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Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

El excandidato de Morena a la guber-
natura de Puebla, Abraham Quiroz, ex-
presó su deseo de volver a ser postula-
do, mientras que Alberto Jiménez Me-
rino alzó la mano por el PRI.

Alejandro Armenta Mier, senador 
de Morena, en su calidad de presiden-

Aumentan aspiraciones
Excandidatos buscan postularse al gobierno del estado 
por Morena y PRI; aspirantes arrecian actividades

te de la Comisión de Hacienda y Crédi-
to Público, prometió a los empresarios 
poblanos una iniciativa para reformar 
la Ley de Disciplina Financiera con el 
fi n de que no exista deuda oculta en es-
tados y municipios.

En tanto, derivado de que las últi-
mas encuestas han posicionado a Mi-
guel Barbosa Huerta, el senador de Mo-
rena y presidente nacional de la Coor-
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Senador

dinadora Nacional del Plan de Ayala, 
José Narro llamó a los demás interesa-
dos por la candidatura a cerrar fi las en-
torno al exsenador, toda vez que Puebla 
le está haciendo justicia y los estudios 
demoscópicos así lo indican.

En Tehuacán, la presidenta estatal 
del PAN, Genoveva Huerta, criticó la 
actuación de los gobiernos encabeza-
dos por Morena. METRÓPOLI 4

El excandidato de Morena a la gubernatura en 2016, 
Abraham Quiroz, busca ser su abanderado al gobierno.

Alejandro Armenta prometió a empresarios poblanos una 
iniciativa para reformar la Ley de Disciplina Financiera.

Alberto Jiménez Merino manifestó su interés por buscar 
la candidatura por el gobierno estatal por el PRI.

El senador de Morena, José Narro, vino a Puebla a pedir a 
aspirantes sumarse a la postulación de Miguel Barbosa.

Claudia Rivera, presidenta municipal capitalina, aplaudió 
el hermanamiento entre ambas ciudades.

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

A fi n de estrechar los lazos se colaboración a fa-
vor de Puebla y Acapulco, Guerrero, la presiden-
ta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, 
y la alcaldesa del puerto, Adela Román Ocampo, 
fi rmaron el convenio de colaboración que pre-
tende reforzar el crecimiento turístico y econó-
mico de ambas ciudades. 

El hermanamiento entre las urbes formaliza 
la creación de una red de apoyo que tiene como 
objetivo la planeación e implementación de ac-
ciones que refuerzan la promoción y difusión de 
la gastronomía, intercambio cultural, documen-
tación y materiales promocionales. 

 METRÓPOLI 6

Puebla y Acapulco 
se hermanan para 
aumentar turismo

Ambulancia aérea atiende a municipios 
▪  El servicio de ambulancia aérea inició con traslados solicitados en  Libres, 
Ixtacamaxtitlán y Tecamachalco, después de que el gobernador  Guillermo 
Pacheco ordenó que las aeronaves del estado estén a disposición de los hospitales 
para atender emergencias que cumplan con los protocolos. METRÓPOLI 3

Con� an 
mejore la 
seguridad 
▪  El arzobispo Víctor 
Sánchez Espinosa confi ó 
que pronto mejore la 
seguridad en Puebla, ya 
que cada vez son más 
frecuentes los actos de 
violencia: “cada vez veo a 
más gente temerosa por la 
inseguridad”.

CLAUDIA AGUILAR
FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

ASESINAN A DOS 
POLICÍAS Y BALEAN      
A DIRECTOR VIAL
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

De manera directa fueron agredidos y 
privados de la vida un comandante y un ofi -
cial de la policía de Los Reyes de Juárez, tras 
lo cual un presunto atacante fue detenido.

Mientras, en operativo alcoholímetro, 
el director de Vialidad de San Pedro Cholu-
la, Oscar David Vargas, fue herido de ba-
la al intentar detener un auto sospechoso, 
cuyos tripulantes se fugaron. El agente fue 
trasladado al hospital y se encuentra en 
terapia intermedia, informó el alcalde Luis 
Alberto Arriaga. MUNICIPIOS 10/JUSTICIA 7
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y una RAM no se 

detuvo y sus tripu-
lantes dispararon

500 
MIL VOTOS

CONSIGUIÓ EL PRI EN 
LA ÚLTIMA ELECCIÓN

contra más de un millón 
que obtuvo el PAN

24 
 DE FEBRERO

COMENZARÁN
LAS PRECAMPAÑAS 

en los partidos y 5 de marzo 
concluirán para decidirse 

1 
COMANDANTE 
Y UN POLICÍA 

FUERON
ULTIMADOS 
en Los Reyes de 
Juárez cuando 
caminaban tras 

concluir su turno

Con un concierto del Cuarteto de Cuerdas 
“Silvestre Revueltas”, de la Orquesta Sinfónica 
de Xalapa, celebró la Upaep el 24 aniversario del 
museo universitario. Arriba, la Filarmónica 5 de 
Mayo en Zacatlán.  FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Fin de semana de música
académica en Puebla

“Roma” de Alfonso 
Cuarón obtuvo cuatro 
premios Bafta:  mejor 
película, mejor película 
en lengua no inglesa, 
dirección y cinemato-
grafía. Circus/AP

Manchester City 
propinó al Chelsea 
su peor derrota en 

28 años. 
Cronos/AP

TRIUNFA 
EN LOS 
BAFTA

¡MA
SA

CRE! Gaga, Brandi Carlile y Kacey 
Musgraves ganan múltiples gra-

mófonos dorados.Circus/AP
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Aide G. Coria, de 25 años, traba-
ja en uno de los negocios donde 
ocurrió el incidente.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Para brindar mejor atención 
médica a la ciudadanía, el go-
bernador, Guillermo Pache-
co Pulido, ordenó que las ae-
ronaves propiedad del estado 
estén a disposición de hospi-
tales públicos para prestar el 
servicio de emergencia.

El servicio de ambulancia 
aérea se brindó en Libres y 
Tecamachalco, en donde se 
asistió a un hombre con le-
siones por impacto de bala, 
y a un menor de 5 años, por 
choque séptico.

El servicio de ambulancia 
aérea inició con los traslados 
solicitados en Ixtacamaxtit-
lán, Libres y Tecamachalco.

De esta manera, se logró la 
oportuna atención de dos me-
nores de 5 y 7 años, por cho-
que séptico y politraumatis-
mo por atropellamiento; y a 
un hombre con lesiones por 
impacto de bala.

Los traslados se realiza-
ron en el helicóptero Agus-
ta hacia los HNP, de Trauma-
tología y Ortopedia General 
Rafael Moreno Valle, y al Ge-
neral del Sur.

Helicópteros dan respuesta a la ciudadanía, en emergencias de salud, por orden del gobernador Pacheco Pulido. 

Apoyan aeronaves 
en tareas de salud
Auxilian a hombre con lesiones por impacto de 
bala, y a un menor de 5 años, por choque séptico

Atenciones médicas
El pasado jueves 7 de 
febrero, un helicóptero 
Agusta del gobierno del 
estado de Puebla brindó 
servicios de emergencias 
médicas, apoyando en el 
traslado de un menor de 7 
años, que fue atropellado 
en el municipio de 
Ixtacamaxtitlán.
Por Redacción 

Confía arzobispo en  
que pronto haya paz

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

El arzobispo Víctor Sánchez 
confío que pronto mejore la si-
tuación de inseguridad en Pue-
bla, ya que cada vez son más fre-
cuentes los actos de violencia; 
así como generar tranquilidad 
en la repetición de elección en 
algunas juntas auxiliares.

En otro tema, tiene confian-
za en que cada uno de los as-
pirantes a la gubernatura es-
peren los tiempos y ofrezcan 
propuestas a los ciudadanos.

“Yo le pido a Dios que pronto 
se mejore la seguridad en Pue-
bla y en el país porque cada vez 
veo a más gente temerosa por la 
inseguridad”, manifestó.

El prelado consideró que el 
índice delictivo no es exclusivo 
de Puebla, sino que prevalece 
en todo México, razón por la 

que llamó a la sociedad a con-
tribuir para que mejore.

Reiteró que el gobernador 
interino Guillermo Pacheco tie-
ne una labor importante en el 
tema de seguridad pública.

Opinó que a casi un mes de 
que asumió el poder, “ya se nota 
mayor tranquilidad” en el esta-
do, pero falta mucho por hacer.

Luego de realizar la misa do-
minical en la Catedral de Pue-
bla, el arzobispo dijo que ante 
la repetición de las elecciones 
en seis juntas auxiliares las au-
toridades deben ser cuidado-
sas de que no se registren ac-
tos de violencia.

Dijo que es lamentable que 
los comicios no puedan mante-
nerse en calma y tranquilidad, 
por lo que llamó a la sociedad 
actúe con apego a lo que mar-
ca la ley y elijan a sus represen-
tantes en calma.

Víctor Sánchez Espinosa observa actos de 
violencia con más frecuencia 

Víctor Sánchez consideró que el ín-
dice delictivo no es exclusivo de Pue-
bla, sino que prevalece en México.

EXIGE AYUDA 
JOVEN HERIDA 
POR CAÍDA DE 
UN ÁRBOL 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis 

 
Aunque mandos 
municipales afirmaron 
que no hubo afectados 
tras la caída de un árbol 
de 15 metros, una de las 
heridas exigió asumir su 
responsabilidad; desde el 
viernes no ha ido a laborar 
por dolores en el cuerpo.

Dijo que nunca recibió 
ayuda, solo de Protección 
Civil, pero para descartar 
una afectación mayor.

Aide Guadalupe Coria, de 
25 años, trabaja en uno de 
los negocios donde ocurrió 
el hecho, y quedó debajo de 
las ramas.
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Abraham Quiroz buscará, por segunda ocasión, ser el abanderado de Morena a la gubernatura.

Quiroz busca
candidatura
de Morena

Jiménez Merino
levanta la mano
Alberto Jiménez Merino buscará 
la candidatura por el PRI
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Alberto Jiménez Merino ma-
nifestó su interés por buscar 
la candidatura por el gobier-
no estatal, afirmó que es mo-
mento de cerrarle el paso a 
los “vulgares y ambiciosos” 
de sus compañeros priistas, 
quienes han hecho del parti-
do lo que hoy representa para 
los poblanos, ello en alusión 
a Enrique Doger Guerrero.

Sostuvo que se ha prepa-
rado para servir y prueba de 
ello es que es un priista desde 
las raíces, por lo que su tra-
bajo en la administración pú-
blica lo respalda.

“Tenemos el voto leal más 
de 500 mil votos que tiene el 
partido, este es un partido con 
ideales y principios claros, por 
lo que necesitamos cerrarles el paso a los vul-
gares ambiciosos, necesitamos cerrarle el pa-
so aquellos que sin ideología y sin principios, 
que no son de aquí ni de allá, hoy andan bus-
cando la responsabilidad de gobierno”.

Jiménez Merino mencionó que dentro de 
las principales necesidades que ha detectado 
en la capital como en el resto de la entidad es 
seguridad y paz social en escuelas, calles, trans-
porte público hasta en los hogares.

Es tiempo de unir a Puebla, pues hay un aire 
de libertad en donde cada quien puede elegir 
a su autoridad sin ninguna presión, pues es-
tará garantizado el respeto de su voto, “cree-
mos en las instituciones”.

Hizo alusión a la situación de otros parti-
dos políticos, pues refirió que mientras otros 
se despedazan y se dividen para lograr una can-
didatura al mismo cargo de elección, en el tri-
color se trabajará por la unidad con propues-
tas que resolverán las principales necesidades.

El exdelegado de Sagarpa y Conagua di-
jo que los priistas necesitan un líder de cepa, 
pues en esa medida se garantizará nuevamen-
te regresar a las bases, pero la realizada es que 
la “voracidad y ambiciones de grupo de algu-
nos priistas que han levantado la mano y que 
todos conocen”.

“La política es unión, es trabajo por los idea-
les partidistas y de la nación, no es de arribis-
mo ni de corrupción”, subrayó.

El priista reconoció que hubo errores, en-
tre ellos lamentó no haber podido revertir la 
percepción de corrupción que acompañó al 
tenerlos gobierno federal que encabezó En-
rique Peña Nieto.

“No todos somos malos, no todos somos 
corruptos y aquellos que hayan incurrido en 
responsabilidades de este tipo tendrán que en-
frentar y tendrán que responder”.

MOVIMIENTO CIUDADANO 
REALIZA ENROQUES
EN DELEGACIÓN PUEBLA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinadora Nacional de Movimiento 
Ciudadano designó a Iris Ronquillo Cruz, 
como delegada estatal de Mujeres, y de la 
sección Jóvenes, Gerardo Gendrop Vega.

La coordinadora nacional de Mujeres, Jessica 
Ortega de la Cruz, nombró a Iris Ronquillo, como 
delegada estatal de Mujeres en Puebla. “Me en-
tusiasma esta nueva responsabilidad por la im-
portancia que tenemos en todos los sectores de 
nuestra sociedad”, expresó.

En este sentido, el coordinador estatal Fer-

nando Morales Martínez, consideró que estos 
dos nuevos nombramientos, darán más frescu-
ra y dinamismo a dos de las áreas pilares y funda-
mentales dentro de MC, las mujeres y los jóvenes.

Ronquillo Cruz fue regidora de Equidad de Gé-
nero en el municipio de Tetela de Ocampo, ade-
más de haberse desempeñado como coordina-
dora en la Red de Mujeres, y también de la cuar-
ta circunscripción de Jóvenes en Movimiento.

“El México de hoy nos obliga a participar de 
manera decidida, con responsabilidad y sobre to-
do unidas. A partir de hoy volveremos a recorrer 
el estado, escucharemos sus demandas y buscare-
mos mejores condiciones”, puntualizó la delegada.

Gendrop Vega fue designado como delegado 
estatal de Jóvenes en Movimiento, quien destacó 
que asumirá esta responsabilidad con esfuerzo y 
dedicación, de cara a los nuevos retos que como 
jóvenes demandan una participación más activa.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Derivado de que las últimas encuestas han 
posicionado a Luis Miguel Barbosa Huerta, 
el senador del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y presidente nacional de 
la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala 
(CNPA), José Narro Céspedes llamó a los de-
más interesados por la candidatura a la guber-
natura a cerrar filas en torno al exsenador, to-
da vez que Puebla le está haciendo justicia y en 
los estudios de demoscópicos así lo indican.

El legislador dijo que es muy respetable la 
posición sus compañeros en la Cámara alta de 
firmar un documento a favor de Alejandro Ar-
menta Mier, sin embargo, las encuestan han 
revelado que el candidato debe ser Barbosa.

Sostuvo que las fuerzas progresistas están 
obligadas a cerrar filas a favor del exsenador, 
pues concentra el mayor número de simpatías.

“Nosotros somos amigos de Nancy de la Sie-
rra Arámburo y de Alejandro Armenta Mier, 
son gente valiosa, pero deben saber que el úni-
co que puede unir al estado y lograr la recon-
ciliación es Barbosa Huerta, además de que 
se le hará justicia”, sentenció.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El excandidato a la gubernatura en 2016 y primer 
candidato del Movimiento de Regeneración Na-

José Narro insta a los interesados por candidatura a 
la gubernatura a cerrar filas en torno a Barbosa.

José Narro
cierra filas
con Barbosa

Iris Ronquillo estará al frente de las mujeres y Gerardo 
Gendrop de los jóvenes de Movimiento Ciudadano.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Alejandro Armenta Mier, senador por el Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), en 
su calidad de presidente de la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público, prometió a los empre-
sarios poblanos una iniciativa para reformar la 
Ley de Disciplina Financiera con el fin de que no 
exista deuda oculta en los estados y municipios.

Tras sostener una reunión con los empresa-
rios de la Asociación de Constructores Empre-
sarios Siglo XXI y el Consejo Nacional de Orga-
nismos Empresariales (COE), apostó por que al 
seno de su partido se elija al candidato más com-
petitivo, a fin de garantizarle el triunfo a Juntos 
Haremos Historia.

Explicó que a través de esta iniciativa se pre-
tende revelar el monto de obras y fideicomisos, 
así como evitará endeudamientos injustificados.

Armenta Mier aseguró que hay paralelismos 
en la forma de operar de forma fraudulenta fi-

deicomisos y alianzas con la iniciativa privada 
para la generación de Proyectos de Prestación 
de Servicios (PPS).

Niega anticipación
Por otra parte, el senador negó que incurra en ac-
tos adelantados de campaña, pues afirmó que sus 
encuentros son sustentados en la ley, pues se con-

templa en el artículo 124 Cons-
titucional, la libertad de asocia-
ción y libertad de conciencia.

Por último, el aspirante a la 
candidatura a gobernador seña-
ló que esperará la convocatoria 
para registrarse como conten-
diente en el proceso interno, una 
vez que todas las voces esperan 
que se genere una encuesta pa-
ra la designación del candidato.

Manifestó que Morena arran-
cará el proceso electoral con una 
amplia ventaja en las preferen-
cias electorales, sin embargo, por 
tratarse de una nueva elección 
con “un escenario de luto” se debe elegir al me-
jor perfil.

Para ello, recordó que a fin de mes estaría pre-
sentando su licencia como senador tal como lo 
marcan las leyes para funcionarios públicos, pe-
ro que en su caso por congruencia asumirá esta 
disposición legal, por lo que dejará el cargo su 
responsabilidad en el Senado.

AAM respalda
a empresarios
El senador prometió a inversionistas poblanos 
una reforma a la Ley de Disciplina Financiera

Apuesta por que al seno de Morena se elija al candidato 
más competitivo, a fin de garantizarle el triunfo.

Armenta Mier se reunió con la Asociación de Constructores Empresarios Siglo XXI y el Consejo Nacional de Organismos Empresariales.

Impulso a Mipymes
Por generar esquemas que impulsen al comercio, 
a fin de generar más fuentes de empleo, se 
pronunció Alejandro Armenta.

El senador declaró que se trabaja por dar tra-
to equitativo y justo a los emprendedores de to-
dos los niveles.

Asimismo, se pronunció por trabajar en la me-
jora de la seguridad pública desde el Senado de 
la República, posición legal, por lo que dejará el 
cargo su responsabilidad en el Senado.
Por Redacción

Presentaré una 
iniciativa para 

reformar la Ley 
de Disciplina 

Financiera 
con el fin de 

que no exista 
deuda oculta 
en estados y 
municipios”
Alejandro 
Armenta

Senador

Este es un par-
tido con idea-

les y principios 
claros, por lo 
que necesita-
mos cerrarles 

el paso a los 
vulgares ambi-

ciosos”
Alberto 
Jiménez

Aspirante priista

cional (Morena), Abraham Quiroz Palacios, bus-
ca por segunda ocasión ser el abanderado en la 
elección extraordinaria en Puebla.

Afirmó que tiene el apoyo de la militancia a la 
cual consultó para lanzarse de nueva cuenta, pues 
afirmó que su trayectoria como persona, acadé-
mico y en la política también son cartas que tie-
ne a su favor, por lo que solicitará en su oportu-
nidad a la dirigencia nacional sea considerado 
en el proceso interno de selección de candida-
to en Morena.

Propuso que, para esta elección del 2 de junio, 
deberán participará aquellos personajes que sean 
propuestos por la militancia en donde el Consejo 

Estatal de Morena integre una 
terna que sea votación.

Finalmente exigió a sus 
compañeros que también se 
postulan al mismo cargo de 
elección popular a respetar el 
proceso de selección de candi-
datos, empezando por acatar 
los estatutos de Morena que 
establecen la obligatoriedad 
de esperar una convocatoria 
para hacer precampaña y lue-
go esperar la encuesta que los 
hará candidatos.

Quiroz Palacios se autocalificó como un po-
lítico de izquierda, congruente y honesto carac-
terísticas que a muchos otros actores políticos 
les hace falta, “he sido congruente con mi prác-
tica política”.

Abundó que el ser de izquierda, significa que 
“soy una persona que lucha por la igualdad, la jus-
ticia, la libertad” por lo que reiteró que nunca ha 
traicionado estos principios ni lo hará.

Por último, adelantó que la siguiente sema-
na tendrá reuniones con Barbosa y Armenta pa-
ra acordar una competencia “limpia” y negó que 
busque negociar su adhesión al proyecto de al-
guno de ellos.

Cabe mencionar que Quiroz Palacios quedó 
en cuarto lugar en la elección de 2016 al obtener 
sólo 169 mil 632 votos, número que representó 
el 9.5 de la votación total.

4o 
lugar 

▪ ocupó Abra-
ham Quiroz 
Palacios en 

la elección a 
gobernador de 
2016 al obtener 

169 mil 632 
votos
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
Dueños de estancias infan-
tiles y padres de familia pro-
testaron en el zócalo contra 
la iniciativa del gobierno fe-
deral para desaparecer el pro-
grama de guarderías, ya que 
aseguran afectará a 300 mil 
niños en todo el país.

Iniciaron una consulta ciu-
dadana para conocer la opi-
nión de los poblanos, luego 
del recorte presupuestal a es-
te programa que cuenta con 
una red de más de 10 mil es-
tancias, según comentó la ac-
tivista Hortencia Pimentel Ramírez.

Los inconformes esperan reunir las firmas 
suficientes para solicitar al presidente López 
Obrador, y a los integrantes del Congreso de 
la Unión, reviertan dicha medida que en Pue-
bla afectará a unas 500 estancias infantiles.

Karen, una de las madres que deja a su hi-
jo en una guardería, consideró que los abue-
los no tienen fuerza ni tiempo para cuidar a 
los nietos, por lo que los padres que trabajan 
estarían imposibilitados para continuar con 
sus actividades.

Karla y Lourdes, de Tepeaca, se sumaron al 
reclamo al gobierno federal porque temen el 
cierre de una de las guarderías más importan-
tes de esa región, donde atienden a 32 niños.

La exdiputada federal Violeta Lagunes apa-
reció en el lugar para criticar la propuesta del 
gobierno federal que afecta un programa con 
11 años de antigüedad. 

Protestan ante 
desaparición 
de guarderías

Tiempo, integrante de la agrupación, dio a cono-
cer la cifra de feminicidios contabilizados por or-
ganizaciones como el Observatorio Ciudadano de 
Derechos Sexuales y Reproductivos AC (Odesyr), 
el cual reportó un aumento de 50 en 2015 a 81 en 
2018, siendo 2017 el año más violento con 101.

La perredista aseguró que en la República Mexi-
cana se han activado 18 alertas de género, desta-
cando Veracruz, donde se emitieron dos alertas 
y el caso de Puebla todavía está en proceso.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
La Red Plural de Mujeres pidió a las autoridades 
locales que presenten soluciones de “fondo” pa-
ra abatir la violencia contra las poblanas, pues la 
cifra de feminicidios sigue en aumento y es nece-
sario retomar la propuesta para la alerta de gé-
nero en el estado.

En conferencia de medios, Socorro Quezada 

Los parquímetros entrarían, en primer lugar, en colonias 
como Huexotitla y sobre avenida Juárez

Esperan reunir las firmas para solicitar a AMLO, y al 
Congreso de la Unión, reviertan el recorte.

Quezada aseguró que en el país se han activado 18 aler-
tas de género.

Exigen solución 
para abatir la 
violencia contra 
las poblanas

Analizarán la 
concesión de 
parquímetros 
en el Centro
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
Además de analizar el ingreso de empresas pa-
ramunicipales para brindar el servicio, el presi-
dente de la comisión de Movilidad, Eduardo Co-
vián, informó que analizan que el ayuntamiento 
de Puebla concesione el servicio de parquíme-
tros en el Centro Histórico.

Sin precisar para cuándo tienen pensado es-
tablecer su operación, el regidor enfatizó que de-
be ser rápido. “No podemos pensar que todo se 
detenga por proceso electoral. Debemos dejar 
modelos anteriores y no vamos a hacer cosas a 
lo oscurito y para el gobierno no debe ser tiem-
po electoral. Si se entiende mal siempre va a cau-
sar molestias, pero es como decir que no vamos 
a cobrar predial”.

En cuanto a cobros, precisó que las tarifas de-
ben ser competitivas, menor a los estacionamien-
tos privados, con seguros para los automóviles y 
la regularización tanto de valet parking, como de 
franeleros que hoy cobran por espacio público.

Precisó que entraría, en primer lugar, en co-

UBICARÍAN A 
PAYASOS EN 
3 PONIENTE
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
Los payasitos inconformes 
no podrán regresar al zócalo, 
pero si logran aprobar filtros 
estarán de manera definitiva 
sobre la 3 Poniente junto a 
Catedral, dio a conocer la 
presidenta de la comisión 
de Turismo, arte y cultura, 
Marta Ornelas Guerrero.

Se les dio un periodo 
para su evaluación iniciando 
este sábado y domingo de 
semana en parque de San 
Luis y los dos últimos afuera 
de Tesorería municipal; es 
decir sobre avenida reforma.

“Se presentarán en un evento cultural 
y ahí los van a evaluar y si se apegan a los 
reglamentos estarán en 3 Oriente, junto a La 
Catedral”.

La regidora explicó que está buscando 
que sea un comité ciudadano el que analice 
su actuación y si da positivo su show, los 
payasitos estarán intercalándose con los que 
ya están en el sitio, en horarios establecidos.

“Se les va dar su reglamento, y si no lo 
acatan tendrán sanción. Estoy exigiendo una 
investigación para quienes usaron fuego”.

Dejó en claro que por cuestiones de 
reglamento nadie puede estar en la plancha 
del zócalo, incluyendo a los pintacaritas, 
aunque sí puede ser cuando haya festivales.

lonias como Huexotitla 
y sobre avenida Juárez, 
y otras más en el centro, 
aclarando que no elabo-
rarán otro proyecto más 
bien actualizarían el que 
dejó Luis Banck.

Sostuvo que el ingre-
so de RUTA 3 modificó la 
movilidad en casi toda la 
mitad de la ciudad, por lo 
que sólo modificarían el 
actual diagnóstico.

Covián indicó que no 
es un hecho que opten 
por la concesión, pero sí 
lo valoran, así como in-
clinarse por un esque-
ma mixto: la mitad pri-
vatizado y la otra a car-
go del municipio.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
La presidenta de la comisión del Agua del Ca-
bildo, Rosa Márquez Cabrera, reveló que des-
pués de un largo camino tortuoso cuentan con 
el contrato de la privatización del agua pota-
ble, el cual fue modificado sin dar cuenta de 
tal a las autoridades.

Explicó la regidora de Morena que analizan 
sanciones contra funcionarios que se prestaron 
a esta modificación leonina que buscó única-
mente beneficiar a la empresa Agua de Puebla.

“Ha sido tortuoso recabar la información, 
pero tenemos documentos oficiales de cómo 
está el convenio, el contrato ya lo tenemos ofi-
cial con todas sus modificaciones leoninas pa-
ra favorecer a la empresa”.

Márquez Cabrera detalló que la cláusula al-
terada tiene que ver con ampliar el “negocio” 
de la firma alegando que no tendrían tiempo 
suficiente para recuperar su inversión.

“Modifican una parte del contrato que tie-
ne que ver con los cobros y por eso dicen que le 
deben dar más tiempo, lo que hacen con esto 
garantizar más tiempo para seguir con el ne-
gocio. Se tienen que analizar sanciones con-
tra funcionarios con base en qué autorizaron. 
Hubo acuerdo de las partes de entrada estuvo 
en malas condiciones y nos enteramos ahora 
de esta modificación”.

Aceptó que ha sido largo el camino para lo-
grar su cometido de revertir la privatización, 
por lo que este año esperan hacerlo a la par de 
remunicipalizar el servicio.

Márquez Cabrera comento que exigirán una 
indemnización de cinco mil millones por los 
daños a los poblanos, desechando que vayan a 
pagarles las cantidades millonarias que alegó 
en primera instancia el Soapap y, luego, Agua 
de Puebla.

Márquez explicó que sancionarían a funcionarios que 
se prestaron a esta modificación.

Alteran contrato 
de agua sin avisar
a las autoridades

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis 

 
Por dos días, la presidenta municipal, Claudia Ri-
vera Vivanco, acudirá a un encuentro interna-
cional de Ciudades Patrimonio, en Viena, con el 
objetivo de firmar junto con alcaldes de todo el 
mundo acciones para la capital.

Aunque el regidor Eduardo Covián solicitó 
quedarse en la ciudad ante los varios pendien-
tes que existen, explicó que es una oportunidad 
para colocar a Puebla en el ámbito internacional.

“Es un gran logro que se ha hecho. Todas las 
ciudades que son patrimonio en el país y Pue-
bla fue una de las consideradas. También es pa-
ra fortalecer el intercambio cultural, gastronó-

mico, económico, en lo comer-
cial, tiene varias ventajas”.

La acompañará la Gerente del 
Centro Histórico, quien expon-
drá el trabajo que se realiza en 
Puebla. En tanto, dijo Rivera Vi-
vanco, ella realizará una firma 
con otros alcaldes que cuenta con 
la calidad patrimonio mundial.

Nuevamente subrayó que el 
objetivo es de trabajo y resaltó 
que del país sólo Puebla, y otra 
ciudad fue considerada.

Toma protesta a ediles auxiliares
En tanto, la presidenta municipal, Claudia Rive-
ra Vivanco, tomó protesta a los nueve presiden-
tes de juntas auxiliares, que resultaron electos 
del Proceso Plebiscitario 2019 y que fueron va-
lidados por los integrantes del Cabildo.

Durante el acto protocolario, la alcaldesa, Clau-
dia Rivera Vivanco, refrendó el compromiso del 
Gobierno Municipal para acompañarlos en su 
labor y trabajar de la mano en beneficio de los 
programas y las familias de las juntas auxiliares.

“Fueron electos porque tienen la capacidad 
para conciliar y reconciliar, así como de apoyar 
todas las voces, no podemos permitir discrimi-
nación, el reto es grande pero la confianza fue 
depositada en ustedes”, señaló.

Asimismo, Claudia Rivera Vivanco detalló que 
el trabajo del municipio estará alineado a una po-
lítica nacional de cero tolerancia a la corrupción, 
transparencia y rendición de cuentas, a fin de dar 
buenos resultados y poner al alcance de los ciu-
dadanos todas las herramientas posibles para su 
desarrollo.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Re-
né Sánchez Galindo, subrayó que todos los ser-
vidores públicos tienen un compromiso frente a 
la ciudadanía de respetar la ley y tener vocación 
de servicio. “Redignifiquemos a las juntas auxi-
liares, es necesario trabajar por un marco nor-
mativo que les reconozca sus habilidades y for-
talezca la posibilidad de atender mejor a la ciu-
dadanía”, manifestó.

Rindieron protesta como presidentes auxilia-
res: Alfredo Rodríguez Victoria, en La Libertad; 
Raymundo Cordero Cordero, en San Andrés Azu-
miatla; Roberto García Aguilar, en San Baltazar 
Campeche; Javier Maravilla Morales, en San Bal-
tazar Tetela; Gerardo Rodríguez García, en San 
Jerónimo Caleras; Roberto Luis González Comi-
sario, en San Miguel Canoa; José Alfredo Jimé-
nez Navarro, en San Pedro Zacachimalpa; María 
Judut Vargas Flores, en Santa María Guadalupe 
Tecola; así como Otilio Flores Navarro, en San-
to Tomás Chautla.

Al evento se sumaron: la secretaria del ayunta-
miento, Liza Aceves; el síndico Municipal, Gon-
zalo Castillo; así como Senén Morales Benavi-
des, director de Atención Vecinal.

Firmará Rivera 
acciones a favor 
de la capital
Rivera se reunirá con alcaldes en encuentro 
internacional de Ciudades Patrimonio

...También es 
para fortalecer 

el intercam-
bio cultural, 

gastronómico, 
económico, en 

lo comercial, 
tiene varias 

ventajas
Claudia Rivera 
Edila capitalina

Ayer, Claudia Rivera, refrendó el compromiso del gobierno municipal para acompañar a los alcaldes en su labor y tra-
bajar de la mano en beneficio de programas y familias de juntas auxiliares.

Revisan el ingreso de empresas 
paramunicipales

Inspecciones

El titular de la comisión 
de Movilidad, Eduardo 
Covián, manifestó: 

▪En la primera revisión 
se considera que lo 
recaudado por los 
parquímetros vaya 
destinado a mejoras 
viales, rehabilitación de 
colonias y atención de 
víctimas del transporte

▪En cuanto a cobros, 
las tarifas deben ser 
competitivas, menores 
a los estacionamientos 
privados, con seguros 
para automóviles y 
regularización 

En las estan-
cias no sólo 
los cuidan, 

los enseñan a 
caminar, hablar, 
comer, porque 
hay personal 
capacitado...”

Karen 
Usuaria de 

las guarderías 

Las cifras del Odesyr
Socorro Quezada Tiempo, integrante de la 
Red Plural de Mujeres, dio a conocer la cifra de 
feminicidios contabilizados por organizaciones 
como el Observatorio Ciudadano de Derechos 
Sexuales y Reproductivos AC (Odesyr), el cual 
reportó un aumento de 50 en 2015 a 81 en 2018, 
siendo 2017 el año más violento con 101.
Por Claudia Rivera

Se presentarán 
en un evento 
cultural y los 

van a evaluar y 
si se apegan a 
los reglamen-
tos estarán en 

3 Oriente...”
Marta Ornelas 

Comisión de 
Turismo, arte y 

cultura



07. JUSTICIA

Policías atendieron reporte de 
hallazgo en San José La Laguna

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Durante el fi n de semana, 
en una barranca del muni-
cipio de Acajete fue localiza-
do el cuerpo decapitado de 
un hombre y metros adelan-
te su cabeza.

Fue en San José La Lagu-
na donde policías municipa-
les y estatales acudieron an-
te el reporte de la ubicación 
del cadáver.

Más tarde, personal de la 
Fiscalía General del Estado 
inició las diligencias del le-
vantamiento de cadáver de 
quien quedó en calidad de desconocidos.

Por lo anterior, es que se investiga su iden-
tidad para establecer la mecánica y móvil del 
asesinato.

Debido a las condiciones en las que fue lo-
calizado, no se descarta un ajuste de cuentas 
entre bandas rivales.
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Alcoholímetro
robustece
la prevención

Es asesinado
en restaurante
de San Martín

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal (Ssptm) de Puebla efectuó durante 
este fi n de semana el Dispositivo Colegiado Al-
coholímetro en los siguientes cruceros: bulevar 
Norte con 18 Poniente, bulevar Esteban de Antu-
ñano con 10 Poniente, así como en bulevar Her-
manos Serdán con avenida 15 de Mayo, donde se 
aplicaron un total de 34 pruebas de alcoholemia.

El saldo del pasado jueves, viernes y sábado fue 
de tres automovilistas con intoxicación leve, tres 
más con nivel moderado, 11 en situación severa 
y uno con aliento etílico; asimismo, 16 muestras 
resultaron negativas. Debido a lo anterior, 17 au-
tomóviles fueron remitidos al depósito vehicular.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre fue asesinando 
afuera de un restaurante de 
mariscos de la carretera fede-
ral México-Puebla, a la altura 
de San Martín Texmelucan.

La tarde del domingo, 
cuerpos de emergencia acu-
dieron a la vialidad ante el 
reporte de disparos provo-
cados por hombres contra 
un comensal.

Además de policías muni-
cipales y estatales, paramé-
dicos de SUMA confi rmaron 
el deceso de un hombre por los impactos de 
bala que recibió.

De acuerdo con reportes preliminares, 
el occiso que se encuentra en calidad de 
desconocido estaba acompañado de otras 
personas que no han sido localizadas, he-
cho que ya es investigado por la autoridad 
ministerial.

Hasta el momento se desconoce el mó-
vil de la agresión y si estaría relacionado 
con una disputa entre bandas rivales u otros 
factores.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

De manera directa fueron agredidos y privados 
de la vida un comandante y un ofi cial de la Policía 
Municipal de Los Reyes de Juárez, por lo que un 

presunto participante en el ataque fue detenido.
La mañana del domingo, se reportó a la cor-

poración de Seguridad Pública la agresión con-
tra los dos policías que recién habían salido de 
turno y se dirigían a pie a sus destinos.

De inmediato compañeros acudieron al lugar 

Además de po-
licías municipa-
les y estatales, 

paramédicos 
de SUMA 

confi rmaron 
el deceso de 

un hombre por 
impactos de 

bala”
Ministerio 

Público

En una barran-
ca del munici-
pio de Acajete 
fue localizado 

el cuerpo 
decapitado de 

un hombre y 
metros adelan-

te su cabeza”
Ministerio 

Público
Comunicado

Compañeros acudieron al lugar y confi rmaron el deceso del comandante José Diego, lograron brindar ayuda al ofi cial Fabián, quien minutos después falleció.

Matan policías
en Los Reyes
Comandante y oficial fueron agredidos de manera 
directa, un presunto atacante fue detenido

y confi rmaron el deceso del co-
mandante José Diego y logra-
ron brindar ayuda al ofi cial Fa-
bián, quien minutos después fa-
lleció por los impactos de bala 
que recibió.

Atentado directo
Los primeros reportes indican 
que ambos policías transitaban 
por calle Revolución cuando fue-
ron atacados por hombres que 
viajaban en una camioneta Dod-
ge RAM de color blanco con re-
porte de robo, la cual abandonaron en el lugar.

Se sabe que, en su huida a pie, uno de los hom-
bres fue detenido y remitido al Ministerio Públi-
co para establecer su participación, mientras en 
el lugar se realizaban las diligencias del levanta-
miento de los cuerpos. El crimen que ahora es in-
vestigado por personal de la Fiscalía General del 
Estado generó la movilización de personal de la 
Policía Estatal, Agencia Estatal de Investigación 
y del propio Ejército Mexicano.

2
policías

▪ que recién 
habían salido 
de turno y se 
dirigían a pie 

a sus destinos 
fueron agredi-
dos de manera 

directa

Arrojan a
decapitado
en Acajete

Diecisiete automóviles fueron remitidos al depósito ve-
hicular por Dispositivo Colegiado Alcoholímetro.

Durante el desarrollo de este operativo, se con-
tó con la presencia de la Sindicatura y Contralo-
ría Municipal; además, la Ssptm coadyuvó con el 
despliegue de elementos de la Unidad de Asun-
tos Internos, Dirección Jurídica, Área Médica y 
Ofi cina de Comunicación Social.

El gobierno municipal de Puebla refrenda el 
compromiso de trabajar en el diseño e implemen-
tación de estrategias en materia de seguridad vial, 
en favor de las familias.

SSP RECUPERA
23 VEHÍCULOS CON
REPORTE DE ROBO
Por Redacción/Síntesis

Como resultado de los distintos operativos 
que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal, fueron recuperadas 23 
unidades con reporte de robo.

En la ciudad de Puebla, policías estatales 
lograron ubicar ocho vehículos: marca 
Nissan, tipo Tsuru; marca Renault, tipo 
Logan; camioneta Chevrolet, tipo Pick Up; 
marca Dodge, tipo Neón; Dodge, tipo RAM; 
marca Nissan, tipo Van; Volvo, tipo XC90 
y un semirremolque de la marca Operbus, 
reportados como robados.

Recuperaron en Acajete, Amozoc, 
Esperanza, Ciudad Serdán y Coronango, las 
siguientes unidades: marca Chrysler, tipo 
Neón; marca Dodge, tipo RAM 400; marca 
GMC, tipo Kodiak; marca Toyota, tipo Van y una 
camioneta marca Chevrolet, tipo Pick Up.
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del 2019, en contraste con los 
22 mil 631 vehículos del mis-
mo mes del año previo.

Conforme el registro admi-
nistrativo de la Industria Auto-
motriz de Vehículos Ligeros que 
desarrolla el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi), hasta cuatro de las 10 
firmas automotrices con plantas 
en México reportaron decreci-
miento en exportaciones: Nis-
san con -8.3 por ciento, Fiat Chrysler (-43.4%), 
Kia (-3.1%) y Mazda (-53.8%).

En contraste, la firma con mayores crecimien-
tos en exportaciones en enero del 2019 fue por 
número de vehículos General Motors con 60 mil 
517 y 28.7 por ciento de crecimiento, luego de en-
viar al exterior alrededor de 86 por ciento de su 
producción en territorio mexicano.  

Con 34 mil 199 unidades exportadas la marca 
Nissan ocupó el segundo lugar en ventas al ex-
tranjero, pese a la baja reportada con relación a 
enero del 2018, mientras que Volkswagen se ubi-
có en tercer sitio con 30 mil 654 automotores y 
un repunte del 128.5 por ciento en exportacio-
nes, el mayor en el sector.

En el caso de Audi México el repunte de ex-
portaciones fue del 8.3 por ciento al sumar nue-
ve mil 981 vehículos SUV Q5.

Respecto a Audi México, el repunte de exportaciones fue 8.3%, al sumar nueve mil 981 vehículos SUV Q5.

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

 
Las exportaciones de vehículos ligeros desde Mé-
xico crecieron en 4.5 por ciento en enero del 2019, 
con respecto al mismo mes del año previo, con-
forme registros del Inegi, de los cuales se des-
prende que en el caso de Puebla el repunte su-
peró el 79.5 por ciento.

Ello toda vez que sumaron 40 mil 635 unida-
des exportadas desde Puebla por las plantas de 
Volkswagen de México y Audi México en enero 

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Creado hace una dé-
cada como una reac-
ción a la crisis econó-
mica, las Empresas 
Fintech vinieron a 
revolucionar la for-
ma de emprender, 
de conseguir recursos 
para detonar proyec-
tos y de invertir, con 
costos más competi-
tivos que si se pidie-
ra el dinero al banco 
o se depositara en el 
mismo.

Hoy en México las 
empresas Fintech son 
plenamente recono-
cidas por el gobierno, 
que creó en marzo del 
2018 una ley para re-
gular al sector y dar 
certidumbre a los 
inversionistas sobre 
las operaciones que 
se desarrollen en las 
mismas.

Hoy el mercado 
de consumidores y 
pequeñas y media-
nas empresas, in-
cluidas franquicias, son el principal seg-
mento objetivo de las startups Fintech en 
México, algo que Finnovista llama Fintech 
for Inclusion.

En este contexto surgen los Angel Inves-
tors que hoy apoyan proyectos de alta renta-
bilidad comprobada y con fondeo colectivo.

Bajo un modelo de crowfunding se apoya a 
empresas con solidez financiera, reduciendo 
el riesgo de la inversión y dando mayor ren-
tabilidad a los inversionistas.

Los angel investors y el capital local suman 
ya 45 por ciento del capital de fondeo, por arri-
ba de las aportaciones de amigos y familiares, 
incubadoras y aceleradoras.

Por ejemplo, si quieres establecer un pun-
to de venta de una franquicia, pero no tienes 
el suficiente capital para adquirir ese sistema 
de venta, empresas de crowfunding como Bu-
siness Angels aportan hasta el 50 por ciento 
del costo, siempre y cuando la empresa fran-
quiciante esté certificada.

Eduardo Chávez Apango, titular de la 
plataforma de Internet Business Angels, 
recalca que una de las características que 
manejaban defraudadores es que no infor-
maban hacia donde se destinaban los fon-
dos, carecían de transparencia y tampoco 
se contaba con una regulación por la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores vía 
la Ley Fintech.

Asimismo, el inversionista puede ir a cono-
cer las instalaciones de la empresa en la que 
se va a invertir, observó.

Por Mauricio García León
Síntesis

 
En su informe “Situación Latinoaméri-
ca 1T19”, BBVA Research explicó que un 
crecimiento tímido en los países desarro-
llados, el aumento de la volatilidad finan-
ciera global y unas perspectivas poco ha-
lagüeñas para los precios de las materias 
primas afectarán de forma negativa a to-
da la región.

Precisó que la desaceleración que ace-
cha a la economía global en 2019 limitará 
la recuperación general de América Latina 
y en particular, la de México país. 

De esta manera, después de crecer en 
2018 un 1.6 por ciento, Latinoamérica avan-
zará un 2.1 por ciento en 2019 y un 2.4 por 
ciento en 2020, lo que significa una reduc-
ción de tres y dos décimas, respectivamen-
te, en las previsiones de crecimiento anun-
ciadas con anterioridad.

Los analistas de BBVA Research des-
tacaron que el crecimiento del PIB se 
mantendrá alto, en torno al 3.5 por cien-
to, en Perú, Chile, Colombia y Paraguay, 
y estará próximo al dos por ciento en 
Brasil, Uruguay y México.

En el caso de este último, BBVA se mues-
tra algo optimista con sus previsiones para 
2019, ya que se mantienen en el dos por cien-
to, mientras que para 2020 serán a la baja.

En su informe advirtió que hay riesgos 
locales importantes a tener en cuenta: la 
estabilidad de Pemex y el cumplimiento de 
los objetivos fiscales.

En cuanto al tipo de cambio, la enti-
dad espera que este año se mantenga en 
los 19 pesos por dólar y pase a 18.8 pesos 
por dólar para 2020.

Mientras que la reducción de la infla-
ción y la estabilización del peso harán que 
se mantenga por más tiempo el actual to-
no restrictivo de la política monetaria fija-
da por el Banco de México (Banxico), aun-
que a finales de este año se iniciará un ci-
clo de flexibilización monetaria.

En concreto, las tasas de interés pasa-
rán del 8.25 al 8.0 por ciento en 2019 y al 
7.0 por ciento en 2020.

Crece 4.5% 
exportación 
de auto ligero 
desde México

Revolucionan 
emprendimiento 
firmas Fintech

Advierte BBVA 
Research choque
negativo en AL a 
nivel económico

El repunte en el estado de Puebla 
superó el 79.5% 

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

 
En Puebla capital el 62.5 por ciento de los robos 
de vehículos asegurados es con violencia, sien-
do la cuarta ciudad del país con mayor inciden-
cia en este renglón, conforme los registros de la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Segu-
ros (AMIS).

Los estados en donde el robo con violencia fue 
mayor a la media nacional fueron: Guerrero (80.8 
por ciento de los casos), Sinaloa (77.7%), Esta-
do de México (74.4%), Puebla (71.9%), Tlaxcala 
(71.2%), Michoacán (68.2%), Tamaulipas (67.3%), 
Zacatecas (67.1%), Tabasco (66.6%) y Guanajua-
to 63.7 por ciento.

De hecho, esas entidades concentran más de 
84.6 por ciento de los 58 mil casos de robo con 
violencia de todo el país.

Los municipios o alcaldías a nivel nacional 
en donde hubo mayor robo de autos asegurados 
con violencia son: Ecatepec, Guadalajara, Tlal-
nepantla, Puebla, Culiacán, Naucalpan, Iztapa-
lapa, Zapopan, Gustavo A. Madero, Celaya, Net-
zahualcóyotl, Centro (Tabasco), Tecamac, Tul-
titlán y Cuautitlán.

Robo de vehículos 
asegurados con 
violencia, del 62%
La ciudad de Puebla es la cuarta a nivel nacional 
con mayor incidencia en este delito

En Puebla capital se registraron dos mil 629 vehículos robados, de estos, mil 643 fueron con violencia en el 2018.

En Puebla capital son 
dos mil 629 vehículos ro-
bados y de estos mil 643 
con violencia en el 2018.

En Puebla estado, 
por su parte, de seis mil 
775 unidades hurtadas, 
cuatro mil 868 vehícu-
los fueron robados con 
violencia.

Los cinco modelos 
más robados a nivel na-
cional son: Tsuru (Nis-
san), NP300/ Pick Up 
(Nissan), Versa (Nis-
san) 111-250 (Moto Ita-
lika) y el Aveo (General 
Motors).

Los cinco modelos 
más robados con uso de violencia son: Kicks (Nis-
san), Sportage (KIA), Tucson (Hyundai), XTrail 
(Nissan) y Vento (Volkswagen).

Los cinco modelos que más se roban estacio-
nados son: Sedan (Volkswagen), Voyager (Chrys-
ler), Tsuru (Nissan), Chevy (General Motors) y 
C-15, 1500 Pick Up (General Motors).

A detalle...

Los municipios o 
alcaldías a nivel 
nacional en donde 
hubo mayor robo de 
autos asegurados con 
violencia son:

▪ Ecatepec, Guadalaja-
ra, Tlalnepantla, Puebla, 
Culiacán, Naucalpan, 
Iztapalapa, Zapopan, 
Gustavo A. Madero

▪ Celaya, Netzahualcó-
yotl, Centro (Tabasco), 
Tecamac, Tultitlán y 
Cuautitlán

40 
mil

▪ 635 unidades 
exportadas 

desde Puebla 
por VW de 

México y Audi 
México en ene-

ro del 2019

Segmento 
objetivo

El mercado de 
consumidores y 
pequeñas y medianas 
empresas, incluidas 
franquicias: 

▪Son el principal 
segmento objetivo de 
las startups Fintech en 
México, algo que Finno-
vista llama Fintech for 
Inclusion

▪Así surgen los Angel 
Investors que hoy 
apoyan proyectos de 
alta rentabilidad com-
probada y con fondeo 
colectivo

▪Bajo un modelo de 
crowfunding se apoya 
a empresas con solidez 
financiera

▪Reduciendo el riesgo 
de la inversión y dando 
mayor rentabilidad a los 
inversionistas

Llama Sergio J. Curro  y Martínez 
a gobierno interino, a poner orden 
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Puebla debe aprovechar los tiempos del actual 
gobierno interino para poner orden en temas 
como el suministro de agua potable y el contra-
to de prestación de servicios que se dio a par-
ticulares, puntualizó el vicepresidente de Sin-
demex Puebla, Sergio Julio Curro y Martínez.

Estableció que, en el caso del agua pota-
ble, se deben de revisar las letras “chiquitas” 
de los contratos, quitar los candados para que 
se difunda en su totalidad el o los documen-
tos firmados para la concesión, y si son rea-
les y aplicables las multas por incumplimien-
to, pues fue el prestador de servicios quien no 
cubrió los tiempos para la ejecución de obras.

También el vicepresidente del Sindemex, 
recalcó que habrá que revisar la pertinencia 
de cesar el contrato, o en su caso revisar si es 
más factible que se cumpla la inversión eti-
quetada, no solo en torno a la red de suminis-
tro, sino en alcantarillado, descargas y trata-
miento del caudal.

Evidenció que, en materia de sustentabi-
lidad y sostenibilidad, el indicador de ciuda-
des sostenibles 2018 en México ubicó a la Zo-
na Metropolitana Puebla-Tlaxcala con avan-
ce lejano en las metas para 2030 en el tema 
de agua limpia y saneamiento.

En Sindemex no descartamos eventual re-
negociación de los términos del contrato con 
Agua de Puebla para Todos para la operación 
del suministro y saneamiento del agua potable 
en Puebla, debido a las anomalías que refleja, 
así como el incumplimiento en inversiones.

Recalcó que deben de darse correcciones, 
pues conforme a uno de los presuntos contra-
tos exhibidos, el concesionario no está obliga-
do a invertir en captación de agua.

Puntualizó que Puebla enfrenta ya el ries-
go hídrico de una ciudad que en menos de 20 
años podría quedarse sin agua, por lo cual debe 
revertirse esa situación y garantizar el interés 
de la población, no del operador del servicio.

Curro y Martínez estableció que, en caso del agua pota-
ble, se deben revisar las letras “chiquitas” de contratos.

Revisarán el tema  
del agua potable
El vicepresidente del Sindemex, Sergio Julio 
Curro y Martínez, recalcó que habrá que revisar 
la pertinencia de cesar el contrato, o en su 
caso, revisar si es más factible que se cumpla 
la inversión etiquetada, no solamente en torno 
a la red de suministro de agua potable, sino 
en alcantarillado, descargas y tratamiento del 
caudal.
Por Mauricio García 

Avances en 2019  
para Latinoamérica
Después de crecer en 2018 un 1.6 por 
ciento, Latinoamérica avanzará un 2.1 
por ciento en 2019 y un 2.4 por ciento en 
2020, lo que significa una reducción de 
tres y dos décimas, respectivamente, en 
las previsiones de crecimiento anunciadas 
con anterioridad, en su informe “Situación 
Latinoamérica 1T19”, BBVA Research. 
Por Mauricio García
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En el partido Morena en Puebla los ánimos están calientes y se están 
desbordando, lo que podría perjudicar las aspiraciones de su futuro candidato 
al gobierno del estado. Porque independientemente de quien sea su próximo 
candidato -Luis Miguel Barbosa Huerta o el senador Alejandro Armenta Mier- la 
división en el partido que lidera Yeidckol Polevnsky ya es muy evidente.

Y el riesgo para lograr un resultado favorable en la elección extraordinaria 
crece. Porque aunque Morena lleve por mucho la delantera, tal como lo señalan e 
indican las encuestas, esto podría modifi carse en caso de que Armenta o Barbosa 
no fuesen benefi ciados y decidieran mover sus fi chas de manera independiente.

Es decir, que no quedaran conformes con la decisión y designación de la 
candidatura, se quedaran conformes aparentemente pero que operaran, vías sus 
bases, en una alianza de facto con otro partido.

En ese escenario, el PRI y el PAN tendrían mucho que ganar.
Por ello considero que a Morena le urge implementar la operación cicatriz 

para evitar cualquier susto o desencuentro, con un resultado fatal, entre sus 
aspirantes.

Sobre todo, porque Morena, se supone, es un partido incluyente, 
democrático, transparente y justo, en el que se respeta la libre expresión, la 
libertad para aspirar y el derecho para decidir.

La imagen de Morena, de sus líderes, de su militancia y hasta de su creador, 
o padre político, podría quedar muy deteriorada en Puebla en caso de que 
barbosistas y armentistas se sigan dando con todo por la grande.

Urge que en Morena se den la mano y se den acuerdos que les permitan ir en 
equipo para evitar una desbandada y una fragmentación que los afecte en los 
comicios que se avecinan.

De lo contrario, insisto, el PRI y el PAN serían los benefi ciados en caso de que 
entre los morenos exista una ruptura.

Y aunque el escenario político-electoral no es el mejor para el mentado Prian 
bien podría capitalizarse la fractura en Morena para meter a la jugada a cualquier 
abanderado que pudiera hacer contrapeso al puntero.

Porque si bien el PRI o el PAN no ganan solos la elección sí podrían 
hacerle la maldad al favorito quitándole votos al primero y sumando al 
segundo lugar los sufragios que más pudieran.

Cosa que sería oro molido, electoralmente hablando, para el aspirante panista 
o priista que se meta a la competencia electoral por la gubernatura.

Morena tiene mucho que perder en esta guerra por su candidatura al gobierno, 
por lo que debe, de inmediato, poner el remedio a su mal.

Y es que a los morenos les podría suceder -muy pronto- lo que sufrió el 
morenovallismo: se quedó sólo y sin aliados por su ambición.

Seguro que Morena y quien se convierta en su candidato bien podría concretar 
una coalición con la chiquillada pero los 799 mil 757 votos del PAN y los 555 mil 
18 sufragios del PRI también podrían hacerles mella en una elección complicada.

Morena no debe confi arse de las encuestas ni de los encuestadores porque 
muchas veces son engañosas y engañosos.

Más vale negociar, pactar e ir a la segura bajo un acuerdo.
Lo único que deben hacer los militantes y simpatizantes de Morena es 

dialogar.
Ya, tanto Armenta como Barbosa, mostraron que tienen punch y 

arrastre, ya es hora de que logren un acuerdo que les permita ir unidos para 
consolidar a Puebla como uno más de sus bastiones.

Ni el PRI, ni el PAN les harían absolutamente nada si estuvieran unidos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ya debió haber mandado la 

famosa “pinche señal”, a fi n de evitar más pleitos entre sus pupilos, amigos y 
seguidores.

Y debería hacerlo él porque a la dirigente nacional de Morena le gana la víscera 
y empieza a inclinar su dedito sin el mayor pudor posible.

En lo personal sigo pensando que Barbosa lleva la delantera precisamente 
por el respaldo y apoyo que la dirigencia nacional le brinda, así como por el 
compromiso que tiene el presidente del país con él.

---------------------------
Flaca la caballada del PRI y del PAN
Cómo estará de fl aca la caballada en el PRI para que se anuncie que Ricardo 

Urzúa Rivera, un priista que sólo conocen en su casa pero que cuenta con el 
dinero sufi ciente para hacer campaña, sea perfi lado como el aspirante más fuerte 
para asumir la candidatura al gobierno.

Y lo mismo sucede con Alberto Jiménez Merino y Lorenzo Rivera Sosa, 
quienes no tienen la menor posibilidad ni de ser los candidatos, ni de poder ganar 
la próxima elección debido a su poca popularidad.

Los tres mencionados priistas, por cierto, son marinistas puros que 
parecen llevar el mismo encargo.

Y en el caso del PAN la situación es la misma.
Aunque allí en el albiazul la cosa es más grave porque nadie quiere ser 

candidato a excepción de Blanca Jiménez Castillo, quien pretende dos cosas: la 
primera, suicidarse políticamente o hacer el negocio de su vida en la elección 
extraordinaria.

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

En twitter: @poncharelazo

El pasado 5 de fe-
brero fue publicada 
la convocatoria del 
Proceso de Elección 
de Secretario General 
y Secretarios de Tra-
bajo y Confl ictos de 
los Niveles de Apoyo 
y Asistencia a la Edu-

cación, Preescolar, Primaria, Secundaria, Telese-
cundaria, Media Superior, Bachilleratos Digitales 
y Superior, para el periodo 2019-2023. Hay que 
decir que el 8 de febrero se cerró la convocatoria, 
y uno de los registrados fue el ingeniero Gonza-
lo Gutiérrez, quien me comentan que encabeza 
las preferencias entre los maestros. El profesor 
ha presentado ante sus electores un proyecto in-
cluyente con jóvenes, adultos y jubilados que lo 
apoyan, por lo que parece traer la fuerza de las 
regiones y de las secciones. La intención de Gon-
zalo Gutiérrez es devolverle a esta organización 
sindical el brillo que ha tenido en anteriores eta-
pas. El proyecto, me aseguran, es innovador en 
un momento en el que los maestros más necesi-
tan de líderes decididos y capaces.

El miércoles les cuento de los otros aspirantes.
Las elecciones ocurrirán el 12 de abril próxi-

mo, para lo que se instalarán mesas receptoras de 
votos que los recibirán de 8:00 a 17:00 horas en 
Huauchinango, Zacatlán, Chignahuapan, Teziut-
lán, Tecamachalco, Ajalpan, Tehuacán, Tepea-
ca, Izúcar de Matamoros, Chiautla, Cholula, San 
Martín Texmelucan, Atlixco, Oriental y Puebla.

El 30 de abril se entregará la constancia de ma-
yoría a quien haya ganado y librado las impugna-
ciones en caso de haberlas, en la XIV Asamblea 
Estatal General Extraordinaria.

Ya le contaré más detalles.

Desde los corrillos:
El comunicador Javier Sánchez Galicia pre-

sentará el próximo miércoles el libro Estrategias 
de campaña sobre aguas turbulentas, en La To-
cinería a las 19:00 horas.

Lo comentarán Enrique Doger, Alejandro Ar-
menta y Humberto Aguilar Coronado, con el pe-
riodista Arturo Luna como moderador.

La presentación la convoca el Instituto de Co-
municación Política.

Enhorabuena, estimado Javier.
Gracias y nos leemos el miércoles.

Nos vemos en Twitter como @
erickbecerra1

Y en facebook como @erickbecerramx

La distribución 
de las participacio-
nes a los munici-
pios corresponde a 
las secretarias de fi -
nanzas estatales, de 
acuerdo a fórmulas 
determinadas, por 
los congresos loca-
les, cada una es di-
ferente y su análisis 
lo ha realizado ya 
la ASF. Algunas son 
buenas, otras no.

Es común escu-
char, generalmen-
te con un profundo 
desconocimiento, 
o para aprovechar 
la ingenuidad de 
los interlocuto-
res, que las auto-
ridades federales 

e incluso las estatales, no les pagan a tiempo 
las participaciones, lo cual no siempre es ver-
dad. En todos los años que recuerdo Hacien-
da ha cumplido con tiempo y forma el pago de 
las mismas y las entidades federativas tienen 
un espacio para revisar las cifras de recauda-
ción de los impuestos y derechos que forman 
la recaudación participable, así como sus cál-
culos, que es el Comité de Vigilancia de la Co-
misión Permanente de Funcionarios Fiscales.

Es cierto en algunos estados no se las pa-
gan ni a tiempo como marca la Ley, o nunca, 
por ejemplo, quitándoles los ajustes cuatrimes-
trales o el fondo de estabilización de los ingre-
sos de las entidades federativas -cuando se ha 
usado este mecanismo-, en suma, aprovechán-
dose del gran desconocimiento del Sistema de 
Coordinación, se quedan con una parte de las 
participaciones que debieron pagar, esto ha si-
do particularmente relevante en estados del 
sur sureste. Lo peor, ha sido sin consecuencias.

He tenido experiencias de todo tipo al res-
pecto, p e, municipios de la zona trique en Oa-
xaca, que piensan que las participaciones “son 
un regalo del señor gobernador”, o aquel pre-
sidente municipal que le quitaron en un lapso 
de tiempo mil millones de pesos, pero lo con-
vocan le dan la décima parte y sale declarando 
loas sobre su “gobernador federalista”.

En 2018 las participaciones crecieron 3.9 
por ciento respecto a lo programado, recursos 
cuyo destino se defi ne en los congresos locales 
y que ya pueden ser auditados por la ASF, las 
transferencias condicionadas a salud, educa-
ción, seguridad, combate a la pobreza, infraes-
tructura social y asistencia social, disminuye-
ron en menos 1 por ciento, respecto de lo pro-
gramado, que siempre ha auditado la Auditoría 
Superior.

El tema es que el destino del gasto de libre 
disposición, al que se suman los ingresos deri-
vados de su propia recaudación, generalmente 
mínimos en la mayoría, aunque correctos en 
algunos estados y sobre todo en la CDMX, que 
recauda más del 50 por ciento, los otros ape-
nas un 3 por ciento en promedio. El problema 
está en que se gastan las participaciones, co-
mo la gastan y la corrupción.

Por otro lado, el fondo de estabilización, el 
FEIEF, está libre con cerca de 80 mil millones 
de pesos, cuando en 2009 la reducción de lo 
programado fue de 40 mil millones y el Fon-
do tenía 24 mil. Hoy no tienen problema, en 
casos de crisis fi scal.

El problema está en la dependencia del gas-
to de inversión, en rubros sustantivos como 
la obra pública, las compras y el gasto social, 
así como la participación social de a de veras.

Por otra parte, revirtiendo el centralismo 
de las fi nanzas y las obras públicas, lo cual im-
plica regresar facultades impositivas a los es-
tados, fortalecer sus administraciones tribu-
tarias y federalizando la fi scalización a partir 
del trabajo de la Auditoría Superior.

Es necesario replantear como se hizo en 
2004 la coordinación hacendaria, dando un 
papel pro activo al poder legislativo.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

Urge en Morena 
la operación 
cicatriz¿Riesgos en las 

fi nanzas locales?

Renovación del Setep

Al revisar las cifras de 
cierre del Presupuesto 
enero- diciembre de 
2018, encontramos 
que se mantiene una 
tendencia ligera 
pero constante, 
de crecimiento en 
los últimos cuatro 
años, tanto en las 
participaciones que 
son recursos de libre 
disposición derivados 
del pacto fi scal que 
dio origen a la Ley 
de Coordinación 
Fiscal desde 1980, 
ligeramente menor en 
las aportaciones que 
son transferencias 
condicionadas, sujetas 
igual que las primeras, a 
fórmulas.

Está por renovarse la 
dirigencia del Sindicato 
Estatal de Trabajadores 
de la Educación de 
Puebla (Setep) que 
encabeza actualmente 
Eucario Pompeyo 
Lucero Cariño.

alfonso 
gonzález

Urge en Morena 
la operación 
cicatrizposdata

signos y señalesdavid colmenares páramo

entiemporealerick becerra
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de San Miguel, y desocupar la 
cárcel de Cholula.

Recordó que la administra-
ción pasada había tramitado un 
crédito por 50 millones de pesos, 
recurso que no fue utilizado y ya 
feneció, “nunca se usó un centa-
vo, si hubiese la necesidad y el go-
bierno del estado en esta cuestión 
tripartita requiriera que noso-
tros cooperáramos, hablaría con 
mis regidores para checar has-
ta donde podemos apoyar des-
de el punto de vista municipal”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

San Pedro Cholula. Tras reunirse con el gober-
nador Guillermo Pacheco, el alcalde de San Pe-
dro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila dio a co-
nocer que analizan la construcción de un Centro 
de Readaptación Social (Cereso) Metropolitano 
para atender el problema de hacinamiento que 
se presenta en el actual Cereso Regional, que se 
localiza en el corazón de esta demarcación.

El edil cholulteca dio a conocer que se sostu-
vo una larga plática de diversos proyectos que 
se pondrán en marcha en el municipio y uno de 
ellos fue generar un proyecto para la creación de 
un Cereso Metropolitano, el cual podría hacerse 

realidad en los cinco meses de trabajo que ten-
drá el Ejecutivo estatal.

“Se está analizando y él propuso que comen-
záramos a trabajar en este proyecto metropoli-
tano, cosa que me parece bastante oportuna. En 
los próximos cinco meses tenemos que estable-
cer las bases del proyecto, vamos a checar el te-
rreno, ya que tenemos uno ahí en San Francis-
co Coapa”.

Cereso atiende a 10 municipios
Arriaga Lila informó que actualmente en el Ce-
reso de Cholula convergen un total de 10 muni-
cipios y se tendría que signar un convenio para 
iniciar el trabajo y esto permitiría también des-
ahogar la población penitenciaria den el Cereso 

Planean Cereso
Metropolitano
Proyecto atendería hacinamiento que presenta 
la penitenciaría de San Pedro Cholula

Ascienden a 
auxiliares en 
las Cholulas

Toman protesta
ediles auxiliares
en Coronango

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Cholula. Ediles de San Pedro y San Andrés 
Cholula, Alberto Arriaga y Karina Pérez, res-
pectivamente, tomaron protesta a las nuevas 
autoridades auxiliares e hicieron un llamado 
para mejorar estas localidades y garantizar el 
bienestar social de la población que los eligió.

En sesión extraordinaria de cabildo Karina 
Pérez Popoca, alcaldesa de San Andrés Cho-
lula, señaló que habrá trabajo coordinado e 
igualitario con las nuevas autoridades, “más 
que homólogos, somos ciudadanos y aquí es-
taremos para transitar en estos tres años para 
que, entre todos, tengamos el desarrollo, cre-
cimiento y restructuración del tejido social de 
la mano, no los vemos como inferiores, los ve-
mos a nuestro mismo nivel porque fueron ema-
nados de la decisión del pueblo por el voto”.

Desarrollo para SPCh
Por su parte, en San Pedro Cholula, Luis Al-
berto Arriaga Lila manifestó que la unidad y 
el trabajo serán fundamentales para lograr el 
crecimiento de las trece juntas auxiliares con 
las que cuenta el municipio y destacó que sin 
distingo de colores se buscará el desarrollo de 
las mismas.

“Más allá de banderas políticas, más allá 
de fi lias partidistas, pretendemos que nues-
tros vecinos tengan mejor vida, más seguridad, 
mejores condiciones, todos pensamos igual y 
aquí nadie piensa en sentido contrario, todos 
pensamos en el bien común”.

Alberto Arriaga dio a conocer que sostuvo una larga plática con el gobernador Guillermo Pacheco y examinaron diversos proyectos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. Solamente unidos y usando de ma-
nera honesta y transparentes los recursos pú-
blicos podremos generar el progreso que las 
juntas auxiliares requieren aseveró el alcalde 
de Coronango, Antonio Teutli Cuautle.

Al asistir a cada una de las demarcaciones 
que conforman el municipio a tomar la protes-
ta de los nuevos presidentes auxiliares, Teut-
li Cuautle llamó a cada una de las nuevas au-
toridades a trabajar en benefi cio de los ciuda-
danos, quienes requieren de autoridades que 
trabajen de manera coordinada para dar solu-
ción a los problemas que se tienen.

“Trabajaremos de la mano para realizar las 
obras que se requieren en favor de los ciuda-
danos, sin hacer ningún tipo de distinción y 
siempre con el único objetivo de generar el 
progreso que las juntas auxiliares demandan”.

Teutli tomó protesta en sesión de cabildo 
a Eladio Ramírez Ortiz como presidente de la 
junta auxiliar de San Francisco Ocotlán.

Se trasladó a San Martín Zoquiapan para 
la toma de protesta de Abelino Tula Tlamani.

Finalmente, en San Antonio Mihuacán y 
ante la presencia de vecinos rindió protesta 
como edil auxiliar Agustín Juárez Ramírez.

‘Panistas’
respaldan
a Barbosa

Balean policía
en operativo
alcoholímetro

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Militantes panistas de los municipios de Cuaut-
lancingo, San Pedro y San Andrés Cholula, se pro-
nunciaron a favor de Luis Miguel Barbosa para 
que sea designado candidato de Movimiento Re-
generación Nacional (Morena) para contender en 
el proceso electoral a gobernador que se avecina.

Diferentes líderes que aún son miembros ac-
tivos del Partido Acción Nacional en dichas de-
marcaciones se reunieron en la capital poblana 
para manifestar su respaldo al exsenador, ya que 
aseveraron desde el 2011 no fueron tomados en 
cuenta por las bases de esta fuerza política y siem-
pre tuvieron que seguir las imposiciones, así lo 
dio a conocer Rómulo Ramírez Huerta, por lo que 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

San Pedro Cholula. En ope-
rativo alcoholímetro, el di-
rector de Vialidad de San Pe-
dro Cholula, Oscar Vargas, 
fue herido de bala al inten-
tar detener a un vehículo sos-
pechoso, que se dio a la fuga. 
El funcionario fue traslada-
do al hospital y se encuen-
tra en terapia intermedia.

La noche del sábado en 
el operativo ubicado en la 
12 Oriente y la 30 Norte se 
le solicitó el alto a una ca-
mioneta, que no se detuvo 
y al ir tras la unidad y dete-
nerla, los ocupantes le dis-
pararon en el cuello, así lo dio a conocer el 
alcalde Alberto Arriaga Lila.

“El comandante fue intervenido en el Hos-
pital Ángeles en el transcurso de la madruga-
da, hemos estado pendiente con él y su fami-
lia, afortunadamente no hubo lesión de un va-
so importante, está en terapia intermedia, se 
va a recuperar, probablemente perderá unas 
muelas porque la bala paso por el maxilar”.

hoy no entrarán en el juego de 
Acción Nacional y se sumarán 
a este proyecto político.

“Se hicieron a un lado las 
asambleas donde se elegían a 
los candidatos para dar paso a 
las imposiciones y desde ahí se 
empezó a fraccionar y a dividirse 
el partido, hoy tenemos más de 
tres grupos y no queremos pres-
tarnos a este juego y por lo tanto 
tomamos la determinación que 
en pleno uso de nuestros dere-
chos democráticos, apoyaremos 
a Luis Miguel Barbosa”.

Acompañado por panistas 
de Cuautlancingo entre ellos 

Teresa Ramírez, Juan Reyes, Ricardo Tecpane-
catl, Mauro Ramírez, manifestaron que mantie-
nen su fi liación al PAN, pero también se suman 
al proyecto de Luis Miguel Barbosa ya que ase-
guran es la mejor opción para tomar la candida-
tura al gobierno del estado y apoyarán en lo ne-
cesario para que el ex – senador sea elegido de 
manera unánime.

Agregó que el PAN anteriormente tomaba en 
cuenta a las bases panistas, pero se dejó de ha-
cerlo y esto es lo que ha causado la fractura al in-
terior del partido político, “nunca es tarde para 
cambiar y hoy lo hacemos para apoyar un pro-
yecto alterno”.

Se hicieron 
a un lado las 
asambleas 

donde se ele-
gían a los can-
didatos para 

dar paso a las 
imposiciones y 
ahí se empezó 
a fraccionar el 

partido”
Rómulo 
Ramírez

Panista

Teutli fue cada una de las demarcaciones a tomar la 
protesta de los nuevos presidentes auxiliares.

Arriaga Lila, presidente municipal de San Pedro Cholula, 
tomó protesta de ediles auxiliares.

Ediles de San Andrés y San Pedro, respectivamente, 
tomaron protesta a las autoridades auxiliares.

Líderes municipales que aún son miembros del PAN denuncian que siempre tuvieron que seguir imposiciones.

Vecinos de Cuautlancingo y Cholulas 
se pronunciaron a su favor

371
internos

▪ atiende 
Centro de 

Readaptación 
Regional de 
San Pedro 

Cholula, siendo 
su capacidad 

para 150 
reclusos

Director de Vialidad de San Pedro fue herido de 
bala al intentar detener a un vehículo sospechoso.

No hubo lesión 
de un vaso im-
portante… se 
va a recuperar, 
probablemen-

te perderá 
unas muelas 

porque la bala 
paso por el 

maxilar”
Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.11MUNICIPIOSLUNES 11 de febrero de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Mujeres 
con miedo 
en Atlixco

Tulipanes, 
la nueva flor 
del amor
Del 9 de febrero y hasta el 17 
se efectuará el evento  “En 
Cabrera brilla el amor” 
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. En esta temporada y para el festejo del 14 
de febrero, los viveristas de este municipio pro-
ponen el tulipán como la nueva fl or del amor, pa-
ra ello han preparado 150 mil macetas las cuales 
generan 450 mil de estas fl ores.

Para ello a partir del 9 de febrero y hasta el 17 
se efectuará el evento “En Cabrera brilla el amor”, 

En el Estado y en el país la violencia y agresiones se ha incrementado con-
tra las mujeres.

Este es el primer evento de esta naturaleza donde se busca que las familias se lleven una bonita fl or para regalo.

Realizan en Sierra 
Norte campañas 
de esterilización
Por Redacción

Chignahuapan. La Jurisdicción Sanitaria 02 
Chignahuapan, invita a la 
ciudadanía a continuar lle-
vando a sus mascotas a las 
Campañas de esteriliza-
ción que desarrollan todos 
los viernes, en las instala-
ciones de esta dependen-
cia, en un horario de 09:00 
a las 14:00 horas, así lo dio 
a conocer Verónica Iveth 
Franco Domínguez, MVZ, 
en el Área de Zoonosis de 
la Jurisdicción.

Actividad que se lleva a cabo de manera 
constante, desde hace ya un par de años, por 
lo que, durante 2019, continua sin interrup-
ción alguna.

Para aquellos que decidan llevar a sus pe-
rros y gatos a esta campaña de esterilización, 
deben comprender que, como tal, se realiza una 
cirugía a su mascota, por lo que estrictamen-
te deben de seguir las siguientes recomenda-
ciones para una buena recuperación: llevar-
los en ayuno durante 12 horas, o un mínimo 
de 6 horas, se pueden realizar a partir de los 
dos meses de edad, en el caso de las hembras, 
no deberán estar en celo, ni lactando. 

Además, si el animal tiene alguna vacuna 
reciente, se debe esperar al menos 15 días pa-
ra realizar la esterilización.

Cabe señalar que esta es una actividad que 
es demanda por los chignahuapenses, lo que 
signifi ca, el compromiso que los dueños tie-
nen en el cuidado de sus mascotas.

Actualmente las Campañas de Esteriliza-
ción, se llevan a cabo todos los viernes, tan-
to en las instalaciones de la Jurisdicción, co-
mo en el Centro de Control de Atención Ca-
nina de Zacatlán. 

Atendiendo entre 20 a 25 personas en ca-
da institución. Por lo que la responsable del 
área de zoonosis invita a los asistentes, a que 
acudan con disponibilidad de tiempo, ya que 
se atienden a los animales conforme lleguen 
al lugar y la labor de invertención de mane-
ra profesional.

Es importante destacar que, a nivel juris-
diccional, personal veterinario acude a las di-
ferentes localidades de los 14 municipios que 
comprende la Jurisdicción 02 Chignahuapan, 
a realizar esterilizaciones a perros y gatos de 
la región.

Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis

Atlixco. El temor crece en el sec-
tor femenino en esta ciudad de-
bido a las constantes publicacio-
nes en la red social de Facebook 
sobre intento de secuestro a mu-
jeres en las calles.

A fi nales del año pasado sur-
gió el primer caso, Pili camina-
ba por la zona de los solares, iba 
por su hijo a la escuela secunda-
ria 104 que se ubica en Cabrera 
cuando un vehículo se le empa-
reja y dos hombres intentaron 
meterla al auto, gracias a que co-
menzó a gritar otros transeún-
tes la auxiliaron, desde entonces 
tiene temor a andar sola por las 
calles y más cuando comienza a 
oscurecer. El siguiente caso pu-
blicado en dicha red social fue 
hace un mes aproximadamente, 
el modo de operar fue el mismo, 
una joven sola caminado, un ve-
hículo que le da alcance y el for-
cejeo que de igual manera fue in-
terrumpido por otras personas.

Finalmente, el más reciente el 
viernes 8 de febrero dos meno-
res de edad que a las 20:00 ho-
ras salieron a comprar algo pa-
ra cenar en el fraccionamiento 
el Cerril, al caminar vieron un 
vehículo amarillo estacionado, 
conforme se fueron acercando 

Crecen los intentos de secuestro contra 
las féminas en las calles del municipio

Parte del testimonio de una mujer que sufrió el intento de secuestro cuando 
iba a recoger a su hijo. 

Atlixquenses piden al ayuntamiento reforzar la seguri-
dad y patrullaje.

dos hombres descendieron del 
carro caminando hacia ellas.

De inmediato a la mayor de 
las hermanas de 16 años dirigió 
a su hermana a una tienda para 
resguardarse y desde ahí llama-
ron a su padre.

Al llegar el papá los hombres 
se subieron al coche y se fueron, 
ante estos hechos las mujeres so-
licitan al ayuntamiento de Gui-
llermo Velázquez mayor segu-
ridad y patrullaje.

8
febrero

▪ fue el último 
caso en que 

dos hombres 
intentaron 

secuestrar a 
dos mujeres

con esta propuesta se bus-
ca impulsar a esta colonia 
caracterizada por la pro-
ducción de plantas orna-
mentales.

Francisco León, coordi-
nador del evento, señaló que 
es un primer evento donde 
se busca que las familias se 
lleven una bonita fl or para 
regalo y además que disfruten su estancia con 
todos los atractivos a su alrededor, como res-
taurantes y comercios de artesanías.

Agregó que podrán encontrar variedades 
de fl ores como: tulipán, orquídeas, rosales, 
violetas, gerberas, entre otros a precios muy 
accesibles. Así como asesorías para el cuida-
do de sus fl ores, artesanías y macetas.

Miguel Ángel Cordero Álvarez, Director 
de Turismo, Cultura y Tradiciones, manifes-
tó que es un primer esfuerzo donde se busca 
fortalecer el turismo en dos vías: lúdico; para 
disfrutar en familia o en pareja este mes del 
Amor y la Amistad y empresarial; para ofre-
cer a los prestadores de servicios alta calidad, 
bajo precio y alto rendimiento.

150
mil

▪  macetas se 
han prepara-
do para este 

evento

Ladrones se llevan 
60 mil pesos de 
gasera en Metepec 
Por Angelina Bueno

Atlixco. El domingo por la mañana un grupo de 
asaltantes atracó la gasera ubicada en camino a 
Metepec llevándose 60 mil pesos. 

El asalto sucedió aproximadamente a la ocho 
de la mañana en la gasera ubicada sobre carrete-

ra Atlixco-Metepec ubicada a altura del ce-
rro del Charro Negro.

Para lograr su cometido los dos asaltantes 
golpearon al despachador en turno despoján-
dolo además de sus pertenencias.

Tras recibir el aviso, la policía municipal 
realizó patrullaje en la zona buscando un ve-
hículo jetta color gris sin placas que huyó con 
rumbo a la autopista siglo XXI, en sentido a 
Morelos. Pese a la labor de los uniformados 
no hay detenidos.

Éste es el segundo robo a una distribui-
dora de combustible en el municipio en lo 
que va de la administración, el primero fue en 
la gasolinera ubicada en la colonia Cabrera.

9:00
a las 14:00

▪ horas será la 
atención a las 
mascotas en 

las instala-
ciones de la 
Jurisdicción 
Sanitaria 2
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Muere adulto 
mayor arrollado 
sobre la colonia 
Buenavista

Itscd y Colegio 
Oriente de Caldas
darán alternativas

Critica presidenta 
del PAN estatal 
a gobernantes 
de Morena 

Declara TEE 
infundado 
el agravio en 
Nicolás Bravo

Toma edil 
protesta a 
los nuevos 
mandos

Huerta llamó a la gente a considerar al PAN como opción 
en las extraordinarias para elegir gobernador en Puebla. 

Invalidan agravio relativo al daño a su derecho de au-
todeterminación en forma de elegir a representantes.

El alcalde aseguró que en próximos días se reunirá 
con autoridades ya en funciones.

La capacitación a brigadas contempla el uso de herra-
mienta especializada y manejo del fuego, de acuerdo a la 
norma 015.

Las principales especies que se dañan en los siniestros son: material xerófilo, magueyes, biznagas, izotes y pastizales.

Céspedes pide dejar colores 
partidistas y trabajar en equipo 
para implementar más y 
mejores obras
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tepeaca. El edil de 
Tepeaca, Sergio Cés-
pedes Peregrina, to-
mó protesta a los al-
caldes e inspectores 
auxiliares de Tepeaca 
para 2019-2022; pi-
dió dejar a un lado los 
colores partidistas y 
trabajar en equipo.

Céspedes, acom-
pañado por la regi-
dora de Gobernación, 
Seguridad y Protec-
ción Civil, Leticia 
Sánchez, así como 
comisariados ejida-
les invitó a los pre-
sentes a trabajar en 
equipo, para que co-
munidad y gobierno 
logren edificar accio-
nes que beneficien a 
niños, mujeres y jó-
venes. Pidió evitar las 
confrontaciones.

El alcalde tomó 
protesta al inspector auxiliar de San José Za-
huatlán, José M. Zamora Jiménez; al edil au-
xiliar de San Nicolas Zoyapetlayoca, Gerardo 
Gómez González; presidente auxiliar de san 
Lorenzo la Joya, Silvano Rosas Romulado; el 
presidente de San Hipolito Xochiltenando, Ru-
tilo Méndez Salaz y al presidente auxiliar de 
San Bartolome Hueyapan, David Díaz Aparicio.

Aseguró que en próximos días se reunirá 
con las autoridades ya en funciones, para prio-
rizar las obras de las comunidades.

El resto de los ediles e inspectores auxilia-
res, la toma de protesta estuvo a cargo de los 
integrantes del Cabildo, en donde a través del 
edil Sergio Céspedes ofrecieron el respaldo de 
autoridades municipales; además, pidieron 
unir esfuerzos para lograr que se ejecuten ac-
ciones en beneficio de todos.

Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis
 

Zacapoaxtla. Un hombre de 93 años y origina-
rio de la primera sección de la junta auxiliar de 
Tatoxcac, murió por las lesiones que le provo-
có un vehículo que lo atropelló, cuando cami-
naba a un costado de la Zacapoaxtla–Tlatlau-
quitepec, a la altura de la colonia Buenavista.

Paramédicos del SUMA recibieron el lla-
mado de auxilio y se trasladaron al lugar, pe-
ro tras la primera valoración comunicaron a 
los policías que la persona ya había fallecido, 
por lo que procedieron a acordonar la zona.

Se informó que el hombre perdió la vida  de-
bido a traumatismo craneoencefálico, y fueron 
ministeriales quienes llevaron a cabo el peri-
taje, e identificaron a la víctima como Emilio 
Ahuateno “N.”, de 93 años de edad.

Debido a que el percance ocurrió por la no-
che, las autoridades no tuvieron acceso a ver-
siones de testigos oculares, tampoco datos del 
vehículo que provocó la muerte al adulto ma-
yor, ya que se dio a la fuga.

El cuerpo fue trasladado al Semefo, en el 
panteón del centro de Zacapoaxtla y más tar-
de fue entregado a sus familiares.

Por Redacción/Síntesis
 

Ciudad Serdán. Buscando brindar más opor-
tunidades de obtener conocimientos y expe-
riencia profesional a sus alumnos, en este caso 
específicamente los alumnos pertenecientes 
a la carrera de Ingeniería en Innovación Agrí-
cola Sustentable, el Instituto Tecnológico Su-
perior de Ciudad Serdán, (Itscd), firmó hace 
poco un convenio de colaboración internacio-
nal con el Colegio Integrado Nacional Orien-
te de Caldas, Institución de educación supe-
rior del país de Colombia.

Algunos de los objetivos principales que 
busca este convenio son: colaborar en la par-
te de proyectos de investigación en el área agro-
pecuaria, realizar intercambios estudiantiles, 
realizar intercambios culturales, realizar in-
tercambios científicos, además de realizar in-
tercambio de personal para dar asistencia téc-
nica y/o asesorías.

En entrevista vía telefónica con Efraín Cas-
tañeda Hernández, jefe de división de Ingenie-
ría en Innovación Agrícola Sustentable, co-
menta al respecto “es una gran noticia por-
que es una puerta para aparte de conocer otro 
país pues generar trabajos de investigación y 
generar competencias sobre todo en la parte 
educativa a nivel superior. 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. Tras una reunión con militantes de es-
ta región, la presidenta del Comité Directivo Es-
tatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), 
Genoveva Huerta Villegas, criticó la actuación 
de los gobernantes emanados del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena).

Sostuvo que Tehuacán es uno de los muchos 
municipios poblanos, en donde los gobernantes 
morenistas no han podido cumplir con las de-
mandas de la ciudadanía, pues persiste el pro-
blema de inseguridad pública, al cual Felipe de 
Jesús Patjane Martínez prometió dar respuesta 
en sus primeros cien días.

Por lo anterior, llamó a la ciudadanía a consi-
derar al Partido Acción Nacional como una op-
ción viable en las próximas elecciones extraor-
dinarias, a través de las cuales se suplirá a Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo, fallecida en diciembre 
del año pasado.

En cuanto a la designación de sus candidatos 
a la gubernatura, subrayó que todavía no se tiene 
definido quién será el abanderado o abanderada; 
sin embargo, ya se están analizando varios perfiles.

Genoveva agregó que en forma interna se es-
tá discutiendo la posibilidad de coaliciones con 
otros institutos políticos, no obstante, será has-
ta la próxima semana cuando se comunique de 
tales decisiones.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. En sesión pública, el Tribunal Elec-
toral del Estado de Puebla declaró infundado 
el agravio denunciado por Crescencio Cid Her-
nández y otros vecinos de Nicolás Bravo, rela-
tivo al no reconocimiento de sus derechos in-
dígenas de elegir a los candidatos del PRI por 
usos y costumbres.

Así también, invalidó el agravio relativo al 
menoscabo a su derecho de libre autodetermi-
nación en forma de elección de sus represen-
tantes y autoridades de Azumbilla, en térmi-
nos del considerando Cuarto en sus numerales 
Uno y Dos de sentencia emitida en respuesta 
al recurso de apelación por las partes.

Ello, luego de que el Tepjf, revocó en no-
viembre del año pasado el fallo del TEEP por 
vulnerar el principio de exhaustividad deri-
vado de la inobservancia a la regla de suplen-
cia total de agravios y ordenara que atendie-
ra la verdadera intención de la parte actora 
relativa a que, a su juicio, el municipio se ri-
ge por usos y costumbres, lo cual sin embargo 
no implicaría la anulación de la elección del 2 
de julio de 2018.

En tales circunstancias, el TEEP realizó 
las diligencias a efecto de tener pleno cono-
cimiento de las características étnico-socia-
les de Nicolás Bravo, procediendo a solicitar 
la información respectiva al IEE y a la CDI.

Otro punto analizado es el inherente a que el 
proceso interno del PRI no se llevó a cabo por 
usos y costumbres, pues no deben de ser can-
didatas personas de la junta auxiliar de Azum-
billa, sino solo oriundos de la cabecera muni-
cipal, situación que se determinó es contraria 
a derecho y transgredirían el principio de uni-
versalidad del sufragio y no discriminación.

Lo anterior en términos del artículo 35 de 
la Constitución, en que se estipula que los ciu-
dadanos tienen derecho a votar y ser votados, 
situación que se establece en el artículo 23 del 
Pacto de San José.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. Tepanco de López, Te-
huacán y Santiago Miahuatlán, 
en localidades como Magdale-
na Cuayucatepec, San Lorenzo 
Teotipilco, la Meseta del Riego, 
así como San Luis Temalacayu-
ca, son puntos críticos en lo re-
ferente a incendios forestales, 
afirmó el director de la Reser-
va de la Biosfera Tehuacán-Cui-
catlán (RBTC), Fernando Re-
yes Flores.

Al iniciarse la capacitación de 
brigadas para el combate de di-
chas eventualidades, el funcio-
nario federal hizo un llamado a 
la población a estar atento de 
las quemas, precisando que el 
año pasado se registraron seis 
conflagraciones que afectaron 
20 hectáreas de superficie fo-
restal y en lo que va de este año 
hubo un siniestro en Cuayuca-
tepec, en donde se dañaron tres 
hectáreas y se logró la detención de la persona 
responsable.

Agregó que provocar un incendio forestal es 
un delito ambiental federal y las sanciones van 
de los 300 a los tres mil días de salario mínimo 
vigente, considerando que el 99 por ciento de los 
incendios son provocados por descuidos.

Material xerófilo, magueyes, biznagas, izotes, 

Reciben brigadas 
capacitación ante 
quemas forestales
El director de la Reserva de la Biosfera 
Tehuacán-Cuicatlán, Fernando Reyes Flores, 
exhortó a la población a mantenerse atenta 
respecto a las quema de pastizales 

Nuevos mandos

El alcalde de Tehuacán, 
Sergio Céspedes 
Peregrina, tomó 
protesta:

▪ Al inspector auxiliar 
de San José Zahuatlán, 
José Marcelo Zamora 
Jiménez

▪ Al presidente 
auxiliar de San Nicolas 
Zoyapetlayoca, Gerardo 
Gómez González

▪ Además, al presidente 
auxiliar de san Lorenzo 
la Joya, Silvano Rosas 
Romulado

▪ E presidente de San 
Hipolito Xochiltenando, 
Rutilo Méndez Salaz y 
al presidente auxiliar 
de San Bartolome 
Hueyapan, David Díaz 
Aparicio

Señala Genoveva  
promesas incumplidas

Porcentajes definen si  
población es indígena

La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE), 
del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva 
Huerta Villegas sostuvo que Tehuacán es uno 
de los muchos municipios poblanos, en donde 
los gobernantes morenistas no han podido 
cumplir con las demandas de la ciudadanía, pues 
persiste el problema de inseguridad pública, al 
cual Felipe de Jesús Patjane Martínez prometió 
dar respuesta en sus primeros cien días.
Por Graciela Moncada

El Instituto Electoral del Estado notificó 
que en Nicolás Bravo sólo el 3% de sus 
pobladores es indígena, por lo tanto, 
no está catalogado como tal, a su vez 
informó que desde el 2001 a la fecha se 
llevan a cabo elecciones constitucionales 
para la renovación de los miembros del 
ayuntamiento. De igual forma, la CDI 
precisó que del total de mil 999 habitantes 
únicamente 16 tiene la calidad de indígenas, 
de ahí que el municipio no está considerado 
como indígena. Por Graciela Moncada

6
▪ conflagracio-

nes se regis-
traron durante 
el año pasado, 

las cuales 
afectaron 20 
hectáreas de 

superficie 
forestal

300 
a los 3 mil

▪ días de 
salario mínimo 

vigente es la 
sanción por 

provocar un in-
cendio forestal pastizales y arbustos son las principales especies 

dañadas, remarcó Reyes Flores.
Explicó que la capacitación a las brigadas con-

templa el uso de herramienta especializada y ma-
nejo del fuego de acuerdo a la norma 015, a fin de 
que tenga conocimientos de cuando, a qué ho-
ra y a quién tienen que informar cuando reali-
cen quemas agrícolas, además de compartir los 
contactos del comité intermunicipal de atención 
de incendios.

Huerta Villegas sostuvo que así como se visitó 
a la militancia tehuacanera, en las siguientes se-
manas se recorrerán otros municipios de la enti-
dad poblana para llamar a los panistas a la unidad.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

13. REPORTAJE
FOTO

Corazón

A gastar

Sexuali-
dad

Búsqueda

Protegi-
dos

Amorosos

Qué pena

Para la ciencia, 
amar con el 
hipotálamo es lo 
más real que hay, 
aunque el crédito 
se lo lleve el 
corazón.

El amor no sólo 
nubla el juicio y 
la razón de una 

persona, sino 
que además 

contribuye a la 
economía.

El 89% de jóvenes 
con vida sexual 
activa aumenta 
de manera impor-
tante en el grupo 
de 25 a 29 años.

Antes del Día 
de San Valentín 
incrementa el 
interés por las 
palabras condón 
y preservativo en 
internet.

Estudios destacan 
que en San 
Valentín la venta 
de condones regis-
tra un crecimiento 
de entre 15 y 30%.

Alto despla-
zamiento de 

condones en tien-
das y farmacias 

comienza desde 
el 12 y culmina el 16 

de febrero.

Entre las 
causas para no 

usar condón 
están el precio y 

la vergüenza por 
ir a comprarlos 

personalmente.

Texto: Notimex   Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Febrero es el mes con mayor incremento
en reservaciones de restaurantes y hoteles,
y consumo de fl ores, chocolates y preservativos

Se alistan para
el Día del Amor

LUNES
11 de febrero de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

14.EDUCATIVA LUNES 
11 de febrero de 2019.

 Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Fidela M. Reyes, rectora de la universidad cubana, destacó que este es el primer paso de una relación académica fructífera.

Gana prepa 
Benito Juárez 
el selectivo 
de Famek
El alumno Javier Terán Díaz 
representará a México en el XIX 
Campeonato Centroamericano y 
de El Caribe
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Una vez más el nombre de la 
BUAP se puso en alto. Esta vez, 
gracias a la más reciente victo-
ria de Javier Terán Díaz, alum-
no de la Preparatoria Benito 
Juárez García, quien obtuvo el 
primer lugar del Selectivo Na-
cional de la Federación Mexi-
cana de Karate (Femeka), por 
lo que representará a México 
en el XIX Campeonato Cen-
troamericano y de El Caribe, 
que tendrá lugar en San José, 
Costa Rica, en mayo próximo.

Durante este evento rea-
lizado en el Estado de Méxi-
co, la Femeka le otorgó a Te-
rán Díaz el Premio Nacional 
2018, un reconocimiento por 
su destacada participación en 
eventos deportivos ofi ciales 
del año, así como por mante-
nerse en el primer lugar, en 
su categoría, dentro del ran-
king nacional.

En el Selectivo Nacional de la Femeka, Ja-
vier participó en la modalidad Sub-21, menos 
de 81 kilogramos, en la que demostró ser el 
mejor de los cerca de 30 jóvenes que compi-
tieron en la misma categoría.

Durante el preselectivo se enfrentó a de-
portistas de Coahuila, Jalisco y Oaxaca, obte-
niendo el mayor puntaje. Al clasifi car en es-
te compitió contra Jalisco y Colima, y la fi nal 
la disputó dos veces contra el atleta de Baja 
California.

El estudiante de la BUAP hoy se prepara pa-
ra dar su mejor esfuerzo en el próximo cam-
peonato, justa deportiva en la que participarán 
karatecas de más de 10 países de Centroaméri-
ca, por lo que tiene en mente poner en alto no 
solo a su universidad, sino también a su país.

“Me siento muy contento, ya que me man-
tengo por tercera vez consecutiva dentro de la 
selección nacional y estoy muy orgulloso de 
poder representar a mi estado y a la BUAP en 
este tipo de competencias”, expresó.

En marzo del 2018 ganó el oro en el XXVI 
Campeonato Nacional de Karate Do, en San 
Luis Potosí. En mayo logró su segundo oro en 
la Serie R3 de Karate Do, en Puebla, y en agosto 
fue seleccionado nacional para participar en el 
XXIX Campeonato Panamericano de Karate, 
Sub 14, Cadetes, Junior y Sub 21, que se llevó 
a cabo en Río de Janeiro, Brasil. Así también, 
a fi nales de octubre pasado ganó en la catego-
ría Junior Varonil, Kumite +76 kilogramos del 
Karate Youth League, competencia profesio-
nal a nivel mundial organizada por la World 
Karate Federation.

La Serie R4 Regional será el 4 y 5 de mayo 
en Querétaro; del 12 al 19, Costa Rica será se-
de de la edición XIX del Campeonato Senior 
y IX Under 21, juvenil y cadetes, Centroame-
ricano y del Caribe de Karate Do, para con-
cluir con un campamento de entrenamien-
tos con selecciones nacionales de otros paí-
ses en Turquía; los intercambios contemplan 
a las categorías infantil, juvenil y senior, de 
acuerdo al ranking.

Me siento 
muy contento, 

ya que me 
mantengo por 

tercera vez 
consecutiva 
dentro de la 

selección na-
cional y estoy 
muy orgulloso 

de poder 
representar a 

mi estado y a la 
BUAP en este 

tipo de compe-
tencias”

Javier Terán 
Díaz

Alumno de la 
Preparatoria 
Benito Juárez 

García

La Serie R4 Regional será el próximo 4 y 5 de mayo 
en Querétaro; del 12 al 19. 

Cúmulo  
de triunfos 
En marzo del 2018, Javier Terán Díaz, ganó 
el oro en el XXVI Campeonato Nacional de 
Karate Do, en SLP. En mayo logró su segundo 
oro en la Serie R3 de Karate Do, en Puebla, 
y en agosto fue seleccionado nacional 
para participar en el XXIX Campeonato 
Panamericano de Karate, Sub 14, Cadetes, 
Junior y Sub 21, en Brasil.  Por Redacción

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

Con el propósito de generar lazos de hermandad 
y colaboración académica, la Facultad de Esto-
matología de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla, ( BUAP), fi rmó una Carta de In-
tención con la Universidad de Ciencias Médicas 
de Camagüey, Cuba, acuerdo que permitirá la mo-
vilidad de docentes y estudiantes de ambas insti-
tuciones, desarrollar proyectos de investigación 
e intercambiar experiencias educativas en ma-
teria de salud dental.

En este acto protocolario, Alejandro Dib Ka-
nán, director de esta facultad, resaltó la impor-
tancia de realizar este tipo de acercamiento edu-
cativo, ya que permite consolidar la ciencia y el 
desarrollo académico, a la par de fortalecer la for-
mación de recursos humanos.

A su vez, Fidela Mariana Reyes Obediente, rec-
tora de esta universidad cubana, destacó que es-
te es el primer paso de una relación académica 
fructífera entre ambas instituciones de educa-
ción superior, una sinergia que permitirá impul-

Firma Estomatología 
BUAP carta intención 
con escuela cubana
El fi n de la facultad de la máxima casa de estudios en Puebla, con el 
acuerdo, es generar lazos de hermandad y colaboración académica

El acuerdo conseguirá una sinergia que permitirá impul-
sar la ciencia de esta disciplina.  

Importancia 
del acercamiento
En el acto protocolario, Alejandro Dib Kanán, 
director de la Facultad de Estomatología de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
resaltó la importancia de realizar este tipo 
de acercamiento educativo, ya que permite 
consolidar la ciencia y el desarrollo académico, 
a la par de fortalecer la formación de recursos 
humanos. 
Por Redacción

sar la ciencia de esta disciplina.
Por parte de la Benemérita Universidad Au-

tónoma de Puebla, a la fi rma de la Carta de In-
tención asistieron Ygnacio Martínez Laguna, 
vicerrector de Investigación y Estudios de Pos-
grado; Odorico Mora Carreón, director Gene-
ral de Desarrollo Internacional; Alfredo Aven-
daño Arenaza, director General de Bibliotecas; 
así como funcionarios de la Facultad de Esto-
matología.

Reconocen a 
egresado de la 
Udlap de Danza 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Alejandro Alberto López Aqui-
no, egresado de la licenciatura 
en Danza de la Universidad de 
las Américas Puebla, ha reco-
rrido un largo camino dentro 
de la danza hasta consolidarse 
como un bailarín, coreógrafo y 
gestor exitoso, razón por la cual 
fue reconocido por la convoca-
toria del Programa de Estímu-
lo a la Creación y Desarrollo Ar-
tístico (Pecda) del Fondo Esta-
tal para la Cultura y las Artes de 
Quintana Roo 2018.

Para que Alejandro logra-
ra ser reconocido con la beca 
Pecda en Quintana Roo y con-
tinuar con su formación acadé-
mica en el posgrado de políticas 
culturares y gestión cultural en 
la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, tuvo que recorrer 
un largo camino donde sin du-
da ha aprendido cómo funciona 
el mundo de la danza en Méxi-
co y en el extranjero.

Alejandro se aventuró al mun-
do de la danza gracias a su acer-
camiento a la Udlap y sobre to-
do a sus ganas de siempre ha-
cer algo. En entrevista y de visita 

Alejandro se aventuró al mundo de la danza gracias a su 
acercamiento a la Udlap.

“Hace falta humildad  
en el mundo del arte”
Desde su experiencia, Alejandro A. López Aquino, 
expresó que hace mucha falta la humildad en el 
mundo del arte, y “en el de la danza más porque 
es tan físico y tan presente que se vuelve una 
coraza, es bueno ser humilde, pero sin dejarse 
pisotear, es un equilibro que se encuentra en la 
vida profesional. Sin duda, el reto más grande 
que tienen los estudiantes al salir de aquí es 
ser humildes ante los fenómenos de la realidad 
cotidiana para poderlos aprovechar y sacarle 
jugo al máximo”, fi nalizó.
Por Redacción

en el campus que lo vio crecer comentó que, en 
2003, apenas recién llegado a la universidad de-
cidió fundar un proyecto de folclor, “Zentzontle 
nace del estómago porque para mí en aquel mo-
mento era mi refugio, el folclor era mi lugar se-
guro, era lo que había hecho durante diez años”. 
Con unas presentaciones en 2003, poco a poco el 
proyecto empezó a marchar, hasta que hoy en día, 
Zentzontle es uno de los Equipos Representati-
vos Culturales más reconocidos de la universidad.

Egresado en 2006, Alejandro hizo audición 
en Europa y “no quedé en alguna compañía, en-
tonces regresé en México con toda la motivación 
del mundo y pensé si lo necesito yo, seguramen-
te más gente lo necesita y entonces yo empezaba 
ya a pensar en la vinculación social, en el estudio 
de los públicos, en tener más comunicación cer-
cana con personas rezagadas en cuestión cultu-
ral y entender la cultura de cada uno”.

Desde hace 9 años y después de haber recorri-
do diversas compañías nacionales e internacio-
nales, entre ellas el Ballet folclórico de México, el 
egresado Udlap conformó su proyecto Operativo 

Con Silla 
Móvil ya nos 
volvimos una 

compañía 
reconocida 

en Quintana 
Roo, gracias a 
la vinculación 

social vamos a 
las comunida-
des, llevamos 
espectáculos 
basados en la 

cultura popular 
mezclado con 

el lenguaje con-
temporáneo 
de la danza; 

la vinculación 
con la música 
y poesía son 

espectáculos 
que se dan en 

espacios alter-
nativos...”

Alejandro A. 
López Aquino

Egresado 
en Danza de la 

Udlap

Silla Móvil, el cual, desde su primera intervención 
en público en 2010, tiene alrededor de 30 coreo-
grafías creadas para diversos espacios (alterna-
tivos y formales) y ha actuado al lado de diferen-
tes compañías dancísticas en eventos privados y 
públicos. “Con Silla Móvil ya nos volvimos una 
compañía reconocida en Quintana Roo, gracias 
a la vinculación social vamos a las comunidades, 
llevamos espectáculos basados en la cultura po-
pular mezclado con el lenguaje contemporáneo 
de la danza, la vinculación con la música y poe-
sía son espectáculos que se dan en espacios al-
ternativos para sectores específi cos del público”.

Por otra parte, Alejandro después de su regre-
so a la Udlap y el acercamiento que tuvo con los 
jóvenes estudiantes de danza, comentó que ve a 
los alumnos con muy buen nivel, y agregó que 
“nunca dejamos de aprender y enseñar siempre 
me ha gustado la docencia, ya que desde adoles-
cente tuve la oportunidad de dar clases para ni-
ños y me gustó mucho la interacción de los pro-
cesos de aprendizaje enseñanza. Al venir acá, ver, 
leer sus cuerpos, ver qué está pasando, cuáles son 
sus carencias, sus virtudes y potenciales me apa-
siona mucho, veo que son muy buenos y tienen 
mucho potencial”.
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Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Unesco verifi ca
reconstrucción

Representante de Unesco visita la Capilla del Rosa-
rio, el templo de Santo Domingo y la Biblioteca Pala-
foxiana en Puebla capital.

Frédéric Vacheron, representante de la Unesco México, y Alejandro Cañedo, secretario de Cultura y Turismo, 
acuerdan líneas de cooperación y desarrollo en benefi cio de la cultura en el estado de Puebla.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de dar seguimien-
to a la estrecha relación que han 
construido el gobierno del esta-
do y la representación en Méxi-
co de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
el secretario de Cultura y Turis-
mo, Alejandro Cañedo Priesca, 
sostuvo un encuentro con Fré-
déric Vacheron, representante 
de la organización en México.

Con un recorrido por el Cen-
tro Histórico capitalino, duran-
te el cual visitaron la Capilla del 
Rosario, en el Templo Santo Do-
mingo y la Biblioteca Palafoxia-
na, conocieron y constataron el 
buen estado de estos inmuebles 
luego del proceso de restaura-
ción y mantenimiento tras el sis-
mo del 19 de septiembre de 2017.

Vacheron, durante su primera 
misión en Puebla, destacó la im-
portancia histórica y patrimonial 
de la Biblioteca Palafoxiana co-
mo Memoria del Mundo y sím-
bolo para el acceso a la cultura. 
Además, reconoció la relevan-
cia de este encuentro entre las 
autoridades estatales y la nue-
va representación de la Unesco 
en México para detallar las políticas culturales 
de Puebla, así como para trazar nuevas líneas de 
cooperación.

Proyección del patrimonio
Posteriormente, se llevó a cabo una mesa de tra-
bajo en el Museo Internacional del Barroco en la 
cual se abordaron temas para el cuidado, preser-
vación y proyección del patrimonio, como el es-
tado del Centro Histórico, la ruta de los primeros 
monasterios del Siglo XVI en las faldas del Popo-
catépetl (ubicados en Calpan, Tochimilco y Hue-
jotzingo); la difusión y cumplimiento de los dere-

La Biblioteca 
Palafoxiana 

destaca por su 
importancia 
patrimonial 

como Memoria 
del Mundo y 

símbolo para 
el acceso a la 

cultura”
Frédéric 

Vacheron
Unesco

Es un gusto 
realizar este 

acercamiento 
con Frédéric 

Vacheron, 
de Unesco, 
para seguir 

salvaguardan-
do nuestro 
patrimonio 

cultural”
Alejandro 

Cañedo
Cultura

Frédéric Vacheron, representante de 
Unesco México, realiza su primera visita
a la ciudad de Puebla

chos culturales y las responsabilidades de los 
gobiernos estatales y municipales en la salva-
guardia del patrimonio cultural inmaterial.

En la reunión se destacó el interés del go-
bierno estatal en trabajar temas transversa-
les a la cultura, como políticas de inclusión 
y acceso (para personas con alguna discapa-
cidad) a los museos, así como acciones para 
difundir la cultura de la no violencia y el im-
pulso a la igualdad de género.

Asimismo, se establecieron acuerdos para 
llevar a cabo acciones por la declaratoria del 
Año de las Lenguas Indígenas 2019, conce-
bido para difundir y proteger las lenguas in-
dígenas y mejorar la vida de quienes las ha-
blan, así como contribuir al logro de los ob-
jetivos establecidos en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y en la Agenda 2030 pa-
ra el Desarrollo Sostenible.

Estuvieron presentes el comisionado de 
Innovación y Diseño estatal, Luis González 
Arenal; el director del organismo Museos Pue-
bla, Iván de Sandozequi Cornejo; el especia-
lista en Gobernanza Cultural de la Unesco, 
Carlos Villaseñor Anaya, y el subsecretario 
de Desarrollo y Capacitación, Fabián Valdi-
via; así como personal del organismo inter-
nacional y funcionarios estatales.

Filarmónica
5 de Mayo
en Zacatlán
Se presentaron en el Salón Colonial 
del Palacio Municipal
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Zacatlán. Todo un éxito resultó la presentación 
de la Filarmónica 5 de Mayo en el Pueblo Mági-
co de Zacatlán, integrada por más de 80 músicos 
y dirigida por Fernando Lozano, quienes logra-
ron impresionar gratamente a turistas y locales 
que se dieron cita en el Salón Colonial del Pala-
cio Municipal.

Algunas de las piezas interpretadas fueron la 
Obertura de El Barbero de Sevilla, Tierra de Tem-
poral (1941), Vals Club Verde, Danzón Número 
2, Tango, Vals, Sinfonía N número 4, así como el 
Huapango de Moncayo.

Los presentes y organizadores reconocieron 
la determinación de Luis Márquez Lecona, pre-
sidente municipal de Zacatlán, por impulsar a las 
artes, incluidos los géneros musicales, así como 
los grandes maestros clásicos.

Algunas de las piezas interpretadas fueron El Barbero 
de Sevilla, Tierra de Temporal y Vals Club Verde.

Luis Márquez agradece a Fernando Lozano y Filarmóni-
ca 5 de Mayo por su exitosa presentación en Zacatlán.
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 Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Experiencias 
que motivan

Un éxito el ciclo de conferencias de We Are Doers.

Una serie de conferencias se realizaron en 
la capital poblana con el evento titulado 
We Are Doers, con la participación de ex-

ponentes como Luisito Comunica, Víctor Gonzá-
lez, Miguel Santos, Christian Landeros, German 
Castelo y Víctor Hugo Fernández, entre otros.      
Los asistentes pudieron escuchar una serie de 
conferencias motivacionales a fi n de que gene-
ren sus propias iniciativas, pero comiencen a ac-
tuar.

 POR ALMA LILIANA VELÁZQUE
/FOTOS: VÍCTOR HUGO ROJAS

Fernanda y Cristina.

Miguel Carmona, Javier, Inés, Marianna, Paule� e, Caro y Gloria. Natalia Chávez, Jonathan Sánchez y Osvaldo Chávez.

Amigas asistieron al evento.

Jennifer García y Brenda García.
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'Su lado oscuro'
El Hijo del Santo pide perdón por 
haber sido rudo. Página 4

VisitaMéxico
Aitana, la cantante española del 
momento. Página 4

Concierto
Cautiva el cantautor español Marwan en 
concierto en Plaza Condesa. Página 4

Sumario  falso Lesto con ere con 
natendit laborum et latatur aut 
omnimi, endiorundunt eveliqu 
iaeressitius militas audisqui ducias 
sim volorat empedit atibus mod 
mos que dolor ad que nis . 2

ANTETÍTITULO

GRAMMY
2 0 1 9

PREMIOS

'ROMA' Y CUARÓN,
IMPARABLES

P R E M I O S  B A F T A  2 0 1 9

EDICIÓN 61

circus
Childish Gambino 
'THIS IS AMÉRICA',
LA CANCIÓND EL AÑO
REDACCIÓN. Childish Gambino y 
su 'This is America' ganaron el 
Grammy a la mejor canción del año 
en la 61 edición de los premios que 
otorga la Academia Nacional de 
Artes y Ciencias de la Grabación de 
Estados Unidos. – Especial

Luis Miguel
VUELVE A GANAR 

TRAS 14 AÑOS 
NOTIMEX. El cantante mexicano Luis 

Miguel ganó el premio Grammy 
en la categoría Álbum Regional 

Mexicano por “¡México por 
siempre!”, tras 14 años de no haber 

conseguido ese reconocimiento. 
– Especial
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La película "Roma", del cineasta mexicano Alfonso 
Cuarón, se llevó los honores en la entrega de premios de la 

academía británica, al ganar Mejor Película, Mejor Director, 
Fotografía y Mejor Película de Habla no Inglesa. 4
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'Roma' arrasa
los Bafta y va 
por los Oscar

El director Alfonso Cuarón posa con su hija Tess Bu Cuarón para fotógrafos, detrás del escenario, con su premio a la Mejor Película y al Mejor Director por su fi lme "Roma", en los premios BAFTA en Londres.

Por AP/Notimex/Londres
Foto:  AP/ Síntesis

La tragicomedia real “The Favourite” y la pelícu-
la mexicana “Roma” se dividieron honores con 
múltiples victorias cada una el domingo en los 
Premios BAFTA del cine británico, lo que sugiere 
vientos de cambio en la industria cinematográfi ca.

“The Favourite” ganó siete trofeos, incluyen-
do a mejor película británica y mejor actriz para 
OIivia Colman, quien encarna a la reina Ana de 
Gran Bretaña del siglo XVIII en este fi lme cen-
trado en mujeres.

“Roma” de Alfonso Cuarón, sobre una familia 
mexicana de clase media y su empleada domés-
tica, obtuvo cuatro: mejor película, mejor pelí-
cula en lengua no inglesa, dirección y cinema-
tografía, también del realizador.

bie y Alice Felton le dedicaron su premio a "to-
da mujer y madre trabajadora que sobreviven y 
lo logran".

El premio al mejor actor fue para Rami Malek 
por su eléctrica interpretación del vocalista de 
Queen Freddie Mercury en la película “Bohe-
mian Rhapsody”.

Mahershala Ali fue nombrado mejor actor de 
reparto por su papel de un pianista concertista en 
el drama sureño de los 60 "Green Book".

Entre otros ganadores, "BlacKkKlansman" de 
Spike Lee obtuvo el premio al mejor guion adap-
tado y “A Star Is Born” de Bradley Cooper el de 
mejor música.

Los BAFTA podrían arrojar pistas sobre quién 

triunfará el 24 de febrero en los Oscar en una tem-
porada que ha hasta ahora ha sido bastante im-
predecible.

La principal diferencia entre los Oscar y los pre-
mios del cine británico es que en este último las 
estrellas de Hollywood se codean con la realeza.

La actriz de "Absolutely Fabulous" Joanna 
Lumley fue la maestro de ceremonias.

La cinta "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, 
ganó los premios a Mejor Película, Mejor Director, 
Fotografía y Mejor Película de Habla no Inglesa

"Gracias por celebrar nuestra película domi-
nada por mujeres sobre mujeres en el poder", di-
jo la escritora de “The Favourite” Deborah Da-
vis, quien obtuvo el premio al mejor guion origi-
nal junto a Tony McNamara.

Agradecido con Netfl ix
Cuarón le agradeció a Netfl ix por tener el valor 
de apoyar "una película en blanco y negro sobre 
una trabajadora doméstica" que no es en inglés.  
Dijo que el modo en que la película ha sido reci-
bida "en una era en que el miedo y la ira se pro-
ponen a dividirnos signifi ca todo para mí”.

“The Favourite” también recibió galardones 
a mejor actriz de reparto, para Rachel Weisz, así 
como diseño de producción, diseño de vestua-
rio, maquillaje y peinado.

Las diseñadoras de producción Fiona Crom-

La actriz Rachel Weisz posa tras ganar el Ba� a a la mejor 
actriz de reparto por su trabajo en "The Favourite".

•Película: “Roma”
•Película británica: 
“The Favourite”
•Director: Alfonso 
Cuarón, “Roma”
•Actor: Rami Malek, 
“Bohemian Rhap-
sody”
•Actriz: Olivia Col-
man, “The Favou-
rite”
•Actor de reparto: 
Mahershala Ali, 
“Green Book”
•Actriz de reparto: 
Rachel Weisz, 
“The Favourite”
•Estrella emergente: 
Letitia Wright
•Debut británico: 
Michael Pearce y 
Lauren Dark,'Beast'
•Guion original: “The 
Favourite”
•Guion adaptado: 
“BlacKkKlansvman”

•Película en lengua 
no inglesa: “Roma”
•Música: “A Star is 
Born”
•Cinematografía: 
“Roma”
•Edición: “Vice”
•Producción: 
“The Favourite”
•Diseño de vestua-
rio: “The Favourite”
•Sonido: 'Bohemian 
Rhapsody'
•Efectos visuales: 
“Black Panther”
•Maquillaje y peina-
do: “The Favourite”
•Cinta animada: 
“Spider-Man: Into 
the Spider-Verse.”
•Cortometraje: 
“73 Cows”
•Cortometraje ani-
mado: “Roughhouse”
•Documental: “Free 
Solo”

37
años 

▪ de trayecto-
ria cumple el 
luchador "El 

Hijo del Santo", 
egresado de 

Ciencias de la 
Comunicación 

Por Notimex
Foto: Ntx/ Síntesis

El luchador mexicano El Hijo del Santo pidió 
perdón por hacer sido rudo en algún momen-
to de su carrera profesional y prometió jamás 
volver a pasarse “al lado oscuro”.

“Mi padre inició como rudo y precisamen-
te por eso eligió el nombre de El Santo. Jesús 
Lomelí era su consejero. ”, comentó.

Durante el ciclo de charlas “Conociendo a…”, 
que se llevó a cabo este domingo en la alcal-
día Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México, 
El Hijo del Santo recordó que en sus inicios 
siempre se presentó en la Arena México co-

Hijo del Santo 
se disculpa 
por ser rudo

La alcaldía de Tlalpan entregó un reconocimiento al enmascarado de plata. 

Comparte anécdotas y celebra 
con pastel su carrera en el ring 

mo parte de los Técnicos. Cuando optó por irse 
a la Triple AAA se ofendieron los de allá.

 
Solo fue durante un año
“A mi regreso me recibieron con abucheos y gro-
serías. Me aventaban cosas calientes, no sé si era 
café, pero yo me sentía mal por ello. En ese mo-
mento pensé que si me iban a estar ofendiendo 
pues entonces me haría rudo y por eso me pasé 
al otro lado. Sólo fue durante un año”.

Pero todo cambió cuando dos niños se acer-
caron llorando a él para decirle que no debía ser 
rudo porque lo querían mucho.

Aitana, la cantante 
española del momento 
▪  A los 19 años, Aitana, egresada de "Operación 
Triunfo 2017", España, confesó que busca abrirse 
paso con una identidad propia, que refl eje sus 
pretensiones musicales y no dejarse llevar por las 
tendencias. La exintegrante de "Operación 
Triunfo 2017" visita México para promocionar su 
EP “Tráiler”. NTX/ FOTO: ESPECIAL

"Mentiras" volverá al Auditorio Nacional el 13 de no-
viembre en función especial de aniversario.

Cautiva el cantautor español 
Marwan en El Plaza Condesa.

"MENTIRAS" CELEBRA 10 AÑOS
Por Notimex
Foto: Ntx/  Síntesis

La puesta en escena “Mentiras”, que el 6 de 
febrero ofreció una función en el Auditorio 
Nacional con boletos agotados, anunció que 
tendrá otra presentación en ese recinto para el 
miércoles 13 de noviembre.

Esos "shows" forman parte de la celebración 
del décimo aniversario de la obra, que ha 
sumado más de tres mil 500 representaciones 
ininterrumpidas vistas por más de un millón 
de personas, en las que participan 66 actores 
y actrices. El musical fue escrito y dirigido por 
José Manuel López Velarde, y es una producción 
de Federico González Compeán y Morris Gilbert. 

Se presenta 
como en el tea-
tro, sin quitarle 

ni agregarle 
nada porque 
eso es lo que 

ha tenido 
éxito ”
Morris
Gilbert

Productor

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El cantautor español Marwan, 
considerado uno de los más 
destacados artistas a nivel in-
ternacional, brindó su música 
y su poesía, a través de un pro-
grama completo de éxitos en El 
Plaza Condesa. 

Rodeado de cuatro músicos, 
Marwan, hizo su aparición en el 
escenario del espacio de espec-
táculos en la Condesa, que al lle-
gar al centro casi se inca, para 
agradecer los aplausos que re-
cibió a su llegada.

Con la mano a su guitarra, el 
cantautor comenzó a tocar y can-
tar “Cosas pendientes”, que el 
público en su mayoría parejas, 
gritó de emoción, sin perder en 
ningún momento la actuación de 
su artista en el escenario.

Marwan 
conquista 
El Plaza

y los ganadores son:
Aquí la lista de ganadores de los Premios BAFTA 
del cine británico, que se entregaron en Londres: 
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Vox:
Claudia Luna escribe sobre:  Las empresas y 
sus batallas cotidianas. Página 2

Positivamente:
Mary Paz Herrera escribe sobre 
emprendamos juntos. Página 3

Orbe:
Juan Guaidó reconoce la posibilidad de que se generen 
enfrentamientos en Venezuela. Página 4

Por Notimex/ Cuernavaca
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que el aeropuerto de Santa Lucía será ad-
ministrado por la Secretaría de la Defensa Na-
cional, con la normatividad de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, y la renta y los 
benefi cios serán transferidos a la primera depen-
dencia para fortalecer las fi nanzas de las Fuer-
zas Armadas.

Al presidir este domingo la ceremonia conme-
morativa por el 104 Aniversario de la creación de 
la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), en las instala-
ciones de la Base Aérea Militar No. 1 "General Al-
fredo Lezama Álvarez", dijo que con la construc-
ción del nuevo aeropuerto aquí se tendrá un aho-
rro de 100 mil millones de pesos.

Aseguró que se respetarán las instalaciones 
militares que existen actualmente, entre ellas las 
unidades habitacionales aledañas, y el aeropuer-
to se llamará "General Felipe Ángeles", pues este 
año se cumple el centenario de su fusilamiento 
y para recordarlo se le pondrán así.

Ante mandos militares e integrantes de su ga-
binete, el presidente López Obrador destacó la 
lealtad, los valores y principios del Ejército Mexi-
cano con las autoridades civiles, pues nunca se ha 
dado un golpe de Estado ni se ha rebelado. 

En el acto, donde también se reconoció a al-
gunos de los integrantes del Escuadrón 201 que 
participó en la Segunda Guerra Mundial.

Activación del aeropuerto de Cuernavaca
Integrantes del Consejo de Aeropuerto de Cuer-
navaca, S.A. de C.V., dieron a conocer los benefi -
cios que obtendría Morelos con la reactivación 

La Sedena se 
hará cargo de  
Santa Lucía 
La zona del aeropuerto de Texcoco será 
destinada a un parque ecológico

Se tiene el compromiso de tener en operación el  aero-
puerto a más tardar en tres años.

Confi rman la conclusión del confl icto laboral en ma-
quiladoras de Matamoros.

Trabajadoras de estancias infantiles de Acapulco, 
con padres de familia y niños protestaron.

México está decidido a desarrollar una industria aeroes-
pacial, destacó Javier Mendieta Jiménez.

La integración 
del pliego del 
SNTE, avanza

México desarrollará 
industria aeroespacial

Termina  confl icto 
laboral: Matamoros

Por Notimex/ México 

Más de un millón de maes-
tros han respondido hasta la 
fecha las encuestas para in-
tegrar el Pliego Nacional de 
Demandas, que entregará el 
SNTE al gobierno federal, de 
cara a la negociación que es-
tá por iniciar.

El secretario general del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE), Alfonso Cepeda Sa-
las, de gira por Coahuila, des-
tacó las coincidencias con el 
gobierno federal, sobre todo 
en revalorar la labor magis-
terial.

Tanto el presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador, como el secretario de Edu-
cación Pública, Esteban Moctezuma Barra-
gán, han manifestado su voluntad de diálogo, 
informó el SNTE en un comunicado.

En específi co, el titular de la SEP, el 31 de 
enero, reunido con los dirigentes del SNTE 
de todo el país, expresó su disposición para 
construir mediante mecanismos de consulta 
mutua acuerdos para dar respuesta a las de-
mandas del magisterio.

Como parte de sus actividades en Coahui-
la, el dirigente de los maestros puso en mar-
cha, en Parras de la Fuente, la 27 Asamblea 
Extraordinaria de Información del Comité de 
Administración del Fondo de Ayuda Mutua 
(FAM) de la Sección 5.

Ante 550 delegados del fondo, explicó las 
acciones que el sindicato realiza para defen-
der los derechos de los agremiados.

Señaló que además del valor de los maes-
tros y la educación, el SNTE coincide con el 
actual gobierno en la transparencia que debe 
haber en el manejo de los recursos públicos.

“Tenemos que ser muy transparentes y ese 
es uno de los ejes fundamentales del plan de 
acción estratégico de nuestro sindicato”. Un 
ejemplo de transparencia, dijo, es la asamblea 
del FAM, donde se informa a los socios del es-
tado que guardan los recursos invertidos.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México está decidido a desarrollar una industria 
aeroespacial donde las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC´s) y la conectivi-
dad sean fundamentales, destacó el director ge-
neral de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), 
Javier Mendieta Jiménez.

Durante la celebración del “Industry Day”, or-
ganizado por la AEM, organismo descentraliza-
do de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), apuntó que con ello se busca la di-
versifi cación económica, inclusión e innovación 
con empresas e instituciones que quieran cola-

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El Sindicato de Jornaleros y 
Obreros Industriales y de la 
Industria Maquiladora con-
fi rmó el fi n de los emplaza-
mientos de huelga en las 48 
plantas que se encontraban 
en revisión y que generaron 
su cierre.

En un comunicado difun-
dido por el sindicato que di-
rige Juan Villafuerte Mora-
les, se detalla que cada una de 
las 48 plantas maquiladoras 
en confl icto, logró un arre-
glo favorable que, se consi-
dera, da cumplimiento a las 
demandas de los agremiados.

De ahí que se da por con-
cluido el movimiento deriva-
do de los emplazamientos a 
huelga y por lo tanto se vuel-
ve de inmediato a las activi-
dades.

En el mismo comunica-
do, el Comité Ejecutivo del Sindicato hace un 
llamado a sus agremiados a continuar con las 
labores, mantener la unidad y el respeto en-
tre todos, con el fi n de lograr los objetivos del 
gremio, por lo que de manera ofi cial quedó re-
suelto el confl icto laboral. 

Defenderá 
albiazul las 
guarderías
Las estancias infantiles 
benefi cian  a 300 mil niños.
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente nacio-
nal del PAN, Marko 
Cortés Mendoza, ase-
guró que su partido 
defenderá el progra-
ma de estancias in-
fantiles que benefi -
cia a 300 mil niños y 
a las madres les per-
mite desarrollarse y 
poder trabajar, por lo 
que anunció que exi-
girán les sean asigna-
dos los cuatro mil mi-
llones de pesos que 
les quitaron.

Durante la pre-
sentación de Juan 
Manuel Oliva como 
delegado del Comi-
té Ejecutivo Nacio-
nal para las eleccio-
nes en Baja Califor-
nia, el dirigente panista señaló que hay más de 
300 mil niños que son benefi ciarios de esos pro-
gramas, por lo que advirtió que demandará al 
gobierno federal que no le limite los recursos.

“Requerimos que las madres trabajadoras 
se sientan tranquilas dejando a sus hijos en 
condiciones adecuadas y que puedan seguir 
llevando lo necesario a casa”, enfatizó el di-
rigente del Partido Acción Nacional (PAN).

En el acto, efectuado en Tijuana, Baja Cali-
fornia, advirtió que su partido no comparte la 
idea del secretario de Hacienda, que dice que 
los recursos se les darán directamente a los 
padres o abuelos, toda vez que esto pareciera 
más un programa clientelar que uno efectivo 
de apoyo a la niñez en México.

Con raíces humanistas
Respecto a la presentación de Juan Manuel 
Oliva, el dirigente panista convocó a los jefes 
estatales para que el panismo nacional esté 
presente en Tijuana, en Mexicali, en Ensena-
da, en Tecate y en Rosarito; los cinco munici-
pios con la prioridad que tiene Baja Califor-
nia para el partido.

Celebró la presencia de Juan Manuel Gas-
télum, "el Patas", quien contenderá por la pre-
sidencia municipal de Tijuana, y señaló Baja 
California se mantiene como un estado con 
profundas raíces humanistas y por eso es que 
están seguros que el 2 de junio el PAN ganará 
la gubernatura y la alcaldía de Tijuana.Cortés 
Mendoza dijo sentirse muy orgulloso de los pre-
candidatos y de Óscar Vega Marín, postulado 
para la gubernatura, reunió más de las fi rmas.

Karla Quintana, comisionada
de Búsqueda de Personas
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
nombró a Karla Irasema Quintana Osuna titular de 
la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a 
propuesta de la titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero.
Notimex/Síntesis

de dicha terminal aérea, con el objetivo de que 
este proyecto detone mayor crecimiento econó-
mico y turístico.
Al presidir la primera sesión del Órgano de Go-
bierno de este año, el jefe de la Ofi cina de la Gu-
bernatura, José Manuel Sanz Rivera, exhortó a 
sus integrantes a realizar los esfuerzos necesa-
rios para afi anzar el proyecto, el cual también pre-
vé un impacto social positivo al generar empleos 
para familias morelenses. Por la cercanía con la 
capital del país, es una alternativa viable.

borar en metas comunes en bien de la población 
de la región.

La dependencia informó que el objetivo del 
“Industry Day” fue acercar a empresas y acade-
mia para generar ecosistemas de integración co-

mercial y científi ca aeroespacial 
a fi n de contribuir a la creación 
de empleos en este rubro.

Diplomado aeroportuario
A fi n de impulsar el fortale-

cimiento del sector aeropor-
tuario nacional, la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y Aeropuertos y Ser-
vicios Auxiliares (ASA) realiza-

rán el 11 Diplomado Internacional en Planeación 
de Aeropuertos con Enfoque Sustentable, del 25 
de febrero al 24 de mayo de 2019.

El diplomado será en las modalidades presen-
cial y en línea, con una duración de 168 horas y 
tiene como propósito identifi car, analizar, eva-
luar conocimientos y herramientas de aspectos 
técnico especializados y normativos.

Desploma avioneta en Atizapan con saldo de dos muertos
▪ Dos  personas perdieron la vida tras el desplome de la aeronave en la que viajaban. El percance ocurrió a dos 
kms de la pista del Aeródromo de Atizapán de Zaragoza; de acuerdo con reportes preliminares, fue 
alrededor de las 14:20 hrs que cayó esta aeronave tipo Cessna C150, matrícula XB-OWS. Foto:Notimex

Tenemos 
que ser muy 

transparentes 
y ese es uno 
de los ejes 

fundamentales 
del plan de 

acción estraté-
gico de nuestro 

sindicato”. Un 
ejemplo de 

transparencia, 
es la asamblea 
del FAM, donde 

se informa a 
los socios".
A. Cepeda 

SNTE

48
plantas

▪ Maquiladoras 
que habían 

emplazado a 
huelga, que 

estaban en revi-
són, se resolvió 

su situación

15
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▪ De huelga 
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con Enfoque 
Sustentable.

Guardería ABC

IMSS pide a Derechos 
Humanos apoyar 
a familiares de la 
Guardería ABC

▪El director general del 
IMSS, Germán Martínez 
Cázares, solicitó a la 
CNDH una medida 
cautelar de urgencia 
para no interrumpir  
servicios ni medicamen-
tos a familiares de las 
víctimas de la Guarde-
ría ABC.

▪ En el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
nos ponemos del lado 
de las víctimas de la 
Guardería ABC.
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La guerra no solo son bombas, artillería pesada, 
destrucción de infraestructura y miles (sino es 
que millones) de víctimas civiles, en la invasión de 
territorios por diversos intereses geoestratégicos se 

combinan multitud de factores.
     Y se juegan decisiones que terminarán cambiando el rumbo de 

los acontecimientos, en suma, el curso de la Historia; el arte de la 
guerra escribió  el general Sun Tzu -hace más de 2 mil 500 años en 
la antigua China-, radica en comprender la naturaleza del confl icto.

     Una animosidad de la que tampoco escapan las 
multinacionales con sus juegos de poder y penetración de 
mercados, en un mundo globalizado en el que la competencia es 
tan feroz y descarnada que se convierte en un roce de pequeñas 
batallas.

     Hace unos días atrás entrevisté a Ignacio González Posada, 
autor de “Cómo ganar una guerra”, y en su opinión estamos ante 
un mundo sometido a unas fuerzas que se creían olvidadas y “con 
mucha volatilidad, con mucha incertidumbre, que causan una gran 
ansiedad”.

“Esto se refl eja en la faceta empresarial. La globalización y la 
transformación digital han cambiado las reglas, ya nadie tiene la 
seguridad que había en el mundo anterior. Pequeñas start-ups están 
derribando a gigantes multinacionales, negocios tradicionales están 
siendo “conquistados” por aplicaciones móviles desarrolladas a 
miles de kilómetros”, afi rma el experto.

El economista por la Universidad de Oviedo realizó un libro 
que traza un símil entre la Segunda Guerra Mundial trasladado al 
ámbito del quehacer empresarial, en el que existen tanto buenas 
como malas decisiones, que  por supuesto hacen “vencedores o 
vencidos” a los corporativos en su acción empresarial.

“Un crimen más en 
contra de un perio-
dista en México que 
vulnera las liberta-
des de prensa y ex-
presión en nues-
tro país; la maña-
na de este sábado 
9 de febrero en el 
restaurante del 
Hotel “Ramos” de 
Emiliano Zapata, 
Tabasco, fue agre-
dido a tiros el pe-
riodista radiofóni-
co Jesús Eugenio 
Ramos Rodríguez 
enfrente de amis-
tades y comensales, 
quien falleció mi-
nutos después en 
un nosocomio de 
esa localidad.

Según testimo-
nios alrededor de las 6:45 horas, un par de suje-
tos ingresó al inmueble y accionaron sus armas 
en contra de Ramos Rodríguez quien por lo me-
nos recibió 8 impactos; una vez que los agreso-
res huyeron, el periodista herido fue traslada-
do por sus acompañantes al Hospital General 
de la cabecera municipal en donde desafortu-
nadamente perdió la vida minutos más tarde.

El diario Tabasco Hoy  informó que Ramos 
Rodríguez se encontraba en compañía de va-
rias personas, entre ellos el presidente muni-
cipal, Carlos Alberto Pascual Jasso  de esta lo-
calidad, el empresario gasolinero y ganadero, 
José Arvín Marín Sauri; el propietario del in-
mueble José de Jesús Ramos, familiar direc-
to del comunicador; y Alberto Lastra González 
quien fuera ex rector de la Universidad Tecno-
lógica del Usumacinta.

 En su cuenta de Tweet el Grupo VX informó 
sobre el crimen de su colaborador quien “des-
de hace casi 20 años “Chuchín” Ramos era ti-
tular del programa “Nuestra Región Hoy” que 
se emite desde Emiliano Zapata por la estación 
Oye 99.9 FM”.  La frecuencia tiene una gran in-
fl uencia en la región sur sureste de Chiapas y 
en la zona de los ríos de Tabasco.

El colega tabasqueño es la segunda víctima 
mortal en 2019. De 1983 a la fecha suman 307 
homicidios: 270 periodistas; 2 locutores; 10 tra-
bajadores de prensa; 13 familiares y 10 amigos 
de comunicadores; y 2 civiles; además de 28 des-
apariciones forzadas pendientes de aclaración.

El gremio periodístico organizado de Méxi-
co representado por la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP-México; y el Club Pri-
mera Plana, una vez más exigen de las auto-
ridades estatales y federales la investigación 
correspondiente así como la detención de los 
autores materiales y en especial de los intelec-
tuales de este crimen que atenta en contra de 
las libertades de prensa y expresión y del dere-
cho a la información. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

Las empresas y sus 
batallas cotidianas

Con todas las 
pistas abiertas I
PRIMERA PARTE
El siguientes es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio organizado 
titulado “ASESINAN 
AL PERIODISTA 
RADIOFÓNICO 
JESÚS EUGENIO 
RAMOS RODRÍGUEZ 
EN TABASCO; antes 
de reproducirlo 
sintetizado, por su 
mismo contenido, es de 
afi rmarse que en este 
caso no se vale retrasar 
la justicia porque todas 
las pistas están abiertas 
y es de resaltarse 
que por primera vez 
la Presidencia de la 
Republica se refi era a 
estos crímenes contra las 
libertades primarias:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

ruleta 
de clima
steve sack

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Decía Otto Von Bismarck que “a un ejér-
cito conquistador apostado en la fronte-
ra no se le detiene con elocuencia”, en la 
actualidad las palabras del canciller uni-
fi cador de Alemania en el siglo XIX pare-
cen más vigentes que nunca en medio de 
enormes tensiones geopolíticas.

En voz de González, hay cuatro facto-
res que defi nen, limitan y afectan el en-
torno en el largo plazo: “La geografía-re-
cursos, la cultura-política, la demografía 
y la tecnología. Por mucho que nos empe-
ñemos estas fuerzas simplemente exis-

ten y nos condicionan, negarlas es no ver 
la realidad”.

En los últimos años, añade el escritor 
español,  dentro de la lista de riesgos que 
perciben los altos directivos internacio-
nales “se ha encaramado el concepto de 
riesgo geopolítico”.

“Simplemente, ¿cómo va a afectar a los 
empresarios mexicanos el Brexit? ¿Qué 
impacto tiene la crisis de Venezuela en  
Pemex?¿Alguien podía haber predicho 
la elección de Donald Trump?¿Por qué 
se ha producido?¿Cuáles son sus conse-

cuencias?”.

A COLACIÓN
En “Cómo ganar una guerra” se expli-
can diversos casos empresariales con de-
cisiones que bien podrían asemejarse a 
las tomadas por un mariscal del ejército 
ante una invasión. La capacidad de ges-
tión y la toma de decisiones son dos ele-
mentos claves.

Muchas veces ambas dependen de la 
capacidad de los líderes, y en la políti-
ca como la empresa, esa concentración 
de autoridad puede terminar no siem-
pre con éxito.

En su libro que comienza el 1 de sep-
tiembre de 1939 y termina el 2 de sep-
tiembre de 1945, durante todo el relato 
recorre los campos de batalla de Francia, 
Rusia o el Pacífi co, pero también los des-
pachos de altos directivos de Coca-Co-
la, Microsoft, Sony o Procter & Gamble. 

 “Las grandes multinacionales no só-
lo tienen que “combatir” contra los com-
petidores habituales de su tamaño, na-
cionales e internacionales,  sino también 
contra las start-ups que amenazan con 
la disrupción del status quo”.

Continúa González: “El mayor riesgo 
para una multinacional es perder el foco 
de su estrategia. Como Felipe II y el im-
perio español del siglo XVI, se puede dar 
la paradoja que la empresa más fuerte del 
mundo sea débil en todas partes. Le pa-
só a Kodak ¿quién iba a pensar en 1990 
que sería Google y no Microsoft el líder 
de  Internet?¿Qué fue lo primero que hi-
zo Steve Jobs cuando volvió a Apple? Pa-
só de producir 27 modelos de ordenador, 
impresoras y todo tipo de periféricos a 
4 modelos de ordenador y dejar de pro-
ducir impresoras y periféricos”. 

“Perdió cuota de mercado, pero Apple 
volvió a ganar dinero y se volvió renta-
ble, entonces pudo pasar a la “ofensiva 
estratégica”, y con estos fl ujos de caja, lo-
gró desarrollar el Ipod…  y la historia del 
mundo cambió con ello. Una vez más, es-
trategia, unidad de mando y sencillez”.

 Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale



▪ En el caso de que ya cuentes con una empresa y ya tengas algún 
tiempo, lo ideal es que sigas aprendiendo e innoves en tu empresa; todo 

esta cambiando en forma vertiginosa, y  la forma de hacer negocios.

JUNTOS EN 
TIEMPOS 
DE CRISIS

Con motivo de día del amor y la amis-
tad queremos compartir una serie 
de sugerencias relacionadas con el 
emprendimiento en pareja, qué si 
bien no es lo más recomendable, 

en tiempos de crisis pueden ser también tiem-
pos de oportunidades, sabiendo cuidar la rela-
ción de pareja y desempeñando el rol correcto 
dentro de la empresa 

En diversos artículos hemos comentado la 
presión económica en la que se haya las fami-
lias mexicanas derivado en gran medida de los 
sueldos tan castigados en que se encuentra el 
mercado laboral, así como también por la falta 
de oportunidades para las personas que tienen 
más de 40 años y que difícilmente encuentran 
una oportunidad de trabajo.

Ante este panorama el emprendimiento en pa-
reja es cada vez más frecuente y puede ser una 
verdadera oportunidad, no sólo de generar una 
fuente de ingreso, sino bien llevado puede repre-
sentar la mejor opción para formar un patrimo-
nio a futuro.

Los censos económicos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), publica-
dos del 2014, indican que en el país se registraron 
5.7  millones de unidades económicas que dan 
empleo a más de 27 millones de personas. Ca-
da año se incorporan otras 400,000, el 95% son 
microempresas (menos de 10 empleados) 3.9%  
son pequeñas empresas (hasta 50 empleados), 
el .09% medianas hasta 250 empleados y el .02% 
corresponde a la gran empresa. 

De este universo, las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (MIPYMES), que básicamente 
corresponden al modelo familiar, suman 99% del 
total, con un promedio de 5.4 empleados. La ci-
fra es similar en Estados Unidos (EE. UU.), don-
de se estima que 95% de los negocios son de ti-
po familiar. 

A continuación, les comparto algunos aspec-
tos que he observado en los más de 26 años de 
experiencia asesorando empresas:

Si se trata de elegir, emprender en pareja es 
la última opción que toman las parejas, ya que 
comentan que es demasiado tiempo estar jun-
tos y que es complicado sobrellevar los pro-
blemas de la casa, y a ello sumarle los proble-
mas del negocio.

Sin embargo, para muchos matrimonios es-
ta siendo la única opción y puede realmente re-
sultar muy interesante bien pensada, por lo que 
a continuación les damos algunas IDEAS:

La mejor forma de emprender un 
negocio  en un mercado competido, 
es capacitándose y emprender con 
innovación

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprendesíguenos en: 

EM
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Negocios en 
tiempos de crisis
▪  El emprendimiento en 
pareja es cada vez más 
frecuente y puede ser una 
oportunidad.

a.

b.

d.

c.

e.

Lo más importante 
Si partimos de que tu 
empresa más exitosa es tu 
familia, Ésta puede conducir 
a un mejor negocio.

La compatibilidad
Te has preguntado si eres 
compatible fi nancieramente 
con tu pareja. Habilidades 
sumadas dan resultados.

¿Caos en las fi nanzas?
Detengan el caso en 

las fi nanzas, los gastos 
hormiga, acuerden uso 
adecuado de tarjetas.

Un plan en común
Indispensable establecer un 
plan de metas en común a 
corto, mediano y largo, para 
ir en la misma ruta.

Febrero, mes del amor
Visualicen oportunidades 
y tomen las decisiones 
adecuadas, para mejorar sus 
fi nanzas del hogar.

Desarrollen un 
Modelo y  Plan  

de Negocio

Lo primero es lo IMPORTANTE
Si partimos de que tu empresa más exitosa es tu 
familia, Una excelente relación de pareja puede 
conducir un mejor negocio, nunca en el otro sen-
tido; es decir tener un negocio exitoso les pue-
de llevar a un extraordinario matrimonio; si lle-
ga a ocurrir lo primero, no te confundas, lo que 
tienes es un buen socio o socia. 

COMPATIBILIDAD fi nanciera
Alguna vez te has preguntado si eres compati-
ble fi nancieramente con tu pareja, de acuerdo a 
la defi nición de la Real Academia Española, en-
contramos que compatibilidad signifi ca: “Que 
tiene aptitud o proporción para unirse o concu-
rrir en un mismo lugar o sujeto. Que puede fun-
cionar directamente con otro dispositivo, apa-
rato o programa. 

En términos románticos pudiéramos decir que 
compatibilidad signifi ca “estamos hechos el uno 
para el otro”, o parafraseando la canción de  Coin-
cidir de Fernando delgadillo que dice… “soy veci-
no de este mundo por un rato y hoy coincide que 
tú también estas aquí”

En función del negocio, complementariedad 
de habilidades que sumadas y bien administra-
das pueden lograr buenos resultados. 

Para tener un negocio en pareja, se requiere 
adicionalmente: 

• Poner objetivos en común, trazar una 
ruta y seguirla.

• Aceptar que llegamos con creencias, in-
formación y  hábitos, que limitan la relación o en 
su caso generan desconfi anza y distancia.

• Ser fl exibles 

• Educarnos mutuamente.
• Estar dispuestos, escuchar y en su caso  

a cambiar.
• Y los ingredientes mágicos: amor, gra-

titud, perdón y esperanza (emociones recomen-
dadas  desde la psicología positiva, indispensa-
bles en el día a día para revitalizar una relación) 

Un PLAN en común
Necesitamos defi nir un puerto de llegada con una 
carta de navegación, por lo que se vuelve indis-
pensable establecer un plan de metas en común 
a corto, mediano y largo plazo.

Hay muchas cosas que se dan por hecho, en-
tre ellas un futuro compartido, sin embargo es 
indispensable hablar de nuestros sueños y la vi-
da como queremos vivirla, por lo que diseñar su 
futuro les llevará a establecer prioridades y ayu-
dará en su día a día a tomar las mejores decisio-
nes y ambos estar en el mismo barco en la mis-
ma ruta de navegación.

Detengan el caos en sus FINANZAS
Acordar en pareja los temas básicos de la econo-
mía familiar: los presupuestos, el control sobre 
los gastos hormiga, el uso adecuado  de las tarje-
tas de crédito, el ahorro, la atención de la salud, 
los seguros básicos de auto, entre otros. 

Emprendan en función a sus TALENTOS 
Un negocio te demanda demasiada energía, ima-
gínate todos los días tener la alegría y el entusias-
mo para abrir la cortina.Un negocio que te gus-
ta y apasiona, es como estar enamorado, sentir 
que fl uyes, que te sientes inspirando y que no im-
portando las adversidades tienes la convicción 
y fuerza necesaria para ser resiliente, que es la 
capacidad de sobreponerte a las adversidades y 
salir adelante.  Más allá de la necesidad econó-
mica, emprendan en función de sus talentos.So-
bre emprender en base a tu pasión, una refl exión 
vibrante de  Steve Jobs, refi rió:“Cuando tenía 17 
años, leí una cita que decía algo como: “Si vives 
cada día como si fuera el último, algún día sin du-
da estarás en lo cierto”. Causó una honda impre-
sión en mí, y desde entonces, por los últimos 33 
años, me he mirado en el espejo cada mañana y 
me pregunto: “Si hoy fuera el último día de mi vi-
da, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?” Esta 
refl exión me lleva a pensar y darme la oportuni-
dad de que  cada día existe la oportunidad para 
detenerse y pensar “¿estoy haciendo lo adecuado 
para mí, esto me hace feliz, es lo que realmente 
quiero hacer? Elige vivir positivaMENTE

Aprende  y 
Emprende

Desarrollen un 
Modelo y Plan  
de Negocio.

▪ El negocio es 
una sociedad.

▪ Compromiso 
solidario y 
subsidiario.

▪ Separar 
el amor y el 
negocio.

▪ Casa  y  ne-
gocio no deben 
contaminarse, 
con los proble-
mas del otro.

▪ No sangren el 
negocio.

▪ Aprende más 
sobre  fi nan-
zas.conéctate 
a las comunida-
des de empren-
dedores en la 
ciudad, busca 
información  y 
aprende.
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La invitación de Jesús a los cristianos es “entrar mar 
adentro en la humanidad de nuestro tiempo".

Por AP/ Caracas
Foto: AP/  Síntesis

El jefe de la Asamblea Nacional 
y líder opositor, Juan Guaidó, re-
conoció el domingo que existe la 
posibilidad que se produzca un 
enfrentamiento entre los vene-
zolanos que quieren que ingrese 
la ayuda humanitaria y aquellos 
que quieren impedirlo, pero du-
da que el ofi cialismo cuente con 
personas dispuestos a “inmolar-
se” por un gobierno que perdió 
el rumbo.

Cada día son "menos los que 
prohibirían la entrada la ayuda 
humanitaria", pero existe "la po-
sibilidad de un enfrentamien-
to entre venezolanos que quie-
ren salvar vidas y (los) cada vez 
menos que prohibirían la entra-
da", dijo Guaidó luego de rezar 
un rosario en una iglesia cató-
lica del este de Caracas, junto 
a familiares, feligreses y sim-
patizantes.

La declaración de Guaidó _
que el 23 de enero se declaró co-
mo presidente encargado de Ve-
nezuela en desafío al presidente Nicolás Madu-
ro_ se produjo en momentos que el gobierno y la 
oposición pulsean para vencer la resistencia del 
otro en relación al ingreso al país sudamerica-
no de ayuda humanitaria solicitada por la Asam-
blea Nacional, de mayoría opositora, y que cuen-
ta con el respaldo de Estados Unidos y Colombia 
entre otros países.

“Hoy en Venezuela existe claramente un con-
fl icto generado por los que usurpan" el poder y 
eso "se solucionará mientras más rápido logre-

mos nosotros el cese de la usurpación, atender 
la emergencia humanitaria", acotó.

Acto seguido, citando información que ten-
dría de fuentes cercanas a la cúpula del gobier-
no de Maduro, Guaidó expresó su confi anza en 
la "civilidad" de los venezolanos y sus dudas que 
alguien quiera sacrifi car su vida en benefi cio del 
gobierno socialista venezolano.

"Dudo mucho que nadie hoy se quiera inmo-
lar al ser llamado por una persona (Maduro) que 
perdió el norte, que no tiene respaldo interna-
cional, quien no tiene dinero porque se lo robo 
y la gestión del parlamento que hemos protegido 
los activos de Venezuela" en el exterior, añadió.

Fuerza armada se prepara para la defensa
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 

de Venezuela, que este domingo iniciará ejerci-
cios militares durante seis días, está en perma-
nente preparación para la defensa del legado his-
tórico de los libertadores de la patria, señaló el 
mandatario venezolano Nicolás Maduro.

En un mensaje enviado por la red social Twit-
ter, Maduro señaló que la FANB "está movilizada 
y en permanente preparación para la defensa del 
legado histórico de los Libertadores de la Patria". 

"En Venezuela, no permitiremos ninguna in-
tervención, y mucho menos una guerra civil".

No se descartan 
enfrentamientos, 
advierte Guaidó 
El opositor comentó que en los próximos días 
anunciará la creación de dos centros de acopio

Existe ia posibilidadde un enfrentamiento entre venezolanos que quieren salvar vidas y los que están con Maduro.

Dudo mucho 
que nadie se 

quiera inmolar 
al ser llamado 
por una perso-

na (Maduro) 
que perdió el 
norte, que no 

tiene respaldo 
internacional". 
Juan Guaidó

Opositor

África alberga 
a casi un tercio 
de los refugia-
dos y despla-

zados internos 
del mundo. 
A pesar de 

los desafíos 
económicos y 
de seguridad." 

A. Guterres 
ONU

Pide Papa  
impulsar 
el bienestar
Francisco pide a  la Cumbre 
Mundial centrarse en humanidad
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano
Foto: AP /  Síntesis

El Papa Francisco 
pidió hoy a los asis-
tentes  a la asisten-
tes a la  VII Cumbre 
Mundial de Gobier-
no en Dubai concen-
trarse en el bienestar 
de la humanidad, re-
cordando que "no se 
puede hablar de desa-
rrollo sostenible sin 
solidaridad”.

En un video men-
saje a la Cumbre 
Mundial de Gobier-
nos (World Govern-
ment Summit), que se 
celebrará a partir de 
este domingo en los 
Emiratos Árabes Uni-
dos, el Papa instó a los 
representantes de go-
biernos, organizacio-
nes internacionales y 
académicos asisten-
tes al encuentro re-
fl exionar sobre el fu-
turo mundial pensan-
do en el bienestar de 
las personas más en 
los intereses econó-
micos.

“Espero que en sus actividades comiencen 
por los rostros de las personas, que escuchen 
el grito de los pueblos, el grito de los pobres, 
que refl exionen sobre las cuestiones de los ni-
ños”, destacó el líder de la Iglesia Católica, se-
gún un reporte de la agencia Aci Prensa.¿Qué 
tipo de mundo queremos construir juntos? Es-
te es un interrogativo que nos lleva a trabajar 
pensando en los pueblos y en las personas más 
que en los capitales y los intereses económi-
cos", apuntó.

En el video mensaje, el Papa recordó su re-
ciente Viaje Apostólico a los Emiratos Árabes 
Unidos y “la cálida bienvenida” recibida, des-
tacando de haber conocido “un país moderno 
que mira hacia el futuro sin olvidar sus raíces” 
y donde se busca transformar.

Durante el rezo dominical del Ángelus, des-
de el Palacio Apostólico del Vaticano, dijo: “Co-
mo Pedro, respondamos al Señor con fe.

Gazprombank niega apertura 
de la cuenta para petrolera 
El banco ruso Gazprombank de Rusia desmintió 
hoy que haya abierto una nueva cuenta para 
la petrolera estatal venezolana PDVSA, la cual 
habría pedido a los ejecutivos de sus empresas 
mixtas que el dinero por las ventas de crudo 
sean depositadas en ella. Los reportes de prensa 
"no corresponden con la realidad. Siendo unas 
las mayores petroleras del mundo.Notimex

23
enero

▪ Juan Guaidó 
se declaró 

como  presiden-
te encargado 
de Venezuela 
en desafío a 

Nicolás Maduro

89
mdd

▪ Es el fondo 
de paz, con la 
contribución 

de 50 de los 58 
Estados Miem-
bros del bloque 

africano.

primero la gente

Papa pide a Cumbre 
Mundial de Gobiernos 
centrarse en la 
humanidad.

▪ En un video mensaje, 
instó a los represen-
tantes de gobiernos, 
organizaciones interna-
cionales y académicos 
asistentes al encuentro 
refl exionar sobre el fu-
turo mundial pensando 
en el bienestar de las 
personas más en los 
intereses económicos. 

▪ Durante el rezo 
dominical del Ángelus, 
que presidió desde el 
Palacio Apostólico del 
Vaticano, el Sumo Pon-
tífi ce refl exionó sobre 
el Evangelio del apóstol 
San Lucas, que narra 
cuándo Jesús y Pedro 
se conocen a orillas del 
lago de Galilea.

breves

May / Pedirá a Parlamento 
ampliación para Brexit
La primera ministro de Reino Unido, 
Theresa May, pedirá el próximo 
miércoles al Parlamento más tiempo 
para renegociar con la Unión Europea su 
salida del bloque comunitario.
La BBC de Londres: May acordará con 
los legisladores celebrar otra votación 
si para el 27 de febrero no tiene un 
documento mejorado a fi nales de este 
mes, a fi n de tranquilizar a los miembros 
de su partido. Notimex /Foto: AP

Gobierno /Podría volver a 
cerrar gobierno de EU
La posibilidad de que la administración 
federal estadunidense interrumpa su 
operación de nueva cuenta por falta 
de acuerdo presupuestal crecía este 
domingo, de acuerdo con declaraciones 
de funcionarios involucrados en las 
negociaciones.
Un nuevo cese de operaciones 
técnicamente sigue sobre la mesa, dijo 
el jefe de gabinete de la Casa Blanca, 
Mick Mulvaney.Notimex/Foto: AP

Puerto Príncipe /Piden renuncia 
del presidente de Haití
Varias calles del centro y sur de esta 
capital amanecieron hoy bloqueadas 
por cientos de jóvenes, que por cuarto 
día consecutivo exigen la renuncia del 
presidente de Haití, Jovenel Moise, 
ante la publicación de un informe 
sobre la mala gestión del gasto público 
por corrupción.Los manifestantes, 
que también condenan el alza en los 
precios de productos básicos, formaron 
barricadas. Notimex /Foto: AP

Exigen la renuncia de Pedro Sánchez en España
▪  Miles de españoles en Madrid se unen a un mitin convocado por los partidos políticos de derecha 
para exigir que el primer ministro socialista, Pedro Sánchez, renuncie. En la pancarta se lee en español 
"los golpistas deben ir a la cárcel".  AP / FOTO: AP

HABRÁ AYUDA  
FINANCIERA 
PARA LOS HIJOS
Por AP/ BUDAPEST 

El gobierno de Hungría va a 
aumentar considerablemente 
la ayuda fi nanciera y subsidios 
para familias con varios hijos, 
dijo el domingo el primer 
ministro Viktor Orban.

Las medidas anunciadas 
por Orban en su discurso anual 
a la nación buscan alentar a 
las mujeres a tener más hijos, 
para revertir la declinación 
poblacional en Hungría.

Las prestaciones incluyen 
una exención tributaria vitalicia 
para las mujeres que dan a luz 
y crían al menos a cuatro niños, 
un subsidio de 2,5 millones de 
forintos (8.825 dólares) para 
la compra de vehículos para 
familias con tres o más hijos.

Unión Africana 
inicia su cumbre 
Por Notimex/ Addis Abeba 

La 32ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Unión Africana (UA) se inauguró hoy en es-
ta capital, centrada en su reforma institucional, 
la zona de libre comercio continental, la paz y la 
seguridad regional, migración y soluciones para 
evitar el desplazamiento forzado.

Bajo el tema: "El año de los refugiados, los re-
tornados y los desplazados internos: hacia solu-
ciones duraderas para el desplazamiento forza-
do en África", líderes de la UA y funcionarios de 
la Comisión y órganos de la UA arrancaron es-
te domingo su Asamblea General, en presencia 
de representantes de organizaciones, diplomá-
ticos e invitados.

El encuentro fue inaugurado por el presidente 
de Ruanda, Paul Kagame y el de la Comisión de la 
UA, Moussa Faki Mahamat,develaron la estatua 
del emperador Haile Selassie, en reconocimien-
to a la liberación y unidad de África.



Selección nacional  
"MINICICLOS BENEFICIAN"
NOTIMEX. El portero Raúl Gudiño aceptó que no 
será sencillo ganarse un lugar con la selección 
nacional “como siempre ha sido. Creo que ha 
sido muy fuerte la batalla y la lucha, pero hay 
que seguir trabajando muy fuerte para levantar 
la mano por un lugar”.

“(Los micro ciclos) todo nos benefi cia para 
tener conocimiento del entrenador y para ir 

formando las bases y todo lo que se pueda hacer 
en un futuro".

Entrevistado a su llegada a la capital del país 
para incorporarse a la concentración del Tri, el 
guardameta de Chivas aseguró que se incorpora 
al equipo con mucha motivación. “Contento 
y motivado para aprovechar la oportunidad 
y estar a las disposiciones y a la orden del 
entrenador. Es una oportunidad que poco a poco 
se gana y para eso son estas concentraciones, 
para luchar por ese lugar". foto: Mexsport

El gran 
ciudadano

Sergio Agüero logra triplete para que 
Manchester City vapuleara al Chelsea 

por 6-0, en partido en el Etihad Stadium; 
“Kun” logra convertirse en el máximo 

goleador del equipo en liga. pág. 3
foto: AP/Síntesis
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Gracias al portero alemán 
Marc-André ter Stegen, el líder 
Barcelona empata 0-0 en la 
cancha del Athletic de Bilbao 
y ve reducida su ventaja 
ante Real Madrid. – foto: AP
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Título, en casa
Panamá derrota a los cubanos para ceñirse 
la corona de la Serie del Caribe. Pág. 4

Apagados
Apenas Toluca logra igualar en casa para
alargar la falta de buenos resultados. Pág. 2

Agradecido
Alexis Vega ve determinante su llamado a 
la selección al llegar a las Chivas. Pág. 2
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El joven delantero aseguró que jugar con Chivas 
le abrió puertas para ser convocado a la selección, 
que inicia esta semana con sus miniciclos
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero Alexis Vega aceptó 
que el hecho de jugar para Chi-
vas de Guadalajara fue muy im-
portante para ser considerado 
en la selección mexicana de fut-
bol, más allá de que en seis par-
tidos ha sido incapaz de hacerse 
presente en el marco contrario.

“Quise venir a Chivas a bus-
car nuevos retos, ahorita me ha 
brindado la oportunidad de ve-
nir a selección y estoy contento 
con el apoyo de toda la institu-
ción”, dijo a su llegada para in-
corporarse al Tri.

Aceptó que desde hace tiem-
po esperaba ser considerado pa-
ra defender la verde, y “ahorita 
el Tata (el técnico Gerardo Mar-
tino) me da la oportunidad, ten-
go que aprovecharla al máximo”.

“Desde que llegué a Chivas 
sabía que había mucha presión 
por el equipo que es, un equipo 
muy grande, me gustan las res-
ponsabilidades y estoy dejando 
todo en la cancha”, acotó.

Sobre su carencia de anota-

ciones con el Rebaño Sagrado afi rmó que ha he-
cho “bien las cosas. Lamentablemente no se ha 
dado el gol, pero vengo a aprovechar al máximo 
esta mini concentración”.

“Vengo trabajando día a día, uno siempre quie-
re representar a su país, estoy agradecido con los 
de selección y aunque no se me ha dado el gol, es-
toy buscando el gol y pronto llegará”, sentenció.

Hugo González llega a convencer
Mostrarse de la mejor forma en el primer con-
tacto que tendrá con Martino es el objetivo del 
portero Hugo González, quien se declaró listo 
para pelear por un lugar en el Tricolor.

“Es bastante importante, siempre la primera 
impresión es la que cuenta, entonces hay que ha-
cerlo bien y con muchas ganas”, aseguró el guar-
dameta de Necaxa.

Dejó en claro que se siente a gusto con esta 
manera de trabajar por un periodo de tres días, 
ya que eso les permitirá a los jugadores y al pro-
pio estratega conocerse de la mejor forma

“En lo personal me parece bien porque no es 
lo mismo ver a los jugadores cada fi n de semana 
en sus equipos que tener el trato diario, entonces 
es importante que nos conozcan y también pa-
ra nosotros conocer al cuerpo técnico”, apuntó.

Aceptó que “hay mucha competencia. Como 
lo mencioné, llevo todas estas convocatorias se-
guidas, hay que aprovechar el porqué (me con-
sidera)”.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con un gol del zaguero Adrián 
Mora en la segunda parte, To-
luca remontó el domingo pa-
ra empatar en casa 1-1 ante 
Cruz Azul, por la sexta fecha 
del Clausura 2019.

El volante Orbelín Pineda 
puso al frente a la Máquina a 
los 26 con un remate de cabe-
za, pero Mora niveló las co-
sas por la misma vía a los 65.

Con el resultado, Toluca 
rompió una racha de tres de-

rrotas consecutivas y alcanzó siete puntos.
"Siempre he encontrado el apoyo de la di-

rectiva, pero conozco el fútbol y a veces las co-
sas cambian de un día a otro, pero por lo que 
han referido los dirigentes, no se han mostra-
do desesperados ni con un urgencia", señaló el 
técnico de Toluca, el argentino Hernán Cris-
tante, sobre la falta de victorias.

Es un arranque lento para los Diablos Ro-
jos, uno de los equipos que más invirtió en fi -
chajes en el mercado invernal.

Cruz Azul ligó su segundo partido sin ganar 
en la liga y ahora tiene ocho puntos.

Toluca generó el primer peligro en porte-
rías a los 23 minutos, cuando Rodrigo Salinas 
disparó desde fuera del área y su intento fue 
desviado por el portero Jesús Corona.

La Máquina se adelantó poco después, cuan-
do el uruguayo Jonathan Rodríguez mandó un 
centro por derecha hacia el área chica, donde 
Pineda aprovechó la mala marcación de la za-
ga para conectar un remate de cabeza que en-
tró por el centro del arco de Alfredo Talavera.

Los Diablos Rojos nivelaron el partido a los 
65, en una jugada en pelota detenida en que 
Mora superó a su marcador y conectó remate 
de cabeza que entró pegado a la base del pos-
te derecho del portero Corona. Con esa ano-
tación, Toluca rompió una racha de 315 mi-
nutos sin gol.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Sin hacer pesar su feudo, Santos sumó su segun-
do partido sin ganar, al empatar 1-1 con Tijuana, 
que, por su parte, fue incapaz de sumar un triun-
fo más, en partido que cerró la fecha seis.

La unidad le alcanza a Santos para llegar a ocho 
unidades dentro de la clasifi cación general, en 
tanto Xolos apenas suma siete, ambos muy le-
jos de zona de clasifi cación.

Con la resaca de su reciente derrota en la fe-

Recupera el 
Toluca punto 
en el Díez

Santos no pudo 
con los Xolos

Quise venir 
a Chivas a 

buscar nuevos 
retos, ahorita 

me ha brindado 
la oportunidad 

de venir a 
selección”

Alexis Vega
Jugador de 
selección

Siempre 
la primera 

impresión es la 
que cuenta, en-
tonces hay que 

hacerlo bien 
y con muchas 

ganas”
Hugo González 

Jugador de la 
selección

Vega resaltó que buscará aprovechar esta oportunidad 
para ser habitual en los llamados de la era Martino.

El método de trabajo de Gerardo Martino no desagrada 
al portero Hugo González.

Fue al minuto 65 que los mexiquenses lograron su 
gol, vía Adrián Mora.

EN PACHUCA, LOBAS, 
POR MEJORAR SITIO
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de las Lobas BUAP aspira a 
meterse en zona de clasifi cación y para 
ello, el duelo de hoy en la Bella Airosa ante 
las Tuzas del Pachuca será fundamental 
obtener el triunfo en calidad de visitantes.

Las dirigidas por Julio Cevada se 
mantienen en el quinto sitio de la tabla 
general con ocho unidades, y ganar a 
Pachuca servirá para meterse de lleno en 
la pelea, ya que el objetivo es no separarse 
de las líderes del sector, siendo las mismas 
Tuzas, las que ocupan este puesto con 13 
unidades.

“Trabajamos esta semana con mucha 
concentración, con los objetivos claros 
para llegar lo mejor posible hasta el juego 
contra Tuzas", expresó el timonel.

Toluca vino de atrás para rescatar 
el empate 1-1 con un conformista 
Cruz Azul, en duelo de la fecha seis

Marcelo Correa gritando su tanto.

“Me siento bien, tranquilo, que he hecho bien 
las cosas y con las mismas ganas, con la misma 
ambición como si fuera mi primera convocato-
ria”, indicó a su llegada a la capital del país.

En tanto, Hiram Mier señaló estar listo pa-
ra aprovechar estos tres días de entrenamien-
to al sentirse en buena forma por lo que ha he-
cho con Chivas.

“Estoy muy contento por esta oportunidad y 
quiero aprovecharla”, dijo a su llegada a la ca-
pital del país para incorporarse a la concentra-
ción del Tri.

El zaguero explicó que quiere dejar en claro 
que su momento con Chivas no es casualidad y 
que es capaz de mantenerse a nivel de selección 
nacional.

breves

Liga de Portugal / Feirense 
y Briseño aumentan 
problemas de descenso
Feirense, con el defensa Antonio 
Briseño, aumentó sus problemas de 
descenso en la Primeira Liga, luego de 
caer 1-3 ante Sporting Lisboa.
Con este resultado, Feirense se estancó 
con 14 puntos en el lugar 18, último de 
la clasifi cación con graves problemas 
de descenso y no consiguió romper la 
racha de 19 partidos consecutivos sin 
ganar. Sporting llegó a 42 unidades en el 
cuarto sitio. Por Notimex

Liga MX Femenil / El América 
busca reencontrar camino
América tratará de reencontrarse con 
la victoria cuando visite a Veracruz que 
ansía su primer triunfo del certamen, 
cuando se vean las caras dentro de la 
fecha siete del Clausura 2019.
El campeón perdió el invicto la semana 
pasada ante Pumas, resultado justo 
para el técnico Leonardo Cuellar, 
quien aceptó que su equipo consiguió 
resultados positivos, pero sin ofrecer un 
desempeño adecuado.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Premier / Jiménez busca 
alargar buen momento
Wolverhampton, con el atacante Raúl 
Jiménez, tratará de estirar su buena 
racha hoy, una vez que se mida al 
Newcastle, en el cierre de la jornada 26 
de la Liga Premier de Inglaterra.
Entre la Premier y la FA Cup, la escuadra 
dirigida por el portugués Nuno Espíritu 
Santo acumula cinco partidos en fi la 
sin perder para ser el mejor de la “otra 
liga” quitando a los poderosos Liverpool, 
City, To� enham, ManUnited, Chelsea y 
Arsenal. Por Notimex/Foto: Especial

cha anterior, Santos intentó proponer el encuen-
tro pero se vio imposibilitado de hacerlo por el 
planteamiento que le hizo el visitante.

En ese accionar de Xolos, en una llegada por el 
centro, logró la ventaja con la anotación del ecua-
toriano Miler Bolaños, quien terminó de buena 
manera un servicio bombeado del colombiano 
Fabián Castillo, para vencer a Jonathan Orozco.

Los de la Comarca no podían darse el lujo de 
sumar otro revés en contra y mucho menos en 
casa, por lo que se vieron en la necesidad de ade-
lantar líneas para ir al frente.

Finalmente, los dirigidos por Salvador Reyes 
lograron la paridad en la táctica fi ja cuando, en el 
cobro de un tiro de esquina, el pampero Marce-
lo Correa contrarremató ante el arquero Gibrán 
Lajud, para poner las cosas 1-1 en el minuto 57.

Siempre he 
encontrado 
el apoyo de 
la directiva, 

pero conozco 
el fútbol y a 

veces las cosas 
cambian”
Hernán 

Cristante
DT de Toluca

"Llamado al 
Tri, gracias a 
Guadalajara"

Funes Mori, 
rey del gol

▪ El delantero argentino 
Rogelio Funes Mori volvió a 
anotar en el Clausura 2019 y 
se confi rma en el liderato de 

goleo, aunque ahora le 
acompaña su compatriota 

Brian Fernández, quien con el 
doblete que le hizo a Chivas 

también llega a cinco tantos, 
tras disputarse la sexta 

jornada.
 POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT



03CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
11 de febrero de 2019

Con una impresionante actuación del arquero Marc-
André ter Stegen, Barcelona consiguió el empate 
0-0 como visitante en la cancha de los leones
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

El Barcelona vio rota su racha anotadora el do-
mingo y fi rmó un empate sin tantos en su visita 
al Athletic de Bilbao, gracias a una sobresaliente 
actuación de su arquero alemán Marc-André Ter 
Stegen, en la 23ra jornada de la Liga española.

Barza había marcado por lo menos un gol en 
sus últimos 37 partidos de liga, siendo la última 
ocasión que un rival lo dejó en cero en la jornada 
23 de la campaña 2017-2018, con empate sin go-
les en casa ante el Getafe el 11 de febrero de 2018.

El cuadro culé mantiene su sitio en la cima 
con 51 puntos, seis más de los que lleva el Real 
Madrid. Athletic ahora cuenta con 27 unidades 
en 13ra posición.

La visita al estadio de San Mamés fue un du-

ro desafío para los culés, que contaron desde el 
inicio con el astro argentino Lionel Messi, quien 
estuvo en duda luego de recibir un golpe en la 
pierna derecha el fi n de semana pasado, y que 
lo limitó a jugar pocos minutos a media semana 
ante el Real Madrid, en la ida de las semifi nales 
de la Copa del Rey.

Pero la estrella fue Ter Stegen, quien en tres 
oportunidades francas evitó la caída de su marco.

El Athletic de Bilbao fue un torbellino en el 
arranque y tuvo las mejores opciones. Markel Su-
saeta fue el primero en tocar la puerta blaugrana 
con un disparo desde fuera del área que fue des-
viado por Ter Stegen para evitar el gol a los 16.

El alemán volvió a ser fi gura con una segun-
da atajada a una chilena que iba a meta de Raúl 
García a los 23.

La mejor aproximación del conjunto blaugra-

El alemán Ter Stegen en un lance prodigioso que empleó ante el asedio del Athletic.

Messi vio acción en este encuentro, donde tuvo pocas 
ocasiones para marcar un tanto.

na de la primera parte llegó con un disparo lejano 
de Messi que dio en el travesaño a los 25.

Para el complemento, el Barsa subió el nivel 
y se hizo del control del esférico, pero su domi-
nio no tenía profundidad.

En un contragolpe, el Athletic tuvo una nue-
va opción de marcar cuando Mikel San José re-
cibió un pase y sacó un lejano tiro que apenas pa-
só a un lado del marco a los 64.

Ter Stegen selló su soberbia actuación al evi-
tar otra vez la caída de su marco en un nuevo con-
tragolpe, con una magistral atajada a un disparo 
a quemarropa en el borde del área chica de Iña-
ki Williams a los 82.

En la reposición el Athletic se quedó con 10 
elementos al recibir una segunda tarjeta amari-
lla el centrocampista Óscar de Marcos.

“(Ter Stegen) es uno de los mejores arqueros 
del mundo y hoy lo volvió a demostrar” ”, explicó 
al fi nal el ariete uruguayo Luis Suárez, del Bar-
celona.

Por AP/Manchester United, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El delantero argentino Ser-
gio Agüero aportó la mitad de 
los goles con que el Manches-
ter City propinó al Chelsea 
su peor derrota en 28 años, 
en una victoria el domingo de 
6-0 en la Premier League so-
bre el club dirigido por el ita-
liano Maurizio Sarri.

El duelo entre los últimos 
dos campeones fue totalmen-
te disparejo con Agüero apun-
tándose un hat trick por se-
gundo fi n de semana consecutivo.

Agüero impuso nuevo récord esta tempo-
rada con el City, al convertirse en el máximo 
goleador del equipo en liga al llegar a 160 go-
les, superando así a leyendas del City como 
Tommy Johnson y Eric Brook, con 158.

City recuperó la cima de manos de Liver-
pool en su defensa de su título, mientras que 
el Chelsea -campeón de 2017- terminó la se-
mana saliendo de los puestos que otorgan bo-
letos para la Champions al caer al sexto lugar.

Raheem Sterling anotó dos veces -el pri-
mer gol del City a los cuatro minutos y el sex-
to a los 80- y el mediocampista alemán Ilkay 
Gundogan añadió uno más.

Fue la tercera derrota seguida de Chelsea 
como visitante en la liga, luego de un descala-
bro de 2-0 en casa de Arsenal y un humillan-
te 4-0 frente a Bournemouth.

Y la continuidad de Sarri en su primera tem-
porada en el banquillo del Chelsea ahora re-
sulta incierta. "No lo sé, tendrán que pregun-
tarle al club", declaró Sarri. 

Chelsea no había perdido por más de cinco 
goles desde abril de 1991 -un año antes de la 
creación de la Premier-, cuando Nottingham 
le propinó un 7-0 al club del oeste de Londres.

Por otro lado, el estadio Wembley sigue sien-
do el hogar temporal del Tottenham, donde el 
club del norte de Londres venció 3-1 a Leices-
ter en el otro partido del domingo. 

Da Man City 
una goleada 
histórica
Con triplete del “Kun” Agüero, City 
vapuleó al Chelsea por marcador 
de 6-0, en partido de la jornada 26

Sergio Agüero tuvo un domingo sublime al anotar un 
hat trick en el baile que propinaron a Chelsea.

No lo sé (sobre  
su continuidad 

en el cuadro 
de los blues), 
tendrán que 
preguntarle 

al club”
Maurizio 

Sarri
Técnico del 

Chelsea
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La Liga / Reyes se lleva el 
duelo frente a Lainez
En duelo de mexicanos, el Leganés, 
donde milita el defensa Diego Reyes, 
goleó 3-0 al Real Betis Balompié, del 
mediocampista Andrés Guardado y el 
volante Diego Lainez.

En partido de la jornada 23 de la Liga 
española, el club pepinero aprovechó 
su condición de local en Butarque y 
prácticamente borró a un equipo bético 
al que le pasó factura el esfuerzo del 
jueves pasado en Copa del Rey.

En el segundo tiempo entró Diego 
Lainez, mientras al 70 entró al campo 
Guardado en busca del milagro del Betis 
y al 77 lo hizo Diego Reyes para cuidar la 
ventaja del Leganés.

Leganés alcanzó 29 unidades en 
la parte media de la tabla y Betis se 
estancó con 32 puntos. Por Notimex

Eredivisie / PSV empata en 
el regreso de 'Chucky'
PSV Eindhoven vino de atrás y rescató 
el empate 2-2 frente a Utrecht, en lo 
que fue el regreso a la actividad del 
atacante mexicano Hirving Lozano, 
mientras que Erick Gutiérrez se quedó 
en el banco de suplentes.

Los granjeros se vieron sorprendidos 
en la cancha del Stadion Galgenwaard 
contra el conjunto anfi trión que se fue 
al descanso con ventaja de 2-0 gracias 
a los goles de Sander van de Streek (7) y 
de Gyrano Kerk (38), este segundo tanto 
asistido por el propio Streek.

En el segundo lapso, el goleador de 
la Eredivisie y PSV, Luuk de Jong evitó la 
derrota para su escuadra al concretar 
un doblete con sus anotaciones a los 57 
y 87 minutos, lo que signifi có el empate 
2-2. Por Notimex

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

La Juventus empieza a ofrecer 
espectáculo.

Después de sacar triunfos de 
gol solitario en la primera mi-
tad de la temporada, la Juve ha 
anotado tres veces en dos par-
tidos consecutivos.

Sin embargo, en la victoria 
del domingo por 3-0 en su vi-
sita a Sassuolo en partido de la 
Serie A, hubo leve señales de las debilidades de-
fensivas que le costaron caro en el empate de 3-3 
la semana pasada frente a Parma.

Cristiano Ronaldo, que la semana pasada cum-
plió 34 años, participó en los tres goles. Un rema-
te del astro portugués fue bloqueado por Andrea 
Consigli a los 23 minutos, pero Sami Khedira es-
taba atento para empujar el rebote a las redes.

A Cristiano le fue anulado gol por hallarse en 
fuera de lugar poco después del medio tiempo, 
pero fi nalmente pudo hacerse presente en al 70 
con remate en una jugada de tiro de esquina.

Fue su 18vo gol en la liga, dos más que el de-
lantero colombiano Duván Zapata, de Atalanta, 

Vuela Juventus 
en la Serie A

Cristiano participó en los goles de los bianconeri.

11
puntos

▪ de ventaja 
extendió la Vec-

chia Signoria 
con respecto al 
sublíder Napoli 
por la lucha del 

scude� o

en la pelea por el título de goleo.
Cristiano también dio el pase para el tercero 

de los visitantes. Luego de interactuar en varias 
ocasiones con el argentino Paulo Dybala, el portu-
gués dio un pase al suplente Emre Can, que ano-
tó en su primer contacto con el balón.

Juventus se colocó 11 puntos por arriba del se-
gundo lugar Napoli mientras continúa una marcha 
aparentemente imparable hacia su octavo título 
seguido de la Serie A, lo que extendería el récord.

Las dos nuevas contrataciones de Milan se 
combinaron para mantener a los Rossoneri en 
la pelea por un pase para la Champions.

Lucas Paqueta y Krzysztof Piatek, que fueron 
contratados el mes pasado por un total combina-
do de 79 millones de dólares, anotaron en la vic-
toria de Milan por 3-0 ante Cagliari y su equipo 
regresó al cuarto sitio de la tabla.

El Milan tiene ventaja de una unidad sobre 
Atalanta, Roma y la Lazio.

PSG NO CONTARÁ CON 
CAVANI PARA LA UCL  
Por AP/París, Francia

El club PSG no podrá contar con Edinson Cavani 
para su choque del próximo martes con el 
Manchester United en la ida de los octavos de 
fi nal de la Liga de Campeones, tras la lesión 
de cadera derecha sufrida por el delantero 
uruguayo en el partido del sábado ante Burdeos.

Cavani sufrió daño de tendón de cadera 
después de anotar de penal al fi nal de la primera 

mitad en la victoria del PSG por 1-0, y salió 
cojeando de la cancha antes del silbatazo.

PSG informó que el periodo de ausencia y 
tratamiento del atacante, que esta semana 
cumple 32 años, serán evaluados en los próximos 
días. El partido de vuelta entre United y PSG se 
jugará el 6 de marzo, y algunos medios franceses 
indicaron que Cavani se ausentará por un mes.

Cavani es el líder anotador de PSG de todos 
los tiempos con 192 goles, incluyendo 22 esta 
temporada. Su salida representa otro duro golpe 
para el técnico Thomas Tuchel, y se suma a la 
ausencia del brasileño Neymar por dos meses.

Tributo y despedida
▪ Cientos de afi cionados del Flamengo se concentraron en Río de 

Janeiro para rendir tributo a los 10 adolescentes que murieron en el 
incendio que la víspera devastó un centro de entrenamiento del 

popular equipo carioca. Vistiendo la camiseta roja y negra del 
Flamengo, los seguidores del equipo se concentraron en la sede 

administrativa del equipo en Gávea. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Barza iguala 
con Bilbao y 
liga se aviva
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Grupo Imagen Puebla-Telcel logró convocar  
a decenas de familias poblanas para participar  
en en el recorrido de nueve kilómetros

Todo un éxito 
4ta Rodada 
Familiar
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Con un recorrido de nueve ki-
lómetros en el que participaron 
decenas de familias, se llevó a 
cabo y con gran éxito la cuarta 
edición de la Rodada Familiar 
Imagen Puebla–Telcel, prue-
ba en la que más de 800 peda-
listas salieron a conquistar las 
calles poblanas.

La fiesta ciclista fue única y 
es que, desde temprana hora, 
los participantes se reunieron 
en el estacionamiento de Pla-
za Vía San Ángel para disfrutar 
de este recorrido guiado y en 
donde la seguridad fue el prin-
cipal bastión de esta conviven-
cia en donde niños, mujeres y 
hombres disfrutaron de las ca-
lles de la Angelópolis.

No al sedentarismo
Gabriel Guillermo Rodríguez, 
director regional de Grupo Imagen, subrayó que 
esta iniciativa surge por la necesidad de crear 
eventos familiares y aprovechando las ciclo vías 
que fueron implementadas en San Andrés Cho-
lula y Puebla se impulsó este recorrido. 

“Promovemos el lema de di no al sedentaris-
mo y esta es una manera de hacerlo, a diferencia 
de otros deportes que son individuales, aquí se 
trabaja en familia, con los hijos, con la esposa, 
esta es una fiesta y festival familiar”.

El contingente inició el recorrido en la vía 
Atlixcáyotl y posteriormente se incorporó a la 
Avenida Nacional y ascendieron por el puente 

Por Alma Liliana Velázquez
 

La titular del Instituto Municipal del Deporte, 
Diana Laura Coraza Castañeda, dio a conocer 
que siete de las 36 instalaciones deportivas con 
las que cuenta el municipio se encuentran en 
condiciones deplorables y analizarán un pro-
yecto para su rehabilitación.

Entrevistada en el marco de la jornada de re-
forestación en el cerro de Amalucan, la directo-
ra municipal del deporte manifestó que recibie-
ron una serie de anomalías, pero han ido repa-

Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
 

Joel Embiid sumó 37 puntos y 
14 rebotes, Tobias Harris ano-
tó 22 unidades en su segun-
do juego con Filadelfia, y los 
nuevos 76ers vencieron el do-
mingo 143-120 a los Lakers de 
Los Ángeles, con todo y Le-
Bron James.

JJ Redick añadió 21 pun-
tos para los 76ers, que han 
ganado dos partidos segui-
dos tras adquirir a Harris y 
otros cuatro jugadores el jueves en fecha lí-
mite para canjes. Jimmy Butler finalizó con 
15 unidades frente a pletórica multitud que 
brindó sensación de playo¢s.

Kyle Kuzma lideró a los Lakers con 39 pun-
tos, mientras James logró 18 unidades, 10 re-
botes y nueve asistencias.

James enfrentó a Filadelfia por primera vez 
desde que los 76ers hicieron un gran esfuerzo 
para firmar a la súper estrella como agente li-
bre el verano pasado. Él y Kuzma se perdieron 
el último duelo con Filadelfia, el 29 de enero, 
el cual ganaron los 76ers 121-105.

Luego de ganar en Boston con una canas-
ta sobre el bocinazo final, los Lakers dispara-
ron casi al 60% y anotaron 40 puntos en el pri-
mer cuarto. Pero impulsados por una jugada 
de cuatro puntos de Redick, los 76ers cerraron 
la primera mitad con una racha de 19-6 para 
tomar una ventaja de 76-67 al medio tiempo.

En Dallas, Luka Doncic anotó 28 puntos, 
Tim Hardaway Jr. agregó 24 y los Mavericks 
de Dallas se recuperaron de un déficit de 15 
puntos en el último cuarto para derrotar el do-
mingo 102-101 a los Trail Blazers de Portland.

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Francia y Bielorrusia obtuvieron sus boletos a 
las semifinales de la Copa Federación al arra-
sar sus respectivas series de primera ronda.

En Liege, Caroline Garcia aseguró la vic-
toria de 3-0 para Francia sobre la anfitriona 
Bélgica al dar cuenta de Elise Mertens con un 
6-2, 6-3 y dejar el escenario listo para un en-
cuentro de semifinales frente a la República 
Checa o Rumania.

Las checas, campeonas defensoras, se en-
cuentran empatadas con las rumanas tras los 
primeros encuentros de individuales en la ciudad checa de Os-
trava.

En Braunschweig, Aryna Sabalenka superó 6-1, 6-1 a Lau-
ra Siegemund para colocar al equipo bielorruso en una insu-
perable ventaja sobre las locales alemanas en la serie a ganar 
tres de cinco, en un partido al aire libre en cancha dura en el 
Volkswagen Halle.

Bielorrusia, subcampeón de 2017, enfrentará en las semifi-
nales en abril al ganador del choque entre Australia y Estados 
Unidos -cuya serie está empatada 1-1 después de dividirse vic-
torias en individuales en Asheville.

IMD trabaja en la 
rehabilitación de 
áreas deportivas

Comanda Embiid 
triunfo de 76ers

Fed Cup: Bielorrusia y 
Francia avanzan a 'semis'

Promovemos 
el lema de di 

no al sedenta-
rismo y esta 

es una manera 
de hacerlo, a 
diferencia de 
otros depor-
tes que son 

individuales, 
aquí se trabaja 
en familia, con 
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Gabriel Guiller-
mo Rodríguez

Director regional 
de Grupo Imagen

Participamos 
por conviven-

cia y para sacar 
el estrés, es 

acabar con la 
rutina”

Gerardo 
Valdelamar
Participante 

del evento

Se disfrutó de un domingo especial, donde se dejó de 
lado el sedentarismo.

Los participantes se reunieron en el estacionamiento de Plaza Vía San Ángel para disfrutar de este recorrido.

REAL MADRID VUELVE AL TRIUNFO EN BALONCESTO
Por Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @RMBaloncesto

Real Madrid y el mexicano Gustavo Ayón 
volvieron a la senda del triunfo en la Liga de la 
Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) de 
España, al derrotar por 82-76 a Baskonia, en 
juego de la jornada 20.

"El Titán" de Nayarit estuvo en la duela 
durante 26:21 minutos, en los que metió ocho 
puntos, fue líder en rebotes con siete balones 
atrapados y dio tres asistencias.

El estadunidense y esloveno Anthony 
Randolph comandó el triunfo con 18 puntos.

Por la visita fueron los mejores canasteros 
el francés Vincent Poirier con 12 unidades, el 
argentino Luca Vildoza, el estadunidense Ma� 
Janning y el estadunidense y danés Shavon 
Shields con 11 cada uno.

Madrid, que venía de perder ante Málaga, en 
el campeonato doméstico, y contra Moscú, en la 
Liga Europea, subió un escalón para ser segundo 
lugar de la ACB, Baskonia descendió un peldaño 
para ser tercero con 14-6.

Siete de las 36 instalaciones 
deportivas en Puebla están  
en condiciones deplorables 

475 para volver al punto de re-
unión, esto bajo un ritmo tran-
quilo ya que los pequeños fue-
ron los que más disfrutaron de 
este trayecto, ya que a lo largo 
del mismo contó con el apoyo 
del colectivo ciclista Biciopólis 
y elementos de seguridad vial.

En su oportunidad, Gerar-
do Valdelamar, uno de los par-
ticipantes, reconoció este tipo 
de acciones para impulsar el ci-
clismo en Puebla, “participa-
mos por convivencia y para sacar el estrés, es 
acabar con la rutina, esta es mi segunda vez que 
participamos y muy contento”, dijo al tiempo 
de arribar a la meta junto con su hijo Juan Pa-
blo, que a sus 12 años disfrutó de este trayecto.

Al final, los participantes disfrutaron de la 
rifa de una bicicleta con valor de 13 mil pesos.

Por AP/Panamá, Panamá
Foto: AP/Síntesis

Panamá se alzó el domingo con 
su segundo título en la Serie del 
Caribe de béisbol, al derrotar 3-1 
a Cuba.

En su retorno como invitado 
de último momento al torneo, el 
equipo panameño de Toros de 
Herrera se impuso a Cuba y sus 
Leñadores de Las Tunas, para 
darle al país centroamericano 
un cetro que no ganaba desde 
1950, cuando se coronó con el 
Carta Vieja, otrora cuadro inte-
grado mayormente por peloteros 
estadounidenses profesionales.

De paso, Cuba vio cortada su 
racha ganadora en Panamá. Los 
cubanos se habían coronado las 
tres veces que este país organizó 
el torneo en 1952, 1956 y 1960.

Panamá asumió la sede del 
torneo a último momento des-
pués que le fuera retirada a Ve-
nezuela ante la nueva escalada 
en la crisis política en esa nación 
sudamericana.

La final estuvo antecedida por 
el malestar de Panamá, al ente-
rarse hace poco que los finalis-
tas, por ser invitados, no recibi-
rán premios en efectivo.

El ex grandes ligas panameño 
Manny Corpas sacó los últimos 
tres outs, aunque antes permi-
tió un doble de Yurien Vizcai-
no, para llevarse el salvamento, 
y de paso fue su cuarto rescate 
en la serie.

El último que retiró fue al 
cuarto bate Alfredo Despaing-
ne con un elevado al centro.

Panamá se 
corona en 
la Serie

Los panameños no ganaban la Serie 
del Caribe desde 1950.

La quinteta merengue se impuso a Baskonia, dentro  de 
la Liga ACB.

rando y construyendo un nuevo programa en 
beneficio de los poblanos, por lo que ahora tra-
bajan para mejorar los servicios en cada una de 
las instalaciones deportivas.

“Hay áreas totalmente abandonadas, tene-
mos a siete y ochos canchas de fútbol que re-
quieren reparación en su totalidad, tenemos 
en Romero Vargas varios ejemplos, hay daños 
mayores y estaremos trabajando en ello”, se-
ñaló la presidenta del instituto municipal de 
la Angelópolis.

Diana Laura Coraza agregó que en el depar-
tamento de infraestructura se realiza un pro-
yecto con costos para poder utilizar estas can-
chas, las cuales presentan daños en el empas-
tado, seguridad, luminarias, el cercado de los 
inmuebles, además de que hay necesidades bá-
sicas como el uso de sanitario que no cumplen 
con lo mínimo.

Coraza Castañeda recordó que se tuvo que 
hacer una reestructura en las diferentes áreas 
deportivas del municipio sobre todo en los pro-
gramas deportivos ya que no existía un orden 
como tal, además de que existe una falta de per-
sonal, ya que se requiere un mayor número de 
gente para su operación.

Hay áreas 
totalmente 

abandonadas, 
tenemos a sie-
te y ochos can-
chas de fútbol 
que requieren 
reparación en 
su totalidad”
Diana Laura 

Coraza
cargo

Caroline Garcia aseguró la victoria de 3-0 para Francia sobre Bélgica.

37 
puntos

▪ y 14 rebotes 
logró Joel 

Embiid frente 
a los Lakers, 

seguido por To-
bias Harrs con 

22 unidades

2017 
año

▪ en que el 
equipo de 

Bielorrusia fue 
subcampeón 

de la Copa 
Federación

Salazar rati�ca 
calidad

▪ La sinaloense Yareli Salazar, 
monarca de Barranquilla 2018, ganó 

oro en carrera por puntos a 70 
vueltas en la que fue la primera 

estación del serial de la Copa 
Federación de Ciclismo de Pista. En 

el velódromo Alfredo Morales 
Shaadi, de Aguascalientes, Salazar 

sumó 51 unidades para el sitio de 
honor y dejó en el segundo a la 

guanajuatense Ana Casas, con 25. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO




