Refuerzan este sistema con 400 nuevas bicicletas de 
mejor diseño.

Se espera evento de norte con rachas superiores a 
100 km por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

Para gobernador de Puebla se requerirá de la fi rma de ciudadanos equivalente al 1.5 por ciento del Listado Nominal.

INE convoca a 
independientes, 
elección-Puebla

Refuerzan 
el sistema 
bicipuma
La UNAM invitó a la comunidad 
a recorrer CU en una bicicleta
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

La Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) puso en circulación 400 nue-
vas bicicletas para su comunidad, con lo que 
se reforzó el sistema Bicipuma, destacó el di-
rector general de Servicios Generales y Mo-
vilidad, Ignacio Medina Bellmunt.

Resaltó que es la segunda entrega de bici-
cletas en el periodo del rector Enrique Graue 
Wiechers, y fueron aprobadas y adquiridas des-
de el año pasado. Con estas 400 bicicletas su-
man aproximadamente mil 100, con lo que se 
renueva el parque vehicular y se ofrece un ser-
vicio más efi ciente.

Las bicicletas se fabricaron con el diseño 
exclusivo del Centro de Investigaciones de Di-
seño Industrial de la UNAM y fueron mejo-
radas en sus componentes, derivado de la re-
troalimentación que se hizo con los usuarios 
durante tres años que tuvieron de vida los pri-
meros vehículos de este tipo. 

En esta edición se mejoró el cuadro, que era 
de tres cuartos de pulgada, y ahora es más ro-
busto en media pulgada más; además se cam-
bió el refuerzo de apoyo para que tengan ma-
yor resistencia los pedaleos; los rines son ae-
rodinámicos de doble pared.

También se mejoró la canastilla, que ahora 
tiene una retícula que protege más las cosas; 
el sistema de frenado cuentan con un opresor 
tipo Allen para un mejor ajuste.

SE ESPERAN BAJAS 
TEMPERATURAS 
POR FRENTE FRÍO
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex/Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
pronosticó para las próximas horas un 
ambiente de frío a muy frío en gran parte del 
país, con bancos de neblina en el centro y 
oriente de la República Mexicana.

En un comunicado, destacó que dichas 
condiciones serán provocadas por el frente 
frío 35 y una masa polar, lo que también 
ocasionará posibles nevadas o precipitación 
de aguanieve en zonas montañosas de 
Coahuila y sierras del occidente de Nuevo 
León.

Asimismo, resaltó que el frente frío 
recorrerá el oriente de México y ocasionará 
tormentas muy fuertes con posibles 
granizadas en Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, 
Veracruz, Oaxaca y Chiapas.El organismo de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) añadió 
que también se espera evento de norte con 
rachas superiores a 100 km por hora.

Atendemos demandas, no hay 
motivo para intransigencias
Al subrayar que ya se atienden las demandas 
sociales, como la de los maestros con la 
cancelación de la reforma educativa, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador indicó 
que “no se puede ser rebelde sin causa”, y llamó a 
evitar caer en intransigencias, así lo expresó en 
Michoacan. Por Notimex

breves

Ofi cial/ Inicia convocatoria 
para subasta de vehículos
 El Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE) publicó 
hoy la Convocatoria para la subasta de 
vehículos ofi ciales de la Administración 
Pública Federal, así como el listado con 
las características de cada unidad.
En un comunicado, el organismo 
descentralizado agrupado en el sector 
coordinado por la SHCP destacó que la 
convocatoria y el listado de bienes se 
puede consultar en la página subastas.
sae.gob.mx. Desde este 8 y hasta el 
próximo 19 de febrero, los interesados 
en adquirir uno de dichos vehículos 
pueden comprar las bases de venta. 
Por Notimex/Síntesis

Fertilizante/ Obrador pide 
evitar mercado negro
 El presidente Andrés Manuel López 
Obrador puso en marcha el Programa 
Nacional de Fertilizantes, y pidió a la 
población vigilar que se apliquen de 
manera adecuada para evitar que haya 
un “mercado negro”.
El mandatario indicó que en esta 
entidad la entrega de fertilizantes 
será gratuita para los productores 
del campo, y refrendó que los apoyos 
sociales se canalizarán de manera 
directa a quienes lo necesitan.
Ante el gobernador Héctor Astudillo y 
habitantes, López Obrador expresó: “no 
se van a decepcionar, vamos a avanzar 
hasta donde se pueda, con lo que se 
pueda". Por Notimex/Síntesis

Estoy a 
favor de ayuda 

humanitaria, 
no sólo a Vene-
zuela, a Haití y 
a los pueblos 

pobres, a 
millones de 

mexicanos que 
sufren hambre" 

AMLO
Pdte. México

Podemos con-
ceder 30 días 

para que se re-
cabe el apoyo 

ciudadano para 
interesados en 

obtener una 
candidatura 

independiente  
Adriana Favela 

Pdta. Comisión
Prerrogativas

Apoyos de Producción  para Bienestar  
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la 

entrega de apoyos de Producción para el Bienestar en Michoacán, 
ahí señaló que "no se puede ser rebelde sin causa", y llamó a evitar 

caer en intransigencias. POR NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX
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Fuentes de la Policía Federal aseguran que en 2011 
y 2012 la entonces dependencia de la Secretaría de 
Seguridad Pública recibió la encomienda de detener 
a Carlos Romero Deschamps, quien desde 1996 es 

secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana.

     El líder petrolero, hoy en la polémica por el combate al robo 
de combustibles iniciado por la administración de Andrés Manuel 
López Obrador, ha sido denunciado en múltiples ocasiones, 
principalmente por propios trabajadores disidentes del sindicato 
petrolero. Las denuncias nunca han prosperado gracias a la 
protección ofi cial de la que ha gozado el político priísta. Las veces 
que estuvo a punto de ser aprehendido se desarrollaron durante el 
sexenio del panista Felipe Calderón; pero las acciones se detuvieron 
abruptamente.

     De acuerdo con fuentes de la Policía Federal –quienes 
presentan ofi cios de la Procuraduría General de la República (PGR); 
la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); del 
Juzgado Trigésimo Sexto Penal del Distrito Federal, e internos de la 
corporación–, los delitos que se le imputaban eran los de “fraude”, 
en un caso, y “peculado electoral y fraude”, en otro.

     Uno de los documentos está fechado el 13 de marzo de 2011. 
Fue enviado por el juez trigésimo sexto de lo penal al entonces 
titular de la PGJDF. En el ofi cio 1065, derivado del expediente 
46/2011 abierto por el delito de fraude, el juez solicita al procurador 
“se sirva ordenar elementos de la policía judicial a su digno cargo 
[…] y se aboquen a la localización y aprehensión del inculpado 
[…]”. Incluso, el juez solicita que Carlos Romero Deschamps sea 
internado “[…] en el reclusorio preventivo varonil norte de esta 
ciudad, quedando a disposición de ese órgano jurisdiccional de mi 
cargo para estar en posibilidad de resolverle su situación jurídica 
[…]” (sic).

También, la expli-
ca la declaración 
de Genero Villamil 
Rodríguez, fl aman-
te director general 
del Sistema Públi-
co de Radio y Tele-
visión, quien pro-

metió que “Ya no más una televisión para la 
clase media, jodida, que no va a salir de jodi-
da, como dijo un clásico””, se refi rió a lo decla-
rado por Emilio Azcárraga Milmo, “El Tigre” 
-1930-1997-, dueño y presidente de Televisa.

El 10 de febrero de 1993, muy ufano declaró: 
“México es un país de una clase modesta muy 
jodida, que no va a salir de jodida. Para la tele-
visión es una obligación llevar diversión a esa 
gente y sacarla de su triste realidad y de su fu-
turo difícil. Claro con “chorizos de anuncios” 
que dejan pingües ganancias a “la televisora 
de las estrellas”.

Quiénes son los nuevos funcionarios de esos 
medios vitales para la vida en sociedad. Esta es 
su Currícula, muy sucinta: Jenaro Villamil Ro-
dríguez es un periodista de izquierda y escri-
tor mexicano, especializado en política y me-
dios de comunicación masiva. Realizó estudios 
de licenciatura en Ciencias Políticas en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y lu-
chador social.

-Director General de Canal 22, Armando Ca-
sas Pérez, director y productor de cine mexica-
no. En 2001 estrenó su primera obra como di-
rector, Un mundo raro. Fue director del Centro 
Universitario de Estudios Cinematográfi cos de 
la UNAM de 2004 a 2012.

-Director General de Radio Educación, Ga-
briel Sosa Plata, profesor e Investigador Titu-
lar B en la Universidad Autónoma Metropoli-
tana. Ombudsman o Defensor de las Audien-
cias de Noticias, MVS, y del Instituto Mexicano 
de la Radio, IMER. Columnista del periódico 
El Universal

-Directora General del Instituto Mexicano 
de la Radio, IMER, Aleida Calleja, licenciada en 
comunicación por la Universidad Iberoameri-
cana. Directora fundadora de la Radio Indige-
nista en la Sierra Norte de Puebla. Asesora de 
proyectos de comunicación con mujeres refu-
giadas guatemaltecas en Chiapas.

-Directora General de Televisión Educati-
va, Lidia Camacho, licenciada en Ciencias de 
la Comunicación, maestra en Historia del Ar-
te y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, 
Fue vicepresidenta de la Asociación Interna-
cional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, 
forma parte del Comité Mexicano del progra-
ma Memoria del Mundo de la UNESCO. Fue di-
rectora del Festival Internacional Cervantino.

-Directora general de  Notimex, Sanjuana 
Martínez Montemayor, Licenciada en perio-
dismo con posgrado en la Universidad Complu-
tense de Madrid. A obtenido incontables pre-
mios por su valiente labor en el periodismo de 
investigación, como el caso del cura pederasta 
Nicolás Aguilar, acusado de abusar de más de 
100 niños y protegido por el entonces cardenal 
Norberto Rivera Carrera y por el cardenal de 
Los Ángeles Roger Mahony. Gracias a sus in-
vestigaciones, ambos fueron denunciados en 
la Corte Superior de California, por conspira-
ción con la pederastia.

-Director General de Canal 14, Fernando Co-
ca, egresado de la Escuela de Periodismo Car-
los Septién García, columnista e integrante de 
MujerEsMás, tiene más de 30 años de expe-
riencia en medios y fue coordinador de infor-
mación de Televisa.

Y Directo General de Canal Once, José An-
tonio Álvarez Lima, quien no asumirá el cargo 
hasta que pida licencia en el Senado.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro 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, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.

felap.info, www.ciap-felap.org, www.fa-
permex.org, y www.clubprimeraplana.

org  

Romero Deschamps: órdenes de 
aprehensión frenadas en el calderonismo

No habrá injerencia 
en medios 
La garantía del 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
de que “no va a haber 
injerencia” en los 
medios de comunicación 
públicos. 

opinión
zósimo 
camacho

trump cuestiona la elección de venezuelaadam zyglis

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Una nueva evidencia de las órdenes de 
aprehensión contra Romero Deschamps, 
giradas durante las postrimerías del sexe-
nio de Felipe Calderón, es un documento 
interno de la Policía Federal. Fue dirigido 
por la Coordinación de Inteligencia al en-
tonces inspector jefe, José Luis Albiste-
gi Canales, el 9 de septiembre de ese año.

     En el ofi cio PF/CFF/DGAO/18902/011 
se señala: “Se le comunica a usted que de-
berá llevar a cabo en conjunto con sus ele-
mentos la localización del SR. CARLOS 
ROMERO DESCHAMPS con el fi n de pre-
sentarlo ante las autoridades COMPE-
TENTES […]” (sic).

     El documento concluye: “Por lo que 
deberá informar verbalmente a base cús-
pide vía telefónica y/o radial a la salida 
y el retorno de su personal, así como las 

novedades y los resultados obtenidos du-
rante su investigación, en la que deberá 
apegarse en todo momento a los princi-
pios de legalidad, efi cacia, profesionalis-
mo y honradez, así como el orden jurídi-
co y el respeto a los derechos humanos.”

     Otros dos documentos internos de 
la Policía Federal dan cuenta de la parti-
cipación que tendrían los elementos de la 
corporación en la ejecución de dos órdenes 
de aprehensión contra el líder petrolero.

     Ambos ofi cios están fechados el 3 de 
marzo de 2012 y están fi rmados por el en-
tonces inspector general Carlos Amaya 
Sarate. El primero está identifi cado como 
ORDEN DE APREHENSION/PF/FEPA-
DE/02 y se deriva del proceso por los de-
litos de peculado electoral y fraude, abier-
to desde mayo de 2003.

     Se le ordena al inspector Carlos 
Chávez García, “adscrito al área de inves-
tigaciones”: “Ejecútese la orden de apre-
hensión […] en contra del SR. CARLOS 
ROMERO DESCHAMPS derivada de la 
averiguación previa 55/FEPADE/02 por 
los delitos de PECULADO ELECTORAL 
Y FRAUDE” (sic).

El otro ofi cio está identifi cado como 
ORDEN DE APREHENSION/PF/DFF/
FDA1/04103011. Está dirigido al sargento 
primero Jesús Vallejo. Se deriva del expe-
diente iniciado en marzo de 2008 en con-
tra del líder del sindicato petrolero por el 
delito de fraude.

     Se le instruye al policía federal: “[…] 
darle cumplimiento a la orden de aprehen-
sión en contra del SR. CARLOS ROME-
RO DESCHAMPS por el delito de fraude 
[…]. Comuníquele a sus subordinados que 
se den a la tarea de la aprehensión del an-
tes mencionado”. (sic).

     Las fuentes señalan que fi nalmente, 
y sin explicación alguna, nunca se concre-
taron las órdenes de aprehensión. Con-
cluyeron 12 años del Partido Acción Na-
cional (PAN) en el poder y ni Vicente Fox 
ni Felipe Calderón decidieron tocar al lí-
der petrolero. Todo a pesar de que el se-
cretario general del Sindicato ventiló en 
redes sociales la vida de lujo y derroche 
en la que viven él y toda su familia, ade-
más de sus colaboradores incondiciona-
les más cercanos.

     Si durante el panismo Romero Des-
champs fue intocable, nada podría espe-
rarse con el regreso de su partido, el Re-
volucionario Institucional (PRI), al po-
der en diciembre de 2012. Enrique Peña 
Nieto nada hizo siquiera por investigar lo 
que ocurría al interior de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), empresa productiva del 
Estado mexicano.

Hoy el presidente de la República es 
Andrés Manuel López Obrador. La prin-
cipal bandera con la que convenció a 30 
millones de votantes fue la del combate 
a la corrupción. Además, ha iniciado una 
campaña para recuperar Pemex de la de-
lincuencia. ¿Seguirán detenidas las órde-
nes de aprehensión ya giradas? ¿Se orde-
narán nuevas investigaciones?

     En sus contradicciones, el titular 
del Poder Ejecutivo prometió no llamar a 
cuentas a quienes hubieren cometido ac-
tos de corrupción antes del 1 de diciem-
bre pasado. Mantener el borrón y cuenta 
nueva será, en los hechos, sumar el nom-
bre de Andrés Manuel López Obrador al 
de anteriores presidentes de la Repúbli-
ca que, por cuestiones políticas, decidie-
ron no actuar contra Carlos Romero Des-
champs.



México asume 
coordinación 
anual MIKTA 
La iniciativa mexicana destaca por su contenido 
social, enfoque de inclusión y compromiso
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

México asumió la coordinación anual del grupo 
económico MIKTA, integrado además por Aus-
tralia, Indonesia, la República de Corea y Tur-
quía, y bajo su liderazgo se analizarán temas co-
mo el desarrollo central, la gobernanza global y 
un futuro sostenible.

En la reunión de vicecancilleres realizada la 
víspera en Yogyakarta, Indonesia, los países del 
MIKTA respaldaron la propuesta de priorida-
des y actividades presentada por el subsecreta-
rio de Relaciones Exteriores, el embajador Ju-

lián Ventura.
En un comunicado, la Secretaría de Relacio-

nes Exteriores (SRE) informó que la iniciativa 
mexicana destaca por su contenido social, enfo-
que de inclusión y compromiso con el multilate-
ralismo a partir de tres pilares.

Detalló que la propuesta está fundamentada 
en la cooperación económica y turística para el 
desarrollo social, en el fortalecimiento del sistema 
multilateral y en un futuro sostenible mediante 
la implementación de la agenda 2030.

“Son tres ámbitos en los que los miembros de 
MIKTA tienen visiones convergentes, compar-
ten intereses y son activos en la búsqueda y pro-

moción de acuerdos a nivel glo-
bal”, subrayó la cancillería.

En materia económica y tu-
rística, expuso que se promo-
verá el comercio y las inversio-
nes entre los países integrantes 
y con terceras naciones países, 
y se impulsará la innovación, el 
emprendimiento y el uso de las 
nuevas tecnologías, particular-
mente por parte de las micro, pe-
queñas y medianas empresas.

La dependencia mencionó 
que también se buscará desa-
rrollar estrategias conjuntas pa-
ra fomentar la cooperación tu-

rística con un impacto social positivo, especial-
mente en las comunidades receptoras.

Respecto al fortalecimiento del multilatera-
lismo, anotó, MIKTA trabajará para que las or-
ganizaciones internacionales sean más fuertes.

Son 3 ámbitos 
en los que los 

miembros 
de MIKTA 

tienen visiones 
convergentes, 

comparten 
intereses y 

son activos en 
la búsqueda 

de acuerdos". 
Cancillería

México

EL GOBIERNO JAPONÉS 
DEJÓ DE USAR POPOTES
Por Notimex/ Tokio
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno japonés prohibió el uso de popotes y cu-
biertos de plástico en sus cafeterías y dejará de en-
tregar agua en envases de ese mismo material a los 
participantes en sus reuniones de todo tipo.

La medida obligatoria para toda la estructura guber-
namental comenzará a aplicarse a partir de abril 
próximo, y es tomada en la perspectiva de la cumbre 
del Grupo de los 20 (G-20) que albergará el país 
asiático en junio.
Los cubiertos de plástico podrán entregarse solo si 
son solicitados, y habrá bolsas pero elaboradas con 
materiales naturales, mientras los dueños de tien-
das recibirán estímulos económicos para animar a 
sus clientes a olvidarse de las bolsas de plástico.
Japón es el más grande productor de basura plásti-
ca en el mundo, seguido de China.

Consar rechaza riesgo para ahorradores en intento 
de hackeo en Afores.

Japón es el más grande productor de basura plástica en el mundo.

La cancillería  puntualizó que con su participación y lide-
razgo en MIKTA, México refrenda su compromiso .

Intentan   
hackear 
las Afores
Consar rechaza riesgo para los 
ahorradores en intento de hackeo.
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Ni los recursos económicos 
ni la información de las cuen-
tas que administra Afore In-
vercap estuvieron en riesgo 
por el ataque cibernético que 
logró contener esta empre-
sa, aseguró la Comisión Na-
cional del Sistema del Aho-
rro para el Retiro (Consar).

Luego de afi rmar que los 
protocolos de ciberseguridad 
de la Afore Invercap se acti-
varon con éxito, el órgano re-
gulador de las Afores afi rmó 
que se evitó un impacto ne-
gativo para los trabajadores.

“El incidente fue conteni-
do de forma oportuna y efec-
tiva por la Afore Invercap y 
no tuvo impacto en ningún 
servidor o plataforma de la 
Administradora”, indicó en 
un breve comunicado.

Refi rió que el día de ayer, 
7 de febrero, Afore Invercap detectó un virus 
informático de tipo Ransomware que actuó 
sobre la plataforma Windows en siete equipos 
de la sucursal en San Juan del Río, Querétaro.

“La información de las cuentas individua-
les y los recursos administrados por la Afore 
no estuvieron en riesgo en ningún momento”, 
sostuvo la Consar, al agregar que el Grupo de 
Respuesta a Incidentes Sensibles de Seguri-
dad de la Información (GRI) activó los proto-
colos correspondientes.

Este es el primero caso de ataque o inten-
to de ataque cibernético reportado en el sec-
tor de las Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Afores), que este año cumplen 22 años 
de historia.

Afore Invercap es una de las 10 Afores que 
operan en el mercado; se coloca en el noveno 
lugar por número de cuentas administradas, 
con dos millones 21 mil 176, las cuales acumu-
lan un monto de 223 mil 179.1 millones de pe-
sos. Por monto economico, esta Afore está en 
el octavo lugar.

 ese mismo material a los participantes en 
sus reuniones de todo tipo.La medida obliga-
toria para toda la estructura gubernamental.

Editoriales en riesgo por proliferación de libros piratas 
▪  La fi scalía ha marcado la venta y consumo de libros pirata como uno de los problemas más relevantes para 
este 2019; la industria editorial y el lector son los más afectados, ya que debido a este problema la producción 
por parte de las editoriales tiene que elevar sus costos y casi duplicar el precio. al público. Cuartoscuro

Índice infl acionario de 
enero impulsa al peso
El peso cerró con una apreciación mínima de 
0.06 por ciento o 1.2 centavos, para cotizar 
alrededor de 19.09 pesos por dólar, única 
divisa en la canasta de los principales cruces 
en registrar un avance.
La ganancia del peso se debió a que el índice 
de infl ación en enero se ubicó por debajo de 
las estimaciones del mercado.Notimex/Síntesis

Colombia 
exportará 
cannabis 
Por Notimex/ Bogotá 

Colombia exportará de ma-
nera legal, y por primera vez 
en su historia, la fl or seca de 
la cannabis con fi nes medici-
nales y científi cos, a Canadá, 
luego que la empresa Clever 
Leaves logró la autorización 
de ambos gobiernos.

El periódico colombiano 
El Tiempo informó que auto-
ridades de Colombia y de Ca-
nadá autorizaron a la empre-
sa colombiana Clever Leaves, 
productor de cannabis medi-
cinal a nivel mundial, impor-
tar y exportar la mariguana 
al país del norte.

Según el diario, para su 
aprobación, ambas nacio-
nes tomaron como base la calidad de los cul-
tivos, el laboratorio, los sedimentos y la com-
pañía productora.

El presidente de Clever Leaves, Andrés Fa-
jardo, destacó que "este es un hito en la histo-
ria del país, pues demuestra que Colombia está 
lista para posicionarse como líder mundial en 
una industria altamente tecnifi cada, común-
mente dominada por países desarrollados".

El Tiempo indicó que Clever Leaves es la 
primera compañía colombiana autorizada por 
los dos países para producir, exportar e impor-
tar cannabis de alta calidad.

La empresa tiene sus cultivos en el muni-
cipio de Pesca, en Boyacá, donde se prevé que 
llegarán a ocupar unas 15 hectáreas. La plan-
ta farmacéutica está instalada en Tocancipá, 
Cundinamarca.

Cerca de Montevideo, cuando era chofer, 
lo único que Enrique Morales sabía sobre ma-
rihuana era que se fumaba para drogarse. “Mi 
percepción ahora cambió. ¡Es una planta que 
tiene muchas propiedades!”.

Hoy Morales es horticultor en una planta-
ción de cannabis en Nueva Helvecia.

Es un hito en 
la historia del 

paísdemuestra 
que Colombia 
está lista para 
posicionarse 

como líder 
mundial en 

una industria 
altamente 

tecnifi cada, 
comúnmente 

dominada 
por países 

desarrollados". 
A. Fajardo 
Pdte. Clever 

Leaves
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (-)  19.35 (-)
•BBVA-Bancomer 17.66 (-)  19.47 (-)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana                          54.60

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.33 (-)
•Libra Inglaterra 24.37 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,180.45 1.02% (+)
•Dow Jones EU 25,106.33 0.25% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.90

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

indicadores
financieros

7
Febrero

▪ Afore In-
vercap detectó 
un virus infor-
mático de tipo 
Ransomware 
que actuó en 
plataforma.

9°
lugar

▪ Ocupa la 
Afore Invercap, 
administra  dos 
millones 21 mil 

176, cuentas, 
más de 223 mil 

179.1 mdp.

2030
fecha

▪ En que la 
mayoría de los 
países del G20 
se comprome-
ten a eliminar 

los desechos y 
basura plástica 

de oceanos.

25
por ciento

▪ De la basura 
procedente del 

plástico, será 
reducido en Ja-
pón, al aplicar 

una alternativa, 
al cobrar las 

bolsas..
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Por Notimex/ Madrid 
Foto: AP/ Síntesis

España comenzó sus prepa-
rativos para la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea 
(UE), acción que de acuer-
do a la prensa británica tam-
bién es ya seguido por Lon-
dres, en ambos casos, contra-
tando personal.

En la capital española el 
Consejo de Ministros apro-
bó este viernes la creación de 
mil 735 plazas a fi n de refor-
zar los servicios que podrían verse afectados 
por el llamado Brexit.

Las plazas corresponden a la Oferta de Em-
pleo Público correspondiente a este 2019, con 
la mayoría (875) en la administración estatal y 
860 para empresas públicas, como aeropuer-
tos y puertos marítimos.

El ministerio de Hacienda suma 462 pla-
zas, el mayor número, seguido del de Política 
Territorial y Función pública con 135, con la 
previsión de que la mayoría esté laborando an-
tes del 29 de marzo, en cuya medianoche está 
pactada la salida británica de la UE.

Por áreas, las que se consideran más im-
portantes de recibir refuerzo son controles 
fronterizos de personas, control de aduanas 
y sanidad internacional.En Londres el Cen-
tro de Emergencia para la salida de la UE co-
menzó con la contratación de personal para 
lograr que el Brexit sea lo más terso posible.

Por Notimex/ Bangkok 
Foto: AP/ Síntesis

La princesa Ubolratana, hermana mayor del rey 
de Tailandia, fue postulada por el movimien-
to político opositor como candidata a prime-
ra ministra en las elecciones  del 24 de marzo, 
las primeras desde el golpe de Estado de 2014.

El partido Thai Raksa Chart, la principal for-
mación política vinculada a los ex primeros mi-
nistros Yingluck y Thaksin Shinawatra, regis-
tró este viernes a la princesa Ubolratana como 
su candidata a la jefatura del Gobierno.

"El partido Thai Raksa Chart está profunda-
mente honrado por recibir la gentileza de Ubol-
ratana Mahidol en aceptar la nominación del 
partido como primera ministra", dijo la forma-
ción opositora en un comunicado.

La nominación de la princesa Ubolratana, de 
67 años, hija del venerado rey Bhumibol, falle-

España y RU buscan 
personal por Brexit

Postulan a hermana 
del rey de Tailandia

Alarmante

Se duplica violencia 
sexual en Sierra Leona:

▪ A causa de la ola de 
violaciones y violencia 
sexual que se duplicó 
en un año en el país 
de África occidental, 
habrá cadena perpetua 
para los abusadores de 
menores

▪ Desde el palacio pre-
sidencial en Freetown, 
el mandatario de Sierra 
Leona, Julius Maada 
Bio, declaró la violación 
y la violencia sexual 
como una “emergencia 
nacional”

▪ Existen casi 3 mil 
casos denunciados de 
agresión sexual, de los 
cuales 602 víctimas son 
menores de 13 años y 
siete fueron contagia-
das de VIH

Mueren 11 personas en un avalancha en la región himalaya de Cachemira en  la India
▪  Las fuertes nevadas han causado avalanchas y deslizamientos en la región himalaya de Cachemira dejando a 11 personas muertas y una más atrapada, informaron 
las autoridades el viernes. Los rescatistas lograron abrirse paso entre montículos de nieve para localizar a 11 personas , siete policías, dos bomberos y dos presos , 
que quedaron atrapadas en una estación de bomberos durante la noche en el área sureña de Banihal, dijo el comandante policial S.P. Pani. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Emergencia 
por ola de 
violaciones
Hay “emergencia nacional” por 
violencia sexual en Sierra Leona
Por Notimex/ Freetown
Foto: Especial/ Síntesis

Sierra Leona se en-
cuentra a partir de 
hoy en “emergencia 
nacional” por la ola 
de violaciones y vio-
lencia sexual que se 
duplicó en un año en 
el país de África occi-
dental y habrá cade-
na perpetua para los 
abusadores de meno-
res.

En un mensa-
je desde el palacio 
presidencial en Free-
town, el mandatario 
de Sierra Leona, Ju-
lius Maada Bio, de-
claró la violación y 
la violencia sexual 
como una “emer-
gencia nacional” y 
estableció la cadena 
perpetua para viola-
dores de menores, en 
lugar de solo 15 años 
de cárcel, según re-
portes de prensa di-
vulgados este viernes.

El presidente sie-
rraleonés, con menos 
de un año en el cargo, explicó que existen casi 
tres mil casos denunciados de agresión sexual, 
de los cuales 602 víctimas son menores de 13 
años y siete fueron contagiadas del Virus de 
Inmunodefi ciencia Humana (VIH).

Maada Bio añadió que del total de casos de-
nunciados, dos mil 404 son víctimas con en-
fermedades de transmisión sexual, después 
de ser abusadas, mientras otras miles viven 
con terror y traumatizadas por el sufrimien-
to. Además solo 39 casos han sido llevados a 
la justicia.

Aseguró que el presidente de la Corte Su-
prema debe considerar crear una división es-
pecial que asigne jueces que se encarguen de 
casos de violencia sexual y violaciones, y que 
él mismo trabajará con instituciones para ga-
rantizar servicios gratuitos a las víctimas des-
de denuncias y servicios médicos hasta per-
secución.

Las medidas anunciadas por el mandata-
rio tuvieron lugar tras escuchar el testimo-
nio de una víctima, una sobreviviente de ébo-
la que fue violada en varias ocasiones. La vio-
lencia sexual se duplicó el año pasado de casi 
cuatro mil casos a más de ocho mil 500 casos 
en Sierra Leona, donde ese fl agelo se genera-
lizó durante la guerra civil entre 1991 y 2002.

1735
plazas

▪ Se crearán 
para  reforzar 
los servicios 
que podrían 
verse afec-
tados por el 

llamado Brexit.

24
marzo

▪ Participará 
en las elec-

ciones como 
candidata a 

Primera 
Ministra.

Postulan a hermana del rey de Tailandia como candidata a 1a ministra.

La Casa Blanca dice que no “sabo-
tea” seguro de salud.

Existen casi 3 mil casos denunciados de agresión se-
xual, 602 víctimas son menores de 13 años.

El Centro de Emergencia para la salida de la UE co-
menzó con la contratación de personal.

DESCARTAN 
SABOTAJE
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Tomando prestado un término a los demócratas, 
un informe de la Casa Blanca asegura que los 
cambios efectuados a la Ley de Cuidado de 
Salud Asequible (ACA por sus siglas en inglés) 
bajo el presidente Donald Trump no constituyen 
un “sabotaje”.

El informe del Consejo de Asesores 
Económicos, cuya difusión está prevista para 
las próximas horas, dice que los subsidios 
aprobados por el presidente Barack Obama para 
ayudar a clientes de bajos y medianos ingresos 
a pagar sus primas mantendrán a fl ote el sitio 
HealthCare.gov aunque algunas personas sanas 
se borren o busquen otra cobertura debido a 
los cambios. Casi el 90% de los clientes reciben 
ayuda del erario.

El informe examina 3 cambios de Trump a la 
reforma al sistema de salud pública de Obama.

Por Notimex/ Washington, AP/Venezuela
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Estados Unidos ordenó hoy res-
tricciones de visa a los miembros de la Asamblea 
Nacional Constituyente de Venezuela, bajo con-
trol del presidente Nicolás Maduro pero consi-
derada ilegal por la oposición.

"Estados Unidos está revocando visas a los 
miembros de la Asamblea Constituyente ilegí-
tima", anunció Elliot Abrams, al frente de los es-
fuerzos estadunidenses en Venezuela, reportó el 
sitio La Voz de América.

El funcionario dijo que el momento para el 
diálogo con Maduro "pasó hace tiempo", salvo 
para negociar su salida, y ratifi có el apoyo al au-
toproclamado presidente interino Juan Guaidó, 
quien tiene el respaldo de Estados Unidos y otros 
países de Europa y América Latina.

"En vez de tratar de acomodar a Maduro a tra-

vés de un grupo de contacto, o 
diálogo, instamos a los países a 
reconocer a Juan Guaidó como 
presidente interino y unirse a 
nosotros en respuesta a su lla-
mado por asistencia humanita-
ria internacional para atender 
las necesidades del pueblo ve-
nezolano", aseveró.

El gobierno de Estados Uni-
dos también impuso reciente-
mente una serie de sanciones a 
decenas de funcionarios venezo-
lanos, entre ellos al propio Ma-

duro, su esposa Cilia Flores y sus cercanos cola-
boradores.

Por otra parte, el secretario estadunidense de 
Estado, Mike Pompeo, afi rmó que Irán, Cuba y 
el grupo extremista libanés Hezbolá controlan 
a Venezuela.

EU limita visas 
a leales-Maduro
Hezbolá, Irán y Cuba controlan en Venezuela, 
dijo Mike Pompeo, secretario de Estado de EU

Mientras Estados Unidos restringe las visas a legisladores leales a Maduro, un obrero petrolero en Venezuela que es-
tá harto de ver como su país se desmorona, fue a buscar un mejor futuro en la región kurda de Irak.

En vez de tra-
tar de acomo-
dar a Maduro 

a través de 
un grupo de 

contacto, o diá-
logo, instamos 
a reconocer a 

Guaidó".
E. Abrams 

EU

cido en 2016, es una decisión sin precedentes 
en la historia reciente de un país con un sistema 
de monarquía parlamentaria, en el que la Casa 
Real se mantiene alejada de la esfera de deci-
siones políticas.La designación de la princesa 
Ubolratana supone un varapalo para los planes 
del partido Palang Pracharath (PPRP), la for-
mación militarista que ha elegido como candi-
dato a primer ministro al líder del golpe de Es-
tado de mayo de 2014 y actual jefe de la junta 
militar, el general Prayuth Chan Ocha.

Trump se someterá a
examen médico 
El presidente Trump se 
someterá el viernes a 
un examen médico de 
rutina, un acontecimiento 
anual tradicional para los 
mandatarios estadounidenses.
Irá al Centro Médico Walter 
Reed. Ap/Washington



De vuelta De vuelta 
al Tricoloral Tricolor

Rodolfo Pizarro y Juan José Vázquez, 
excluidos del Mundial 2018, es lo más 

llamativo en la primera convocatoria del 
entrenador argentino Gerardo Martino 

en la selección de México pág. 2

Liga MX  
EL PUEBLA TRAE LOS TRES 
PUNTOS DEL JALISCO
AP. Con anotaciones del uruguayo Christian Tabó 
y del argentino Matías Alustiza, Puebla remontó 
y venció 2-1 al Atlas para romper una larga racha 
sin triunfos en el estadio Jalisco.

Jesús Isijara adelantó a los Zorros a los 14 
minutos, pero Tabó niveló el encuentro a los 38 y 
Alustiza logró el tanto de la victoria a los 89 con 

un remate de cabeza que fue desviado por un 
zaguero.

Puebla alcanzó ocho puntos y escala a la 
octava posición luego de cesar la semana pasada 
a Enrique Meza. José Luis Sánchez Solá fue 
elegido el relevo, pero aún no debutó y el partido 
fue dirigido por Octavio Becerril.

Atlas, que no perdía en casa ante Puebla 
desde 2011, sufrió su segunda derrota como local 
en el torneo y permanece con 10 puntos, en la 
cuarta posición. foto: Mexsport

Selección nacional
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El atacante mexicano Hirving 
Lozano sigue en duda para tener 
actividad este domingo cuando 
PSV Eindhoven se mida a FC 
Utrecht, por la fecha 21 de la 
Eredivisie. – foto: Especial

CUIDAN A LOZANO. pág. 3
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Todo con calma
La MLB no tendrá grandes cambios de 
cara a la próxima temporada. Pág. 4

Pesar en el futbol
Se registró incendio en centro de 
entrenamientos del Flamengo. Pág. 3

Uno más a la MLS
Marco Fabián fue anunciado como nuevo 
elemento del Filadelfi a Unión. Pág. 2
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La presencia de los volantes Rodolfo Pizarro, del 
Monterrey, y Juan José Vázquez, del Santos lo más 
llamativo de la convocatoria de Gerardo Martino

Tri de Martino 
anuncia su 1er 
convocatoria 

"El Gallito" Vázquez nunca fue considerado para el proceso anterior con el colombiano Juan Carlos Osorio .

Miguel Herrera, timonel del América, y Pedro Caixinha, de Cruz Azul, no están conformes con miniciclos del Tricolor.

Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Apostar a no perder le funcionó 
al Veracruz la fecha anterior an-
te Guadalajara, y casi le sale en 
este juego, pero no soportó los 
embates de un rival muy supe-
rior que resolvió el juego a dos 
minutos del final.

Una vez más, el portero Se-
bastián Jurado fue la figura para 
los locales, ya que fue él, al igual 
que contra Chivas, la figura que 
mantuvo en cero su meta hasta 
el minuto 88 con certeras intervenciones.

La posesión del esférico estuvo por completo 
del lado de la visita, sin embargo, poca fue la ca-
pacidad para desequilibrar a una ordenada zaga 
de Tiburones Rojos, que apostó por la solidez de-
fensiva para después tomar confianza y tratar de 
encontrar ese gol de la diferencia.

Rugen Tigres 
y asaltan  
el liderato
UANL se impone al alicaído Veracruz 
2-0 para quedarse con todo el botín

Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de tres temporadas en 
la Bundesliga de Alemania, 
el volante mexicano Marco 
Fabián pasa a la MLS con el 
Filadelfia Union, informó el 
viernes el equipo estadouni-
dense.

Fabián, quien cumplirá 30 
años en julio, deja al Eintra-
cht Franfurt, donde fue cam-
peón de Copa el año pasado.

“Hemos estado buscan-
do a Marco como un volan-
te creativo y estamos felices 
de completar el acuerdo para traerlo a Filadel-
fia”, dijo Ernst Tanner, director deportivo del 
equipo. “Marco es un auténtico profesional y 
creemos que encaja bien en nuestro sistema”.

Fabián fue parte del equipo de México que 
conquistó la medalla de oro en los Juegos Olím-
picos de Londres 2012, considerado el logro 
más grande en la historia del fútbol mexica-
no y fue parte de la selección mexicana en los 
mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Además de la Copa que conquistó en Ale-
mania, Fabián fue campeón de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf con Cruz Azul en la tem-
porada 2013-14 y se coronó en la Copa durante 
el Apertura 2015, cuando militaba con Chivas.

En la MLS, Fabián se unirá a sus compa-
triotas Carlos Vela, quien milita en Los Án-
geles FC y a los hermanos Dos Santos, ambos 
jugadores del Galaxy.

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

 
Pumas de la UNAM, que aunque ya cambió de 
entrenador, sigue sin levantar cabeza y hoy vi-
sita al Querétaro.

Los universitarios, semifinalistas la tempo-
rada pasada, apenas tienen tres puntos y están 
en un distante 16to lugar. Los Gallos Blancos 
son el único equipo sin unidades y son últimos.

"Vamos a tomar el partido con toda la serie-
dad posible y no pensamos en otro situación 
que no sea el triunfo, tenemos el compromi-
so de salir de esta situación porque el equipo 
tiene una calidad muy alta", dijo el entrena-
dor argentino Bruno Marioni, quien relevó 
en el cargo a David Patiño la semana pasada.

También el sábado, el campeón América vi-
sitará a León en procura de una segunda vic-
toria consecutiva para mantenerse dentro de 
los primeros puestos.

Las Águilas, con un partido pendiente, tie-
nen nueve puntos y marchan sextos de la ta-
bla, un puesto por encima de los Esmeraldas, 
que acumulan ocho unidades.

América figura un puesto detrás de Chivas, 
que el sábado intentará sacudirse una racha 
de dos encuentros sin triunfos cuando visi-
te al Necaxa.

El Guadalajara inició ganando sus prime-
ros tres encuentros pero luego cayó ante San-
tos y el lunes pasado apenas empató en casa 
con el Veracruz.

Necaxa ha sido una de las sorpresas del tor-
neo y marcha invicto, situándose segundo en 
la tabla.

En otro duelo de hoy, Monterrey  recibe a 
unos Lobos BUAP, que buscan mantener la 
suma de puntos en la lucha por no descender.

Jugará Fabián 
con Filadelfia  
en la MLS

Buscan Pumas 
levantar en el 
Clausura 2019

Ya lo merecía 
después de 

tanto trabajar 
y trabajar me 

llegó la oportu-
nidad y no me 

queda más que 
aprovecharla al 

máximo”
José Juan 
Vázquez  

Convocado por el 
Tricolor 

No estoy de 
acuerdo con 

esto, pero 
América 
apoyará”
Miguel 
Herrera  

Técnico del 
América

Gignac se fue en blanco, pero Francisco Venegas se 
apuntó doblete para ganar en el inicio de la fecha 6

Un disparo de Gignac que pasó a un lado del 
poste izquierdo, y un gran manotazo de Jurado 
a un remate dentro del área del propio galo, fue-
ron las acciones más peligrosas del primer lap-
so que terminó sin movimiento en el marcador.

A falta de poco más de 15 minutos, Tigres logró 
terminar con el cero en el marcador en una gran 
jugada de Luis Rodríguez, quien por derecha re-
cortó al centro para quitarse a dos rivales y cru-
zar su remate que dejó sin oportunidad a Jurado.

La jugada, sin embargo, fue revisada en el Vi-
deo Asistente Arbitral (VAR) y el silbante deter-
minó que Rodríguez controló el balón en la ma-
no, por lo que se invalidó.Fabián deja al Eintracht Franfurt.

Los auriazules tratarán de sumar tres puntos para 
escalar posiciones.

O 
victorias

▪ tienen los Ti-
burones Rojos 
del Veracruz, 
que pierden 
terreno en la 
lucha por no 
descender

Marco es un 
auténtico pro-

fesional y cree-
mos que encaja 
bien en nuestro 

sistema”
Ernst  

Tanner
Director deporti-

vo de Filadelfia

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El debut de cuatro jugadores y 
el regreso de José Juan Vázquez 
destacan en la primera convoca-
toria de Gerardo Martino como 
técnico de México.

Martino citó el viernes a 24 
jugadores del medio local para 
realizar su primer trabajo en can-
cha desde que asumió el cargo.

El volante Juan Pablo Vigón 
(Atlas), el zaguero Jorge Sánchez 
(América), el volante Carlos Ro-
dríguez (Monterrey) y el delan-
tero Alexis Vega (Chivas) son los 
cuatro futbolistas que reciben 
su primer llamado a la selección 
mayor. El técnico argentino los 
reunirá para tres días de entre-
namientos en el Centro de Alto 
Rendimiento de la capital.

Vázquez, un volante de recu-
peración con Santos, cumplió un 
destacado desempeño en el Mun-
dial de Brasil 2014, en el que fue 
titular con el entonces técnico 
Miguel Herrera. Pero nunca fue 
considerado para el proceso anterior con el co-
lombiano Juan Carlos Osorio, quien tras el Mun-
dial de Rusia 2018 declinó continuar en el cargo 
y fue relevado por Martino.

“Ya lo merecía después de tanto trabajar y tra-
bajar me llegó la oportunidad y no me queda más 
que aprovecharla al máximo”, dijo Vázquez en 
rueda de prensa. “Es por lo he venido haciendo 
durante todos estos años. Ya tiene rato que no 
aparecía, pero más que nada hay que hacer mi 
trabajo, yo creo que esa es la clave”.

El "Tata" Martino trabajará con los 24 jugadores 
a partir del lunes de la próxima semana con vistas 

a su debut al frente del Tri, que será el próximo 
22 de marzo frente a Chile. Cuatro días más tar-
de, los mexicanos se medirán a Paraguay.

La lista de jugadores no es la definitiva para 
enfrentar esos dos encuentros.

Críticas por miniciclos
Una de las peticiones que hizo Martino a los di-
rigentes mexicanos antes de aceptar el cargo fue 
realizar miniciclos de entrenamiento con juga-
dores de la liga local para ir avanzando en su idea 
de juego de cara a la Copa de Oro de la Concacaf 
que será su primer torneo oficial.

La decisión de ceder jugadores para estos en-
trenamientos no ha caído del todo bien para al-
gunos entrenadores. El portugués Pedro Caixn-
ha (Cruz Azul) y Herrera (América) los han cues-
tionado abiertamente.

Ese plan de trabajo se usó en México previo al 
Mundial de Alemania 2006, cuando la selección 
era dirigida por el argentino Ricardo La Volpe.

"No estoy de acuerdo con esto, pero América 
apoyará. En total, contando a selecciones meno-
res, nos van a quitar 10 jugadores y hasta el jueves 
podremos trabajar con ellos”, manifestó Herrera. 
“Entiendo los de la Sub 20 porque van a un Mun-
dial pero lo otro no lo hice yo, lo hizo La Volpe, pe-
ro era cuando los jugadores estaban en México".

Cuando La Volpe implementó los microciclos 
de trabajo, la mayoría de los seleccionados mexi-
canos estaban en la liga local. Sólo Rafael Már-
quez militaba en Europa. Un plan similar utili-
zó el serbio Bora Milutinovic previo al Mundial 
de México 1986.

Ahora, la selección mexicana tiene a una de-
cena de jugadores en ligas del extranjero.

“Una cosa es no estar de acuerdo y otra no apo-
yar. Yo hablé con él (Martino) y le dije que sí van 
mis jugadores”, agregó el “Piojo”.

Después de ser presentado en enero pasado, 
Martino pasó las últimas semanas visitando a ca-
da equipo de la primera división.

Podría 
debutar hoy

▪ El debut de Nicolás Castillo con 
América está cerca, ya que saldrá 

a la banca para el duelo ante 
León, señaló el técnico Miguel 

Herrera, por lo que con el chileno 
y el colombiano Nicolás Bende�i 

su equipo dará un salto de 
calidad. El duelo en el estadio 

Azteca arranca esta tarde a las 
19:00 horas. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Ayer se registró un incendio en las instalaciones 
del Centro de Entrenamientos del club brasileño 
Flamengo, donde conviven categorías inferiores

Diez muertos 
en incendio 
en academia

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Un incendio destruyó el viernes el complejo de 
entrenamiento de Flamengo, uno de los clubes 
de fútbol más grandes de Brasil, matando a 10 
personas y dejando a tres adolescentes heridos, 
informaron los bomberos. No se ha divulgado la 
causa del siniestro.

Se llamó a los bomberos poco después de las 
5 de la mañana a la ciudad deportiva Ninho de 
Urubu, en el oeste de Río de Janeiro, dijo a The 
Associated Press un funcionario de bomberos. 
Fotografías aéreas tomadas por AP mostraban 
una sección del complejo ahumada y calcinada. 
Se desconoce la causa del siniestro.

“Estamos desconsolados”, dijo el presidente 
de Flamengo, Rodolfo Landim, afuera del cen-

tro, en donde amigos, hinchas y vecinos se con-
gregaban, algunos en un círculo de oración. “Es 
la peor tragedia del club en sus 123 años”.

Landim no respondió preguntas de la pren-
sa que también estaba afuera del complejo, pe-
ro agregó: “Ahora lo más importante es minimi-
zar el sufrimiento de estas familias”.

“Flamengo está de luto”, dijo el equipo en su 
cuenta de Twitter.

El alcalde de Río, Marcelo Crivella, ordenó tres 
días de luto y el presidente Jair Bolsonaro pu-
blicó un comunicado en el que lamentaba el in-
cendio que se llevó “vidas jóvenes al inicio de su 
intento por cumplir sus sueños profesionales”.

El club no identifi có a los fallecidos, pero eran 
deportistas, dijo Beatriz Busch, secretaria de se-
guridad pública del estado de Río de Janeiro.

El estado de dos jóvenes hospitalizados era es-

"Estamos desconsolados”, dijo el presidente de Flamengo, Rodolfo Landim, afuera del centro.

Aspecto de la magnitud del desastre en este centro de 
entrenamiento del "Fla".

table y el de otro más era crítico, agregó. Los tres 
heridos tenían 14, 15 y 16 años, según un funcio-
nario de bomberos que habló bajo la condición 
reglamentaria de anonimato.

Fuera de las instalaciones, un periodista de 
The Associated Press vio dos ambulancias y un 
camión de bomberos entrar al lugar. Las insta-
laciones estaban cerradas y ningún funcionario 
del club salió a hablar con la prensa.

Varias personas que parecían ser familiares 
entraron al complejo sin hablar con la prensa. 
Algunos lloraban.

Samuel Barbosa, un sobreviviente del incen-
dio de 16 años, dijo que el cuarto estaba lleno de 
humo, reportó Globo TV. “La mayoría no logró 
salir porque había muchas llamas”, dijo Barbosa.

Como muchos equipos de Brasil, Flamengo 
tiene sus divisiones juveniles para atraer a jóve-
nes promesas del deporte. Muchos de los jugado-
res, en particular los que residen fuera de Río, se 
hospedan en las instalaciones cuando entrenan.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Diego “Cholo” Simeone, téc-
nico del Atlético de Madrid, 
declaró que el equipo colcho-
nero conseguirá un buen re-
sultado, a pesar de la clara me-
joría que el Real Madrid ha 
tenido en la segunda mitad 
de la temporada.

“Mañana (hoy) jugamos 
contra un rival que está cre-
ciendo desde la llegada de So-
lari. Tiene mucha profundi-
dad, si juega Vinicius, Bale o 
posiblemente Lucas Vázquez. Benzema es-
tá en un momento fantástico, nosotros veni-
mos con la ilusión de estar trabajando bien”, 
arremetió Simeone en conferencia de prensa.

“El partido con el Betis no pudimos llevar-
lo al lugar donde nosotros queríamos y espe-
remos hacerlo mañana, en un escenario, co-
mo siempre lo ha demostrado la gente del At-
lético de Madrid”, añadió.

El equipo de Simeone está en la segunda 
posición de laLiga con 44 unidades, se sabe 
que el Real Madrid está a dos puntos de dis-
tancia con 42, por lo cual conseguir la victo-
ria es importante para las aspiraciones de los 
colchoneros.

Villarreal no sabe ganar
Villarreal extendió a 10 partidos su racha sin 
victoria en la Liga al empatar sin goles el vier-
nes en casa del 14to lugar Valladolid.

Los visitantes, que suelen ubicarse en me-
jores lugares en la clasifi cación, se mantuvie-
ron en el penúltimo sitio con tres triunfos en 
23 encuentros.

Fue el segundo empate seguido de Villarreal 
desde que recontrató al técnico Javi Calleja en 
sustitución de Luis García Plaza.

“El punto es insufi ciente. Solo nos vale ga-
nar y debemos conseguir victorias. Eso no qui-
ta que el trabajo, la actitud y el juego hayan si-
do buenos", destacó Calleja.

Simeone ve 
mejoría en 
Real Madrid
El técnico del Atlético de Madrid 
confía en que sus dirigidos logren 
buen resultado ante merengues

El equipo del "Cholo" busca ampliar la diferencia con 
el cuadro blanco en la clasifi cación de la Liga.

Jugamos con-
tra un rival que 
está creciendo 
desde la llega-

da de Solari. 
Tiene mucha 
profundidad”

Diego 
Simeone

Técnico del Atlé-
tico de Madrid

breves

Premier League / En West Ham 
confían en aporte de 'CH'
El capitán del West Ham United, Mark 
Noble, confía que el aporte del atacante 
mexicano Javier “Chicharito” Hernández 
sea mayor, tras continuar en el club.

Después de no concretarse su salida 
en el pasado mercado invernal de 
trasferencias, “Chicharito” estuvo en la 
mira de Valencia, pero el técnico chileno 
Manuel Pellegrini lo respaldó y ahora lo 
hizo uno de los referentes del club.

Noble entiende que el jalisciense 
ha tenido una campaña irregular a 
causa de lesiones y enfermedades, 
pero considera que para el cierre de la 
Premier pueda ser pieza fundamental.

“‘Creo que si vieron su desempeño 
ante Liverpool demostró que es un 
profesional de primer nivel”, señaló 
Noble. Por Notimex

Serie A / Con gol de Dzeko, 
Roma vence a Chievo
Edin Dzeko está alcanzando su mejor 
nivel en el momento perfecto para la 
Roma.

El delantero bosnio anotó un gol y 
dio el pase para otro en la victoria de 
su equipo el viernes por 3-0 sobre el 
colista Chievo Verona.

Stephan El Shaarawy abrió el 
marcador al 9' y Dzeko amplió la ventaja 
de la Roma a los 18 con un grandioso 
gol, burlando a dos defensores antes de 
defi nir con un tiro al ángulo.

Lod dos anotadores se combinaron 
luego para la tercera diana de la Roma, 
rubricada a los 51. 

La Roma marcha cuarto en la Serie A, 
el último puesto que da boleto a la fase 
previa de la próxima edición de la Liga 
de Campeones. Por AP

Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: EspecialSíntesis

El atacante mexicano Hirving 
Lozano sigue en duda para tener 
actividad este domingo cuan-
do PSV Eindhoven se mida a 
FC Utrecht, por la fecha 21 de 
la Eredivisie.

En conferencia de prensa, el 
entrenador de “los granjeros”, 
Mark van Bommel explicó que 
todo dependerá de su evolución 
en estas horas previas al duelo del domingo.

“Va por buen camino, solamente tenemos que 
esperar como se va a desarrollar en los próximos 
días”, señaló el director técnico del líder de la liga.

Sobre la recuperación del “Chucky” explicó que 
ahora esperaran cómo responde el cuerpo, por-
que aún no ha realizado una práctica completa.

Agregó que este sábado entrenarán y el domin-
go jugarán, por lo que todavía está en suspenso la 
reaparición del mexicano, quien se perdió el due-
lo de la semana anterior contra Fortuna Sittard.

Hace dos semanas, después de anotar los dos 
goles, que al fi nal valieron para el triunfo por 2-1 
sobre Groningen, Lozano protagonizó un impac-

Lozano sigue en 
duda con el PSV

"Chucky" sufrió conmoción cerebral en la liga holandesa.

13
goles

▪ suma el ariete 
mexicano en 
la presenta 

campaña de la 
Eredivisie

to de cabezas con el defensa alemán Tim Hand-
werker, por lo que tuvo que abandonar el terre-
no de juego a los 45+2 minutos.

El propio cuadro granjero subrayó que el ata-
cante tricolor, quien presume de 13 dianas en la 
presente Eredivisie, tendría que ser revisado y 
valorado de acuerdo a los protocolos de FIFA pa-
ra este tipo de percances.

Bélgica: cae Standard
Standard Liege, equipo donde milita el guarda-
meta mexicano Guillermo Ochoa, cayó por 2-0 
ante Genk, líder del torneo, en el juego corres-
pondiente a la jornada 25 de la liga de Bélgica.

Los goles del Genk estuvieron a cargo del afri-
cano Mbwana Samatta al 68, y el segundo al 87’.

Standard se colocó en el cuarto lugar, con 43 
unidades, aún en puestos de competiciones eu-
ropeas, mientras la escuadra del Genk ratifi có el 
liderato con 57 unidades.

RESCATA HERRERA 
PUNTO PARA PORTO  
Por Notimex/Moreira, Portugal

Con Héctor Herrera y Jesús Corona como 
titulares, el FC Porto rescató el empate a un 
gol en su visita al Moreirense, en el inicio de la 
jornada 21 de la Primeira Liga portuguesa.

Las anotaciones estuvieron a cargo del 
uruguayo David Texeira (79’) por el Moreirense y 
del mexicano Héctor Herrera (92’) por la visita.

Moreirense se acerca a puestos de Europa 

League al instalarse en la quinta posición general 
con 35 puntos. Por su parte, el Porto continúa 
como líder absoluto tras llegar a 51 unidades, a 
cuatro puntos del segundo lugar Benfi ca.

El siguiente partido del Moreirense será 
ante el Tondela, mientras que el Porto recibirá al 
Vitória en la reanudación de la jornada 2.

La primera anotación del partido fue obra 
del atacante uruguayo David Texeira, quien al 
79’ colocó el 1-0, después de un rebote dentro 
del área tras un cobro de esquina. El empate 
visitante llegó hasta el 92’, cuando Herrera 
remató de volea centro por el costado derecho.

Homenajeará Nantes a Sala
▪ Tras el fallecimiento del argentino Emiliano Sala, Nantes 
retirará de manera permanente el dorsal ‘9’ en homenaje al 

delantero, quien militará con el club francés durante los 
últimos tres años y medio. "Es una tragedia. Emiliano dejó su 

huella, afi rmó Waldemar Kita, presidente de la institución 
francesa. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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Ciclismo / Escocia recibirá 1er 
mundial de combinado
La Unión Ciclista Internacional anunció 
que Escocia será la sede del primer 
campeonato mundial combinado al 
incluir 13 modalidades en 2023.

Glasgow albergará la mayoría 
de las competencias durante un 
periodo de dos semanas en agosto. El 
campeonato incluirá en su programa 
las pruebas de ruta y pista, además 
de ciclomontañismo, BMX y ciclismo 
adaptado.

La UCI contempla organizar su 
campeonato mundial cada cuatro años 
en la temporada previa a los Juegos 
Olímpicos.

“Durante un par de semanas, la 
ciudad o región sede se convertirá en la 
verdadera capital del ciclismo mundial”, 
dijo la UCI. Por AP

Futbol / IMD Angelópolis 
tendrá duelos amistosos
Hoy desde las 8:00 horas, en la cancha 
del Polideportivo Xonaca, el equipo de 
IMD Angelópolis Soccer recibirá la visita 
de los representativos de San Joaquín 
como parte de la preparación para 
encarar torneos nacionales.

Así lo dio a conocer, Humberto 
Quintero Trujillo, quien expresó que 
hace un par de semanas sostuvieron un 
duelo con estos representativos y hoy 
reciben el pago de este cotejo.

Agregar que también mantienen las 
puertas abiertas para otros integrantes, 
quienes podrán adentrarse al mundo 
del balompié de manera gratuita y 
para ello solo tendrán que acudir a los 
entrenamientos en las instalaciones del 
Instituto Municipal de la Juventud.
Por Alma Liliana Velázquez

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred; 
dijo que la gerencia está enfocada en los cambios 
sobre el ritmo del juego en la próxima temporada

MLB no tendrá 
cambios para 
campaña 2019

Por AP/Orlando, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

No esperen un bateador designa-
do en la Liga Nacional este año o 
nuevas reglas para el draft ama-
teur de junio.

El comisionado Rob Manfred 
dijo que la gerencia está enfoca-
da en los cambios sobre el ritmo 
del juego en 2019 y que las ideas 
más atrevidas propuestas por la 
asociación de peloteros son de-
masiado complejas para ser pues-
tas en práctica esta temporada.

Al hablar el viernes tras el en-
cuentro de dueños, Manfred se sintió alentado 
porque el sindicato respondió a la propuesta de 
la gestión de un reloj de lanzamiento y un míni-
mo de tres bateadores a enfrentar para un rele-
vista a menos que se termine una entrada.

“Algunos de estos temas necesitan ser par-
te de discusiones más amplias que ciertamen-
te continuarán luego del día inaugural, y espero 
que mientras tanto podamos enfocarnos en al-
gunos de los asuntos que necesitan ser resueltos 
rápidamente”, señaló Manfred.

El béisbol está en el tercer año de un acuer-

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

La medallista olímpica de 
Londres 2012, Mariana Avi-
tia, dijo que su objetivo de este 
año es acudir al Campeonato 
Mundial en España y desde 
luego los Juegos Panameri-
canos Lima 2019.

Por eso a partir de la próxi-
ma semana irá en busca de 
esos objetivos en el primer 
Control de Tiro con Arco, el 
cual se realizará del 15 al 17 
de este mes, en el Centro De-
portivo Olímpico Mexicano 
(CDOM).

Comentó que para llegar a 
cumplir con las metas de es-
te año, se debe trabajar de la 
mejor manera para estar den-
tro de la selección nacional y 
así poder representar al país 
en las dos justas de este año.

Sin embargo, destacó que 
en el primer control debe sumar un alto pun-
taje para confi rmar su nivel en el segundo exa-
men que será en Nuevo León y en donde sal-
drá la representación nacional a las dos com-
petencias internacionales.

“Estamos trabajando bien previo al primer 
Control. Es importante estar dentro de los pri-
meros tres lugares para quedar en selección e 
ir al Campeonato Mundial por las plazas pa-
ra Tokio 2020 y competir en los Juegos Pana-
mericanos de Lima, Perú”, señaló.

De acuerdo con la Federación Mexicana de 
Tiro con Arco, el puntaje que cada uno de los 
arqueros realice en este primer control, se su-
marán al segundo, el cual está programado del 
9 al 11 de marzo en Monterrey, Nuevo León.

El Campeonato Mundial de Tiro con Ar-
co se realizará del 9 al 16 de junio en S-Her-
togenbosch, Holanda, evento que repartirá la 
clasifi cación por Equipos a los Juegos Olímpi-
cos Tokio 2020. Y los Juegos Panamericanos 
de Lima, Perú, del 26 de julio al 11 de agosto.

Avitia apunta 
a asistir a los 
JP en Lima
La próxima semana irá en busca 
de esos objetivos en el primer 
Control de Tiro con Arco

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

La clavadista Adriana Jiménez 
trabaja en perfeccionamiento 
de algunos saltos para llegar en 
buena forma y con mejor estilo 
a la primera etapa del serial en 
Filipinas en abril venidero y con 
el cual abre la temporada 2019.

“En este tiempo quiero per-
feccionar las cualidades que ten-
go, debo trabajar lo más que 
pueda para llegar tranquila a 
las competencias. Mi meta es 
superar mis actuaciones, es el reto de cada año”.

La competidora capitalina sostuvo que a pe-
sar de tener ligeras dolencias en la espalda, recibe 
atención en fi sioterapia para atender la molestia, 
“de la cual voy saliendo. Estoy rodeada de perso-
nas muy comprometidas y profesionales, las cua-
les me ayudan a desempeñarme en mi deporte”.

La clavadista se prepara para su primer even-
to del año, el cual se realizará en Filipinas, a par-
tir del 14 de abril venidero.

“Los clavadistas tienen buen ritmo de trabajo, 
saben que las medallas no se ganan en una com-
petencia, sino en el entrenamiento".

Jiménez se alista 
para primer reto

La originaria de Nuevo León aspira a ofrecer una bue-
na actuación en el primer control de la federación.

INICIA ACTIVIDAD DE OLIMPIADA NACIONAL 2019  
Por Alma Liliana Velázquez 

A partir de este fi n de 
semana, inicia la actividad 
de la Olimpiada Nacional 
2019, será el atletismo, 
boxeo, frontón y judo los 
que abran el telón de la fase 
estatal.

Las Asociaciones 
Estatales programaron los 
eventos como parte del 
proceso selectivo rumbo al 
nacional, en mayo.

Atletismo celebrará el estatal del 8 al 10 
de febrero, con sesiones a partir de las ocho 

de la mañana en la pista del Centro Estatal 
del Deporte. Tanto el primero y el segundo 
lugar de cada categoría y rama obtendrán su 
pase directo al regional. Los terceros deberán 
esperar que culminen los selectivos y que su 
marca este dentro de los primeros 16.

Por su parte, el boxeo realizará su 
competencia el sábado y domingo de las 11:00 
a las 17:00 horas en el Club Alpha Dos.

Mientras que el frontón también está 
programado  sábado y domingo en el Centro 
Estatal del Deporte Mario Vázquez Raña. Los 
duelos inician a partir de las 10 de la mañana.

Completa el judo con clasifi catorio de todas 
las categorías el sábado en el Pabellón de 
Gimnasia Olímpica del IPDJ).

8-10
de febrero

▪ se celebrará 
la fase estatal 
de la disciplina 
de atletismo en 

el Centro 
Estatal del 

Deporte

El comisionado está alentado porque el sindicato res-
pondió a propuesta de gestión de reloj de lanzamiento.

Ayer se realizó la reunión de dueños para afi nar detalles para temporada 2019.

do laboral por cinco, uno en el que el mercado de 
agencia libre se ha atascado considerablemente, 
incluso con astros como Bryce Harper y Man-
ny Machado disponibles. La gerencia discutiría 
cambios más amplios como parte de un acuer-
do para un nuevo convenio colectivo de trabajo 
que se extienda más allá de diciembre de 2021.

“Creo que hay un interés común entre la aso-
ciación de jugadores, los peloteros, los dueños y 
la ofi cina del comisionado en cuanto a los cam-
bios, ya sean a mediano plazo o de otra manera, 
que hagan que nuestro producto de entreteni-
miento sea el mejor posible”.

Luego de las temporadas 2017 y 2018, los ju-
gadores rechazaron la propuesta de la gerencia 

de un reloj de lanzamiento designado para ace-
lerar el ritmo del juego. La gerencia tiene el de-
recho a implementar un reloj, pero Manfred se 
ha negado a hacer cambios en el terreno de juego 
sin el consentimiento de los jugadores.

La gerencia presentó propuesta más reciente 
el 14 de enero, una que incluyó el requerimiento 
para los lanzadores de enfrentar al menos a tres 
bateadores o fi nalizar una entrada. Los jugadores 
respondieron el 1 de febrero con un plan más am-
plio, renovando su impulso por bateador designa-
do en todos los partidos, fecha límite para canjes 
anterior dirigida a desalentar a equipos con mar-
ca perdedora a deshacerse de sus estrellas, pena-
lizar a equipos en draft con base en sus marcas. 

Mientras 
tanto podamos 

enfocarnos 
en algunos de 

los asuntos 
que necesitan 
ser resueltos 
rápidamente”
Rob Manfred 

Comisionado 
de la MLB

Estamos 
trabajando 

bien previo al 
primer Control. 
Es importante 

estar dentro 
de los primeros 

tres lugares 
para quedar en 
selección e ir al 

Campeonato 
Mundial por 

las plazas para 
Tokio 2020 y 
competir en 

los Juegos 
Panamericanos 

de Lima”
Mariana 

Avitia
Arquera

Adriana Jiménez, carta fuerte en clavados de altura.

14
de abril

▪ iniciará la 
temporada 

2019 de clava-
dos de altura 
con la primer 

parada en 
Filipinas

Dominicana tiene vida
▪ Panamá fue incapaz de contener el accionar de 
una agresiva República Dominicana y cayó por 
3-5 dentro de la Serie del Caribe 2019 en el 
estadio Rod Carew, con lo que la escuadra 
visitante se mantiene con vida en la competición. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Suizo rompe 
récord 

de Farah
▪ El suizo Julien Wanders 
arrebató al británico Mo 

Farah récord de Europa de 
medio maratón con un 

59:13 que, no obstante, lo 
dejó fuera del podio en la 

carrera de Ras Al Khaimah, 
Emiratos. La victoria fue 
para el keniano Stephen 

Kiprop con 58:42 que 
rebaja en 39 segundos 

su marca personal. 
POR AGENCIAS/ FOTOS: ESPECIAL
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