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Por Elizabeth Cervantes Silverio
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La presidenta municipal, Claudia 
Rivera Vivanco, anunció su pri-
mer viaje como alcaldesa a Eu-
ropa, con el objetivo de poner a 
Puebla en el ojo internacional.

Aunque dijo desconocer las 
fechas, informó que son dos días 
en Viena, y exaltó que Puebla fue 
una de solo dos ciudades, en el 
país, consideradas en el Foro Ciu-
dad Patrimonio.

Puntualizó que este evento re-
presenta un benefi cio para la sociedad, pero tam-
bién posiciona a la capital en esferas mundiales.

Pese al llamado del regidor Eduardo Covián 
para que no vaya y se quede ante la problemá-
tica existentes en Juntas Auxiliares, respondió 
que si acudirá por las razones antes expuestas.

Añadió que también estará presente la geren-
te del Centro Histórico, quien expondrá en un fo-
ro sobre el trabajo que se hace en Puebla, en tan-
to Rivera realizará una fi rma con otros alcaldes 
que cuenta con la calidad patrimonio mundial.

En otro tema, tras pedir trabajo por el bien de 
Puebla y no por un proyecto, la alcaldesa Claudia 
Rivera espera que el bloque barbosista en el ca-
bildo no esté manipulado por un actor político.

El pasado  viernes por la no, en sesión extraor-
dinaria de cabildo, cuando cinco regidores vincu-
lados al aspirante a Casa Puebla de Morena, Luis 
Miguel Barbosa, tronaron en su contra bajo el ar-
gumento de que no había capacidad.
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presentaciones.  Cada año se reconoce a los artistas más 
sobresalientes de la industria musical; además, estos galardones se 

otorgan por votación y no por popularidad. 

367
voluntarios

▪ se dieron cita 
para ser parte 
de la Jornada 

Ciudadana 
de Rescate 

del Parque de 
Amalucan

Proyectará la edil 
a Puebla en Viena
La presidenta municipal de Puebla manifestó que la ciudad fue 
una de las dos ciudades invitadas al Foro Ciudad Patrimonio, 
lo cual permitirá posicionarla a nivel internacional 

La munícipe capitalina estuvo presente en las actividades de la Jornada Ciudadana de Rescate 
del Parque de Amalucan.

Entrevistada antes de la Jornada Ciudadana 
de Rescate del Parque de Amalucan, donde se su-
maron 367 voluntarios para cuidar este pulmón 
y siga siendo un punto clave para los poblanos, 
dijo que agotará el diálogo no sin antes dejar en 
claro que todos los regidores, incluida ella, se de-
ben a los poblanos y no a una persona.

Se le cuestionó si tras ellos está Barbosa, res-
pondiendo que a ella no le gusta suponer, pero 
lamentaría si es así.

“Pues no me gusta suponer nada, yo espera-
ría que no. Yo lamento que alguien estuviera que-
riendo manipular a un grupo de personas o que 
estas personas quisieran ser manipuladas, yo es-
peraría que no fuera así”, reiteró que todos tie-
nen una responsabilidad no con la alcaldesa si-
no con los poblanos. METRÓPOLI 3

Estoy a favor 
de una educa-
ción integral y 

desaparecer el 
Instituto Na-
cional para la 
Evaluación de 
la Educación”

Alejandro 
Armenta 

Senador 

Por Abel Cuapa

El senador de la República, Alejandro Armen-
ta advirtió que en Puebla se necesita atender 
la rehabilitación de escuelas, más allá de ti-
rar millones de pesos en obras que no tienen 
utilidad social.

Lo anterior en una reunión con maestros 
de la sección 23 del SNTE,  los cuales fueron 
aglomerados por el exlíder Eric Lara; además, 
con docentes de sindicatos independientes 
como el Setepid y Setep.

En el encuentro, realizado en el conoci-
do hotel del Centro Histórico de la ciudad, 
se abordó el tema de la Reforma Educativa, 
además de la función del Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa. METRÓPOLI 2

Llama Armenta a 
mejorar escuelas
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Emprenden paso 180 jóvenes en Servicio Militar
▪  Un grupo de 180 jóvenes iniciaron su SMN, cuyo periodo de adiestramiento será de un 
año durante los sábados. Los poblanos forman parte de la clase 2000, remisos y mujeres 
voluntarias, en la ceremonia de bienvenida realizada en la 25 Zona Militar, Hugo Ariel 
Medina, comandante interino del sexto regimiento blindado de reconocimiento, exhortó 
a los jóvenes a servir desde su trinchera a la patria.  CLAUDIA AGUILAR/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

PIDEN A MUNICIPIOS 
RESPONSABILIDAD EN 
SANEAR EL ATOYAC
Por Claudia Aguilar

Puebla y Texmelucan son los municipios que ini-
ciaron cambios jurídicos para avanzar en el san-
eamiento del río Atoyac, pero los restantes 20 
ayuntamientos involucrados incumplen con la 
normativa.
           Verónica Mastre� a Guzmán, integrante de la 
organización Dale la Cara al Atoyac, refi rió que 
debido al proceso político que vivió Puebla las ac-
ciones de gobierno se paralizaron, por lo que es-
peran el gobernador interino, Guillermo Pacheco, 
reanude el rescate del cuerpo de agua.
     Señaló que 70% de la contaminación del 
Atoyac viene del municipio de Puebla y zona con-
urbada, por lo que consideró pertinente que las 
autoridades asuman un compromiso.
           “No queremos que sea un tema de moda o de 
un gobierno si y del otro no, o de un solo ayunta-
miento”, apuntó Verónica Mastre� a. METRÓPOLI 2

Se incendia 
auto en 19 
Poniente 
▪  Bomberos del 
estado acudieron a la 
esquina de la 19 
Poniente y 11 Sur para 
apagar el fuego de un 
auto particular, tras 
impactar contra 
otro. Solo daños 
materiales.
REDACCIÓN/FOTO: 

VÍCTOR HUGO ROJAS
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DE NICOLÁS CASTILLO CON EL 
AMÉRICA, QUE VIO DETENIDA 

SU RACHA DE 24 PARTIDOS SIN 
PERDER.CRONOS/MEXSPORT

Armenta Mier enfatizó que el modelo educativo del país no debe cons-
truirse desde un escritorio, ni por burócratas.

También es 
para fortalecer 
el intercambio 

cultural, 
gastronómico, 

económico, en lo 
comercial, tiene 
varias ventajas”

Claudia Rivera 
Vivanco 

Presidenta  municipal 
 de Puebla 
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El senador de la República, Alejandro Armenta 
advirtió que en Puebla se necesita atender la re-
habilitación de escuelas, más allá de tirar millones 
de pesos en obras que no tienen utilidad social.

Lo anterior durante una reunión con maes-
tros de la sección 23 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) los cua-
les fueron aglomerados por el ex líder Eric La-
ra; además, con docentes de sindicatos indepen-
dientes como el Setepid y Setep.

Durante el encuentro, realizado en el cono-
cido hotel del Centro Histórico de la ciudad de 

Puebla, se abordó el tema de la Reforma Educa-
tiva, además de la función del Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa (INEE).

De igual forma, en la reunión informativa so-
licitada por el magisterio poblano para conocer 
los avances que en el poder legislativo se han tra-
bajado en la materia, Alejandro Armenta anun-
ció que en dos semanas se presentará en el Se-
nado la ley de disciplina fi nanciera.

Sostuvo que con esta ley se conocerá a cuán-
to asciende la deuda en Puebla y cómo se está 
pagando.

El senador de izquierda subrayó que el mode-
lo educativo del país no debe construirse desde 
un escritorio, ni por burócratas.

Urge Armenta Mier 
a rehabilitar escuelas 
El senador de Morena tuvo una reunió con 
los maestros de la sección 23 del SNTE

Armenta Mier se pronunció a favor de una educación integral.

Incumplen 20 
ayuntamientos 
con saneamiento 
de río Atoyac

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Puebla y San Martín Texmelucan son los muni-
cipios que iniciaron algunos cambios jurídicos 
para avanzar en el saneamiento del río Atoyac, 
pero los restantes 20 ayuntamientos involucra-
dos incumplen con la normativa.

Verónica Mastretta Guzmán, integrante de la 
organización Dale la Cara al Atoyac, refi rió que 
debido al proceso político que vivió Puebla las ac-
ciones de gobierno se paralizaron, por lo que es-
peran el gobernador interino Guillermo Pacheco 

Pulido reanude los trabajos pa-
ra el rescate del cuerpo de agua.

Señaló que el 70 por ciento de 
la contaminación del Atoyac es 
originada desde el municipio de 
Puebla y la zona conurbada, ra-
zón por la que consideró perti-
nente que las autoridades asu-
man un compromiso transexenal.

“No queremos que sea un te-
ma de moda o de un gobierno si 
y del otro no, o de un solo ayun-
tamiento”, apuntó.

La activista puso como ejem-
plo que en Texmelucan se cuen-
ta con un registro completo de 
pozos; sin embargo, el ayunta-
miento no cobra por su uso o cobra un mínimo 
de 8 por ciento, lo que deja en liberta a particu-
lares para que extraigan o contaminen el agua.

En el caso de Puebla, el gobierno municipal 
mantiene un cobro de hasta 50 por ciento de las 
cuentas, es decir, aproximadamente la mitad de 
la población paga por el derecho al agua.

Frente a ello, Mastretta se pronunció por agi-
lizar los cambios legales en las demarcaciones 
que cruzan por el río, pues de eso dependerá el 
saneamiento del Atoyac.

El senador también apoya la desaparición del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación.

El comandante comentó que existen valores co-
mo honor, valor y lealtad, que serán fortalecidos en el 
Servicio Militar Nacional.

ALERTA PROFECO 
SOBRE VENTA DE 
HOLOGRAMAS 
Por Mauricio García León
Síntesis

La Delegación en Puebla de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), advirtió a 
comerciantes, proveedores de bienes, dueños 
de estacionamientos y cualquier propietario 
que utilice instrumentos de medición a 
evitar la compra de hologramas a través de 
supuestas empresas que los están ofreciendo 
vía telefónica o que llegan directamente a sus 
negocios a ofertarlos.

Los hologramas, mismos que se aplican 
a básculas, reloj checador, longímetros 
y medidas para líquidos, deben de ser 
solicitados al área de calibración de la 
Profeco, informó su delegado en Puebla, 
Alfredo Torres Campos.

Detalló que la única manera para solicitar 
la calibración a Profeco es por medio de la 
página de internet calibración.profeco.gob.mx 
o acudiendo personalmente a las ofi cinas de 
esta Delegación, 19 Sur 506 Despacho 103 en 
la Colonia La Paz.

Precisó que en Puebla no se han 
presentado quejas o denuncias sobre el 
particular, pero en otras entidades, a través 
de falsas empresas, ofrecen vía telefónica 
el servicio, les piden a los proveedores que 
depositen cierta cantidad a un número de 
cuenta con la promesa de que van a enviar 
el holograma de calibración por paquetería, 
pero nunca llega.

Esperan que el gobernador interino reanude los trabajos para el rescate del cuerpo de agua.

Reforzarán la vigilancia para 
evitar el ingreso de drogas

Avances en el  Poder Legislativo
Es de precisar que en la reunión informativa 
solicitada por el magisterio poblano para 
conocer los avances que en el poder Legislativo 
se han trabajado en la materia, el Senador 
Alejandro Armenta Mier anunció que en dos 
semanas se presentará en el Senado la ley de 
disciplina fi nanciera.
Por Abel Cuapa

No queremos 
que sea un 

tema de moda 
o de un gobier-
no si y del otro 
no, o de un solo 
ayuntamiento”

Verónica 
Mastre� a 
Guzmán

Integrante de la 
organización 

Dale la Cara al 
Atoyac

Comienzan
con servicio 
militar 180 
jóvenes 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Un grupo de 180 jóvenes iniciaron su SMN, cu-
yo periodo de adiestramiento será de un año 
durante los días sábados.

Los poblanos forman parte de la clase 2000, 
remisos y mujeres voluntarias. En la ceremo-
nia de bienvenida en la 25 Zona Militar, Hugo 
Ariel Medina, comandante interino del sexto 
regimiento blindado de reconocimiento, ex-
hortó a los jóvenes a servir a la patria.

Destacó que México y Puebla necesitan de 
los jóvenes porque son el futuro; en ese sen-
tido, dijo que México será más grande si tie-
ne personas responsables.

El comandante comentó que valores co-
mo el honor, el valor y la lealtad, serán forta-
lecidos durante el Servicio Militar Nacional.

Este sábado también se presentó a 109 cons-
criptos de Veracruz, Tlaxcala y Puebla, quie-
nes integran el Primer Escalón de Adiestra-
miento 2019 y quienes permanecerán en la 
25 Zona Militar por tres meses.

Alcanza producción 
de ligeros en Puebla 
54 mil 684 unidades
Por Mauricio García León
Síntesis

La producción de vehículos 
ligeros desde Puebla alcan-
zó en enero del 2019 un vo-
lumen de 54 mil 684 unida-
des, alrededor del 16.4% de 11 
industrias automotrices es-
tablecidas en el país.

La norteamericana GM 
con 70 mil 306 unidades y un 
repunte del 31.6% con respec-
to al mes de enero del 2019 li-
deró la producción de vehícu-
los ligeros en México, segui-
da de Nissan con 64 mil 332 
y una contracción del -9.9%, 
conforme registros administrativos de la In-
dustria Automotriz de vehículos ligeros que 
se desarrolla en el país por Inegi.

Chrysler con 49 mil 90 unidades y un de-
crecimiento de -3.3 por ciento en producción 
con respecto al mismo mes del 2018 ocupó el 
cuarto lugar, seguida de Volkswagen que su-
mó 37 mil 460 vehículos.

En ese contexto, Volkswagen de México 
dio a conocer sus resultados de producción 
de vehículos durante el primer mes del año 
y adelantó un “optimismo mesurado” al en-
samblar 37 mil 460 vehículos, de los cuales el 
81.8 por ciento se destinaron a exportación.

La planta Puebla de Volkswagen de Méxi-
co superó en 116.4 por ciento el volumen de 
manufactura de enero de 2018 (en ese mes se 
mantenía la curva de arranque del Jetta) y en 
un 11.8% la producción de diciembre pasado.

La producción de VW en enero del 2019 
fue de 20 mil 152 unidades más que las regis-
tradas en el mismo periodo de 2018 (17,308); 
mientras que, en comparación con el pasado 
diciembre, el incremento en manufactura fue 
de 11.8 por ciento toda vez que en el último mes 
de 2018 se ensamblaron 33 mil 499 unidades.

“Frente a entorno desafi ante para la indus-
tria, en donde la armadora instalada en el mu-
nicipio de Cuautlancingo ha emprendido un 
programa de ajustes a sus capacidades de pro-
ducción, este buen arranque de año da la opor-
tunidad para registrar un optimismo mesu-
rado”, afi rmó en un comunicado de prensa.

En lo que toca a las exportaciones, VW de 
México envío en enero 30 mil 654 vehículos 
al exterior; cifra que representó incremen-
to de 128% frente al mismo periodo de 2018.

...la armadora 
instalada en 

Cuautlancingo 
ha emprendido 

un programa 
de ajustes 
a sus capa-
cidades de 

producción...”
Volkswagen
Comunicado

Solo se obtienen 
con la Profeco 
Los hologramas que se aplican a básculas, 
reloj checador, longímetros y medidas para 
líquidos, deben de ser solicitados al área de 
calibración de la Profeco, informó su delegado 
en Puebla, Alfredo Torres. Resaltó que la única 
manera para solicitar la calibración a Profeco 
es por medio de calibración.profeco.gob.mx 
o acudiendo personalmente a las ofi cinas de 
esta Delegación, 19 Sur 506 Despacho 103 en 
la Colonia La Paz. Por Mauricio García 
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Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivan-
co, anunció su primer viaje como alcaldesa a Eu-
ropa, con el objetivo de poner a Puebla en el ojo 
internacional.

Aunque dijo desconocer las fechas, informó 
que son dos días en Viena, y exaltó que Puebla 
fue una de solo dos ciudades, en el país, conside-
radas en el Foro Ciudad Patrimonio.

“Es un gran logro que se ha hecho. Todas las 
ciudades que son patrimonio en el país y Puebla 
fue una de las consideradas”.

Puntualizó que este evento representa un be-
neficio para la sociedad.

“También es para fortalecer el intercambio cul-
tural, gastronómico, económico, en lo comercial, 
tiene varias ventajas”.

Pese al llamado del regidor Eduardo Covián 

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis 

 
San Andrés Cholula. En la colonia Gobernadores, 
así como en la calle Atzala, de San Andrés Cholu-
la, es donde se han detectado la mayor prolifera-
ción de taxis piratas, así lo dio a conocer el secre-
tario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis 

 
Cuautlancingo. La presidenta del 
DIF Cuautlancingo, Alejandra 
Daniel, realizó el corte del lis-
tón de la exhibición Dinosauros 
Animatronics Recargado, evento 
que se efectúa en el Centro Co-
mercial Cruz del Sur y donde pe-
queños y beneficiarios del siste-
ma DIF podrán tener cortesías.

A partir de este día y hasta el 
24 de marzo estará abierto el es-
pectáculo en el que se exhiben 
24 dinosaurios de tamaño real, 
dividida en dos etapas; en la pri-
mera es un recorrido guiado en 
el que se explica cada uno de los 
dinosaurios y la segunda es un 
área interactiva con simulador 
4D, arenero, cine y zona para que 
los pequeños se diviertan y pa-
sen un momento único.

Al respecto, la titular del Sistema DIF del mu-
nicipio de Cuautlancingo, informó que este tipo 
de eventos cuentan con todo el apoyo de la de-
marcación, y con esta buena relación serán los 
beneficiarios del sistema los que tengan la opor-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis 

 
De un hecho aislado, pero sin 
dejar de ser importante, la Se-
cretaría de Desarrollo Urba-
no y Sustentabilidad, Beatriz 
Martínez Carreño, calificó la 
caída de un árbol de 15 me-
tros en plena calle 5 de mayo.

En entrevista, en el mar-
co de la jornada en el Parque 
Amalucan, dijo desconocer 
las causas de este derribo, así como la condi-
ción en la que se encontraba este tronco.

Pese a ello, informó que iniciarán recorri-
dos en parques y otros puntos para conocer la 
condición y estado de los árboles, descartan-
do que todos estén propensos a caer.

“Es un hecho aislado, pero no lo hace me-
nos importante, lo que hemos estado hacien-
do, como lo hicimos en Amalucan lo haremos 
a nivel intersecretarial”.

La funcionaria dijo que se está identifican-
do, por parte de biólogos, la condición de los 
árboles en toda la ciudad, inclusive se realiza 
una calendarización para trabajar a nivel in-
tersecretarial.

Viajará Rivera  
para posicionar 
a la Angelópolis
La alcaldesa, Claudia Rivera, dio a conocer que 
son dos días en Viena; exaltó que Puebla fue 
considerada en el Foro Ciudad Patrimonio

La titular del DIF Cuautlancingo informó que este tipo de 
eventos cuentan con todo el apoyo de la demarcación.

En años pasados se han presentado caídas de árbo-
les debido a las intensas rachas de viento. 

La mujer cruzó con su hijo en brazos, pese a que a 
unos metros del percance hay un puente peatonal.

La edila encabezó la Jornada Ciudadana de Rescate del Parque de Amalucan.

Hecho aislado, 
caída de árbol: 
Desarrollo 
Urbano

Abren exhibición en Cuautlancingo 
de los Dinosauros Animatronics

Proliferan los taxis “piratas”  
en Atzala, San Andrés Cholula

Más que una 
diversión es 

una experien-
cia única de en-
tretenimiento 
didáctico, aquí 

aprenderán, 
se divertirán e 
interactuarán 
con los dino-
saurios, así 

como las acti-
vidades que se 

realizan”
Alonso 

Hernández
Responsable de 

la exhibición

Ella y regidores se  
deben a los poblanos
Durante una entrevista antes de la Jornada 
Ciudadana de Rescate del Parque de Amalucan, 
donde se sumaron 367 voluntarios para cuidar 
este pulmón y siga siendo un punto clave para 
los poblanos, dijo que agotará el diálogo no sin 
antes dejar en claro que todos los regidores, 
incluida ella, se deben a los poblanos y no a una 
persona.
Por Elizabeth Cervantes

Comenzarán recorridos en 
parques y otros puntos para 
conocer la condición y estado 
que guardan de los árboles

5 
de mayo

▪ calle donde se 
presentó la caí-
da de un árbol 

de 15 metros de 
altura 

tunidad de visitar estos espacios, los cuales a ve-
ces por los costos son difíciles para un sector. Di-
jo que analizarán la manera en la que estarán en-
tregando las cortesías, pero principalmente serán 
para los más pequeños.

En su oportunidad, Alonso Hernández, res-
ponsable de la exhibición dijo: “más que una di-
versión es una experiencia única de entreteni-
miento didáctico, aquí aprenderán, se divertirán 
e interactuarán con los dinosaurios, así como las 
actividades que se realizan”.

Actividades para mantener con vida las áreas verdes de 
la capital poblana.

para que no vaya y se quede ante la problemá-
tica existentes en Juntas Auxiliares, respondió 
que si acudirá por las razones antes expuestas.

Añadió que también estará presente la Ge-
rente del Centro Histórico, quien expondrá en 
un foro sobre el trabajo que se realiza en Pue-

bla, en tanto Rivera Vivanco realizará una firma 
con otros alcaldes que cuenta con la calidad pa-
trimonio mundial.

Respecto a los regidores
Tras pedir trabajo por el bien de Puebla y no por 
un proyecto, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco 
espera que el bloque barbosista en el cabildo no 
esté manipulado por un actor político.

Fue en la noche del viernes, en sesión extraor-
dinaria de cabildo, cuando cinco regidores vincu-
lados al aspirante a Casa Puebla de Morena, Luis 
Miguel Barbosa, tronaron en su contra bajo el ar-
gumento de que no había capacidad.

Entrevistada antes de la Jornada Ciudadana 
de Rescate del Parque de Amalucan, donde se su-
maron 367 voluntarios para cuidar este pulmón, 
dijo que agotará el diálogo no sin antes dejar en 
claro que todos los regidores y ella se deben a los 
poblanos y no a una persona.

Ganan poblanos 
en baile durante 
Espartaqueada
Por Abel Cuapa
Síntesis

 
Grupos culturales del 
Movimiento Antor-
chista en Puebla ob-
tuvieron el primer si-
tio en la justa de baile 
en la categoría “Juve-
nil B”, en el marco de 
la XX Espartaqueada 
Cultural.

Este ballet folcló-
rico está conforma-
do por poco más de 
60 jóvenes de las di-
ferentes regiones del 
estado, quienes du-
rante más de 3 me-
ses se prepararon 
para obtener la pre-
sea dorada.

“Todo el grupo es-
tá muy emocionado y, 
sobre todo, estamos 
agradecidos con el Movimiento Antorchista, 
pues en todo momento nos ha dado las facili-
dades para desempeñarnos en este arte, gra-
cias a eso, hoy con mucho gusto les entrega-
mos este primer lugar”, comentó Humber-
to Domínguez, integrante del grupo cultural.

Entre porras y consignas del ánimo y apo-
yo a Antorcha, los integrantes celebraron este 
triunfo, el cual se une a otras medallas ya con-
seguidas por el estatal poblano, que ha desta-
cado en todas las justas culturales.

Será este domingo cuando culmine la XX 
Espartaqueada Nacional Cultural del Movi-
miento Antorchista, con el concurso de baile 
y danza semiprofesional. 

Destacan jóvenes
A la par, dos jóvenes serranos obtuvieron el se-
gundo lugar en la disciplina de música, de la ca-
tegoría “juvenil B”, en la modalidad de dueto.

Ambos jóvenes representaron a Puebla, de-
jando en alto a Huauchinango y Huitzilan de 
Serdán al haber obtenido plata a nivel nacional.

En este contexto, David Paredes, quien acu-
dió en representación de Huauchinango, se-
ñaló que es un orgullo participar.

“Hago lo que me gusta y además una de las 
cosas que me impulsa a cantar es más que na-
da poder ayudar y educar al pueblo trabaja-
dor, a la niñez en general ...”, dijo.

A detalle...

Entre porras y 
consignas del ánimo y 
apoyo a Antorcha: 

▪ Los integrantes cele-
braron este triunfo 
▪ El cual se une a otras 
medallas ya conse-
guidas por el estatal 
poblano, que ha desta-
cado en todas las justas 
culturales 
▪ Este domingo cuando 
culmine la XX Espar-
taqueada Nacional 
Cultural del Movimiento 
Antorchista, con el con-
curso de baile y danza 
semiprofesional

ARROLLAN A MUJER 
CON SU HIJO EN EL 
BULEVAR NORTE
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
La mañana del sábado atropellaron a una 
madre con su bebé en brazos frente a 
Chedraui del Bulevar Norte.

El taxista responsable se dio a la fuga, 
sin que se sepa de su paradero; y es que las 
autoridades llegaron posterior a los hechos.

Pese a que a unos metros del percance hay 
un puente peatonal, la señora con su hijo en 
brazos, decidió cruzar el bulevar Norte, entre 
la avenida de la Pedrera y la 36 Poniente.

En ese momento un taxi la impactó y 
escapó, por lo que transeúntes y vendedores 
se acercaron para auxiliar a la mujer.

Arturo Saucedo Díaz, quien señaló que inicia-
rán operativos para regularizar esta situación.

Informó que son al menos cuatro puntos en 
los que han recibido diversas quejas por la ope-
ración de los taxis piratas, “nos hemos reunido 
con los vecinos de la calle Atzala que tienen el 
problema de los taxis pirata, con la intención de 
favorecer el empleo, vamos a buscar la regula-

ción de estas unidades y exista un mayor control”.
Destacó que si bien existen trabajadores del 

volante que requieren de este servicio, también 
han detectado que es una manera para ampararse 
y cometer diferentes ilícitos, por lo que comen-
zarán a regularizar estos sitios y tener un mayor 
control de estos puntos.

“Tenemos cuatro puntos detectados donde la 
gente lo denuncia, pero también tenemos la con-
traparte, ya que hay quienes si utilizan el servi-
cio y por ello vamos por la regulación, que tengan 
dónde estacionarse, qué se encuentren identifi-
cados y qué se regulen las tarifas, esto para te-
ner un control”.
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El general Joaquín Colombres empezó todo. Después de regresar 
de Francia, preso de guerra por negarse a dar su palabra de que 
si lo dejaban libre no seguiría combatiendo contra los franceses, 
inició la primera reforestación intensa en México en su Hacienda 
de Manzanilla, allá por el año 1870. Bosque que aun disfrutamos los 
poblanos de viejo cuño, era el lugar obligado para hacer un día de 
campo con la familia. En esa amplitud de bosque había lugar para todos.

Siendo vecina Manzanilla del Rancho “La Rosa” de Don 
Pablo Petersen y de la Hacienda de “Amalucan”, propiedad de 
Don Federico Patersen, hermano del primero que su bisnieto 
a acondicionado bellísimamente para � estas, bodas, 15 años o 
cualquier evento (no necesitan ir hasta Atlixco, que ciertamente es 
“un cuete”), pues tratándose forzosamente se enamoraron los dos 
hermanos de las dos hermanas Colombres Ester y Raquel. Ruth se 
casó con Trespalacios propietario de la Hacienda de Jalapasco al 
pie del Citlaltépetl, que está cometido en las tierras de la hacienda.

En “La Rosa” y en “Amalucan” se plantaron también bosques 
extensos siguiendo el ejemplo del suegro el Gral. Colombres, que por 
cierto fue héroe de la batalla del 5 de mayo, como jefe del Cuerpo de 
Ingenieros Militares, teniendo su cuartel en el Fuerte de San Javier, 
corriendo por su cuenta todas las obras de defensa de la Plaza Fuerte 
de Puebla, los fuertes de Loreto y Guadalupe, el Molino del Carmen, el 
Cerros de San Juan (actualmente La Paz).

La otra hermana se casó con José Castillo de Miranda, donde 
todavía existe el hermoso caso, propiedad que fue de la familia 
Castillo de Miranda-Colombres. Actualmente se encuentra ahí un 
hermoso parque.

El común denomi-
nador del héroe deno-
ta la admiración por 
el esfuerzo realizado, 
muchas de las veces, 
poniendo en peligro 
su vida y sacrifi can-
do su integridad físi-
ca por alcanzar la ac-
ción deseada. La gente 
lo vitorea, aplaude, in-
cluso, llega al fanatis-
mo, adquiriendo toda 
clase de objetos que lo-
gren perpetrar la haza-
ña o al personaje mis-

mo: gorras, playeras, estampitas, muñecos y fi guras 
del personaje, son algunas adquisiciones que se lo-
gran obtener felizmente para portarlas con orgullo.

La gente se identifi ca con el héroe, quiere ser 
como él, lo admira, y es capaz de justifi car absolu-
tamente todo lo que diga o haga, manteniendo una 
postura evidentemente gnóstica a toda crítica que 
provenga de la razón, alimentando con ello su fuer-
za y poder.

El héroe hace lo que los demás no pueden: en-
frentar a los malos, combatir el crimen, ayudan a 
los desvalidos. El héroe protege a los débiles mos-
trando compasión y rescata a los perros atrapados 
en las alcantarillas. Este tipo de acciones alimen-
tan en exceso la potestad necesaria para proteger-
lo, a fi n de que cuando se vea acorralado, pueda ac-
tivar sus poderes para que no exista forma alguna 
de herirlo. Su campo de fuerza es tan grande que 
nada podrá traspasarlo para hacerle daño.

El héroe se erige parsimoniosamente. Las haza-
ñas realizadas lo han colocado en una pilastra de la 
que difícilmente podrá caer. Ha acumulado tanta 
energía, que la luz con la que brilla hace que se achi-
quen los ojos y se acorten las visiones del entorno.

MORENA sabe esto y está confi ando en su he-
roísmo.

En política lo único seguro es la incertidumbre. 
Se analiza el juego de condicionantes que se mueven 
a merced ajena de toda voluntad, haciendo que lo 
predecible nunca suceda, y que lo obvio caiga en la 
mezquindad, pero si las elecciones a la gubernatu-
ra de Puebla fueran hoy, según algunas encuestas, 
MORENA arrasaría 3 a 1 en los comicios. La fuer-
za del héroe es tal que, a pesar de no existir ofi cial-
mente candidato, sigue deslumbrando el entorno.

Ni el desempeño del presidente de la república, 
ni de la alcalde del municipio de Puebla, son argu-
mentos que deban tomarse en cuenta para elegir 
al gobernador. MORENA se ha empoderado de tal 
forma, que no importa que sea Luis Miguel Barbo-
sa o Alejandro Armenta, tampoco será la elocuen-
cia de Andrés Manuel López Obrador, será la dosis 
de heroísmo con la que se alimentó al movimiento 
para brillar inmaculadamente, cerrando ojos y oí-
dos, justifi cando acciones, ganando adeptos, con-
venciendo poco a poco a las masas de que el bien 
siempre triunfa sobre el mal, llevando, en el dis-
curso, como escudo invencible a la justicia por la 
que todo héroe debe luchar.

Preparémonos para las siguientes elecciones ¿es 
probable que en el camino aparezca otro héroe que 
pueda vencer la magnifi cencia de MORENA, enfren-
tando a un PRI aniquilado, a un PAN fragmenta-
do y al inconmensurable deseo de la población que 
no fl aquea por exigir que las cosas deben cambiar?

Facebook: @anareyor

Para mucha gente, 
el 14 de Febrero no es 
más que una estrate-
gia comercial que na-
da tiene que ver con 
lo que se celebra, pe-
ro si se ve únicamen-
te de ese modo enton-
ces cada festejo sería 
solo con fi nes lucra-
tivos por parte de las 
empresas y se perde-
ría la parte bonita de 
las fechas.

Y es que no es real-
mente necesario in-
vertir en regalos ca-

ros y ostentosos para demostrar a la pareja o a 
las y los amigos nuestro amor y afecto.

Aunque trillado, creo que todos hemos sen-
tido más emoción cuando se nos ha regalado al-
go signifi cativo para nosotros, algo que nos lle-
gó realmente al fondo del corazón. Y es que para 
que nos obsequien algo así, quien nos ama de-
be conocer qué es lo que mueve de verdad nues-
tros sentimientos, debe tener interés por nues-
tros gustos y preferencias, así como por las co-
sas y situaciones que no son de nuestro agrado.

Los hombres suelen escudarse en el pretex-
to de ser desesperados para las compras o dis-
traídos para los detalles, pero si genuinamente 
aman a su pareja, serán los más fi jados en cuan-
to a lo que prefi ere y no.

Pero hay una cuestión súper importante. De 
nada sirve que los hombres quieran ser “nuestro 
príncipe azul” y desvivirse en obsequios y hala-
gos, en tarjetas y mensajes llenos de amor durante 
24 horas (o durante los días previos o siguientes 
si no se pudo festejar el mero día), si los siguien-
tes 364 serán sapos.

La mayoría de las mujeres somos sensibles a 
que nos digan o escriban palabras lindas, hermo-
sas, llenas de romance, que nos hagan sentir la 
mujer más amada y bella sobre la Tierra y es to-
talmente válido que los varones se valgan de es-
ta estrategia para conquistarnos y mantener vivo 
nuestro amor por ellos, pero cuando las palabras 
no son apoyadas por actos no sirven para nada.

Creo que la mayor demostración de amor de 
un hombre hacia su amada es el respeto por quien 
es ella, con sus virtudes, pero también con sus de-
fectos, con sus capacidades y limitaciones, es de-
cir, debe respetar el “paquete completo”.

No se trata de “hoy te amo porque me com-
place lo que dices y haces” y de “hoy me chocas 
y te trato mal porque no me pareció lo que di-
jiste o hiciste”; esto ni aquí ni en China es amor.

Siempre habrá discrepancias entre las pare-
jas, pero lo importante es saberlas afrontar y salir 
avante de ellas sin lastimar al otro. A veces cae-
mos en discusiones sin sentido basadas en situa-
ciones de lo más absurdas, que lo único que pro-
vocan en desgastar la relación.

Si se tiene la madurez sufi ciente para aceptar 
que la regamos al caer en ese tipo de discusiones 
el amor sobrevivirá, la pareja continuará forta-
leciendo su lazo, pero sí al contrario, el orgullo 
se interpone, la plantita del amor irá perdiendo 
su verdor y robustez hasta quedar reducida a un 
simple manojo de hierba seca.

Como mujeres, nos toca establecer los límites 
con nuestros amados, lo que estamos dispuestas 
a pasarles y lo que no y para ello es imprescindi-
ble amarnos primero a nosotras para así no per-
mitir que nuestro príncipe de cuento se convier-
ta en un horrible sapo.

Así que festejemos el amor con la plena con-
ciencia de que quien nos ame de verdad, nos lo 
demostrará sin importar ni la hora ni el día y nos 
respetará por encima de todo.

Nos leemos el próximo domingo y Feliz Día 
del Amor y la Amistad.

CONTACTO
@Ari_Sintesis en Twitter.

comomariposa127@gmail.com

Las familias 
Colombres y 
los Bosques

“Amar y Respetar” Héroes de asfalto
Cada Febrero somos 
bombardeados por 
propaganda alusiva a 
la fecha principal que 
se festeja este mes, es 
decir, el Día del Amor y 
la Amistad. Nos guste o 
no, seamos románticos 
o no, tengamos pareja o 
no, es inevitable toparse 
en las calles con algún 
corazón, con fl ores, con 
imágenes de parejas 
o con algún cupido, 
pintados o colgados en 
los escaparates de las 
tiendas y restaurantes.

Se reconoce con la 
calidad de héroe a toda 
persona que realiza una 
hazaña formidable, 
máxime si ésta 
requiere una enorme 
dosis de valor. Dicho 
reconocimiento nace de 
quienes han sido testigos 
de la misma y pocas 
veces es el héroe quien se 
adjudica el califi cativo 
para sí mismo, pues sabe 
que de hacerlo, le restará 
puntos a su formidable 
cualidad. 

klaus feldmann 
petersen

madre naturaleza

la mariposanaranjaarianna cos

cuestiones domingueras ana luisa oropeza barbosa

Pues los años siguieron pasando y vino de 
Alemania el Ing. Ernesto Kurt Feldmann 
en 1923, contado por Don Federico Peter-
sen para hacerse cargo de la administración 
de la Hacienda de Amalucan y paso lo que 
el cielo tenía dispuesto, siendo vecinas las 
dos propiedades, Don Ernesto se enamoró 
perdidamente de Erika hija de Don Pablo 
Petersen dueño de “La Rosa”. Después de 
cortéjala 7 años, por fi n le dio el sí, casán-
dose en 1933. Don Ernesto, apoyado eco-
nómicamente por su madre compró en un 
Rematr del Gobierno y del South Ameri-
can Bank la antigua Haciendo de “Flor del 
Bosque”, a un precio muy cómodo, que era 
lo justo al tratarse de Cerros Pelones total-
mente desforestados. 

Y aquí empieza un capítulo muy im-
portante para México, no solo para Pue-
bla. Impresionado por los titánicos esfuer-
zos para convertir nuevamente esos cerros 
pelones en Bosque de Encino que era su 
cubierta original y que dios lugar al boni-
to nombre de la hacienda de “San Bartolo 
Flor del Bosque”, que con los años y mu-
cho trabajo volvió a merecer, el Ing. Gus-
tavo Robles delegado del entonces Depar-
tamento Forestal en el Estado, trajo al Jefe 
del Departamento Forestal el Ing. Miguel 
Ángel de Quevedo, que por estas circuns-
tancias fue llamado “El Apóstol del Árbol” 
en 1935, celebrándose en Puebla el 1er. Día 
del Árbol e México en el Vivero Forestal de 
Flor del Bosque (tengo al foto histórica del 
hecho). Este a su vez contagiado del entu-
siasmo y ver lo que se podía hacer a nivel 
nacional trajo al presidente Gral. Cárde-
nas, para ver los trabajos y que en la Ex-
posición Nacional Agrícola-Ganadera, le 
entregó al Ing. Feldmann el Premio de 1er. 
Lugar en reforestación.

Como consecuencia Miguel Ángel de 
Quevedo, plantó árboles en todas las ca-
rreteras del altiplano, se reforestaron los 
ceros de Loreto y Guadalupe y se funda-
ron con el apoyo del Ing. Feldmann Vive-
ros Forestales en muchos poblados (ten-
go fotos correspondientes) Pero viene algo 
muy importante entre los dos Miguel Ángel 
de Quevedo y Ernesto K. Feldmann, logra-
ron primero en 1937 se creara por Decreto 
“La Zona Forestal de la Ciudad de Puebla y 
luego en 1938 el Decreto que establecía los 
PARQUES NACIONALES EL POPOCA-
TÉPETL-IXTAZIHUATL, DEL CITALTE-
PETL, LA MALINTZI, Y EL NEVADO DE 
TOLUCA, solo el ultimo no está en Puebla.

En Amalucan donde también se perdie-
ron muchos bosques por las mismas causas 
ya señaladas mi primo Dirk Petersen nie-
to de Don Federico y bisnieto del Gral. Co-
lombres acaba de donar el Cerro de Ama-

lucan Reforestado para un hermoso Par-
que de la Ciudad.

Y en Flor del Bosque la familia Feld-
mann Petersen-Colombres con iguales an-
tecedente dono la mitad del 670 hectáreas 
del PARQUE FLOR DEL BOSQUE (más 
grande que le Parque  de Chapultepec de  
la Capital del País) más el hermoso Cas-
co que fue la sede de la familia por tantos 
años, para Museo de Ecología y Arqueo-
logía Regional, para lo que también se do-
nó la extraordinaria Colección Arqueoló-
gica  Ernesto Kurt Feldmann, de la cual el 
Museo Nacional de Arqueología e Histo-
ria nos envidiaría muchas piezas. Los di-
ferentes Gobiernos por intrigas e intere-
ses ha descuidado mucho este potencial 
e incluso ha habido funcionarios que des-
montaron parte de lo hecho con gran en-
tusiasmo por Francisco Castillo Monte-
mayor, inclusive quedo pendiente el Mu-
seo que ya estaba acondicionado la mitad 
del casco. Siempre hemos tenido esperan-
zas que entera una administración que no 
les hiciera caso a las intrigas, viera la im-
portancia del Proyecto para Puebla y pa-
ra México.

Los bosques del Parque Nacional del Cit-
laltépetl, pertenecen de hecho a la Familia 
Trespalacios Colombres, de los que se está 
benefi ciando también el país.

El bosque de Rementeria perteneciente 
al Rancho de la Rosa, fue donado a la Ciu-
dad para Parque por los hermanos Fritz y 
Peter Theiss Petersen-Colombres.

Ciertamente no fue coincidencia que las 
Familias que se formaron de la descenden-
cia del General Joaquín Colombres hicie-
ran tanto, que no se puede imaginar, por 
los Bosques, Parques y el Medio Ambien-
te, benefi ciando a toda la población y con 
sus repercusiones a todo México. 

El hecho es que surgieron en estas fami-
lias miembros que jalaron a los demás, en 
su generosidad, amor a México, patriotis-
mo  y desprendimiento de los bienes ma-
teriales, basado todo en una EDUCACIÓN 
CON VALORES, de lo no quieren entender 
nuestros Gobiernos, fundados en un falso 
laicismo antireligioso, que es por la falta de 
Valores, está creciendo en el país LA CO-
RRUPCIÓN, la ambición de poder, rique-
za y placer, todo fomentado por la CULTU-
RA DE LA MUERTE, que trata la izquier-
da de imponer a como dé lugar. 

Solo viviendo con los miembros de las 
Familia Colombres según LA CULTURA 
DE LA VIDA Y DEL AMOR, podremos sal-
var a México de la quiebra, a la que la está 
llevando el POPULISMO igual que a Ve-
nezuela y todo país que ha llegado a regir-
se por el socialismo (la famosa izquierda).
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Inauguran exposición 
de arte contemporáneo

Cumple sueño de ser 
suboficial de policía
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Con tan solo 12 años, tenía Sar-
coma de Ewing (Cáncer), enfer-
medad que le daba pocas espe-
ranzas para sobrevivir.

Eso no le impidió para cum-
plir uno de sus sueños, ser subo-
ficial de la Policía Federal.

Y es que derivado del progra-
ma institucional de Proximidad 
Social de la PF, se hizo Policía Ho-
norario el menor de 12 años Gui-
llermo Carrasco Salazar, otor-
gándole de Suboficial.

No obstante, ayer falleció a la 
edad de 12 años. El cuerpo se veló 
en la funeraria del bulevar Xico-
téncatl Nº1 EDF. 3 colonia Cen-
tro de San Martín Texmelucan.

Por lo anterior personal de la 
Subestación, acudió a la fune-
raria, para presentar el respeto 
institucional a los deudos. Y el 
apoyo correspondiente.

La señora Nieves Carrasco Sa-
lazar, madre del menor y fami-
liares, agradecieron las atencio-
nes proporcionadas por la Poli-
cía Federal.

La Policía Federal hizo entrega, a los familiares, de una foto institucional y 
montó guardia de Honor.

El cuerpo se veló en la funeraria 
del bulevar Xicoténcatl Nº1 EDF. 3 
colonia Centro de Texmelucan.

Por Jazuara Salas Solís
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El Museo Amparo inauguró 
el sábado pasado 9 de febre-
ro, “Portadores de sentido: Ar-
te Contemporáneo en la Co-
lección de Patricia Phelps de 
Cisneros”, el proyecto más 
grande hecho hasta el mo-
mento, siguiendo la línea de 
mostrar el trabajo de artistas 
contemporáneos de América 
Latina, que reúne más de 100 
obras de 70 artistas de 16 paí-
ses de la región.

La exposición tuvo una char-
la inaugural a cargo de la cura-
dora Sofía Hernández Chong 
Cuy, en el auditorio del Museo, 
a partir de las 12:00 horas. Du-
rante una conferencia de pren-
sa, Sofía expuso que está divi-
dida en cuatro núcleos y el re-
sultado es lineal, respetando 
la estructura del edificio colo-
nial que la albergará hasta el 
22 de julio.

Pero no necesariamente 
“Portadores de sentido” se 
ha hecho de forma cronológi-
ca, aunque sí tiene una fecha 
de partida y una de fin, ya que 
las piezas expuestas datan en-
tre los años 1990 y 2015, dan-

do una clara 
imagen de 
lo que suce-
de en el arte 
contemporá-
neo de Lati-
noamérica.

En la pri-
mera sec-
ción, agre-
gó, se hace 
una intro-
ducción a 
las raíces; 
en la segun-
da, no se hace un fuerte plan-
teamiento político, pero sí in-
troduce cuestiones de la geopo-
lítica que retrata la diversidad 
de América Latina. La tercera 
sección plantea un anclaje en 
contextos urbanos con cons-
trucciones y arquitectura. Fi-
nalmente, en el último núcleo, 
se presenta la manera en que 
los medios masivos de comu-
nicación han tenido influencia 
en el sentido de la belleza y el 
afecto. Cabe destacar que la mi-
sión de la Colección de Patri-
cia Phelps de Cisneros, es pro-
mover una mayor apreciación 
de la diversidad, sofisticación 
y variedad del arte de Améri-
ca Latina.

 “Portadores de sentido: Arte Contemporáneo en la Colección  
de Patricia Phelps de Cisneros” tuvo como curadora a Sofía 
Hernández Chong Cuy, en el auditorio del Museo Amparo

4 
núcleos

▪ y el resultado 
es lineal en 

la exposición 
“Portadores 
de sentido: 

Arte Contem-
poráneo en la 
Colección de 

Patricia Phelps 
de Cisneros”

Chong Cuy identificó cuatro temas recurrentes para esta exposición. 
La misión de la Colección de Patricia Phelps de Cisneros es promover una mayor 
apreciación de la diversidad, sofisticación y variedad del arte de América Latina.

El menor de 12 años de edad padece cáncer 
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El Hospital Universitario de Puebla impulsa 
acciones para reducir factores de riesgo en 
cáncer entre la población, y por su atención 

abierta, no solo a derechohabientes sino a la 
sociedad en general benefi cia

Aumentan 
casos en México 

Durante conferencias por la 
conmemoración del Día Mundial 
Contra el Cáncer: 

▪La doctora Vera Loaiza señaló 
que desafortunadamente este 
padecimiento ha aumentado su 
frecuencia en México

▪Por lo que surgió la necesidad de 
establecer acciones para reducir 
los factores de riesgo

▪Como la detección temprana, au-
nada a un estilo de vida saludable 
y alimentación adecuada, claves 
en el combate contra el cáncer

La Clínica del HUP tiene seis especialidades: Nutrición, 
Psicología, Urología, Ginecología Oncológica, Genética y 
Cirugía Oncológica.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

Con la Clínica de Prevención y Detección Oportu-
na de Cáncer, del Hospital Universitario de Pue-
bla, la BUAP es referente en la región centro-sur, 
al impulsar acciones encaminadas a reducir los 
factores de riesgo en cáncer entre la población, 
y por su atención abierta, no solo a derechoha-
bientes, sino a la sociedad en su conjunto.

Tras recordar que este centro es una inicia-
tiva de la BUAP y el Instituto Nacional de Can-
cerología, para reforzar medidas de prevención 
del cáncer, una patología en aumento, su coor-
dinadora Aurea Vera Loaiza refi rió que se trata 
de “un modelo que solo existe en tres nosoco-
mios del país: en Monterrey, Nuevo León; To-
rreón, Coahuila; y Puebla, en la Torre Médica de 
Especialidades del HUP”.

La importancia de la clínica es que “toda per-
sona, aunque tenga seguridad social, puede ve-
nir y se le atiende de manera integral. Se busca 
que el paciente tenga una primera evaluación y 
un buen seguimiento en cuestiones de nutrición, 
por ejemplo, que es uno de los pilares para la pre-
vención de cáncer”, comentó.

Durante una serie de conferencias por la con-
memoración del Día Mundial Contra el Cáncer, 
la doctora Vera Loaiza señaló que desafortunada-
mente este padecimiento ha aumentado su fre-
cuencia en México, por lo que surgió la necesidad 
de establecer acciones para reducir los factores de 
riesgo, como la detección temprana, aunada a un 
estilo de vida saludable y alimentación adecuada, 
claves en el combate contra el cáncer.

Respecto al cáncer 
de mama
Ejemplifi có el caso del cáncer de mama, que, si 
bien no era el de mayor incidencia entre las mu-
jeres, en los últimos cinco años se ha convertido 
en el principal.

“En 2012, que fueron las últimas estadísticas 
mundiales, se establecía que en México había al-
rededor de 120 mil casos de cáncer por año, y para 
2017 ya eran 190 mil nuevos casos. Este aumento 
tan drástico en cinco años es lo que nos impulsa 
en la BUAP a fomentar medidas de prevención 
y detección temprana”, dijo.

HUP, 
REFERENTE 

EN PREVENIR
 Y DETECTAR 

CANCER

En la conmemoración se realizaron diversos 
talleres: una sesión de activación física, prepara-
ción de ensaladas, identifi cación de factores de 
riesgo para el cáncer, autoexploración mamaria 
y, en el caso de los hombres, identifi cación de sig-
nos y síntomas presentes en cáncer de próstata.

También, la nutrióloga de la clínica, María Gua-
dalupe Castillo González, realizó una sesión so-
bre el etiquetado nutricional, ligado a la preven-
ción del cáncer, ya que muchos alimentos que 
se consumen contienen aditivos dañinos para la 
salud, como los embutidos, que se han asociado 
con diversos tipos de leucemia o cáncer gástrico.

La Clínica de Prevención y Detección Opor-
tuna de Cáncer del HUP tiene seis especialida-
des: Nutrición, para registrar el peso y hábitos 
alimenticios de los pacientes e integrar una dieta 
saludable; Psicología, para atender casos de taba-
quismo y alcoholismo; así como Urología, Gineco-
logía Oncológica, Genética y Cirugía Oncológica.

También informaron que muchos alimentos que se consumen contienen aditi-
vos dañinos para la salud, como los embutidos.

Especialistas remarcan algunos factores de riesgo como la obesidad, el se-
dentarismo y el tipo de alimentación. 

En 2012, que 
fueron las últimas 

estadísticas 
mundiales, se 

establecía que 
en México había 

alrededor de 120 
mil casos de cáncer 

por año, y para 
2017 ya eran 190 

mil nuevos casos. 
Este aumento 

tan drástico en 
cinco años es lo 
que nos impulsa 

en la BUAP a 
fomentar medidas 

de prevención 
y detección 
temprana”

Aurea Vera 
Loaiza 

Coordinadora de la Clínica 
de Prevención y Detección 

Oportuna de Cáncer Un modelo 
exclusivo en el país
El centro es iniciativa de la 
BUAP y el Instituto Nacional 
de Cancerología, para reforzar 
la prevención del cáncer,la 
coordinadora, Aurea Vera 
refi rió que se trata de “un 
modelo que solo existe en 
tres nosocomios del país: 
en Monterrey, Nuevo León; 
Torreón, Coahuila; y Puebla...”.
Por Redacción

2 mil
▪  casos de cáncer de mama 
se registran cada año en el 

estado de Puebla 

800
▪   terminan en el falleci-
miento de la paciente, de 
acuerdo a especialistas 



Bryan Singer, ¿en los Oscar?
▪ El director de “Bohemian Rhapsody” enfrenta 
nuevas denuncias de abuso sexual de menores, lo 
que llevó a  borrar su nombre de la entrega de 
premios BAFTA. ¿Afectarán las posibilidades del 
fi lme de obtener un Oscar?
AP / FOTO: ESPECIAL

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

Premios Oscar 2019
"Nominación, un reconocimiento a 
mi trabajo" Marina de Tavira. 2

Velocidad
QX50, una joya de la ingeniería 
japonesa. 4

Música Pop
Paty Cantú llegará al Auditorio Nacional con 
su gira "#333Live". 2

Rapero Cadet
FALLECE EN ACCIDENTE
AP. El rapero inglés Cadet murió en un 
accidente de auto cuando se dirigía a 
actuar en un concierto. Los agentes del 
músico de 28 años dijeron que iba de 
pasajero en un taxi que chocó el sábado 
por la madrugada. – Especial

"Chucky" regresa
REVELAN EL TRÁILER
NOTIMEX. Orion Pictures revela el tráiler 
de “Child’s Play”, la nueva versión de la 
película de terror de 1988, la cual tiene 
un estreno previsto para junio de 2019. 
En el tráiler de 1:13 se observa a "Andy 
Barclay" con el muñeco. – Especial

Mario Bautista 
PRESTARÁ SU 
VOZ EN FILME
NOTIMEX. El cantautor 
mexicano prestará su 
voz para darle vida 
a “Lou”, personaje 
de la película 
animada “Ugly dolls. 
Extraordinariamente 
feos”, fi lme que retrata 
la historia de muñecos 
adorables y feos.– Especial
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MUSEMUSE

NUEVANUEVA
FECHAFECHA
DEBIDO A LA GRAN DEMANDA 
DE BOLETOS PARA SU PRIMER 

“SHOW” EL 3 DE OCTUBRE, 
LA AGRUPACIÓN INGLESA 

OFRECERÁ UN CONCIERTO MÁS 
PARA COMPLACER A SUS FANS 

MEXICANOS. 3

R. Palazuelos
PUBLICARÁ SU 
PRIMER LIBRO 

NOTIMEX. El actor y 
empresario Palazuelos 

dijo que está a punto 
de publicar un libro 
de consejos para el 

éxito empresarial que 
se llamará "Manual 

para emprendedores 
extraviados", mismo que 

saldrá en junio. – Especial
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La nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, en palabras de la actriz 
mexicana Marina de Tavira, sin duda, es un reconocimiento a su trabajo y labor

Un reconocimiento a la 
actriz Marina de Tavira

"Corazones invencibles" es un tema que fue publicado 
en el álbum "Romántico desliz" en el año 2014.

Una combinación explosiva con la que los tres artistas esperan conquistar los corazones de España y Latinoamérica.

Paty Cantú se ha destacado por su trabajo como 
compositora.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz de teatro y cine Marina de Tavira asegu-
ró que el haber sido nominada al Oscar como Me-
jor Actriz de Reparto por el fi lme “Roma” de Al-
fonso Cuarón, es un reconocimiento a su trabajo.

En entrevista con los medios, con motivo del 
anuncio de la octava temporada del programa “Tap: 
Taller de Actores Profesionales”, que transmiti-
rá Canal Once, a partir del 16 de febrero, la sobri-
na del reconocido director de teatro Luis de Ta-
vira, señaló que no esperaba su postulación a los 
premios de la Academia.

“Quiero desfrutar cada momento y agradez-
co todo esto y como dije, un reconocimiento co-
mo este, de pronto ilumina lo que he hecho en 
años atrás, es algo que hay que agradecer”, afi rmó.

La actriz, quien ha participado en obras de tea-
tro como “Traición” y “El amante”, señaló que hay 
muchas vidas dentro de una vida, y que hay mu-
chos momentos de todo tipo, este en particular 
como el reconocimiento, “pero sé que vendrán 
otros, pero por el momento esto hay que disfru-
tarlo, porque nada es para siempre”.

Reconoció que nunca pensó que esto llegaría 
a su vida y lo agradece, pero sobre todo que "So-
fía", el personaje que interpretó en el fi lme de 
Cuarón, es maravillosa, lo adora, pero es un pa-
pel para observarlo, como en general la película.

La actriz, De Tavira, quien ha participado en 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante y compositora 
mexicana Paty Cantú se pre-
para para presentarse en el 
Auditorio Nacional el próxi-
mo 12 de abril, como parte de 
su gira "#333Live".

Después del éxito inter-
nacional que alcanzó con su 
disco y DVD “#333”, Cantú 
dio a conocer la Edición De-
luxe del álbum; con este ma-
terial, obtuvo Discos de Oro y 
Platino en México, Colombia, 
Perú, Ecuador y Chile. Ade-
más, cuenta con más de 100 
millones de reproducciones 
en Spotify.

Esta nueva producción incluye dos placas 
más un DVD, con versiones alternativas de te-
mas clásicos, material inédito, duetos espec-
taculares y canciones en vivo de su concier-
to en Guadalajara que retratan la calidad y la 
cercanía que Paty Cantú tiene con su público.

Uno de los temas principales en este disco 
es “Cuenta Pendiente”, un dueto con el can-
tautor español Alejandro Sanz. El video de esta 
canción acumula más de 30 millones de vistas 
en su canal de YouTube , y más de cuatro mi-
llones y medio de reproducciones en Spotify.

En su debut, se colocó en los primeros lu-
gares de ventas en iTunes en más de 10 paí-
ses; desde entonces, ha sido parte de listas vi-
rales en 12 países, entre los que destacan Espa-
ña, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, 
Guatemala y Estados Unidos.

Nuevas canciones
Actualmente, la vocalista promociona una nue-
va colaboración que hizo con el cantante ar-
gentino Chano, un “single” titulado “Yueves”, 
de acuerdo con un comunicado.

El video fue grabado en vivo durante una 
presentación del cantante en Navarro, en Bue-
nos Aires. Allí, el popular músico presentó la 
canción junto a Paty Cantú, que tuvo una ca-
lurosa recepción por parte del multitudina-
rio público.

Es así como la tapatía dejó claro que la fu-
sión de géneros no sólo es unir “beats” y acor-
des, sino también formas de pensar que bai-
lan y cantan al mismo ritmo.

Cantú inició su carrera profesional como 
miembro del dueto Lu. En 2008, se lanzó co-
mo solista con su primer álbum Me quedo sola, 
del que se desprendieron los sencillos «Déja-
me ir», «No fue sufi ciente» y «Me quedo sola».

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

"De verdad" es el tema que ha reunido al dueto 
Adexe & Nau con el solista Abraham Mateo, am-
bos talentos considerados las estrellas juveniles 
más destacadas de Iberia de los últimos años y 
que han conquistado a miles de seguidoras mexi-
canas en muy poco tiempo. En esta colaboración, 
Adexe & Nau le imprimen su sello español con 
un importante sonido de guitarras.

El tema con estilo urbano fue compuesto por 
los tres cantantes y también los tres participaron 
en el videoclip junto con el equipo Krea Films y el 
director de video Mario Ruiz, que ha hecho tra-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Como "un honor haber canta-
do con Súper Lamas", descri-
bió Aleks Syntek el encuentro 
que tuvo con la agrupación para 
hacer "Corazones invencibles", 
un tema que fue publicado en 
el álbum "Romántico desliz" 
en 2014 y que ahora toma un 
nuevo aire combianando am-
bos estilos al ritmo de cumbia.

Para Súper Lamas este 2019 
es un año muy importante, no 
solo porque llegan a 38 años de 
trayectoria musical, sino por-
que realizaron uno de los sue-
ños que tenían en mucho tiem-
po: grabar un dueto con un cantautor del gé-
nero pop a quien ellos admiran, Aleks Syntek.

“Corazones Invencibles” es la carta de pre-
sentación del nuevo material de Súper Lamas, 
cuyo lanzamiento está programado para mayo 
de este mismo año, bajo el sello de Fonovisa. El 
tema ya suena en todas las plataformas conven-
cionales y digitales, y el video que fue grabado 
en Monterrey, también.

Durante la grabación del clip bajo la tutela de 
Mike Rodríguez, Aleks Syntek confesó en una 
entrevista que a los Súper Lamas los escucha-

Paty Cantú 
promociona 
gira #333Live

Durante la 
grabación del 

clip bajo la 
tutela de Mike 

Rodríguez, Ale-
ks Syntek con-
fesó que a los 
Súper Lamas 

los escuchaba 
desde que era 

un chicuelo"
Redacción

Agencias

Carrera
profesional
Estudió actuación en La Casa del Teatro de la 
Plaza de la Conchita, en Coyoacán. También 
estudió en el Núcleo de Estudios Teatrales y 
el Centro de Formación Teatral San Cayetano. 
Su primer trabajo después de graduarse de la 
carrera de actuación fue en la puesta en escena 
Feliz nuevo siglo Doktor Freud. Marina es nieta 
de Lorenzo Servitje, dueño del Grupo Bimbo.
Por Redacción

fi lmes como “Los árboles mueren de pie” y “Ana 
y Bruno”, expresó que Yalitza Aparicio, nomina-
da al Oscar como Mejor Actriz, se encuentra muy 
bien, es una mujer sabia, maravillosa, que vive 
el presente.

"Roma" de Alfonso Cuarón
La película tuvo su estreno en el Festival Inter-
nacional de Cine de Venecia el 30 de agosto del 
2018, donde ganó el León de Oro. Se estrenó en 
varias salas de cine y casas de cultura durante po-
cos días, y luego en streaming en Netfl ix, el 14 de 
diciembre del 2018.

Fue seleccionada para representar a México 
en la categoría de Mejor película de habla no in-
glesa, en la edición 91 de los Premios Óscar. La 
Academia de Artes y Ciencias Cinematográfi cas 
de Hollywood nominó a Roma a diez categorías 
como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Pe-
lícula Extranjera, Mejor diseño de producción, 
Mejor fotografía, Mejor guion de película, Mejor 
diseño de sonido, entre otras categorías. 

Uno de los 
temas princi-
pales en este 

disco es “Cuen-
ta Pendiente”, 
un dueto con 
el cantautor 
español Ale-

jandro Sanz. El 
video acumula 

más de 30 
millones de 

vistas"
Redacción

Agencias

ba desde que era un "chicuelo haciendo Chi-
quilladas", así que escuchar un tema de él en 
ellos, no es más que un lujo.

Por otro lado los integrantes de Súper La-
mas destacaron su grandeza y sencillez como 
artista, pues compartieron que al primer en-
cuentro con Aleks en su estudio de grabación 
para afi nar detalles, él fue el más humilde a la 
hora de compartir lo que sabe y tiene.

Aleks Syntek, en los años 1970, participó en 
comerciales para la televisión. Participó en el 
programa «Rehilete» producido por RTC, y des-
pués como comediante inicia con «Alegrías de 
medio día (infantil)» en 1979 que después deri-
vó en el programa de televisión «Chiquilladas» 
transmitido por Televisa en la primera mitad 
de la década de 1980. 

Tras su salida del mundo de la televisión, 
Aleks Syntek decide dedicarse por completo al 
mundo de la música trabajando como asisten-
te y programador en diversos estudios de gra-
bación musical.

Marina de Tavira es reconocida por sus diversos papeles 
tanto en películas como en series de televisión.

bajos para artistas como Mägo de Oz, Café Qui-
jano, Rosana, Melendi, Nacys Rubias y Pink Flo-
yd. El rodaje ocurrió en la antigua cárcel de Se-
govia, España.

Después de cosechar éxito con temas como 
"Es pata mí", "Sólo amigos", "No me dejas así"y 
"Hasta el amanecer", Adexe & Nau con esta co-
laboración con su compatriota, Abraham Mateo, 
entregan su segundo featuring a sus seguidores. El 
primero fue al lado de los hermanos Mau y Ricky 
con la canción “Esto no es sincero”, que ya suma 
más de 7 millones de reproducciones en video.

Talento juvenil
Adexe & Nau, originarios de las Islas Canarias y 
fi rmados por Sony Music Latin, tan sólo en 2018 
dieron más de 34 conciertos que sumaron a más 
de 150 mil asistentes. "Bimomio perfecto" y "Tu 
y yo" son los materiales discográfi cos que han co-
locados en tiendas digitales y físicas en los más 
de dos años que llevan de carrera.

Una combinación explosiva con la que los tres 
artistas esperan conquistar corazones.

Exhibición
fotográ� ca "Roma"
▪  Una mujer barre una acera junto a una foto de 
"Roma" en la avenida Álvaro Obregón, en la Ciudad 
de México, el sábado 9 de febrero de 2019. AP / FOTO: 

AP

"De verdad"               
es la unión de 
talento español

Aleks Syntek,  
contento por 
colaborar con 
Súper Lamas



E
n mi vida he festejado un 14 de 
febrero. Ahora que me 
acuerdo, creo que en mi vida 
he recibido flores de un vato 
en tono romántico. O 
chocolates… ¡En la torre! 
Nunca he recibido un regalo de 
uno. ¿Eso me convierte en un 
ejemplo, en una advertencia… 
o en un vato?

Como sea, no voy a salir con 
las trillada frase “el 14 de 
febrero es un invento de la 
mercadotecnia” para que no se 
note que sí, en ocasiones, he 
derramado muchísima 
amargura (énfasis en el 
“muchísima”) porque no tengo 
con quien celebrar una fecha. 
Porque, seamos honestos, 
pasar el 14 de febrero con 
alguien es mejor que pasarlo 
lamentándose de pasarlo solo. 
Pero no por ser una fecha 
creada para regalarse cosas, 
flores y chocolates. Sino 
porque, en realidad, de eso se 
trata la vida y el amor, ¿no? De 
tener un “cómplice”, un team 
mate, o “algo”. Y “ese”, señores y 
señoras, es un enorme 
problema de nuestra 
generación. 

No es que no salga con gente, 
o que no haya intentado llegar a 
algo serio con ellos. Poniendo 
mis fobias al compromiso de 
lado, analizando fríamente la 
situación, el problema con 
nuestra generación es que 
hemos crecido, por un lado, con 
la creencia de que somos 
únicos, especiales, irrepetibles, 
de Yadró; mientras que por el 
otro, le tememos 
tremendamente a “estar” o a 
“permanecer”. Somos una 
generación de “llamaradas de 
petate”, de “te quiero hoy, pero 
yo no sé mañana… si 
estaremos juntos”. Somos una 
generación que cobardemente 
no demuestra que nos gusta el 
que nos gusta, que queremos 
con quien queremos, que 
evitamos arriesgarnos y nos da 
una comezón infinita ser 
vulnerables ante otros. Esto no 
tiene que ver nada con el amor 
propio o con el mito del amor 
romántico. Tiene que ver con 
que tenemos tan poca 
tolerancia a la frustración y que 
nos enseñaron a cuidarnos 
tanto, que ahora pecamos de 
cautos y preferimos evitar los 
sentimientos a toda costa. 

Por eso, celebro que haya 
gente que todavía se arriesgue 
y se atreva: a presentar a la 
chica como su “novia” frente a 
sus amigos, a mandar mensajes 
con “te quieros” por WhatsApp, 
a decirle a alguien “oye, me 
gustas, ¿lo intentamos?”. 
Porque, como dice una 
hermosa canción de Daughter, 
“si todavía te atreves a amar, 
eres de los que tienen suerte”, 
porque la mayoría de la gente 
tiene un miedo terrible a 
hacerlo. Preferimos contar 
cuántas veces nos han roto el 
corazón a recordar qué tan 
felices fuimos, por breve que 
fuera el momento, cuando 
creíamos haber encontrado el 
amor. 

Entonces: Felicidades a los 
que practican la reciprocidad, 
se merecen de esos ramos de 
flores de chorrocientos mil 
pesos. Felicidades a los que se 
quedan después de la primera 
pelea. Feliz 14 de febrero a los 
que nos han roto el corazón in-
can-sa-ble-men-te y todavía 
creemos que es posible 
intentarlo una vez más. 
Felicidades a los que han 
decidido permanecer solos y lo 

hacen sin fregarle la existencia, 
la autoestima o el tiempo a 
otros: ustedes son héroes sin 
capa y nuestra gran Nación está 
en deuda con todos ustedes. 
Felicidades a los que perdonan 
y piden perdón. Feliz 14 de 
febrero a los que llevan 49 años 
de novios o de casados y que no 
lo esconden como “amistad”. 
Felicidades a los que se van 
cuando la otra persona les 
contesta con el estúpido “pues, 
somos amigos, ¿no?” cuando 
quieren saber hacia dónde van 
con una persona. Felicidades a 
los que comparten memes de 
amor y de desamor, porque nos 
abren un poco de su vida a los 
demás. Felicidades a los que 
son amigos que se aman a 
distancia. 

Feliz 14 de febrero a los 
rebeldes de esta generación. 

DOMINGO
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La banda Muse anunció un segundo concierto en 
el Foro Sol de la Ciudad de México, el 2 de octubre 
próximo, como parte de su “Simulation Theory 
World Tour”.

Debido a la gran demanda de boletos para su 
primer “show” el 3 de octubre, en el mismo re-
cinto, la agrupación inglesa ofrecerá un concierto 
más para complacer a sus fans mexicanos.

Muse está integrada por Matt Bellamy, Do-
minic Howard y Chris Wolstenholme, desde su 
formación en 1994, ha sido ampliamente reco-
nocida como una de las mejores bandas en vi-
vo del mundo.

Han ganado numerosos premios musicales, 

entre ellos dos premios Grammy, 
un American Music Award, cinco 
MTV Europe Music Awards, dos 
BRIT Awards, 10 NME Awards 
y siete Q Awards, entre otros.

La alineación tiene una co-
nexión muy especial y cercana 
con la audiencia mexicana. Su 
base de fanáticos en el país de-
mostró su lealtad agotando las 
entradas para cuatro fechas en 
el Palacio de los Deportes con 
un total de casi 80 mil personas.

El grupo también encabezó el 
Festival Corona Capital 2015, to-
cando frente a 70 mil personas, 
de acuerdo con un comunicado.

EL 14 DE 
FEBRERO ES 

PARA LOS 
VALIENTES

amargura (énfasis en el 
“muchísima”) porque no tengo 
con quien celebrar una fecha. 
Porque, seamos honestos, 
pasar el 14 de febrero con 
alguien es mejor que pasarlo 
lamentándose de pasarlo solo. 
Pero no por ser una fecha 
creada para regalarse cosas, 
flores y chocolates. Sino 
porque, en realidad, de eso se 
trata la vida y el amor, ¿no? De 
tener un “cómplice”, un team 
mate, o “algo”. Y “ese”, señores y 

vo del mundo.
Han ganado numerosos premios musicales, 

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

*Digo las mismas cosas
pero diferente en Twitter
@ireriherrera y en
IG @ireriherrera

LA BANDA 
BRITÁNICA 

ANUNCIÓ 
UN SEGUNDO 

CONCIERTO EN 
EL FORO SOL DE 

LA CIUDAD DE 
MÉXICO COMO 

PARTE DE SU NUEVA 
GIRA LLAMADA 

“SIMULATION 
THEORY WORLD 

TOUR”

ABRE SEGUNDA FECHA 
EN EL FORO SOL

MUSE
Los miembros de Muse se desempeñaron en 

diferentes bandas durante su estancia en Teig-
nmouth Community College y Coombeshead 
College a principios de 1990. Matt Bellamy to-
caba en una banda llamada Carnage Mayhem y 
Dominic Howard en Gothic Plague. Ambos asis-
tían al mismo colegio y se hicieron amigos. Para 
diciembre de 1992, Bellamy abandonó su banda 
por pensar que «no era tan cool como la de Domi-
nic», al mismo tiempo, Howard le pidió reempla-
zar al guitarrista que había abandonado. Tiem-
po después y tras varios cambios en la banda (la 
salida del vocalista y otros miembros) le pidie-
ron a Chris Wolstenholme que aprendiera a to-
car el bajo para unírseles. Wolstenholme estuvo 
de acuerdo y tomó lecciones.

Ma�  Bellamy, 
quien suele 

llevar el canto 
principal, ha 
demostrado 

tener una voz 
enérgica tanto 
en el registro 

de voz de 
pecho como 

en el de voz de 
cabeza"

Redacción
Agencias

Estilo e influencia
Parte del éxito de Muse reside en la gran 
capacidad interpretativa y compositiva de sus 
integrantes: 

▪ Es una banda conocida por abarcar y mezclar 
diversos géneros y corrientes musicales. Sus 
infl uencias originales incluyen artistas como: 
Nirvana, Radiohead, Pink Floyd, entre otros.

Muse es una banda británica de rock 
alternativo formada en 1994 en Inglaterra. 
Desde su formación en la década de los 
90, sus integrantes son: Ma�  Bellamy 
(compositor, voz, guitarra, teclados); Dominic 
Howard (batería, percusión); y Christopher 
Wolstenholme (bajo eléctrico, teclados, coros).
Redacción
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Asesinan a 
periodista 
en Tabasco
Jesús Ramos es ultimado a balazos; es 
el segundo periodista muerto en 2019
Por AP, Notimex, Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Un periodista mexicano fue asesinado a tiros el 
sábado en el estado de Tabasco, informaron las 
autoridades.

El homicidio de Jesús Eugenio Ramos Rodrí-
guez, conductor del noticiero “Nuestra Región 
Hoy”, ocurrió en la mañana en Emiliano Zapata.

El periodista recibió varios disparos mientras 
desayunaba en un restaurante que solía frecuen-
tar, según reportes de la prensa local.

El gobierno del estado a través del Secretario 
de Gobierno, Marco Rosendo Medina Filigrana, 
condenó los hechos y lamentó el deceso del pe-
riodista.

Medina dijo “hay respeto pleno al ejercicio pe-
riodístico en Tabasco”.

"Nosotros vamos a llegar a fondo en la parte 
que nos corresponde", adelantó el funcionario.

En mayo del año pasado el locutor Juan Car-
los Huerta fue ejecutado por un comando cuan-

do salía de su casa en Villahermosa, rumbo a la 
estación donde conducía el noticiero ‘Panorama 
Sin Reservas’.

México actualmente se ubica en el séptimo lu-
gar en el índice de impunidad de la Comisión Para 
la Protección de Periodistas, que lleva la cuenta 
de los casos no resueltos de asesinatos de perio-
distas como porcentaje de la población nacional 
de un país en donde es muy peligroso trabajar..

Condena de la CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Huma-

nos (CNDH) condenó el homicidio del periodis-
ta Jesús Ramos Rodríguez en e Tabasco, e infor-
mó que su personal se traslada a la entidad pa-
ra ofrecer atención y asesoría a sus familiares.

Tras expresar sus condolencias a sus familia-
res y amigos, así como su solidaridad al gremio 
periodístico del estado de esa entidad, el orga-
nismo destacó la importancia de que autorida-
des de los tres diferentes niveles de gobierno im-
plementen las acciones de política pública en fa-

vor de los comunicadores.
Además de abatir la impuni-

dad que en algunos delitos alcan-
za el 100 por ciento, situación que 
se convierte en el principal factor 
para que las agresiones se repi-
tan y conviertan a México en uno 
de los más peligrosos para ejer-
cer el periodismo en el mundo.

También pidió al gobierno y 
a la Fiscalía de Tabasco imple-
mentar medidas cautelares pa-

ra salvaguardar la vida y seguridad de la familia 
del periodista, ofrecerles contención emocional, 
así como realizar una investigación exhaustiva 
del crimen, analizando en todo momento la lí-
nea vinculada con la labor de la víctima.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Hu-
manos, con la muerte de Jesús Ramos Rodríguez 
suman ya 143 los periodistas asesinados en Mé-
xico desde el año 2000, y el segundo ocurrido en 
lo que va del presente año.

Hay respeto 
pleno al ejerci-
cio periodísti-
co en Tabasco.

Nosotros 
vamos a llegar 

a fondo en la 
parte que nos 
corresponder”

Marco 
Rosendo
Gobierno 

de Tabasco

Modus operandi 
▪ El conductor del noticiero “Nuestra Región” se encontraba (7:00 am) desayunando con 
un grupo de amigos en el café de un hotel del municipio de Emiliano Zapata, cuando de un 
vehículo descendieron tres sicarios que lo acribillaron, según últimos reportes

SIGUE SIN RESOLVERSE  
LA HUELGA EN LA UAM; 
CUMPLE OCHO DÍAS
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Después de casi 150 minutos de discusión entre 
el Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (Situam) 
y las autoridades de esta casa de estudios no lle-
garon a un acuerdo para terminar la huelga que 
ayer cumplió ocho días de haber estallado.

Con la intermediación de funcionarios concil-
iadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, ambas partes llegaron a las 10:00 horas a 
las instalaciones de la Procuraduria Federal para 
la Defensa del Trabajador con el objetivo concre-
tar una solución al confl icto obrero patronal, sin 
embargo, no se logró.

Las autoridades universitarias encabezadas 
por el secretario general de “La Casa Abierta al Ti-
empo”, José Antonio de los Reyes Heredia, en-
tregó a la dirigencia sindical los informes de los 
presupuestos de ingresos y egresos aprobados 
por el Colegio Académico.

Asimismo, le proporcionó el monto del presu-
puesto que les autorizó la Cámara de Diputados.

La reforma educativa debe plasmarse en asegurar la gratuidad, resaltan.

El secretario de la Defensa Na-
cional, Luis Cresencio Sandoval 
González, durante su discurso.

Ayer se reanudaron las pláticas en-
tre el Situam y autoridades de la uni-
versidad.

2do
asesinato

▪ de un pe-
riodista en el 
2019, llegan-
do a 143 en 

México desde 
el 2000

Reafi rman 
compromiso 
con educación

Refrendan 
deber con 
Ejecutivo

Gobierno está comprometido con 
la gratuidad de educación básica
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El subsecretario de Educación Superior de la SEP, 
Luciano Concheiro Bórquez, afi rmó que el go-
bierno federal está comprometido con la gratui-
dad y obligatoriedad de la educación superior pa-
ra los mexicanos.

Indicó que de acuerdo con la ley, la autoridad 
educativa cumplirá con el mandato de graduali-
dad, en cuanto a gratuidad y obligatoriedad se re-
fi ere, sin embargo, “nos proponemos cumplir es-
te aspecto e irlo construyendo, pero representa 
efectivamente una política que no puede ser de 
gobierno, sino de Estado”.

El funcionario de la SEP afi rmó lo anterior en 
el marco de las audiencias públicas en materia de 

Por Notimex/CDMX
Foto: Notimex/Síntesis

Las Fuerzas Armadas refren-
daron el compromiso de man-
tener lealtad al presidente An-
drés Manuel López Obrador y 
agradecieron a éste el ser in-
cluidos en el proyecto de la 
Guardia Nacional, durante la 
ceremonia del 106 Aniversa-
rio de Marcha de la Lealtad.

“Y por ello nos comprome-
temos a que cada joven que 
desee seguir el camino del 
servicio a la Patria, a través 
de la Seguridad Pública de la 
Guardia Nacional reciba for-
mación policial de excelencia 
forjada en los más altos valo-
res cívicos y militares”, seña-
ló el Secretario de la Defen-
sa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval González.

Durante su discurso en el 
patio del Museo Nacional de 
Historia del Castillo de Cha-
pultepec y ante el Comandan-
te Supremo de las Fuerzas Ar-
madas, sostuvo que la forma-
ción de la Guardia Nacional 
deberá ser ejemplo de com-
promiso con México en un 
marco de respeto a la ley y a 
los derechos humanos.

Sandoval resaltó que la ins-
titución militar apoyará cual-
quier proyecto del gobierno 
actual como lo es la Estrate-
gia Nacional de Paz y Seguri-
dad 2018-2024, pues subra-
yó que la lealtad nunca está 
a prueba ni es eventual.

“La lealtad es inquebran-
table con el presiente de la 
República porque el pueblo 
lo eligió para dar rumbo al 
proyecto nacional”, enfatizó.

Recordó también que La 
Marcha de la Lealtad con-
memora los hechos del 9 de 
febrero de 1913, cuando los 
cadetes del Colegio Militar 
acompañaron al presidente 
Francisco I. Madero.

reforma educativa que se llevan a cabo en la Cá-
mara de Diputados.

En este contexto, Luciano Concheiro asegu-
ró que en materia educativa, los normalistas y el 
magisterio es un tema central en la integración 
en la educación media.

En la audiencia, el secretario general Federa-
ción de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior, Rodrigo Guerra Botello, opi-
nó que lo que más importante de la iniciativa de 
reforma educativa, es que la gratuidad se asegure.

Por su parte, el presidente de la Asociación Na-
cional de Universidades Politécnicas, Leonardo 
Germán Gandarilla, expuso que las universidades 
tecnológicas deberían de ser una prioridad y ser 
tratadas con equidad en materia de presupuesto.

Propuesta 
atractiva
La representación de la UAM 
volvió a presentar su misma 
propuesta de incremento 
salarial del 3.35 por ciento 
y 3.1 por ciento de ajuste 
al tabulador del personal 
administrativo y académico de 
medio tiempo. Esta propuesta 
está por encima de la infl ación. 
Por Notimex

Nos propone-
mos cumplir 
este aspecto 
e irlo constru-

yendo”
Luciano 

Concheiro
Subsecretario 

de la SEP

106 aniversario de Marcha de la Lealtad
▪  A 106 años de la Marcha de la Lealtad y pasar lista de honor a héroes del 

Heroico Colegio Militar y Escuela Naval Militar, el presidente AMLO resaltó la 
importancia de los cadetes en la Decena Trágica. POR NOTIMEX/FOTO: CUARTOSCURO
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Hace 198 años, para ser preciso el 10 de febrero de 1821, en el marco 
de la guerra de Independencia de México, se llevó a cabo el famoso 
Abrazo de Acatempan, suceso en el que participaron Agustín de 
Iturbide, comandante en jefe del ejército del Virreinato de la Nueva 
España y Vicente Guerrero, jefe de las fuerzas que peleaban por la 
Independencia de México. 

Este encuentro se celebró tras varios intentos del virrey Apodaca 
de indultar a Guerrero, pero éste se negó en cada uno de esos 
intentos. La situación de los ejércitos alargaría aún más la guerra 
y el país estaba ya bastante cansado de la misma. Finalmente, 
Iturbide redactó el Plan de Iguala, que envió a Guerrero y éste 
aceptó reunirse para comentarlo aprobándolo con el simbólico 
gesto del Abrazo de Acatempan. 

El Abrazo de Acatempan marcó la esperada reconciliación entre 
las fuerzas virreinales integradas mayoritariamente por criollos 
y el ejército insurgente. Con este abrazo y esta unión formaron el 
Ejército Trigarante. El 27 de septiembre de 1821 este ejército con 
Agustín de Iturbide, ataviado de civil, a la cabeza hizo su entrada 
triunfal a la Ciudad de México.

Pero el abrazo (muestra de amor o un saludo, que se lleva a cabo 
con los brazos, ya sea por encima del cuello o por debajo de las 
axilas, alrededor de la persona a la que se brinda el gesto, apretando 
o constriñendo con fuerza y duración variables) como expresión 
de cariño o reverencia ha existido desde el más remoto pasado. Se 
cree que un ser humano necesita al menos 1,500 abrazos al año 
para sobrevivir, pero hay algunos de ellos que sirven para una vida 
entera. 

Un descubrimiento arqueológico reciente de al menos 3,000 años 
de antigüedad da fe de eso ya que fue encontrado un sorprendente 
entierro de una pareja que se estima pertenece a la cultura 
Vysotskaya asentada desde la Edad de Bronce cerca de la aldea de 
Petrykiv, al sur de la ciudad de Ternopil, en el oeste de Ucrania.

Un presidente ile-
gal, un usurpador, 
hasta dictador, así 
viene presentando 
a Maduro el gobier-
no estadounidense 
y sus sirvientes, el 
Grupo de Lima. Y 
por ende, por parte 
de sus vanguardias 
de fuego, lo medios 
de comunicacio-
nes internaciona-
les. Un coro gene-
ral que describe el 
segundo periodo de 
Maduro como pro-
ducto de la farsa de 
un proceso electo-
ral impuesto por el 

chavismo y no en línea con los “estándares in-
ternacionales de libertad, equidad y transpa-
rencia”.

La oposición fue la que solicitó aquella vez 
las elecciones anticipadas, en el marco de las 
negociaciones con el gobierno constitucional 
llevadas adelante al comienzo de 2018 en la Re-
publica Dominicana. Pero luego terminó aban-
donando al último minuto aquel acuerdo lo-
grado fatigosamente, con la fecha de las elec-
ciones presidenciales para el 22 de abril (entre 
las incomprensiones de los mediadores –el es-
pañol Rodríguez Zapatero, el dominicano Fer-
nández, el panameño Torrijos y el mismo pa-
pa Francisco–, que había dado la culpa del to-
do a las divisiones internas en la oposición).

Desde aquella vez la oposición había cifra-
do sus esperanzas en tomar el poder gracias a 
la intervención militar estadunidense. La opo-
sición rompió el diálogo de manera unilateral 
porque fue la orden directa que recibió desde 
Colombia, cuando visitaba ese país el enton-
ces secretario de Estado Rex Tillerson. El plan 
era que la crisis económica y política interna 
debida a las siempre más fuertes sanciones in-
ternacionales derivara en un descontento po-
pular que facilitara la entrada de los militares 
extranjeros. 

Frente la marcha atrás de la MUD, el Con-
sejo Nacional Electoral cambió el 22 de abril 
por el 20 de mayo como fecha para las eleccio-
nes presidenciales, con el intento de llegar a 
un compromiso con algunas peticiones de la 
oposición –la facción menos violenta– que no 
quería boicotear la fecha electoral y represen-
tada por tres candidatos presidenciales: Hen-
ry Falcon, Javier Bertucci y Reinaldo Quijada.

El 20 de mayo, sobre 9.1 de votos expresados 
(el 46 por ciento de todos los ciudadanos que 
pueden votar, un porcentaje normal en mu-
chos países del mundo), Nicolás Maduro fue 
votado por casi 6.2 millones, el 68 por ciento 
de las preferencias, destacando así una enor-
me diferencia porcentual con su más grande 
adversario político, el exchavista Falcon, con 
un 21 por ciento. Un proceso donde los 150 ob-
servadores internacionales presentes declara-
ban la regularidad y transparencia, debido a la 
muy buena calidad técnica del sistema de vo-
tación electrónico venezolano, cuya confi an-
za fue evaluada anteriormente por medio de 
18 revisiones y aceptada por todos los parti-
dos políticos.

Se trata, por cierto, del mismo sistema elec-
toral empleado en las elecciones parlamentarias 
en el 2015 donde ganó la oposición, cuando na-
die se atrevió a no aceptar la legalidad del pro-
ceso electoral que ahora no aceptan. ¿Por qué? 
¿Será que la oposición tiene memoria corta? 

*Historiador y escritor; maestro en 
historia contemporánea; diplomado en 
historia de México por la Universidad 

Nacional Autónoma de México y en 
geopolítica y defensa latinoamericana 

por la Universidad de Buenos Aires; 
doctorante en teoría crítica en el Instituto 

de Estudios Críticos

Abrazo de Acatempan

La oposición 
“democrática” que 
no acepta el diálogo 
y promueve la 
intervención
En 2018 la política 
imperial de Estados 
Unidos bloqueó las 
negociaciones que el 
expresidente español 
José Luis Rodríguez 
Zapatero y el papa 
Francisco habían 
desarrollado. Sólo una 
parte de la oposición 
había participado en la 
votación anticipada. Y 
el sistema de votaciones 
utilizado, hoy en día 
declarado “ilegal”, 
fue el mismo del 2015 
cuando ganó la oposición 
aglutinada en la Mesa de 
la Unidad Democrática 
(MUD).

Dice la tradición que cada vez que abrazamos de verdad a 
alguien, ganamos un día de vida.
Paulo Coelho

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

el error 
es humano
robert rousso

opinión
alessandro 
pagani*
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La descripción dada por los arqueólogos 
de la posición en que fue hallada la pare-
ja de esqueletos indica: “Es un entierro 
único, un hombre y una mujer acostados 
allí, abrazándose con fuerza (…) Ambas 
caras se miraban, sus frentes se tocaban. 
La mujer estaba echada sobre el hom-
bre, con su brazo derecho abrazándolo 
tiernamente, y la muñeca sobre su hom-
bro derecho” y agregan “Los dos estaban 
vestidos con decoraciones de bronce, y 
cerca de las cabezas se colocaron algu-
nos objetos de cerámica: un cuenco, un 
tarro y tres vasijas”.

En un análisis detallado de este tipo 
de entierros los especialistas establecen 
que: “Desde nuestro punto de vista, esta 
mujer lo hizo voluntariamente. Tal vez 
no quería vivir con otro hombre ni acos-
tumbrarse a una nueva forma de vida, 
por lo que prefi rió morir con su esposo”. 
“Suponemos que tal decisión fue dictada 
solo por su propio deseo y su intento de 
quedarse con su amado”. El matrimonio 
era una institución bien desarrollada en 
la cultura Vysotskaya, con esposos y es-
posas que tenían responsabilidades cla-
ramente defi nidas. Uno de los pilares de 
sus creencias era la idea de que la mujer 
prefería morir junto a su hombre. 

Otro de los abrazos famosos fue el del 
Papa Francisco que sorprendió al cam-
biar el rumbo del avión que, antes de lle-
varlo a México, lo condujo a Cuba. Esta 
vez para cumplir una cita histórica con 

el patriarca ortodoxo ruso Kiril Patriarca 
de la Iglesia rusa. El abrazo de Francisco 
J. y Kiril I. abrió las puertas que estuvie-
ron cerradas por más de mil años y de-
mostró que la unidad es posible. Así que-
dó plasmado en la declaración conjunta 
que suscribieron. En 30 puntos los líde-
res religiosos pidieron el cese de la guerra 
en Ucrania y destacaron la importancia 
de las raíces del cristianismo y sus ense-
ñanzas en la paz mundial, la defensa de 
la vida humana y la convivencia.

Vemos que la palabra “abrazo” está for-
mada por el prefi jo ad- (hacia) y braccium 
(brazo), raíces latinas y signifi ca “acción 
de rodear con los brazos”. La Real Aca-
demia Española (REA) defi ne al abrazo 
como “estrechar entre los brazos, ceñir 
con los brazos”. La misma REA defi ne 
la palabra “apapacho”, una voz de ori-
gen náhuatl como “palmadita cariñosa 
o abrazo”. El apapacho deriva de la voz 
náhuatl patzoa, la que puede traducir-
se como apretar y algunos autores tam-
bién vinculan con la palabra apachurrar. 

Es por ello amable lector, que los mexi-
canos tenemos una defi nición mucho más 
poética del acto de apapachar: “abrazar 
o acariciar con el alma”. Y es que el tér-
mino refi ere a algo que va más allá del 
contacto físico.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.
com
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didatos demócratas a la presi-
dencia, la mayoría de la delega-
ción de Virginia en el Congreso 
y muchos otros demócratas in-
fluyentes pidieron la renuncia 
de Fairfax, quien sería el segun-
do gobernador negro si el gober-
nador Ralph Northam renun-
ciara debido a una foto racista.

Northam, quien ha cumpli-
do el primero de cuatro años de 
mandato, anunció el viernes durante una reunión 
de gabinete que planea quedarse en su puesto, de 
acuerdo con un funcionario anónimo.

Al tomar esta decisión, Northam desafió prác-
ticamente a todo el Partido Demócrata, que se le 
volcó luego que apareció foto racista publicada 
en 1984 en anuario de su facultad de medicina y 
él reconoció que se pintó la cara de negro en la 
década de 1980.

Ayer, Northam acudió a su primera presenta-
ción pública desde que negó ser parte de la foto 
en cuestión.  Poco después de que Northam se re-
unió el viernes con su gabinete, otra mujer acusó 
públicamente a Fairfax de violación. La abogada 
de Meredith Watson, de 39 años, dijo en un comu-
nicado que Fairfax violó a su cliente hace 19 años.

Por AP/París, Francia

Un participante de las pro-
testas del movimiento cha-
lecos amarillos perdió cua-
tro dedos de la mano duran-
te enfrentamientos violentos 
entre manifestantes y poli-
cías en las calles de París el 
sábado, cuando aquéllos tra-
taban de entrar a la fuerza a 
la Asamblea Nacional.

Esta es la decimoterce-
ra semana consecutiva de protestas de cha-
lecos amarillos.

La policía confirmó que el herido perdió 
los dedos, mientras agentes se desplegaban 
para evitar que los manifestantes ingresaran 
al parlamento. La policía no pudo confirmar 
reportes noticiosos según los cuales el mani-
festante perdió los dedos debido a la explo-
sión de una granada para dispersar revoltosos.

Mientras se desataban altercados entre ma-
nifestantes y policías enfrente de la Asamblea 
Nacional y la policía respondía con gases la-
crimógenos, paramédicos atendieron al he-
rido en la entrada de la Asamblea Nacional.

La policía dispersó con batones y gas lacri-
mógeno a los reunidos, algunos de los cuales 
lanzaron escombros a los agentes antimotines 
resguardados enfrente de la Asamblea Nacional.

El portavoz del departamento de bombe-
ros, Gildas Lecoeur, dijo a The Associated Press 
que el herido fue llevado al hospital, pero no 
pudo confirmar su condición actual.

Protesta en París 
deja a uno de los 
"chalecos" herido

Noroeste de EEUU, azotado por tormenta invernal
▪ Una tormenta invernal que cubrió de nieve el estado de Washington y obligó a la cancelación de unos 200 
vuelos avanzó el sábado hacia Oregon y los meteorólogos advirtieron que seguirá nevando. El Servicio 
Nacional de Meteorología prevé otra tormenta para principios de la próxima semana.  POR AP/FOTO: AP

Sigue presión 
de renuncia a 
vicegobernador

Hallan muerto a 
sacerdote chileno 
acusado de abuso

Dos mujeres acusan a Justin 
Fairfax de agresión sexual
Por AP/Richmond, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Más gente pidió ayer la renuncia del vicegoberna-
dor de Virginia, al final de una semana increíble 
en la que los tres funcionarios electos de mayor 
jerarquía del estado, todos demócratas, termina-
ron involucrados en escándalos sobre raza, sexo 
y poder que podrían arruinarlos políticamente.

Dos mujeres acusaron al vicegobernador Jus-
tin Fairfax de agresión sexual, y él rechazó enfá-
ticamente las acusaciones. Después de que otra 
mujer lo acusó el viernes, varios posibles can-

Por AP/Santiago, Chile
Foto: Especial/Síntesis

Un sacerdote chileno investiga-
do por abusos a menores y que 
había presentado su renuncia al 
papa Francisco fue encontrado 
muerto en su hogar en el sur de 
Chile y la policía baraja el suici-
dio como la causa de su muerte.

El padre Francisco Núñez Ca-
listo estaba siendo investigado 
por presuntos abusos a menores, 
confirmó la policía chilena el sábado y publicó en 
su página web el arzobispado de Puerto Montt, 
al que pertenecía la pequeña ciudad de Calbu-
co donde Núñez había ejercido como sacerdote.

El párroco apareció muerto en su casa el viernes 
por la noche, en una población de Puerto Montt, 
tras que sus familiares acudieron al lugar al no sa-
ber nada de él ni responder a sus llamados.

Una vez desarrolladas todas las diligencias de 
rigor y el trabajo investigativo “se puede estable-
cer que no existe intervención de terceros en la 

8
de febrero

▪ fue encontra-
do el cuerpo del 

prelado, des-
cartándose  la 

intervención de 
3ras personas

13ra
semana

▪ consecutiva 
de las protes-
tas contra la 

política del go-
bierno francés

El gobernador Ralph Northam se mantendrá en el poder a pesar de un foto racista en su época de estudiante.

El padre Francisco Núñez Calisto estaba siendo investi-
gado por presuntos abusos a menores.

Aspecto de los estragos que han generado este fe-
nómeno pluvial en Arequipa.

EMERGENCIA EN PERÚ 
POR INTENSAS LLUVIAS
Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de Perú declaró el sábado estado 
de emergencia por 60 días en la región de 
Arequipa, donde los aludes provocados 
por las intensas lluvias han dejado cinco 
muertos, nueve heridos, cientos de familias 
damnifi cadas y numerosas casas dañadas.

"Hemos declarado el estado de 
emergencia de la zona afectada para que el 
alcalde y el gobernador regional tengan la 
posibilidad de utilizar los recursos necesarios 
para atender las necesidades más urgentes", 
escribió el presidente peruano Martín 
Vizcarra en su cuenta de Twi� er.

Según un Decreto Supremo publicado 
este sábado en el Diario Ofi cial El Peruano, 
la declaratoria de emergencia comprende al 
distrito de Quequeña, provincia de Arequipa; 
al distrito de Aplao, provincia de Castilla; 
y al distrito de Río Grande, provincia de 
Condesuyos.

La legalidad de 
Guaidó, en duda
Alemania considera que el reconocimiento 
mundial al interino presidente de Venezuela 
puede refutarse con derecho internacional

El reconocimiento de varios países podría agravar más 
la crisis del país sudamericano, señala el estudio.

El mero reco-
nocimiento 

del nuevo 
gobierno no 

implica legiti-
mación"
Servicio 

Científi co del 
Bundestag

Estudio

muerte de este señor, quién presenta lesiones cor-
tantes que dicen relación con una muerte auto-
inferida, específicamente un suicidio con la uti-
lización de un arma cortante”, dijo el comisario 
Franco Cárdenas, de la Brigada de Homicidios 
de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt.

Las autoridades afirmaron que se espera a la 
realización de una autopsia por parte del Servi-
cio Médico Legal para confirmar esta versión.

“A fines del año pasado, recibí a dos personas 
que me entregaron y firmaron ante mí una car-
ta con antecedentes que daban cuenta de acti-
tudes impropias para la vida sacerdotal en que 
habría caído, en relación con jóvenes, el P. Fran-
cisco Núñez Calisto, en ese entonces párroco de 
la parroquia de Calbuco”, dijo en un comunica-
do Cristián Caro, Arzobispo Emérito de Puerto 
Montt el pasado 16 de junio.

1
año

▪ de los cuatro 
de su mandato 

ha cumplido 
Ralph Northam 
como goberna-
dor de Virginia

Por Notimex, AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El Parlamento alemán (Bundes-
tag) cuestionó en un informe 
interno la legalidad del reco-
nocimiento de unos 30 países, 
entre ellos Alemania, al presi-
dente de la Asamblea Nacional 
de Venezuela, Juan Guaidó, co-
mo "presidente interino" del 
país sudamericano.

Un comité de expertos del 
Servicio Científico del Bundes-
tag presentó un estudio, soli-
citado por el partido opositor 
La Izquierda, en el que concluyó que el recono-
cimento mundial a Guaidó podría ser puesto 
en duda con base en el derecho internacional, 
reportó el servicio informativo alemán Deuts-
che Welle.

Los expertos indicaron que existen "razones 
fuertes para suponer" que el reconocimiento a 
Guaidó significaría una intromisión en los asun-
tos internos de otro país.

Por ello, la pregunta sobre si este reconoci-
miento debe ser entendido como una interven-
ción ilegal "está absolutamente justificada”, se-
ñalaron los especialistas.

"El mero reconocimiento del nuevo gobier-
no no implica legitimación", recalcaron.

El diputado de La Izquierda, Andrej Hunk, 
consideró que reconocer a Guaidó "como pre-
sidente significaría cometer un acto irrespon-
sable que agravaría más el conflicto" político 
en Venezuela, donde el líder legislativo decla-
ró "usurpador" al presidente Nicolás Maduro.

Hunk advirtió que en ese país sudamerica-
no existe el riesgo de una guerra civil o de una 
intervención militar. 

"El gobierno alemán podría haber mediado", 
pero desaprovechó esta oportunidad recono-
ciendo a Guaidó, lamentó.

La crisis política en Venezuela se profundi-
zó luego que el 23 de enero pasado, Guaidó se 
autoproclamó presidente encargado del país, 
tras argumentar que las votaciones en las que 
Maduro resultó reelecto como mandatario en 
mayo de 2018 fueron fraudulentas.

Tras su autoproclamación unos 30 países y 
organizaciones internacionales han reconocido 
a Guaidó como presidente interino, han llama-
do a nuevas votaciones, y en algunos casos han 
adoptado medidas financieras contra el gobier-
no de Maduro, situaciones que el gobernante 
califica como una injerencia en su país.

Alto mando militar desconoce a Maduro
Un tercer alto oficial de la fuerza armada vene-
zolana anunció que reconocía al jefe de la Asam-
blea Nacional y líder opositor, Juan Guaidó, co-
mo presidente encargado de Venezuela, pro-
nunciamiento que alimenta las versiones sobre 
malestar en los cuarteles.

El coronel activo del Ejército Rubén Paz Ji-
ménez dijo, en un mensaje que se difundió en 
las redes sociales, que desconocía a Nicolás Ma-
duro como presidente y pidió a sus compañe-
ros de armas respaldar a Guaidó, quien el mes 
pasado se declaró como presidente encargado 
de Venezuela.

"Seamos valientes. No tengamos miedo", afir-
mó el alto oficial al asegurar que "90 por ciento 
de la fuerza armada estamos en descontento". 
"Estamos siendo utilizados para mantenerlos 
a ellos en el poder", agregó.

El coronel, quien también se identificó co-
mo médico, pidió a los militares que permitan 
el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.

Paz Jiménez es el segundo algo oficial que 
se rebela contra Maduro en una semana. El ge-
neral activo Francisco Esteban Yánez Rodrí-
guez, que laboraba en la Dirección de Planifi-
cación Estratégica de la Aviación, anunció el 2 
de febrero en un video que colocó en YouTu-
be que desconocía al mandatario izquierdista 
y exhortó a sus compañeros militares que "no 
le den la espalda al pueblo de Venezuela. No 
repriman más".

A finales del mes pasado el agregado militar 
de la Embajada de Venezuela en Washington, 
el coronel de la Guardia Nacional José Luis Sil-
va, también desconoció a Maduro y llamó a los 
militares a restablecer la democracia.



Les 
cortan 

las alas
Ángel Mena fi rmó doblete y León dio 

campanazo para arruinar el regreso a México 
del chileno Nicolás Castillo al vencer 3-0 al 

campeón América, que detuvo 24 partidos sin 
perder en casa. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
RESCATA NECAXA PUNTO 
EN VISITA DE LAS CHIVAS
AP. Carlos Guzmán anotó un gol sobre la hora y 
Necaxa mantuvo el paso invicto al empatar 3-3 
ante Chivas.

Ventura Alvarado marcó autogol al 27 para 
adelantar al Guadalajara, el argentino Brian 
Fernández descontó a los 50 y adelantó a los 
Rayos a los 59, pero Alan Pulido convirtió 

el penal a los 82 para nivelar las cosas y 
Ronaldo Cisneros volvió a poner por delante al 
Guadalajara a los 88.

Parecía que Chivas quebraba la racha de 
Necaxa, pero en tiempo de reposición, Guzmán 
aprovechó un pase de Fernández en una pelota 
parada y conectó un remate de cabeza que entró 
al ángulo superior izquierdo de la portería.

Antes del gol de Pulido, los Rayos pudieron 
sentenciar con un penal errado por Ángel 
Sepúlveda a los 75. foto: Mexsport

Les Les 
Liga MX
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Real Madrid escaló a la segunda 
posición de la liga española tras 
llevarse el sábado una victoria 
3-0 en el feudo del Atlético de 
Madrid, en el derbi madrileño. 
– foto: AP

ES COSA SERIA. pág. 3
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Mando regio
Monterrey golea a los Lobos BUAP y se 
coloca como líder de la Liga MX. Pág. 2

Revelan calendario
LMB da a conocer el día de inauguración 
de la temporada 2019. Pág. 4

Recuperan sitio
Liverpool derrota a Bournemouth para retomar 
el sitio de honor de la Premier. Pág. 3
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cación general y comenzar a presionar a 
los otros aspirantes a la Liguilla.

Ya es momento de que su goleador, el 
argentino Julio Furch comience a mos-
trar de nuevo esa contundencia que lo lle-
vo a pelear por el título de goleo el certa-
men pasado y sacarlo del décimo sitio de 
la general, donde tiene siete unidades.

Tijuana llega a este duelo casi en las mis-
mas condiciones, pues viene de dar cuenta de 2-0 a Toluca y trata-
rá de mantenerse por ese camino para sus aspiraciones a Liguilla.

Un aliciente para la escuadra fronteriza es que el técnico ca-
fetalero Óscar Pareja ya podrá estar en el banquillo para dirigir 
a su escuadra.

León propinó derrota de 3-0 en calidad de visitante 
al campeón América, que vio detenida su racha 
de 24 partidos sin perder en el estadio Azteca

Esmeraldas 
se regodean
en el nido 
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero ecuatoriano Ángel 
Mena fi rmó un doblete y León 
dio un campanazo para arrui-
nar el regreso a México del de-
lantero chileno Nicolás Castillo 
al vencer el sábado 3-0 al cam-
peón América, por la sexta fe-
cha del Clausura 2019.

José Juan Macías movió pri-
mero las redes al 12 y Mena le 
dio rumbo al encuentro con sus 
goles a los 72 y 79 minutos.

Con el triunfo, León consi-
guió su tercera victoria conse-
cutiva para sumar 11 puntos -con 
los que se coloca como tercer puesto de la tabla 
a la espera de los demás resultados de la fecha.

América sufrió su segundo revés del torneo 
y se queda con nueve puntos, en el octavo pues-
to. Las Águilas vieron detenida una racha de 24 
partidos sin perder en casa.

El resultado opacó el regreso de Castillo a la 
Liga MX luego de un paso fugaz con el Benfi ca de 
Portugal. El chileno, que marcó 26 goles en tres 
temporadas con Pumas, ingresó como relevo al 60.

Pumas suman primer triunfo
Con goles de Pablo Barrera y del paraguayo Juan 
Iturbe, Pumas ganó su primer partido de la tem-

Por Notime/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Con dolorosa derrota cuando apenas comen-
zaba a retomar el triunfo, Santos Laguna re-
cibe este domingo a Xolos de Tijuana con el 
ánimo de volver a ganar, en duelo de la sexta 
jornada del Torneo Clausura 2019.

La derrota en su pasada visita a Tigres de 
la UANL fue un duro golpe para el cuadro la-
gunero que venía de vencer 1-0 a Chivas en 
su casa y anteriormente sacó un empate 1-1 
en su visita al Puebla.

Ahora, ante el cuadro fronterizo está an-
te la oportunidad de retomar la senda de la 
victoria para escalar posiciones en la clasifi -

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Rayados de Monterrey no tu-
vo mayores problemas ante 
Lobos BUAP y terminó por 
golearlo 4-0 en su partido de 
la sexta jornada, con lo cual se 
mantuvo en la cima de la cla-
sifi cación general del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

El cuadro regio llegó a 14 
puntos y el poblano se que-
dó en siete.

Monterrey dominó las ac-
ciones, insistió y Pizarro se 
encargó de poner el 1-0 a los 20 minutos, lue-
go que Pabón centró por iz-
quierda, el colombiano Ste-
fan Medina prolongó y el de-
lantero conectó para enviar 
a las redes.

Rayados aprovechó el des-
ánimo para incrementar la di-
ferencia, luego que, en un tiro 
de esquina cobrado por el ar-
gentino Maxi Meza, Michael 
Orozco desvió para meterla 
en su propia portería y así se 
dio el 2-0, a los 24 minutos.

Los locales ampliaron la diferencia a los 78 
minutos a través de Nicolás Sánchez, quien co-
bró acertadamente un tiro penal, que se mar-
có por una falta en el área sobre el colombia-
no Avilés Hurtado.

Por si fuera poco, el argentino Rogelio Fu-
nes Mori entró al área y recibió falta, por lo que 
se decretó el penal que cobró el mismo suda-
mericano, para poner el 4-0 al 84'.

Palermo continúa sin perder
El argentino Franco Jara convirtió un penal, 
el chileno Víctor Dávila agregó un tanto sobre 
el fi nal y Pachuca derrotó 2-0 a Morelia para 
mantenerse sin derrotas desde que el argenti-
no Martín Palermo tomó el mando del equipo.

Jara fue derribado dentro del área y él mis-
mo convirtió con un tiro rasante al poste iz-
quierdo del portero uruguayo Sebastián So-
sa a los 60, mientras que Dávila convirtió su 
tanto a los 90.

Palermo, quien relevó al español Pako Ayes-
tarán hace tres fechas, tiene dos triunfos y un 
empate en México.

Los Tuzos ahora tienen 10 puntos y se co-
locan séptimos. Morelia perdió su segundo 
partido al hilo y se queda con cuatro puntos.

Santos aspira 
a imponerse 
a los Xolos

Monterrey se 
coloca líder del 
Clausura 2019

La ilusión de 
conseguir un tí-
tulo la tenemos 
todos pero no 

te dan un título 
en la fecha 6.”

Diego 
Alonso
Director 

técnico del 
Monterrey

El objetivo 
es lograr la 

permanencia y 
dependemos 

de nosotros, de 
nadie más ”
Francisco 
Palencia
Director

técnico de 
Lobos BUAP

Funes Mori asestó el último clavo a los Lobos BUAP 
con el cuarto gol de los Rayados.

La Fiera "le pintó la cara" al cuadro azulcrema, que debu-
tó al delantero chileno Nicolás Castillo.

Los de la Laguna quieren meter presión en la lucha por un lugar en la Liguilla.

Urge ganar a diablos rojos
▪ En duelo de necesitados, Toluca está obligado a 

reencontrarse con el camino de la victoria, cuando se vea las 
caras con Cruz Azul, que requiere de sumar, en cotejo que 

iniciará al mediodía. Una verdadera crisis es la que vive el club 
rojo con tres derrotas consecutivas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

HOY INICIA LA 
CONCENTRACIÓN 
DEL TRI MAYOR
Por Notimex/Ciudad de México

Con solo jugadores que militan 
en la Liga MX, la Selección 
Nacional de México se 
concentrará este domingo en 
el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).

El técnico argentino Gerardo 
Martino llamó a 24 elementos 
con los que trabajará a partir 
del lunes y a los que buscará 
empezar a inculcarles su idea 
futbolística.

Los jugadores que tienen 
partido del Clausura 2019 el 
viernes 15 trabajarán hasta el 
martes, mientras que el resto 
romperán fi las el miércoles 13.

Martino debutará el frente 
de México el viernes 22 de 
marzo cuando enfrente a Chile 
en San Diego.

Los Guerreros llegan a este duelo 
con la derrota a manos de Tigres

breves

Ascenso MX / Tapachula le 
pega a los Alebrijes
Cafetaleros de Tapachula dio signos 
de recuperación en el Clausura 2019, al 
superar 2-0 a Alebrijes de Oaxaca, en 
cotejo de la sexta jornada disputado en 
el estadio Olímpico.
Con este triunfo, Cafetaleros da un 
salto del lugar 10 al cuarto en la tabla 
de posiciones, para meterse entre los 
cinco mejores del certamen con nueve 
puntos, en tanto la escuadra oaxaqueña 
se quedó en ocho.
Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX Femenil / Pumas sufre 
primer descalabro
Pumas de la UNAM perdió por 
1-0 frente a Toluca, para sufrir su 
primer descalabro como local en las 
instalaciones de La Cantera.
En el último suspiro del encuentro, 
Dirce Delgado se encargó de romper el 
empate sin goles.
De esta forma dentro del Grupo 1, Toluca 
alcanzó siete puntos y las universitarias 
se quedaron con 12 unidades y sufrieron 
su primer revés ante sus seguidores.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX Femenil / Santos se lleva 
duelo de feria de goles
En un partido lleno de emociones y 
goles, Santos Laguna se impuso en 
condición de visitante 4-3 sobre Atlas, 
en partido de la jornada siete del 
Clausura 2019.
Con este resultado, las coahuilenses 
regresaron a la senda del triunfo, no 
ganaban desde la jornada uno y ahora 
llegaron a ocho unidades, mientras que 
Atlas se quedó con 12 puntos y perdió el 
invicto en casa, todo dentro del Grupo 2.
Por Notimex/Foto: Mexsport

porada al vencer 2-0 al colista Querétaro.
Barrera anotó con un disparo desde fuera del 

área a los 16 minutos e Iturbe sentenció el en-
cuentro a los 87 para darle la victoria a los uni-
versitarios, que tenían tres empates y dos reve-
ses hasta ahora.

Fue el primer triunfo en primera división pa-
ra el técnico Bruno Marioni, quien la semana pa-
sada asumió el cargo en relevo por David Patiño.

Pumas alcanza cinco puntos _con los que se 
coloca en el 15to puesto de la clasifi cación.

Querétaro sufrió su sexta derrota consecutiva 
y se mantiene en el fondo de la tabla.

dato

Vuelven 
a rugir en 
el Azteca 
Los Esmeraldas 
del León no ven-
cían al cuadro de 
las Águilas del 
América en el es-
tadio Azteca des-
de el 17 de sep-
tiembre de 2016.

10mo sitio

en la clasificación 
general se coloca el 
cuadro verdiblanco, 
mientras Tijuana 
marcha en el lugar 15 con 
seis unidades
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CRITICAN A FLAMENGO 
POR INFRACCIONES 
EN ACADEMIA
Por AP/Río de Janeiro, Brasil

Un día después del incendio que cobró la vida de 
diez jóvenes jugadores de Flamengo y enlutó al 
fútbol mundial, surgen interrogantes sobre si el 
siniestro en el complejo de entrenamiento del 
club fue en realidad una tragedia evitable debido 
a presuntas condiciones inadecuadas.

Los juveniles, de 14 a 16 años y en su mayoría 
oriundos de lugares distantes y algunos 
de origen humilde, soñaban con llegar y 
consolidarse en el primer equipo de Flamengo 
para algún día, tal vez, convertirse en ídolos.

Pero, en la mañana del viernes, 10 sueños 
quedaron truncos cuando un incendio destruyó 
una parte del campo de entrenamiento del 
Flamengo, conocido como Nido de Urubú y 
localizado en la zona oeste de Río de Janeiro, 
que era utilizado como dormitorio de juveniles. 
Además de las víctimas fatales, tres jóvenes 
permanecen internados, uno de ellos en estado 
de gravedad debido a quemaduras.

La investigación apunta al club. El área 
arrasada por el incendio en el predio no contaba 
con el permiso correspondiente para funcionar 
como dormitorio, según una nota ofi cial emitida 
por la alcaldía de Río de Janeiro.

Reinaldo Belo� i, director ejecutivo del club, 
negó el sábado que las causas del incendio 
tengan relación con las condiciones del predio

breves

Premier / West Ham iguala 
a uno con Crystal Palace
West Ham United, que contó con el 
atacante Javier “Chicharito” Hernández 
en el once inicial, dejó escapar el triunfo 
este sábado y terminó por empatar 1-1 
en su visita frente a Crystal Palace.
Con esta paridad, West Ham y 
“Chicharito” llegaron a 33 unidades en la 
parte media de la clasifi cación y Crystal 
Palace acumuló 27 puntos, ambos 
clubes por ahora distanciados de la 
zona de descenso.
Por Notimex

La Liga/ Anota Araujo, pero 
de poco ayudó al Celta
El mexicano Néstor Araujo una vez más 
se hizo presente en el marcador, pero 
de poco sirvió una vez que Celta de Vigo 
perdió 3-1 contra Getafe.
     Araujo consiguió su tercer gol en esta 
su primera temporada en Europa.
      Getafe se acercó a los puestos de 
clasifi cación de la próxima Champions. 
La victoria en casa dejó al club del sur 
de Madrid en la quinta plaza, un punto 
detrás del Sevilla. Por AP/Foto: Especial

Serie A / Napoli no logra 
reducir ventaja con Juve
Napoli malogró la oportunidad de 
reducir a seis puntos la diferencia que le 
separa del líder Juventus al atascarse el 
sábado con 0-0 en su visita a Fiorentina.
      Juventus, en una marcha que parece 
inexorable para conquistar un octavo 
scude� o seguido, podría ampliar a 
11 unidades su ventaja si hoy vence a 
Sassuolo.
       Napoli sufrió con la baja de Mario 
Rui por dolencia muscular a los cinco 
minutos del partido. Por AP/Foto: AP

Tiembla el PSV
▪ El delantero uruguayo Edinson Cavani se retiró con un golpe en el 

muslo derecho a falta de tres días de medirse con el Manchester United 
en la Champions. Cavani puso en ventaja al PSG con un gol de penal a los 

42 minutos, pero pidió el cambio justo antes del descanso. El PSG 
venció 1-0 a Burdeos para incrementar a 13 puntos su ventaja como líder 

de la liga francesa sobre el escolta Lille. POR AP/ FOTO: AP

El cuadro blanco se impuso como visitante y sin 
mayores difi cultades a Atlético de Madrid por 3-1, 
en el Clásico Madrileño en la jornada 23 de la Liga

Gana el Real 
clásico y ya 
es sublíder
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

La pulseada de técnicos argen-
tinos en el derbi madrileño fue 
ganada por Santiago Solari.

El Real Madrid escaló a la 
segunda posición de la Liga es-
pañola tras llevarse el sábado 
una victoria 3-0 en el feudo del 
Atlético de Madrid, en un der-
bi marcado por el uso del vi-
deoarbitraje.

Dos magnífi cos goles de Ca-
semiro y Gareth Bale, un penal 
ejecutado por Sergio Ramos y 
otra buena actuación del juve-
nil brasileño Vinicius Junior 
dejaron al Madrid en la segun-
da plaza por primera vez desde 
fi nales de septiembre.

Real Madrid confi rma su 
mejor momento de la tempo-
rada con su cuarta victoria en 
fi la en la Liga para llegar a 45 
puntos, uno más de los que tiene 
el Atleti tras sufrir su segundo 
descalabro consecutivo. Barce-
lona, que visita hoy al Athletic 
Bilbao, está en la cima con 50.

“Nosotros hemos cumplido el objetivo de ve-
nir aquí para ganar, para recuperar esa segunda 
posición que hace tanto tiempo no teníamos, y 
reducir la distancia con el líder, que ahora le toca 
jugar mañana”, explicó Ramos tras la conclusión.

El centrocampista brasileño Casemiro abrió 
el marcador con gran defi nición de chilena al 
16, pero Antoine Griezmann empató momentá-
neamente para el Atlético en contragolpe al 25.

Ramos volvió a darle la ventaja a los meren-
gues con un penal a los 42 y Bale sentenció el 
triunfo con un disparo cruzado a los 74.

Fue la primera derrota del Atlético en su es-
tadio Wanda Metropolitano esta temporada.

Más contundente y ordenado, el Madrid ga-
nó con autoridad.  "Ha sido una victoria de equi-
po”, dijo Solari. “No hay otra forma de sacar la 
victoria de este estadio".

Casemiro fi rmó su segundo tanto del torneo 
para poner en ventaja al Madrid. La reacción 
del Atleti fue rápida. El argentino Ángel Correa 
recuperó el balón, tras un choque con Vinicius, 
y fi ltró el pase que Griezmann aprovechó para 
igualar con disparo que hizo colar entre las pier-
nas del arquero belga Thibaut Courtois.

El árbitro Xavier Estrada detuvo las acciones 
para consultar el VAR y dio por buena la posi-
ción en la que arrancó Griezmann.

La polémica no tardó en volver cuando Vini-
cius cayó al entrar al área, tras un contacto del 
central uruguayo José María Giménez y que Es-

Hemos cumpli-
do el objetivo 
de venir aquí 

para ganar, 
para recuperar 
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posición que 
no teníamos”
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Los blancos confi rmaron su mejor momento de la tem-
porada con su cuarta victoria en fi la en la Liga.

La frustración del "Cholo" Simeone al caer en casa y de 
paso ser desplazados del segundo general.

"El Faraón" Salah se encargó de poner el gol defi niti-
vo al 48’ tras asistencia de Roberto Firmino.

trada Fernández no dudó en marcar como pe-
nal. El VAR intervino nuevamente para confi r-
mar la infracción y Ramos ejecutó magistral-
mente para que los merengues recuperaran la 
delantera antes del descanso.

El VAR también apareció en el complemen-
to con un par de acciones de Álvaro Morata, el 
ex atacante merengue que llegó al Atlético el 
mes pasado. Tras recibir un pase lejano, Mora-
ta mandó a las redes el balón con un tiro bom-
beado pero el árbitro anuló al tanto cuando el 
VAR confi rmó una posición adelantada.

Minutos después, Morata cayó en el área 
merengue tras un contacto con Casemiro y el 
VAR determinó que el delantero se dejó caer.

Luego de ingresar por Vinicius para el tra-
mo fi nal, Bale aseguró el triunfo en una des-
colgada que nació de un robo del balón en el 
mediocampo y un buen pase de Luka Modric.

El Atleti, que sufrió su segunda derrota en li-
ga después de haber ligado 18 jornadas sin caer, 
terminó el duelo con 10 elementos tras la ex-
pulsión de  Thomas Partey a los 79.

Por Notimex/Liverpool, Ingl.
Foto: Especial/Síntesis

Liverpool venció sin mayor difi -
cultad al Bournemouth por 3-0 
en la jornada 26 del futbol inglés, 
por lo que recuperó el liderato 
de la Premier League.

Las anotaciones estuvieron a 
cargo del senegalés Sadio Mané 
al minuto 24, el holandés Geor-
ginio Wijnaldum al 34) y el egip-
cio Mohamed Salah al 48.

El club red recuperó la cima 
de la Premier tras sumar 65 uni-
dades, tres más que Manchester 
City; Bournemouth quedó es-
tancado en la onceava posición 
con 33 puntos en 26 encuentros.

El primer gol del encuentro 
estuvo a cargo de Mané, quien 
remató de cabeza a las afueras 
del área chica para colocar el pri-
mer tanto “red”.

La segunda anotación del con-
junto local fue obra de Wijnal-
dum tras fi rmar el 2-0 por enci-
ma del arquero luego de la asis-
tencia de Andrew Robertson.

Mohamed Salah se encargó 
de poner el gol defi nitivo al 48’ 
tras una excelente asistencia de 
taco del brasileño Roberto Fir-

mino, quien dejó solo al egipcio 
de cara al arco defendido por el 
guardameta Artur Boruc.

United tuvo pegada
Manchester United, por su par-
te, se entreveró en el lote de los 
cuatro primeros tras despachar 
3-0 a Fulham en Craven Cottage. 
Paul Pogba anotó dos goles que 
confi rman su renacer bajo la di-
rección de Ole Gunnar Solskjaer.

Pogba le dio al United la ven-
taja con un disparo fulminante 
casi sin ángulo a los 14 minutos 
y convirtió un penal para el ter-
cer tanto a los 65. 

Desde que el entrenador no-
ruego tomó las riendas, luego del 
despido de José Mourinho en 
diciembre, el United acumula 
ocho victorias en nueve parti-
dos de la Premier. El club se en-
contraba a 11 puntos de la cuar-
ta plaza en ese momento, pero 
súbitamente se ha enganchado 
con fi rmeza en la pelea por los 
puestos de clasifi cación para la 
próxima Liga de Campeones.

Anthony Martial también 
anotó para el United, provisio-
nalmente cuarto en la tabla con 
51 unidades. 

Recuperan los reds 
cima de la Premier
Liverpool logra contundente victoria 3-0 en 
Anfi eld, que no solo les permitió recuperar el 
liderato de liga; ManU se coloca 4to general

Por AP/Berlín, Alemania

Borussia Dortmund dilapidó 
una ventaja de tres goles y aca-
bó conformándose el sábado con 
un empate de local 3-3 ante Ho-
ª enfeim y luego vio al Bayern 
Múnich reducir su liderato en 
la Bundesliga a cinco puntos.

Bayern capitalizó el segundo 
tropiezo seguido del Dortmund 
en el torneo alemán de primera 
división al vencer 3-1 a Schalke 
en el partido de fondo. El resul-
tado permitió al campeón de las 
últimas seis ligas subir a la se-
gunda plaza.

Jadon Sancho fue titular en 
Dortmund debido a la ausencia 
por lesión el capitán Marco Reus. 
En vez de poner en aprietos al 
Bayern con brecha de 10 pun-
tos previo al partido, dejaron 
que Hoª enheim les remontase.

"Un resultado muy amargo”, 
reconoció el volante del Dort-
mund Mario Goetze.

El Dortmund, que empató en 
la cancha del Eintracht Frankfurt 
el pasado fi n de semana, no con-
tó con su técnico Lucien Favre 
en el banquillo por estar indis-
puesto. Reus quedó descartado 
tras sufrir una lesión muscular 
cuando a mediados de semana 
quedaron fuera de la Copa.

Dortmund 
dilapida 
ventaja
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El playball se dará en el Palacio Sultán con el duelo 
entre Leones de Yucatán y Sultanes de Monterrey; 
Pericos arrancará actividad un día despúes en casa

Temporada 
de LMB inicia 
el 4 de abril
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

La Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB), presentó el calenda-
rio de juegos de la Temporada 
2019, en la que cada uno de sus 
16 equipos disputarán 120 jue-
gos, divididos en dos vueltas. 

El jueves 4 de abril sonará el 
playball en el Palacio Sultán de la 
capital neoleonesa con el duelo 
entre Leones de Yucatán y Sul-
tanes de Monterrey, los más re-
cientes campeones de la LMB.

Para los Pericos de Puebla, 
la actividad iniciará un día des-
pués, es decir el 5 de abril cuan-
do reciban a los Piratas de Cam-
peche en el Estadio Hermanos 
Serdán. 

Los emplumados vivirán una 
nueva época ahora al mando del 
manager Enrique “Che” Reyes.

La directiva ha hecho el 
anuncio de los primeros re-
fuerzos que tendrán para en-
carar esta campaña, tal es el caso de los lanza-
dores Yu Katayama, de Japón y el estadouniden-
se, Travis Banwart, los cuales serán manejados 
por "Che" Reyes, quien se ha preocupado por for-
mar un plantel competitivo.

En el calendario destaca que la segunda vuel-
ta iniciará el viernes 21 de junio, con el fi nal del 
rol regular pactado para el jueves 29 de agosto. 
La fase de postemporada comenzará el sábado 
31 de agosto, con los Juegos de Eliminación del 
Norte y Sur, en caso de ser necesarios.

La primera serie de playoª s se jugará del 3 al 
11 de septiembre, mientras que las Series de Cam-
peonato de ambas zonas tendrán lugar del 14 al 
22 de septiembre. La Serie del Rey, que defi ne 
al campeón de la LMB, será del 24 de septiem-
bre al 2 de octubre, en caso de llegar a su máxi-
mo de siete juegos.

"Chispa" Gastelum llega a Pericos
Carlos "Chispa" Gastelum, una de las fi guras de 
Tigres de Quintana Roo y de la LMB, regresará 
a jugar con Pericos de Puebla, con el que inició 
su carrera hace 17 temporadas.

En un comunicado, la directiva de Tigres in-
formó que la tarde de ayer, en común acuerdo con 
el jugador y en buenos términos, Gastelum parti-
rá para jugar la temporada próxima con Pericos, 
con la opción de regresar para 2020.

La novena verde vivirá una nueva época ahora al mando 
del manager Enrique “Che” Reyes.

En atletismo se contó con la presencia de 700 expo-
nentes provenientes de nueve municipios poblanos.

Leones de Yucatán arrancarán la defensa del campeona-
to visitando el territorio de los Sultanes.

"Hoy es día de dar paso en la segunda base del 
equipo a la juventud de la organización, como 
Ángel Erro y también ceder su lugar al Jugador 
Más Valioso de la Liga Mexicana del Pacífi co, José 
Manuel ̀ Manny´ Rodríguez", precisó la directiva.

Asimismo, la familia Valenzuela Burgos y to-
da la organización "felina agradecieron la entre-
ga y profesionalismo durante los 17 años de Car-
los Gastelum en el equipo y le desea el mayor de 
los éxitos en su futuro inmediato".

De acuerdo con información que proporcio-
nada por la directiva, el sonorense debutó preci-
samente con los emplumados en 2002, pero ese 
mismo año llegó a Tigres.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con gran actividad y una nu-
merosa respuesta se llevaron 
a cabo los primeros selectivos 
rumbo a la Olimpiada Nacio-
nal 2019. Atletismo y judo tu-
vieron intensa actividad para 
defi nir a sus seleccionados.

En la segunda jornada del 
atletismo, José Manuel Váz-
quez Cabrera, presidente de 
la Asociación Poblana de At-
letismo, rescató el importan-
te nivel que se tuvo en la pista 
y donde los corredores de las 
diferentes pruebas mejoraron 
sus marcas. En total, se contó con la presen-
cia de 700 exponentes provenientes de nueve 
municipios, tal es el caso de Tehuacán, Chig-
nahuapan, Zacatlán, Acatlán, Teziutlán, San 
Martín Texmelucan y Atlixco e Izúcar.

“Los vemos fuertes y capaces de tener re-
sultados en Olimpiada Regional. Después del 
selectivo buscaremos una concentración con 
los ganadores por lo menos los fi nes de sema-
na para trabajar rumbo al regional”.

Vázquez indicó que el regional se llevará a 
cabo del 28 al 30 de marzo, con sede por defi nir.

En tanto, el judo poblano también llevó a 
cabo su proceso selectivo, así lo dio a conocer 
Rafael Mora, presidente de la Asociación Po-
blana de Judo, quien expresó que el nivel de 
los 42 participantes fue positivo, “los compe-
tidores están muy asertivos, tuvimos gente de 
seis municipios participando”.

Destacó que del 22 al 25 de febrero se lle-
vará el campeonato juvenil y mayores, y del 4 
al 7 de abril será el campeonato infantil don-
de los poblanos deberán clasifi carse para al-
canzar los primeros planos para asegurar un 
lugar a Olimpiada Nacional.

Por AP/Salt Lake City, Estados Unidos

Donovan Mitchell anotó 23 
puntos, Rudy Gobert regis-
tró 21 unidades y 13 rebotes 
y el Jazz de Utah derrotó el 
sábado 125-105 a los Spurs 
de San Antonio.

Royce O'Neale igualó su 
máximo de la temporada con 
17 puntos y acertó sus cuarto 
intentos de triple para ayudar 
al Jazz a apuntarse su tercer 
triunfo en sus últimos cua-
tro partidos.

Ricky Rubio, que a través 
de las redes sociales festejó 
haber sobrevivido el periodo de traslados para 
permanecer con Utah, aportó 16 puntos, seis 
tableros y seis asistencias.

DeMar DeRozan terminó con 23 unidades 
y LaMarcus Aldridge con 15 por los Spurs, que 
sufrieron su cuarto descalabro seguido en una 
gira de ocho compromisos mientras su are-
na es la sede de un rodeo y evento ganadero 
de 17 días.

Este fue el último de los tres duelos entre 
ambos programados para la presente campa-
ña. La quinteta del Jazz ganó el desempate y 
se colocó un juego arriba de los Spurs de San 
Antonio en la tabla de posiciones de la Con-
ferencia del Oeste.

Aldridge, que fue elegido para el Juego de 
Estrellas mientras que Gobert fue desdeña-
do _lo que generó que el coach del Jazz, Quin 
Snyder, pidiera una manera diferente de ele-
gir a los participante_ conectó cinco de 16 ti-
ros de campo y añadió 10 rebotes.

Gobert registra 45 partidos con doble-doble, 
empatado con el líder de la liga, Joel Embiid..

Alta asistencia 
en los fi ltros 
rumbo a la ON 

Jazz, con buen 
paso tras ganar 
a los Spurs

Acciones del encuentro entre Angelópolis Soccer 
ante San Joaquín.

BUSCA EL EQUIPO IMD 
ANGELÓPOLIS SOCCER 
REACTIVAR 'FUT' DE SALA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la fi nalidad de reactivar el futbol de 
salón, el equipo IMD Angelópolis Soccer 
sostuvo un duelo de talla nacional ante San 
Joaquín, esto como preámbulo al hexagonal 
que se plantea realizar para retomar esta 
disciplina, la cual desde hace más de cinco 
años se encuentra en el olvido.

Y es que hay que destacar que Angelópolis 
Soccer fue uno de los equipos que se 
coronó campeón nacional de futsal, y se 
ha mantenido vigente, sin embargo, ante 
la desaparición de la liga, ya no tuvieron 
mayor competencia, por lo que ahora un par 
de equipos son los que buscan devolver la 
grandeza a esta disciplina.

“El motivo de este encuentro fue retomar 
la fuerza que tuvo alguna vez Puebla con 
el futbol salón, hemos tenido grandes 
resultados", expresó Humberto Quintero 
Trujillo, director técnico de la escuadra.

breves

Basquetbol / Real Madrid y 
Ayón buscan el triunfo
Real Madrid y el mexicano Gustavo Ayón 
buscarán regresar al camino del triunfo 
cuando reciban este domingo al Kirolbet 
Baskonia, en uno de los duelos más 
destacados de la jornada 20 de la Liga 
Endesa de basquetbol.
El Wizink Center recibirá el duelo entre 
el segundo y tercero de la clasifi cación 
en la temporada 2018-19, al cual ambos 
equipos llegan con 14-5, pero Madrid 
con la necesidad de volver al camino del 
triunfo, luego de dos reveses. Por Notimex

Tenis / México es cuarto 
en la Copa Federación
El equipo mexicano de tenis que 
compite en la Copa Federación perdió 
1-2 ante Chile y terminó en la cuarta 
posición general, dentro de la actividad 
del Grupo I de la Zona Americana.
Luego de quedarse a un paso de la fi nal, 
el equipo que comanda Agustín Moreno 
disputó la serie por el tercer sitio en el 
Club Campestre Sede Llanogrande en 
Medellín, Colombia, pero sufrieron su 
segundo descalabro en fi la.
Por Notimex/Foto: Especial

Ciclismo / Gaxiola y Corella 
brillan en Copa Federación
Antonieta Gaxiola y René Corella se 
llevaron los honores ayer en la primera 
escala del serial de la Copa Federación 
de Ciclismo de Pista, en Aguascalientes.
En persecución individual, Gaxiola se 
quedó con el oro al detener el crono en 
3:47.786 minutos. En tanto en la misma 
prueba, Corella, se apoderó del oro con 
tiempo de 4:31.456 minutos, seguido 
de Emiliano Mirafuentes con 4:31.956 e 
Ignacio Prado con 4:32.145.
Por Notimex/Foto: Especial

Las disciplinas de atletismo y judo 
tuvieron actividad en busca de los 
mejores exponentes poblanos

dato

Próximos 
selectivos
El selectivo regio-
nal en atletismo 
se realizará del 
28 al 30 de mar-
zo; del 4 al 7 de 
abril será el cam-
peonato infantil 
de judo

Cuba y Panamá, � nal del Caribe
▪ En partido maratónico, Cuba contó con el bateo oportuno de 
Alfredo Despaigne y la falta de reacción del rival, para vencer a 
Venezuela 3-0 y avanzar por el Grupo A a la fi nal de la Serie del 

Caribe, donde enfrentará a Panamá que derrotó 1-0 a Puerto Rico. 
POR AP/ FOTO: AP

120
juegos

▪ disputarán 
en total los 16 

equipos de liga 
en dos vueltas 
en la próxima 

temporada

24
septiembre

▪ al 2 de 
octubre está 

programada la 
Serie del Rey 
para defi nir al 

campeón

17
puntos

▪ sumó Royce 
O'Neale para 

igualar su 
mayor número 
de puntos de la 

actual tempora-
da donde Utah 
está emplean-

do un buen 
basquetbol




