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Por Claudia Aguilar
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pi-
dió que nadie utilice su nombre para decir que 
cuenta con su respaldo y pueda buscar un car-
go de elección popular; además insistió en que 
las elecciones extraordinarias en Puebla deben 
ser vigiladas para evitar que se cometa un fraude. 

En su segunda visita a la entidad, donde fue 
nuevamente vitoreado por habitantes de la capi-
tal, el mandatario federal señaló que en la elec-
ción pasada, donde resultó ganadora la panista 
Martha Erika Alonso, se llegó a la “degradación” 
con la compra de votos y voluntades; sin embargo, 

Garantiza elecciones limpias
Inicia entrega de Programas Integrales de 
Bienestar, con más de 670 mil benefi ciarios

El gobernador Pacheco Pulido y el presidente López Obrador.

dijo que hoy Puebla tiene la oportunidad de de-
mostrar que “se puede hacer valer la democracia”.

Advirtió que quienes cometan un delito elec-
toral irán a la cárcel sin derecho a fi anza y anun-
ció que para evitar especulaciones de sus detrac-
tores no regresará a Puebla hasta que hayan con-
cluido los comicios locales, excepto que exista una 
emergencia (dicho lo cual, tocó madera). 

López Obrador detalló que los apoyos para la 
población son parte de los programas: “Adultos 
Mayores”, “Becas para el Bienestar Benito Juá-
rez”, “Personas con Discapacidad”, “Jóvenes Es-
cribiendo el Futuro”, “Jóvenes Construyendo el 
Futuro” y “Sembrando Vida”. 

METRÓPOLI 3

Los tres precandidatos se comprometieron por escrito, aquí no se violan 
los derechos de nadie y todos tienen sus derechos expeditos, señaló.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

El resultado de la encuesta que 
aplicará la Comisión Nacional 
Electoral de Morena es inapela-
ble, es decir no se admiten cues-
tionamientos, aseveró el presi-

dente del partido en Puebla, Mario Bracamonte 
González, quien dijo que todos tienen derecho 
a defender sus intereses, pero las decisiones 
del instituto político son autónomas y legales. 

En entrevista para Síntesis, expresó que pa-
ra toda acción hay una reacción, aunque no se 
tiene un antecedentes, pero de llegar a darse el 
caso de que alguno de los tres que no haya sido 
seleccionado por la encuesta como el candida-
to a la gubernatura por Morena, decide cues-
tionar o no cumpla con su palabra fi rmada de 
aceptar el resultado, tendrá consecuencias. 

No obstante, dijo que se analizará en su mo-
meto el caso o se turnaría a la Comisión de Ho-
nestidad y Justicia, en donde cualquier mili-
tante puede presentar su queja. 

Con respecto al tema de la encuesta, Braca-
monte González mencionó que la metodología 
sólo es conocida por quienes la aplican y los 
precandidatos que serán medidos. METRÓPOLI 6 

Es inapelable la 
encuesta, asegura 
Bracamonte

Alejandro Cañedo, secretario de Cultura y Turismo del 
estado, encabezó el encuentro de recertifi cación.

Crece la BUAP en el interior del estado
▪  Con  la vinculación con las empresas y la sociedad, y el impulso a las vocaciones productivas de las regiones, 
la BUAP continuará su crecimiento y fortalecimiento al interior del estado, dijo el rector Alfonso Esparza 
Ortiz, en el segundo informe de José Manuel Alonso, director del Complejo Regional Centro. EDUCATIVA 12

Se resiste la Iglesia 
a la legalización 
del aborto
▪  Una vez que creció la exigencia 
de mujeres en pro de no 
criminalizar a quienes deciden 
abortar, el arzobispo de Puebla, 
Víctor Sánchez Espinosa se 
pronunció por “respetar la vida”, 
en la homilía del domingo en 
catedral. FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

RECERTIFICAN TESOROS 
DE MÉXICO A HOTELES
Por Redacción
Foto:  Antonio Aparicio/ Síntesis

El Museo Internacional del Barroco fue sede de la 
recertifi cación del Distintivo Tesoros de México a 
hoteles y restaurantes que en Puebla son parte del 
programa que promueve a establecimientos de 
primer nivel del sector turístico, con característi-
cas conceptuales mexicanas. METRÓPOLI 13

Lobos espera
próxima fecha

La jauría cae con solitario gol de 
“El Chapito” Montes y sigue con la 

incertidumbre de la permanencia; la 
Fiera amanece como líder de la Liga 

MX. Cronos/Imelda Medina

Coparmex
ve aciertos

de AMLO
Cúpula patronal señala que 

las acciones de austeridad y el 
combate al huachicol son aciertos 
en primeros 100 días del gobierno 
federal. Per Cápita/Cuartoscuro

inte
rior

Quien se 
registró en 

este partido de 
Morena para 

participar en el 
proceso inter-

no de selección 
de candidato, 

aceptó de 
entrada sus 

reglas”

Ahora resulta-
ría absurdo que 
no aceptaran el 
resultado de la 
encuesta y no 
confi ar en las 
instituciones 
del partido”

Mario 
Bracamonte 

Presidente

100 
DÍAS DE GOBIERNO

DE LÓPEZ OBRADOR 
y vino a iniciar la entrega de 

apoyos sociales, es una mues-
tra de la transformación de la 

vida pública para México

350 
MIL PERSONAS 
BENEFICIADAS 

del programa de “Adultos Ma-
yores” que de manera bimes-
tral recibirán 2 mil 500 pesos, 

informó el presidente

FECHA 10/CLAUSURA 2019
RESULTADOS

PUMAS 2-2 MORELIA
LOBOS BUAP 0-1 LEÓN

P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A DS I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

ENTRE
VISTA

LUNES
11 DE MARZO 
DE 2019 
Año 25 | No. 9522 | $10.00



• 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•

.02METRÓPOLI LUNES 11 de marzo 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•

03.
ESPECIAL

LUNES 11 de marzo de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

AFIRMA ANDRÉS 
MANUEL NO MÁS 
GASOLINAZOS NI 

NUEVOS IMPUESTOS

Por Claudia Aguilar 
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

A casi tres meses del gobierno interino de Pue-
bla, el presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo que Guillermo Pache-
co Pulido ha mostrado una actitud de “concilia-
dor”, ante un escenario difícil luego de la muerte 
de la gobernadora Martha Erika Alonso.

Señaló que, a diferencia de otros gobernado-
res, los cuales fueron denostados durante las visi-
tas que realizó por el país, al mandatario poblano 
no le fue tan mal, inclusive a su parecer “la libró”.

Minutos antes el gobernador de Puebla emi-
tió un breve mensaje en medio de rechifl as, las 
cuales disminuyeron conformen iba hablando y 
pudo concluir su discurso. El priista ofreció tra-
bajo coordinador y “puertas abiertas” para el go-
bierno federal, a fi n de cumplir con los compro-
misos contraídos.

“Estoy contento, satisfecho, con la actitud del 
gobernador de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, 
porque es una gente mayor que sabe conciliar. Él 
llegó en un momento difícil, después de ese acci-
dente lamentable donde perdieron la vida la go-
bernadora, su esposo, dos pilotos y un ayudante. 
Nosotros no le deseamos mal a nadie. Tenemos 
que buscar la unidad en Puebla y en todo el país, 
y Pacheco cumple bien con esa labor de recon-
ciliación”, manifestó Andrés Manuel.

En respuesta, el gobernador del estado dijo 
que en Puebla tiene a un aliado y que trabaja para 
mantener la unidad con todos los sectores.

“Este es un estado que se encuentra traba-
jando, donde se atienden los confl ictos que su-
ceden. Cuente usted con que Puebla está de su 
lado”, expresó.

La vista del presidente de México tuvo como 
fi nalidad dar a conocer el alcance de los progra-
mas anunciados por su gobierno para Puebla.

Dio a conocer que con los Programas Integra-
les de Bienestar se vislumbra la creación de cua-
tro universidades para el estado de Puebla, así co-
mo la generación de siete mil 200 empleos pa-
ra recuperar 18 mil hectáreas del campo de las 
Sierras Norte, Nororiental y Negra, mediante el 
programa Sembrando Vida.

Destacó que los apoyos como Pensión para 
adultos mayores, Pensión para niños con disca-
pacidad, Jóvenes construyendo el futuro, Sem-
brando Vida, Tandas y apoyos para el programa 
de estancias infantiles, serán entregado de ma-
nera directa y sin intermediarios.

Agregó que no habrá nuevos impuestos y tam-
poco gasolinazos. “Voy a cumplir mi palabra de 
que no van a aumentar los energéticos en todo 

Llamado a 
detractores

El presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, envió un 
mensaje: 

▪ A todos aquellos que 
se niegan a entender 
que el cambio comenzó 
en su gobierno

▪“Les informo, sobre 
todo a los que no están 
entendiendo bien los 
nuevos tiempos y no 
quieren cambiar, ya 
el gobierno no tiene 
partido ni sindicato”

▪“Esto ya no va a ser 
como antes, cuando el 
gobierno apoyaba a un 
partido o apoyaba a un 
candidato, y mucho me-
nos se va a permitir que 
se use el presupuesto 
que es del pueblo para 
favorecer a un candi-
dato o favorecer a un 
partido” 

AMLO reveló que vendrá al estado hasta que pasen las 
elecciones.

Obrador destacó que diversos apoyos serán entregado de manera directa sin intermediarios. 

Obrador reveló el alcance de los programas anunciados por su gobierno para Puebla.

18
a 29 años

▪ será el sector 
apoyado en 

Puebla con 50 
mil personas 
por el progra-

ma Jóvenes 
Construyendo 

el futuro

16
millones

▪ de jóvenes 
en el país que 
no estudian ni 

trabajan, por tal 
implementará 

el programa 
Jóvenes Cons-

truyendo el 
futuro

6
mil pesos

▪ a 20 mil será 
el apoyo para 
personas que 

buscan empren-
der su negocio, 

con el programa 
de Tandas

el 2019 en términos reales”, citó.
De igual forma, recalcó que no endeudará más 

al país, a pesar de que han intentado convencerlo 
para que solicite una línea de crédito para obra 
pública.

En Puebla, desglosó se benefi ciará a unos 350 
mil adultos mayores, con el pago de su pensión 
del 68 y Más; además 47 mil niños y niñas con 
discapacidad tendrán su pensión, y se darán be-
cas a 205 mil estudiantes de preparatoria y uni-
versidad.

En cuanto al programa Jóvenes Construyen-
do el futuro, dijo que se dirigirá a los jóvenes pa-
ra evitar que lleguen a la cárcel, o pierdan la vida, 
porque hay 16 millones de jóvenes en el país que 
no estudian ni trabajan. Para Puebla el apoyo se-

rá para 50 mil personas de 18 a 29 años de edad.
Para las personas que quieren emprender su 

negocio, López Obrador anunció el programa de 
Tandas, que van desde los 6 mil pesos hasta los 
20 mil.

Insiste en vigilar elecciones en Puebla 
En tanto, el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, pidió que nadie utilice 
su nombre para decir que cuenta con su respal-
do y pueda buscar un cargo de elección popular; 
además insistió en que las elecciones extraordi-
narias en Puebla deben ser vigiladas para evitar 
que se cometa un fraude.

En su segunda visita a la entidad, donde fue 
nuevamente vitoreado por habitantes de la capi-

tal, el mandatario fede-
ral señaló que en la elec-
ción pasada, donde re-
sultó ganadora la panista 
Martha Erika Alonso, se 
llegó a la “degradación” 
con la compra de votos y 
voluntades; sin embar-
go, dijo que hoy Puebla 
tiene la oportunidad de 
demostrar que “se pue-
de hacer valer la demo-
cracia”.

En esa tónica, advir-
tió que aquellas perso-
nas que cometan un deli-
to electoral irán a la cár-
cel sin derecho a fi anza, 
y anunció que para evi-
tar especulaciones de 
sus detractores no re-
gresará a Puebla hasta 
que hayan concluido los 
comicios locales, excep-
to por emergencia.

“Vienen las eleccio-
nes en Puebla y es una 
gran oportunidad para 
demostrar que se pue-
de hacer valer la demo-
cracia, aquí podemos 
comenzar. Estas elec-
ciones se dan en el marco de la cuarta transfor-
mación, no repitamos esas actitudes antidemocrá-
ticas. Nada de compra de votos, nada de acarrear 
a la gente a votar, nada de falsifi car los resultados 
electorales, nada de fraude electoral”, manifestó.

Así, reiteró su llamado para que autoridades 
y ciudadanos garanticen que el proceso electo-
ral sea “limpio y libre”.

“Ya no voy a venir a Puebla hasta que pasen 
las elecciones, sólo, y toco madera, si hay algo ur-
gente; entonces sí vengo, porque siempre van a 
contar con el presidente de México, con el pre-
sidente de la República”, espetó.

Manifestación en Centro Expositor 
A minutos de que arribara el presidente López 
Obrador a Puebla, trabajadores de Prospera se ma-
nifestaron en el Centro Expositor para exigir que 
el programa sea retomado y sean recontratados.

Al grito de “contrato sí, desempleo no”, los in-
conformes pidieron al mandatario federal recon-
sidere el despido de más de 600 trabajadores en 
la entidad, entre médicos, enfermeras y promo-
tores de la salud.

Los afectados recalcaron que con la salida de 
los empleados se afectará a más de 300 mil fami-
lias, que podrían quedarse sin servicios de salud.

Esta es la segunda visita de López Obrador a la 
entidad y la primera manifestación contra accio-
nes emprendidas por su gobierno; los manifes-
tantes llegaron a pie hasta la entrada del recin-
to sin que la fuerza para pública se los impidiera.

El presidente de México desglosó que se apoyará a 350 mil adultos 
mayores con el programa 68 y Más; además, 47 mil niños y niñas 

con discapacidad tendrán pensión, y se entregarán becas a 
205 mil estudiantes de preparatoria y universidad
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

La titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, María de Lourdes Rosa-
les Martínez, aceptó una muy mala percepción 
ciudadana principalmente en robo a transporte 
público, pese a que el asalto a negocio es el que 
mayor incidencia delictiva registra la capital.

De acuerdo a Rosales, el atraco a las unidades 
impacta fuertemente porque en una sola acción 
delictiva pueden desfalcar a 30, 20 o a 5 perso-
nas, reconociendo que este fenómeno ha dismi-
nuido la percepción en materia de seguridad.

“Impacta más y reconocemos la responsabi-
lidad del impacto, porque son 20, 10 o 5 perso-
nas que son despojadas de sus bienes y recono-
cemos también la importancia de la afectación. 
En transporte público tenemos la percepción 
más negativa cuando no es el delito con mayor 
incidencia, es el robo a negocio el primero en 
la ciudad”.

Delincuente multimodal
Rosales Martínez abundó que los asaltos a co-
mercios van de 7 a 8 diarios, en transporte es 
variable porque hay días donde se comete uno 
solo; las bandas que operan en los negocios no 
sólo están dedicadas a esta modalidad sino tam-
bién al transporte público y transeúnte.

Manifestó que las estrategias a lanzar ten-

Robo en microbús
da mala percepción
Atraco en transporte público impacta porque
en una sola acción pueden afectar a 30 usuarios

Amlofóbicos
se manifi estan
en el zócalo

UPVA abre
sus puertas
a candidatos

Arzobispo
condena
el aborto

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En el marco de la primera visita 
del presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador 
a Puebla Capital, unas 100 per-
sonas se manifestaron en el zó-
calo de la ciudad para repudiar 
la política impulsada por el je-
fe del Ejecutivo.

Con cartulinas en mano, don-
de se leía: Inepto, zángano, arro-
gante y traidor, los quejosos exi-
gieron un juicio político debi-
do a que no hay avances, por el 
contrario, ha retirado los apo-
yos a las clases más vulnerables.

Es de recalcar que el grupo 
no estuvo más de una hora en 
la plancha; llegaron pasando las 
11:00 y se fueron del lugar al me-
dio día.

Los manifestantes coreaban: 
“Vamos México, Vamos México”, 
además de exigir su renuncia.

Sin alcanzar más seguidores a 
su causa, optaron por marchar-
se del zócalo de Puebla.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Los candidatos de los distintos 
partidos políticos tendrán las 
puertas abiertas para presentar 
su propuesta de trabajo, dio a co-
nocer el líder de la Unión Popu-
lar de Vendedores Ambulantes 
(UPVA), Rubén Sarabia Sánchez, 
al dejar en claro que ellos deben 
pedir el acercamiento.

En entrevista, dijo que si los 
institutos políticos quieren el 
voto de la 28 de Octubre deben 
acercarse y explicar su plata-
forma política, tal como suce-
dió en la pasada elección del 1 
de julio.

“Como lo hicimos en las pa-
sadas elecciones de julio, en esta 
ocasión abramos nuestros cen-
tros de trabajo para que acudan a 
presentar sus propuestas de go-
bierno y en razón de eso la gen-
te tenga elementos. Ofi cialmen-
te deben empezar las campañas 
en razón de eso los partidos que 
se acerquen tendrán las puertas 
abiertas en las fechas que deci-
dan en su agenda”.

Explicó que sí han recibido 
propuestas para que se les apoye 
a algunos partidos, pero se le dejó 
en claro que su organización no 
es política y mucho menos res-
paldará a algún candidato, pe-
ro sí se les dará a sus integran-
tes decisión de votar por quien 
ellos quieran.

“Todos nos buscan, no es una 
búsqueda de que fulano de tal 
sea, sino hay la expresión de que 
no estaría mal que tal o cual can-
didato pudiera hablar. Nosotros 
decimos que no acostumbramos 
a hacerlo, pero en el supuesto de 
que sea, no es para hacer com-
promiso para apoyarlos”, expli-
có, y añadió que las peticiones 
han sido a través del área polí-
tica y de relaciones.

Ssptm acepta mala percepción ciudadana en robo a transporte público, pese a que el asalto a negocio es el de mayor incidencia.

Para la Iglesia católica la vida 
comienza desde la concepción

Manifestantes exigieron juicio polí-
tico contra López Obrador, debido a 
que no hay avances.

Candidatos tendrán las puertas 
abiertas para presentar su propues-
ta de trabajo ante la 28 de Octubre.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espi-
nosa, condenó que en el país se quiera legali-
zar el aborto, debido a que dijo para la Iglesia 
católica la vida comienza desde la concepción.

Por ello, Sánchez indicó que tiene que respe-
tarse a un ser humano a partir de la gestación 

Víctor Sánchez evocó a la madre Teresa de Calcuta y al papa Francisco, para 
señalar que está en contra del aborto.

En transpor-
te público 

tenemos la 
percepción 

más negativa, 
cuando no es 
el delito con 

mayor inciden-
cia, es el robo 

a negocio el 
primero en la 

ciudad”
Lourdes 
Rosales

Ssptm

7-8
asaltos 

▪ diarios su-
fren negocios, 
en transporte 

es variable 
porque hay 

días donde se 
comete solo 

uno

drán resultados antes de que termine el año, 
cambiando la percepción ciudadana que está 
siendo mal califi cada.

“Yo esperaría que con todas las acciones que 
se van a implementar empiece a modifi car a lo 
mejor a un ritmo mucho más acelerado que la 
incidencia delictiva”.

Sostuvo que se trabaja fuertemente en las 
estrategias: “entonces eso, poco a poco, va a ge-
nerar en la ciudadanía, lo que nosotros estamos 
intentando que la ciudanía se dé cuenta que sí 
estamos trabajando”.

y “hasta la muerte natural”.
Al ofi ciar misa en la Cate-

dral de Puebla, monseñor evo-
có a la madre Teresa de Cal-
cuta y al papa Francisco, pa-
ra señalar que está en contra 
del aborto, el cual es defendi-
do por diversas organizacio-
nes a nivel nacional. 

“La madre Teresa de Cal-
cuta decía que no hay peor 
crimen que aquel que la ma-
dre realiza con su propio hijo 
en sus entrañas, pero el Papa 

Francisco fue más enfático al decir que el que 
mata a su hijo en su propio vientre es un sica-
rio”, expresó ante decenas de fi eles.

Ante ello, hizo un llamado a los católicos a 
que respeten la vida de los demás y también 
respeten su vida encontrándole sentido. Asi-
mismo, pidió rechazar todo tipo de tentacio-
nes como Jesucristo las venció durante 40 días 
que no probó alimentos.

DRENAJES ESTÁN
COLAPSANDO EN
CENTRO HISTÓRICO
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Varias vialidades del Centro Histórico 
pueden hundirse tal como sucedió en la 16 
de Septiembre, debido a que los drenajes 
están colapsando, informó el secretario 
de Infraestructura y Servicio Públicos, 
Israel Román Romano, al precisar que el 
mantenimiento de la red tanto hidráulica y 
sanitaria es responsabilidad de Agua de Puebla.

Román Romano comentó que, a casi 5 
meses de llegar al cargo, la empresa no les 
ha compartido el diagnóstico, pero además 
añadió que desde que recibió la concesión es 
la única responsable (desde hace varios años) 
de llevar a cabo trabajos de mantenimiento y 
remodelación.

“El diagnóstico hay que pedírselo para 
saber cómo está. Es preocupante porque los 

Mantenimiento es responsabilidad de Agua de Puebla: Infraestructura.

drenajes, si sucedió en esta vialidad, puede 
suceder en otros puntos de Centro Histórico 
y vamos a platicar para que nos amplíe el 
panorama respecto a los drenajes sanitarios”.

Al momento, aceptó que el ayuntamiento 
de Puebla no conoce las condiciones de los 
drenajes, pero les pedirán que lo entreguen 
para saber cómo están.

También, dio a conocer que están llevando 
a cabo un estudio de geotecnia sobre 
pavimentos, ya que no sólo se trata de colocar 
concreto hidráulico o asfalto, sino determinar 
el daño en la profundidad del espacio.

Prometen que las estrategias de seguridad a lanzar 
tendrán resultados antes de que termine el año.
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cuestiones 
domingueras
ana luisa oropeza 
barbosa

Académico 
versus político

El movimiento de Morena aún 
no defi ne a su candidato. Se han 

dado su tiempo, el camino parecía 
allanado. No importaba quién 

fuera, todo parecía indicar que 
la aplastante fuerza de Morena 

gobernaría también en el Estado 
de Puebla, por lo que, confi ados 

en las encuestas, han gastado 
cartuchos al interior para elegir 

entre Armenta, De la Sierra y 
Barbosa. Gran sorpresa se llevaron 

cuando aparece el Dr. Cárdenas 
en el escenario, iluminado por los 

refl ectores del PAN, PRD Y MC. 
La certeza que ya se tenía digerida 

se vino abajo en un santiamén, 
provocando que hasta AMLO nos 

honre con su visita hoy.
El tablero político otra vez se sacude. Una 
nueva ola de negociaciones, amarres, 
discusiones y enmiendas nos han 
asombrado con el respaldo que se brinda 
al Dr. Enrique Cárdenas por parte del 
bloque opositor a Morena. Las 
reacciones apenas comienzan a calentar 
motores desestimando al Dr. con 
discursos que pronunció en contra de 
quienes hoy representa y encabezará en 
la contienda electoral. Todo sirve y 
servirá para restarle fuerza, pues será el 
candidato que libre la batalla frontal en 
contra del discurso de la 4T. El PRI hará 
su lucha, pero por ahora, Jiménez Merino 
no tiene margen de maniobra, el partido 
está luchando únicamente por no 
terminar de diluirse en el sendero de los 
recuerdos buenos y malos de la historia.

Es cierto que el Dr. Cárdenas llamó a 
un “boicot” contra el PAN, PRD y MC, a 
quienes califi có como “satélites” de 
Moreno Valle. Pero Rafael ya no existe y 
las condiciones bajo las que las expresó 
fueron totalmente diferentes. Cárdenas 
buscaba la candidatura independiente 
después de que Morena se decidió por 
Barbosa y no por él. Los poblanos nunca 
nos explicamos, en una lógica social, las 
razones por las que el movimiento eligió 
a tan singular personaje.

Independientemente del aparente 
cambio de postura del Dr. Cárdenas, se 
intenta mermar su candidatura 
argumentando la nula experiencia 
política, haciendo de la academia el 
bastión de su vida. Esto me hace pensar: 
Y si no cuenta con destreza política 
¿cómo es que llega hoy a ser el candidato 
del bloque para la gubernatura poblana?

La pregunta se encuentra suspendida 
no en lo que Cárdenas ofreció a los 
partidos políticos, sino en lo que quizá 
sucedió exactamente al revés. Pero nos 
seguimos hundiendo en la atmósfera de 
la especulación y asombrando de la 
destreza política con la que se mueven las 
piezas, cuando sabemos ya, que sin estos 
ingredientes perdería todo su encanto. 
Ojalá los candidatos no olviden, que más 
allá de la silla gubernamental, se 
encuentra un Estado que desea 
estabilidad social en toda la variante de 
matices.

Los pros y los contras, en cualquiera 
de los escenarios, deberán de analizarse 
de manera cautelosa. No se trata del 
triunfo o la derrota el próximo 2 de junio, 
sino del desarrollo o estancamiento del 
Estado que pueda sufrir durante los 
próximos años de gobierno y esto, los 
ciudadanos lo saben.

Se espera una gran participación en 
las urnas, iremos a votar y elegiremos a 
quien haya logrado, durante la campaña, 
convencernos más allá de la demagogia y 
el pragmatismo. Será el momento para 
que los candidatos demuestren de lo que 
están hechos.

La madre Tere-
sa de Calcuta 
decía que no 
hay peor cri-

men que aquel 
que la madre 
realiza con su 
propio hijo en 
sus entrañas”

Víctor Sánchez
Arzobispo

Es preocu-
pante… si 
sucedió en 

esta vialidad, 
puede suceder 
en otros pun-
tos y vamos a 
platicar para 

que nos amplíe 
el panorama”
Israel Román
Infraestructura
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
A mes y medio de que las agrupaciones civiles ma-
nifestaron su intención de conformar un nuevo 
partido político, no han iniciado sus asambleas 
distritales y municipales, informó el presidente 
del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jacin-
to Herrera Serrallonga.

Asimismo, dijo que con las modificaciones 
al reglamento de fiscalización para quienes no 
conforman todavía un partido puedan abrir una 
cuenta bancaria en las siguientes tres semanas.

Explicó que se modificó con la intención de 
que estas agrupaciones civiles cumplan con es-
te requisito, pues ahora los interesados pueden 
autofinanciarse a través de rifas, eventos y otras 
acciones; sin embargo, deberán de sujetarse a la 
fiscalización del órgano comicial.

Aquellas organizaciones que registraron su in-
tención en enero pasado, están obligados a orga-
nizar Asambleas en dos terceras partes del dis-
trito o municipio según lo estipule la ley, por lo 
que dijo que a la fecha -sostuvo- no han cumplido. 

“Ya causaron estado y a estas fechas ya debe-
rán de reportar sus gastos que se generen al ir lle-

Eluden asambleas 
grupos con miras a  
formar un partido
Hay obligación de organizar asambleas en  
dos terceras partes del distrito o municipio

Pide líder 
del PRI la 
unidad ante 
candidatura

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Víctor Hugo Rojas y Oscar 
Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
Javier Casique Zárate, pre-
sidente del Comité Directi-
vo Estatal del PRI, declaró no 
compartir la postura de Enri-
que Doger Guerrero en tor-
no a que la candidatura de Al-
berto Jiménez Merino pro-
viene del marinismo, y que 
se mantendrá alejado de la 
campaña, por lo que lo llamó 
a la unidad y mesura para lo-
grar la victoria el 2 de junio.

Contrario a los pronun-
ciamientos del expresiden-
te municipal, Enrique Do-
ger, Casique Zárate, llamó a 
la militancia a cerrar filas en 
torno al abanderado.

Argumentó que el hecho 
de que la dirigencia nacional 
haya tomado la decisión de 
nombrar a Alberto Jiménez 
como el candidato del PRI, 
da la obligación también que 
todos los priistas cobijen la 
postulación.

“...vamos a iniciar un tra-
bajo con todos los sectores, 
con las organizaciones, pe-
ro sobre todo con Puebla 
que está reclamando hacer 
un gran trabajo...”, sostuvo 
el líder partidista.

Descartó que ante es-
ta postura de “rebeldía” del 
excandidato y exrector de la 
BUAP sea sancionado.

Herrera dijo que quienes incumplan con el reporte de sus gastos serán descartados.

vando a cabo reuniones o asambleas que tampo-
co han iniciado”, subrayó.

No obstante, la autoridad electoral recordó que 
tienen todo el año, pues en enero 2020 deberán 
de solicitar su registro como partidos nuevos y 
presentar sus documentos y el número de firmas 
que comprueben haber realizado dichas Asam-
bleas, pues aquellos que no lo han serán recono-
cidos como institutos políticos estatales.

Herrera Serrallonga dijo que aquellos que no 
cumplan con el reporte de sus gastos así sean par-
te del financiamiento privado al que tienen dere-
cho, así como el hecho de que rebasen el tope se-
rán descartados, es decir no podrán conformar-
se como nuevos partidos políticos.

Casique descartó 
que Doger sea 
sancionado por su 
postura de “rebeldía” 

Casique llamó a la militancia a ce-
rrar filas en torno al abanderado.

“...a estas fe-
chas ya debe-

rán de reportar 
sus gastos que 
se generen al ir 
llevando a cabo 

reuniones o 
asambleas que 

tampoco han 
iniciado”
Jacinto
Herrera 

Titular del IEE

Deberán comprobar  
las asambleas
Es de recordar que la autoridad electoral 
recordó que tienen todo el año, pues en enero 
2020 deberán de solicitar su registro como 
partidos nuevos y presentar sus documentos 
y el número de firmas que comprueben haber 
realizado dichas Asambleas, pues aquellos que 
no lo han serán reconocidos como institutos 
políticos estatales. 
Por Irene Díaz

A detalle...

El presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Javier Casique Zárate, 
argumentó: 

▪ La dirigencia nacional tomó 
la decisión de nombrar a 
Alberto Jiménez Merino como 
el candidato del PRI

▪ Lo que obliga a que todos los 
priistas a cobijar la postula-
ción 

▪ Además, a que los militantes 
del PRI trabajen por sacar el 
mejor papel en las elecciones
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El presidente del Movimiento de Regeneración 
Nacional en el estado manifestó que todos 
tienen derecho a defender sus intereses, 
pero las decisiones que tome el instituto 
político son autónomas y legales

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El resultado de la encuesta que aplicará la Comi-
sión Nacional Electoral, del Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), es inapelable; es 
decir no se admiten cuestionamientos, aseveró el 
presidente del partido en Puebla, Mario Braca-
monte González, quien dijo que todos tienen de-
recho a defender sus intereses, pero las decisio-
nes del instituto político son autónomas y legales.

En entrevista para Síntesis, expresó que para 
toda acción hay una reacción, aunque no se tie-
ne un antecedente, pero de llegar a darse el ca-
so de que alguno de los tres que no haya sido se-
leccionado por la encuesta como el candidato a 
la gubernatura por Morena, decide cuestionar o 
no cumpla con su palabra fi rmada de aceptar el 
resultado, tendrá consecuencias.

No obstante, dijo que se analizará en su mo-
mento el caso, o se turnaría a la Comisión de Ho-

nestidad y Justicia en donde cualquier militante 
puede presentar su queja.

Con respecto al tema de la encuesta, Braca-
monte González mencionó que la metodología 
sólo es conocida por quienes la aplican y los in-
teresados que son los precandidatos que serán 
medidos.

Con respecto a los días de la aplicación, los lu-
gares y las personas que responderán la misma 
-precisó- que está información está reservada y 
no se dará a conocer por secrecía, hasta cuando 
sea el momento.

Con respecto a la aceptación de los resulta-
dos de la encuesta, si estos serían aceptados por 
los otros dos precandidatos, respondió que sí 
se tiene la confi anza, primero porque los tres 
(Nancy de la Sierra, Alejan duró Armenta Mier 
y Luis Miguel Barbosa) dieron su palabra y eso 
vale más que cualquier otra cosa, además de que 
están con gente seria, “no estamos con políticos 
poco profesionales”.

En segundo, porque se comprometió por es-
crito, aquí no se violan los derechos de nadie y to-
dos tienen sus derechos expeditos, hay un com-
promiso moral y jurídico de respetar la encues-
ta y sus resultados.

“Quien se registró en este partido de Morena 
para participar en el proceso interno de selección 
de candidato, aceptó de entrada sus reglas y las 
normas, ahora resultaría absurdo que no acep-
tarán el resultado de la encuesta y no confi ar en 
las instituciones del partido”, subrayó.

En nueve días habrá candidato
El delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
con funciones de presidente, mencionó que exis-
te una amplia posibilidad de que la próxima sema-
na se den a conocer los resultados de la encuesta, 
pues a partir del 19 al 23 de marzo son los registros 
de candidatos a la gubernatura y a presidentes mu-
nicipales, con sus plantillas, ante el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).

Además, Bracamonte González sentenció que 
durante estas semanas ríspidas entre los precan-
didatos y la militancia en sí, realizan reuniones y 
encuentros en donde concilió interés dejando cla-
ro que en Puebla por encima de las naturales incli-
naciones de los morenos hacia uno u otro precan-

Morena ha convocado a que exista un respeto no sólo en-
tre los precandidatos sino entre los militantes.

Metodología de encuesta para designar candidato sólo 
es conocida por quienes la aplican y los interesados.

Mario Bracamonte González es el presidente de Movi-
miento de Regeneración Nacional en Puebla.

Bracamonte aseveró que si el precandidato no seleccionado decide cuestionar o no cumplir con aceptar el resultado, tendrá consecuencias.

mario 
bracamonte 
gonzález
presidente de 
morena en puebla

Quien se registró 
en este partido 
de Morena para 
participar en el 

proceso interno 
de selección de 

candidato, aceptó 
de entrada sus 

reglas y las normas, 
ahora resultaría 

absurdo que 
no aceptarán el 
resultado de la 
encuesta y no 
confi ar en las 
instituciones 

del partido... no 
estamos con 

políticos poco 
profesionales”

Primero, el
proyecto nacional
Mario Bracamonte González, presidente de 
Morena en Puebla, sentenció que durante estas 
semanas ríspidas entre los precandidatos y la 
militancia en sí, realizan reuniones y encuentros 
en donde concilió interés, dejando claro que en 
Puebla por encima de las naturales inclinaciones 
de los seguidores de Morena hacia uno u otro 
precandidato estará el proyecto nacional que es 
la transformación de la vida pública. 
Por Irene Díaz

2
junio

▪ del año en 
curso, (do-
mingo), se 

llevarán a cabo 
las elecciones 

extraordinarias 
en Puebla

19
al 23

▪ de marzo es 
el registro de 

candidatos a la 
gubernatura y 
a presidentes 
municipales, 

con sus planti-
llas, ante el INE

3
▪ son los pre-

candidatos que 
tiene Morena, 
del cual saldrá 

el contendiente 
a la gubernatu-

ra del estado

didato estará el proyecto nacional que es la trans-
formación de la vida pública. 

“Transitar por estos mares tormentosos y lle-
var el barco a buen puerto sin que haya un colap-
so o que los ánimos salgan de cause, es mi labor 
como presidente de Morena (...) además de que 
he ido recordándoles a los precandidatos que la 
convocatoria es muy clara, que quien viole las ba-
ses será castigado con la pérdida del registro”, 
sentenció.

Agregó que ha convocado a que exista un res-
peto no sólo entre los precandidatos sino entre 
los militantes, “el mensaje ha sido bien recibido 
pues la gente ha entendido que no nos vamos a 
agotar en una elección y que nuestro proyecto 
es mucho más grande que la elección interna, y 
que incluso del gobierno del estado”.

inapelable, 
encuesta 
para elegir 
candidato: 
mario 
bracamonte
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breves

Lascivo / Golpeado 
en Bosques de 
San Sebastián
Por realizar tocamientos 
a una menor de edad, un 
hombre fue golpeado 
por vecinos de Bosques 
de San Sebastián, hecho 
por el que tuvieron que 
intervenir autoridades 
municipales.

Fue durante el fi n de 
semana, que al cruce de 
bulevar México y Puebla 
acudieron policías 
para detener y evitar el 
posible linchamiento 
de quien dijo llamarse 
Roberto.

De acuerdo con los 
primeros reportes, el 
hombre de 26 años de 
edad, fue acusado de 
realizar tocamientos 
lascivos a una menor de 
edad, hija de su pareja 
sentimental, a quien 
en días pasados quiso 
agredir sexualmente.
Por Charo Murillo Merchant

SPCh / Localizan 
a menores 
extraviados
Luego de una intensa 
labor por parte de la 
Policía Municipal de San 
Pedro Cholula, se logró 
ubicar a dos menores 
de edad quienes desde 
el pasado viernes se 
encontraban extraviados 
en San Matías Cocoyotla.

A través del número 
de emergencia se 
recibió el reporte de 
dos niños perdidos, por 
lo que los elementos 
se entrevistaron con la 
mamá de los mismos, 
quien manifestó haber 
mandado a sus hijos a 
la tienda y no habían 
regresado.

Por tal motivo, de 
forma inmediata se 
montó un dispositivo 
de búsqueda de los 
menores. Siendo que el 
día sábado, al circular 
sobre la calle 14 Poniente 
y 9 Norte, los policías 
ubicaron a Raymundo y 
José, de 6 y 8 años. 
Por Redacción

Policías municipales de Atlixco dialogaron con el agre-
sor, ofreciéndole ayuda, y lograron frustrar el suicidio.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

San Juan Tianguismanalco/Atlixco. Un caso más 
de violencia y sangre se desarrolló el pasado sá-
bado 9 de marzo en el polémico fraccionamien-
to Casas Geo, ubicado entre Tianguismanalco y 
Atlixco.

Cerca de las 19:30 horas del sábado pasado se 
recibió el reporte por parte de vecinos del lugar 
de una mujer herida con arma blanca, así como 
de un hombre en intento de suicido en uno de 
los edifi cios de dicha unidad habitacional, lo cual 
provocó la movilización inmediata tanto de po-
licía y ambulancias de Atlixco y San Juan Tian-
guismanalco.

Anayeli “N”, de 30 años de edad, relató que 
su esposo de nombre Damián “N” fue quien los 
agredió luego de que le comentó que ya no que-
ría continuar con su reacción sentimental de pa-
reja, siendo el momento en que enloqueció y to-
mó un cuchillo con el que le provocó una lesión 
de consideración en el rostro, además hirió a su 
hijo de 13 años, de nombre Kevin “N”, cuando in-
terfi rió para tratar de evitar que Damián “N” la 
siguiera agrediendo y pudiera matarla.

Al no poder realizar el feminicidio, el agre-
sor subió al edifi cio donde habitaba y comenzó a 
amenazar con arrojarse, fueron policías del mu-
nicipio de Tianguismanalco los que empezaron 
la labor de convencimiento para bajarlo del área 
y evitar que se lanzara, al lugar llegaron tanto la 
madre como la hermana del hombre para inten-
tar disuadirlo.

Frustran suicidio
Finalmente, los uniformados de Atlixco llega-
ron a él y comenzaron a dialogar ofreciéndole 
su ayuda, con ello, lograron frustrar el suicidio; 
fuera de peligro fue atendido por paramédicos, 
ya que presentaba lesiones en el cuello y brazo 

Intenta suicidarse,
tras herir a familia
Otro caso de violencia se desarrolló en Casas Geo que 
están en los límites de Tianguismanalco con Atlixco

Al no poder 
realizar el 

feminicidio, el 
agresor subió 

al edifi cio don-
de habitaba 
y comenzó a 

amenazar con 
arrojarse”
Ministerio 

Público
Comunicado

19:30
horas

▪ del sábado 
pasado vecinos 

reportaron a 
las autoridades 
que una mujer 
fue herida con 

arma blanca

derecho que se había causado antes de trepar a 
la azotea para intentar suicidarse.

Posterior a ello Damián “N” quedó detenido 
y fue presentado ante la autoridad correspon-
diente para enfrentar la ley, mientras que su es-
posa e hijo fueron trasladados al hospital regio-
nal del Instituto Mexicano del Seguro Social en 
Metepec, donde se reporta que su estado de sa-
lud es estable.

Delincuentes que asaltaron a dependientes y clientes 
de Oxxo escaparon en camioneta Eduardo Vergara.

Sufre asalto
exfuncionario
capitalino
Eduardo Vergara fue despojado 
de auto la noche del viernes
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El extitular de la Dirección de 
Servicios Público del ayun-
tamiento de Puebla, Eduar-
do Vergara López, fue asalta-
do al interior de una tienda 
de conveniencia y despoja-
do de su camioneta la noche 
del viernes.

A través de su cuenta de 
Twitter, el exfuncionario de-
talló que el fi n de semana a 
las 20:00 horas, aproximada-
mente, cinco hombres entra-
ron al Oxxo de Periférico Eco-
lógico y el puente de Camino 
Real a Momoxpan.

Con el uso de pistolas, refi rió que fueron 
despojados de sus pertenencias, incluyendo las 
llaves de la camioneta en la que escaparon los 
delincuentes, agregando que afortunadamen-
te todo quedó en pérdidas materiales.

Se desconoce si los asaltantes también se 
apoderaron de mercancía y si la denuncia ya 
fue presentada por el agraviado ante la Fisca-
lía General del Estado (FGE) para que se ini-
cie con la investigación.

5 
hombres 

▪ asaltaron a 
Vergara en el 

Oxxo de Perifé-
rico Ecológico 
y el puente de 
Camino Real a 

Momoxpan

GOLPEAN
A PRESUNTO
ASALTANTE
Por Charo Murillo Merchant

Un joven fue golpeado tras 
ser señalado de asaltar a un 
taxista en las inmediaciones 
de la Central de Abasto 
durante la madrugada del 
domingo.

Fue sobre la lateral 
de la autopista México-
Puebla donde el probable 
responsable fue detenido 
por los conductores quienes 
lo empezaron a interrogar y 
agredir.

Lo anterior, debido a 
que un taxista pidió apoyo 
a sus compañeros tras ser 
asalto con el uso de un arma 
blanca.

Sin embargo, al momento 
de la detención de quien dijo 
llamarse José y tener 17 años 
de edad, no se encontró el 
cuchillo.

Al lugar llegaron 
elementos de la Policía 
Estatal para hacer cargo 
y realizar el traslado 
del probable menor de 
edad y que la autoridad 
determinara su situación 
legal.
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El feminismo es 
un movimiento 

social, así nace 
▪  La actual coordinadora del 

CEG, Josefina Manjarrez, 
coincidió en que la violencia de 

género siempre ha existido, pero 
cuando salió del ámbito privado, 

donde es normalizada, el tema se 
tornó público por las 

reivindicaciones feministas en 
los años 70, ahí empezó a verse 

desde otra mirada y se inició una 
búsqueda por establecer marcos 

normativos que sancionen a los 
victimarios .

POR REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Durante muchos siglos las 
mujeres fueron vistas como 

parte del patrimonio, el 
patrimonio forma parte del 

pater, y las mujeres se integran 
a este conjunto de bienes, de 
objetos valiosos dentro de la 
hacienda, pero finalmente no 

dejaban de ser concebidas 
como objetos”

Arturo Aguirre Moreno.
Investigador de la Facultad de  
Filosofía y Letras de la BUAP

Creo que la literatura 
universitaria también deberá 

ser testimonial del tiempo que 
vivimos, no podemos dejar 

pasar esto. Necesitaremos una 
agenda conjunta (...) implica 

quitarnos la mentalidad de que 
vivimos en un país normal”

Erick Gómez Tagle López
Doctor en política criminal

LA 
VIOLENCIA 
DE GÉNERO 
NO ES ALGO 
NATURAL: 

BUAP

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
La violencia de género en su forma más extre-
ma registra un incremento del 100 por ciento en 
los últimos años. De acuerdo con el informe del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP), en 2015 documenta-
ron 407 feminicidios en el país, mientras que pa-
ra 2018 la cifra ascendió a 845 casos. Estos datos 
se sustentan solo en las denuncias realizadas an-
te ministerios públicos en las 32 entidades fede-
rativas. Observatorios y organizaciones civiles 
reportan cifras aún mayores.

El mismo informe revela que en enero pasado 
Puebla se posicionó en el tercer lugar nacional en 
este delito, al registrar siete casos. Menciona ade-
más que los municipios con mayor incidencia son 
Puebla, Huejotzingo, Libres, Tecamachalco, Te-
huacán, Tlacotepec de Benito Juárez y Zacatlán.

Estudiar y visibilizar las distintas formas de 
violencia contra las mujeres, especialmente la 
más extrema, es parte de los desafíos que no pue-
de evadir la BUAP. Con un ejercicio crítico, la aca-
demia ofrece una perspectiva multidisciplinaria 
a un problema que aqueja a la sociedad. Entre los 
objetivos está no solo estudiar la violencia de gé-
nero, sino también incidir en políticas públicas 
que abonen a su erradicación.

La violencia no es natural, 
es una elección
La violencia es parte del extremo de los conflic-
tos humanos, aunque no necesariamente tienen 
que derivar en una crisis violenta, la cual forma 
parte de un conjunto de opciones y deliberacio-
nes. Siempre que se ejerce la violencia es porque 
se eligió esa vía a costa de otras formas que pue-
den llevar más tiempo en la negociación. La vio-
lencia es, entonces, una elección, declaró en en-
trevista el doctor Arturo Aguirre Moreno.

El investigador de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la BUAP, insistió en que la violencia no 
es algo natural en el ser humano, sin embargo, se 
puede vincular con la concepción de masculini-
dad y la forma en cómo se relacionaban los co-
lectivos en la antigüedad.

“Desde tiempos prehistóricos, la identifi-
cación del hombre ha sido en función de la ac-
ción y la técnica en el uso de las herramientas, 
por ejemplo. para cazar. En cambio, las mujeres 
eran identificadas por su capacidad para gene-
rar vida. Hay una asociación cultural implanta-
da entre los colectivos humanos de que el hom-
bre es viril, en tanto tenga la capacidad de defen-
der, de mostrar su fuerza física, esto los hace más 
violentos socialmente, porque fue un medio para 
conseguir sustento y demostrar que podían de-
fender a su familia”.

Este fenómeno  
no es nuevo
Aguirre Moreno aseguró que, como otros tipos de 
violencia, la de género no es particular de nues-
tro tiempo, sino que en la modernidad contem-
poránea la forma de relacionarse ha cambiado y 
ahora se promueve la igualdad entre los ciuda-
danos, lo que rompe con esquemas tradiciona-
les. Es decir, la mujer vista como una ciudadana 
con igualdad de derechos y con las mismas ga-
rantías evidentemente rompe con la inercia his-
tórica, en la que la desigualdad sexual era moti-
vo para promover desigualdades políticas, eco-
nómicas y sociales.

“Durante muchos siglos las mujeres fueron 
vistas como parte del patrimonio, el patrimonio 
forma parte del pater, y las mujeres se integran a 

Analizar las distintas formas de violencia, 
 entre ellas la más extrema, el feminicidio,  

es parte de los retos y compromisos  
que la Universidad asume

este conjunto de bienes, de objetos valiosos den-
tro de la hacienda, pero finalmente no dejaban 
de ser concebidas como objetos”.

Para todo esto hay un sinfín de justificaciones, 
es decir, desde la idea griega de que los varones li-
bres son los que tienen el cuerpo más cálido y las 
mujeres más frío y por eso deben permanecer en 
espacios más oscuros y cerrados, precisamente 
para protegerlas. Esto se relaciona también con 
planteamientos políticos, es decir, las mujeres no 
podían ocupar espacios públicos y debatir, tam-
poco podían hacer gimnasia, por ejemplo, esto es 
un pensamiento que permeó por mucho tiempo, 
añadió el doctor Aguirre Moreno.

El feminismo sigue 
vigente y es necesario
En esta dinámica de entender cómo y desde cuán-
do se ejerce la violencia de género, contemplar 
al feminismo resulta fundamental. Esta corrien-
te es abordada desde distintas perspectivas des-
de hace 23 años dentro de la Universidad, gra-
cias a la creación del Centro de Estudios de Gé-
nero (CEG).

La actual coordinadora, Josefina Manjarrez 
Rosas, coincidió en que la violencia de género 
siempre ha existido, pero cuando salió del ám-
bito privado, donde es normalizada, el tema se 
tornó público por las reivindicaciones feministas 
en los años 70, ahí empezó a verse desde otra mi-
rada y se inició una búsqueda por establecer mar-
cos normativos que sancionen a los victimarios.

“El feminismo es un movimiento social, así 
nace, pero también analiza y estudia la desigual-
dad. Inicialmente se creó para exigir los mismos 
derechos como la educación, la independencia 
económica y la participación política, pero una 
vez que se consiguió esto, llegó un segundo mo-
mento en el que se cuestionó cómo a pesar de 
los avances sigue existiendo desigualdad”, opinó.

Para la historiadora, el feminismo tiene que 
seguir vigente porque gracias a este pensamiento 
se avanzó, pero aún hay mucho por hacer, porque 
la igualdad de condiciones todavía no es una rea-
lidad efectiva. En ese sentido, recordó que hasta 
hace poco había dos vertientes del feminismo, el 
de la igualdad y el feminismo de la diferencia; sin 
embargo, aseguró que el objeto de estudio sigue 
siendo la mujer y la búsqueda por el reconoci-
miento y las oportunidades que protejan sus ga-
rantías y libertades.

Por qué se exacerba  
la violencia de género
Para la doctora Manjarrez Rosas la violencia de 
género se aprecia en aumento debido a varios fac-
tores. El primero es la visibilidad y la cultura de 
la denuncia, lo que permite que se hagan públi-
cos más casos no solo ante autoridades ministe-

La violencia  
de género
▪  Puebla se posicionó  en el 
tercer lugar nacional en 
feminicidios, Puebla y 
Tecamachalco son algunos 
municipios, con casos:

▪  La violencia no es 
natural, es una elección: 
La violencia es parte del 
extremo de conflictos 
humanos, aunque no 
necesariamente tienen 
que derivar en una crisis 
violenta.

▪  El feminismo sigue 
vigente y es necesario: 
en esta dinámica de 
entender cómo y desde 
cuándo se ejerce la 
violencia de género, 
contemplar al 
feminismo.

▪  Mercados 
emergentes y extrema 
violencia: la delincuencia 
organizada ha tejido de 
una manera  complicada 
un entramado donde se 
cruza la violencia sexual 
y feminicidios.

▪  La violencia de género 
no es nueva: la mujer 
vista como una 
ciudadana con igualdad 
de derechos y con las 
mismas garantías 
evidentemente rompe 
con la inercia histórica.

▪  Por qué se exacerba la 
violencia de género: el 
problema de feminicidio 
rebasa a autoridades, a 
pesar de que hay marcos 
normativos específicos, 
desde una perspectiva 
de género.

A

C

E

B

D

100  
Por ciento

▪Registra de 
incremento 
la violencia 

de género en 
su forma más 

extrema en los 
últimos años. 

407 
Femi- 

nicidios

▪ Registraron 
en el país en 
el año 2015, 

mientras que 
para 2018 la 

cifra ascendió 
a 845 casos, de 

acuerdo  con 
el informe del 
Secretariado 

Ejecutivo 
del Sistema 

Nacional de Se-
guridad Pública 
(SNSP), cuyos 
datos se sus-

tentan solo en 
las denuncias 

realizadas ante 
ministerios 

públicos en las 
32 entidades 
federativas. 
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El feminismo es un movimiento 
social, así nace, pero también 

analiza y estudia la desigualdad. 
Inicialmente se creó para exigir 
los mismos derechos como la 
educación, la independencia 
económica y la participación 

política, pero una vez que 
se consiguió esto, llegó un 

segundo momento en el que 
se cuestionó cómo a pesar de 
los avances sigue existiendo 

desigualdad”
Josefi na Manjarrez Rosas

Coordinadora 
Centro de Estudios de Género
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riales, sino también en medios de comunicación.
A estos factores hay que añadir el contexto neo-

liberal, y para eso la historiadora retoma el análi-
sis de Rita Segato, quien afi rma que este modelo 
ha mermado el rol de proveedores a los hombres. 
En este contexto, pueden sentirse desplazados 
y desde su análisis, esto puede causar un incre-
mento de la violencia.

Este cambio, aseguró Manjarrez Rosas, choca 
con la forma en cómo se construye la masculini-
dad del hombre desde que es un niño, ya que des-
de pequeño se le infunde la idea de “no te dejes”.

Otro punto, abundó, es que el problema del 
feminicidio rebasa a las autoridades, a pesar de 
que hay marcos normativos específi cos, estruc-
turados desde una perspectiva de género, pero 
que desgraciadamente no se aplican adecuada-
mente. Esto, señaló, se vincula también con otros 
delitos como la trata de personas.

Mercados emergentes 
y extrema violencia
Lo que sucede en el país es un momento sui géne-
ris, incluso a nivel mundial. México actualmente 
es objeto de análisis por la violencia que vive. La 
delincuencia organizada ha tejido de una mane-
ra muy complicada un entramado donde se cru-
za la violencia sexual y por su puesto los femini-
cidios, expresó el doctor Aguirre Moreno.

“Tenemos violencias que tienen que ver con 
la dinámica de nuevos mercados emergentes, 

el asunto de trasiego de estupefacientes y nar-
cóticos; la trata de personas; la pornografía; el 
robo de hidrocarburo; es decir, un mercado am-
plio en el que todo se capitaliza, incluyendo 
mujeres y niños. Esto ha generado violencias 
que no estábamos listos para comprender ni 
enfrentar”.

Por su parte, el doctor en política criminal, 
Erick Gómez-Tagle López, académico de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fdysc) de 
esta Universidad, advierte que hablar sobre trata 
de personas y vincularlo con la violencia de géne-
ro es un tema prioritario en las agendas no solo 
de México, sino en todo el mundo, de ahí que el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos 
realice un seguimiento a 180 países para corro-
borar cómo avanza en esta materia.

Tagle López comentó que en términos gene-
rales existen leyes en México que sancionan la 
trata de personas, sin embargo, no hay políticas 
pertinentes en el ámbito de la criminología y so-
bre todo en la forma en cómo debe intervenir el 
Estado para resarcir adecuadamente la repara-
ción de los daños a las víctimas.

Señaló que el problema se agrava por la doble 
moral, porque, aunque existen esfuerzos, se si-
gue consumiendo pornografía, continúa la pros-
titución forzada y las redes de turismo sexual, 
es decir, hay una sociedad hipersexualizada en 
detrimento de los derechos de la población más 
vulnerable.

El papel de la Universidad
Tagle López se pronunció porque la academia 
ocupe un lugar preponderante en la discusión 
de estos temas, ya que dijo, son los expertos, ba-
sados en métodos científi cos, los que tienen que 
determinar los perfi les de víctimas y victimarios, 
entre otros parámetros que ayuden a reconfi gu-
rar las políticas públicas.

A esta propuesta, el doctor Aguirre Moreno 
sumó la idea de que las universidades que han 
enfocado su estudio en la desnormalización de 
la violencia, ahora cambien su perspectiva pa-
ra que propongan una fi losofía testimonial para 
que las generaciones futuras sepan que no se le 
pasó de largo a la academia lo que se vive México.

“Hay que dejar registro de lo que estamos vi-
viendo. Creo que la literatura universitaria tam-
bién deberá ser testimonial del tiempo que vivi-
mos, porque no podemos dejar pasar esto. Nece-
sitaremos una agenda conjunta y trabajo de todos 
los actores, lo que implica quitarnos la mentali-
dad de que vivimos en un país normal”.

Finalmente, los académicos coincidieron en 
la necesidad de seguir insistiendo en denunciar 
que la violencia de género no es algo natural ni 
tampoco es parte de las relaciones humanas, si-
no que forma parte del discurso histórico que ha 
marcado diferencias que asumimos como de con-
dición humana, cuando en realidad la aspiración 
es una convivencia sustentada en el respeto y el 
derecho a la igualdad como ciudadanos.

Doble moral en combate,a la trata 
de personas, aunque hay leyes
El doctor en política criminal, Erick Gómez-Tagle 
López, académico de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (Fdysc) de esta Universidad, 
advierte que hablar sobre trata de personas y 
vincularlo con la violencia de género es un tema 
prioritario en las agendas no solo de México, sino 
en todo el mundo, de ahí que el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos realice un 
seguimiento a 180 países para corroborar cómo 
avanza en esta materia.

Existen leyes en México que sancionan la 
trata de personas, sin embargo, no hay políticas 
pertinentes en el ámbito de la criminología y 
sobre todo en la forma en cómo debe intervenir 
el Estado para resarcir adecuadamente la 
reparación de los daños a las víctimas.

Señaló que el problema se agrava por la 
doble moral, porque, aunque existen esfuerzos, 
se sigue consumiendo pornografía, continúa 
la prostitución forzada y las redes de turismo 
sexual.
Redacción
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Algunos casos  
particulares 
En el caso de la colonia San Alfonso, al norte 
de la mancha urbana, el resultado fi nal no 
pareció a muchos asistentes y terminaron por 
“reventarla” y pedir una nueva. En el Carmen 
a pesar de “contarse tres veces”, un sector de 
participantes tampoco respetó la decisión. 
“Sin embargo todo está documentado 
con video y fotografías”, sostuvieron los 
interesados. Por Angelina Bueno

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Con la presencia de los cuatro 
presidentes auxiliares del municipio, 113 inspec-
tores, 81 delegados de obras en las comunidades, 
además de una representante de la Secretaría de 
la Contraloría del gobierno del estado, el alcalde 
Porfi rio Loeza Aguilar, encabezó la primera se-
sión ordinaria del Consejo de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (Coplademun).

Cada una de las autoridades comunitarias in-
formaron que llevaron a cabo asambleas en sus lo-
calidades, en donde fueron los habitantes quienes 
decidieron cuáles son las obras de mayor necesi-
dad, las cuales fueron asentadas en las actas que 
fueron entregadas este domingo 10 de marzo a la 

dirección de obras públicas del Ayuntamiento.
La representante de la Secretaría de la Con-

traloría, Irma Quiroz, felicitó al ayuntamiento 
por este ejercicio y afi rmó que Tlatlauquitepec, 
contará con el respaldo del gobernador Guiller-
mo Pacheco Pulido, durante el tiempo en que se 
encuentre de manera interina al frente del go-
bierno del estado.

El alcalde dijo que se atenderán las obras prio-
ritarias y les recordó a las autoridades auxiliares, 
que el 70 por ciento de los recursos federales del 
Ramo 33 que llegan al municipio, deberán apli-
carse en la cobertura de servicios básicos, como 
son obras de agua potable, alcantarillados, am-
pliaciones de energía eléctrica, además de mejo-
ramiento de vivienda.

Sin embargo, el resto de recursos que corres-

Desarrollan la 
primera sesión 
del Coplademun
Atenderán obras prioritarias; 70% de recursos 
federales del Ramo 33 deberán aplicarse en la 
cobertura de servicios básicos

La representante de la Secretaría de la Contraloría, Irma Quiroz, felicitó al ayuntamiento por este ejercicio.

Celebrarán 
al volcán 
este martes 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

San Nicolás de los Ranchos. El misticismo, culto 
y parte de las tradiciones de San Nicolás de los 
Ranchos, se vivirán este 12 de marzo, día en que 
los habitantes de la región realizarán una ofren-
da y ceremonia para el Volcán Popocatépetl, que 
festejará su cumpleaños.

En entrevista, el edil de esta demarcación, Ro-
dolfo Meléndez dio a conocer que todo está lis-
to para esta celebración milenaria en la que po-
bladores arriban hasta el ombligo del coloso pa-
ra entregar una serie de ofrendas y solicitar que 
se mantengan tranquilo.

En esta ocasión, el municipio abre esta acti-
vidad para los visitantes a fi n de que conozcan el 
culto a “Don Goyo”, quien estará de plácemes, 
pero sobre todo para que conozcan esta tradi-
ción ancestral y a la vez, se obtenga un benefi cio 
económico de los visitantes que esperan recibir.

“En lugar de que se vayan un fi n de semana a 
un restaurante de una cadena internacional, por-
que no se vienen, como se dice, a ‘pueblear’ y se 

Habitantes del lugar harán una 
ofrenda y ceremonia al coloso

En otras colonias como: Guadalupe Victoria o San Jo-
sé, aún no tienen fecha y lugar para estas reuniones.

Además del misticismo, la gente se carga de energía, ya que la experiencia es única, resalta el munícipe.

Suma “Camina 
Segura” a 100 
establecimientos

Persisten trabas 
en la elección 
de inspectores

Anula el TEEP 
plebiscitos en 
Moyotzingo

Por Angelina Bueno

Atlixco. Son ya 100 los 
establecimientos que 
se han sumado al pro-
grama de protección 
a mujeres en esta ciu-
dad, el cual el Insti-
tuto Municipal de 
la Mujer Atlixquen-
se (IMMA) denomi-
nó “Camina Segura”.

Para dar arranque 
a este apoyo, se hizo 
entrega de carteles a 
los comerciantes due-
ños de locales en que 
participarán; el acto 
protocolario se rea-
lizó en la plaza co-
mercial La Morale-
da, donde se dieron 
cita autoridades y 
empresarios locales.

Camina segura consiste en ofrecer asisten-
cia y protección a toda aquella mujer, y perso-
na en general, que se sienta insegura en la ca-
lle, ya sea porque alguien la venta siguiendo o 
acosando, de manera inmediata puede dirigir-
se al comercio que cuente con este tipo carte-
les porque signifi ca que le darán cobijo, hasta 
que llegue la policía para apoyarle.

Por parte de la dirección de seguridad pú-
blica local, su participación consiste en pei-
nar la zona para detectar al o los sospechosos 
y realizar las acciones correspondientes, así 
como acompañar a la mujer en cuestión has-
ta su hogar con el fi n de mantenerla a salvo.

La importancia de este programa se deri-
va a los constantes mensajes en redes sociales 
donde mujeres de esta ciudad han manifesta-
do haber sido víctimas de intentos de levanto-
nes, acoso y asaltos, ante ello algunos comer-
cios siguiendo el ejemplo de las grandes ciuda-
des comenzaron a ofrecerse como área segura.

Tomando esta buena disposición de los em-
presarios el IMMA decidió hacer una campa-
ña mucho más amplia involucrando a la ma-
yor cantidad de locales posibles.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Habitantes de las colonias de esta ciu-
dad están en medio del estire y afl oje de los par-
tidos políticos en la elección de sus inspectores, 
en algunas se han suspendido las asambleas, 
en otras hay inconformidad por los elegidos.

A la fecha se han realizado al menos 10 asam-
bleas, las redes sociales se han llenado de in-
vitaciones a los ciudadanos de cada área pa-
ra participar de este acto democrático, no to-
dos han tenido respuestas.

Otro de los reclamos por parte de los co-
lonos es la falta del aviso a tiempo por parte 
de la autoridad municipal para la realización 
de la misa, exigen se emita un calendario, pa-
ra que los habitantes puedan participar, caso 
omiso han recibido al respecto.

En el caso de San Alfonso, al norte de la man-
cha urbana, el resultado fi nal no pareció a mu-
chos de los asistentes y terminaron por “reven-
tarla” y pedir una nueva. En el Carmen a pesar 
de “contarse tres veces”, un sector de partici-
pantes tampoco respetó la decisión. “Sin em-
bargo todo está documentado con video y fo-
tografías”, sostuvieron los interesados.

En la Álvaro Obregón, optaron por trasmi-
tirla en vivo por Facebook para evitar cual-
quier mala jugada en la elección de su inspec-
tora, cabe recordar que esta colonia en espe-
cífi co es una de las más organizadas debido a 
que en sus calles se instala el tianguis regio-
nal martes y sábado. 

Por Redacción

Texmelucan. Derivado de la impugnación pre-
sentada por uno de los candidatos en los plebisci-
tos de hace unas semanas para elegir presidente 
auxiliar en Santa María Moyotzingo, el Tribunal 

ponden al Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de los Municipios (Fortamun), se 
aplicará en otras de las obras que solicita la gen-
te como lo son mejoramiento de aulas, cercados 
perimetrales o desayunadores en escuelas, techa-
dos en plazas públicas o en instituciones educa-
tivas y sobre todo pavimentaciones.

Durante la reunión se levantó el acta de la pri-
mera sesión ordinaria del Coplademun, en donde 
se asentó que, en cada una de las obras, los ciuda-
danos participarán para ampliar metas y de esta 
manera se realice una mayor cantidad de obras 
durante el ejercicio 2019.

Adicional a las obras de Ramo 33, el presiden-
te municipal informó que también se realizarán 
trabajos de manera conjunta con los ciudadanos 
a través de la coordinación de Obra Directa, en 
donde el ayuntamiento aportará el material y los 
ciudadanos colaborarán con la mano de obra.

Inversión en 
otros trabajos
El resto de recursos que corresponden al Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (Fortamun), se aplicará en otras 
de las obras que solicita la gente, como lo son 
mejoramiento de aulas, cercados perimetrales o 
desayunadores en escuelas, techados en plazas 
públicas o en instituciones educativas y sobre 
todo pavimentaciones.
Por Redacción 

Electoral del Estado de Puebla, anuló la elección.
Es importante resaltar que el Ayuntamiento 

de Texmelucan solo dio cumplimiento a lo dic-
tado por el máximo órgano electoral de Puebla; 
por lo que será en próximas semanas cuando se 
convoque a nuevas elecciones para elegir al nue-
vo presidente auxiliar.

El pasado viernes que se aprobó por mayoría 
en cabildo extraordinario, la toma de protesta de 
Gelasio Morales Calpulalpan, mismo que fue auto-
rizado por el TEE para sea el presidente interino.

Las elecciones se realizarán conforme a de-
recho una vez que se tengan los tiempos ofi cia-
les para realizarlas.

En próximas semanas,  
nueva convocatoria
El Ayuntamiento de Texmelucan solamente 
dio cumplimiento a lo dictado por el máximo 
órgano electoral del estado de Puebla; por lo 
que será en las próximas semanas cuando se 
convoque a nuevas elecciones para elegir al 
nuevo presidente auxiliar; mientras tanto, ya 
se cuenta con un interino quien estará al frente 
de los asuntos de la comunidad en lo que se 
desarrollan nuevamente las elecciones.
Por Redacción

echan unas ricas memelitas he-
chas a mano con maíz criollo de 
la región o tomarse un cafecito 
en un jarrito y venir a benefi ciar 
a nuestra comunidad”.

Indicó que además del misti-
cismo, la gente se viene a cargar 
de energía, ya que la experien-
cia de estar frente al coloso se-
rá única, “lo vas a experimentar, 
lo vamos a sentir, por eso que-
remos que nos acompañen pa-
ra que sientan y vean esta sen-
sación de bienestar”.

Agregó que pese a la activi-
dad del volcán Popocatépetl se 
ha trabajado para garantizar la 
seguridad de los asistentes y lle-
varán un control de los visitan-
tes, así como de sus unidades, a la 
par de que estará disponible una 
ambulancia y personal de apoyo.

“Pero si se presentará una fumarola, ojalá que 
sea estable y sin ningún contratiempo, porque 
además el espectáculo es impresionante. Creo 
que vas a tener un recuerdo para toda tu vida...”.

El “Popo” anda inquieto
Tras celebrar 72 años prediciendo las acciones 
del Popocatépetl, el tiempero de este coloso, An-
tonio Analco Sevilla, señaló que aún falta años 
para que el volcán haga erupción y que su acti-
vidad es porque anda inquieto.

“Así va a estar haciendo su actividad, así es su 
trabajo y así será porque el que le va a dar órde-
nes es el de arriba, no nosotros y cuando ya lle-
gue el día de lo que va a pasar, el de arriba le avi-
sará a Don Goyo y Don Goyo me va a avisar a mí”.

En lugar 
de que se 

vayan un fi n de 
semana a un 
restaurante 

de una cadena 
internacional, 
porque no se 

vienen a echar 
unas ricas 

memelitas o 
se toman un 

cafecito en un 
jarrito...”
Rodolfo 

Meléndez
Edil de San 

Nicolás de los 
Ranchos

¿Cómo funciona?

La campaña “Camina 
Segura” consiste: 

▪ En ofrecer asistencia 
y protección a toda 
aquella mujer, y persona 
en general, que se sien-
ta insegura en la calle

▪ Ya sea porque alguien 
la venga siguiendo o 
acosando, de inmedia-
to puede dirigirse al 
comercio que cuente 
con este tipo carteles 
porque signifi ca que le 
darán cobijo, hasta que 
llegue la policía 
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etiquetado en el Plan de Desa-
rrollo Municipal y donde da-
rá mayor obra a los sanandre-
seños, así como 100 millones 
más de presupuesto federal y 
otros ramos.

“Tenemos un historial de las 
administraciones y nosotros 
queremos hacer un plus, por-
que anteriormente se iba más 
en el gasto corriente y operati-
vo, que en apoyos y en obra pú-
blica. Este recurso se podría ir 
modificando porque entre más 
recursos se genere habrá ma-
yor apoyo y obras”.

Si bien reconoció que se harán drenajes, bar-
das perimetrales y canchas, cuentan con un pa-
quete de obras emblemáticas como la “famosa” 
Radial a Tlaxcalancingo, la cual será una reali-
dad en esta administración y que por años se 
quedó en olvido, “la pasada administración no 
aterrizó los convenios con los afectados y ya lo 
tenemos en puerta”.

Mejores servicios
Otra de las grandes obras será la 
construcción de colectores plu-
viales en la zona de la colonia 
Emiliano Zapata donde se ge-
neran ríos en la temporada de 
lluvias, así como la rehabilita-
ción de unidades deportivas y la 
culminación de la sede del Sis-
tema Municipal DIF, “si bien la 
administración pasada nos de-
jó una obra en proceso, nos de-
jó un tema de conceptos paga-
dos no ejecutados, se llevan los 
pasos legales y no vamos a de-
jar morir ese proyecto, a fin de 

que se de utilidad para la gente que lo requiere”.
Aunado a que en la Federación buscarán re-

cursos para 20 proyectos.
Comprometido con el respaldo que ha re-

cibido de la edila Karina Pérez, Maxil aseguró 
que sólo buscará dar la atención a los ciudada-
nos y abrir puertas para resolver peticiones, las 
cuales por varios años quedaron en el olvido.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

 
San Andrés Colula. Es uno de los 
hombres que ha hecho posible 
parte de la transformación del 
municipio de San Andrés Cho-
lula, la cual seis meses se ha co-
menzado a reflejar con la entrega 
de distintas obras, comprome-
tido con resolver las principa-
les problemáticas en obra pú-
blica y un regidor cercano a la 
gente, es Roberto Maxil Coyo-
pol, quien ocupa una de las car-
teras medulares del ayuntamien-
to sanandreseño.

Las comisiones de Desa-
rrollo Urbano, Ecología, Me-
dio Ambiente, Obras Públicas 
y Servicios Municipales son las 
que tiene asignadas el regidor 
sanandreseño, quien aseguró, 
“nos debemos al pueblo y vamos 
a servir al pueblo. Tenemos de lo 
más fuerte desarrollo urbano y 
obra pública que es lo que más 
viste al ayuntamiento”.

Priorizan obras
en San Andrés
Radial a Tlaxcalancingo, colector pluvial y 
conclusión del DIF, retos para regidor de Obras

Roberto Maxil, regidor de Obras, ocupa una de las carteras medulares del ayuntamiento de San Andrés Cholula.

Buscarán recursos en la Federación para 20 proyectos, 
como techados de escuelas y adoquinamientos.

Maxil Coyopol está comprometido con el respaldo que ha recibido de la edila Karina Pérez Popoca.

Nos debemos 
al pueblo y 

vamos a servir 
al pueblo. Te-
nemos lo más 

fuerte en desa-
rrollo urbano 

y obra pública 
que es lo que 
más viste al 

ayuntamiento”
Roberto Maxil

Regidor de Obras

La administra-
ción pasada nos 

dejó una obra 
en proceso… 
conceptos pa-

gados no ejecu-
tados, se llevan 
pasos legales 
y no vamos a 

dejar morir ese 
proyecto”

Roberto Maxil
Regidor de Obras

250 
millones 

▪ de pesos 
presupuesto 

propio de San 
Andrés Cholu-
la, etiquetado 
en el Plan de 

Desarrollo 
Municipal

100 
millones 

▪ de pesos más 
de presupuesto 
federal y otros 
ramos tendrá 

este año ayun-
tamiento de 
San Andrés

Priorizan presupuesto
En entrevista, el ingeniero civil de profesión 
señaló que está consciente de la priorización 
de obras en el ayuntamiento y debido a ello, en 
esta administración se tendrá un presupues-
to propio cercano a los 250 millones de pesos, 

Ritual está
en riesgo
en SACh
INAH no ha otorgado permisos
para celebración a Quetzalcóatl
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Andrés Cholula. La celebración del ritual a 
Quetzalcóatl se encuentra en riesgo esto debi-
do a que el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) no ha otorgado los permisos 
para la realización de esta danza, que se lleva a 
cabo en el patio de los altares de la pirámide de 
Cholula, así lo reveló la alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca, quien anticipó que 
en el peor de los escenarios tendrían que gene-
rar otra actividad para dar cerrojazo al festival.

En entrevista tras una gira de trabajo en don-
de hizo entrega de diversas obras a instituciones 
educativas de la localidad de Cacalotepec, Pérez 
Popoca señaló que están esperando la resolución 
del permiso para poder llevar a cabo dicho even-

Celebración del ritual a Quetzalcóatl se lleva a cabo en el patio de los altares de la pirámide de Cholula.

to, “estamos a la espera de los 
permisos, en el peor de los ca-
sos, generaríamos otro tipo de 
representación para cerrar ese 
día de actividades”, dijo.

Agregó que han contado con 
el apoyo de Parques y Jardines 
del gobierno del estado para lle-
var a cabo en el Parque Cholu-
la un festival gastronómico, un 
corredor artesanal en donde se 
expondrán los productos sanan-
dreseños, además se contará con 
un tapete monumental con pa-
sajes prehispánicos, la feria del 
libro, entre otras acciones.

En su oportunidad, el edil de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga abundó que, si bien es 
San Andrés Cholula el encargado de realizar este 
ritual, este lunes se reunirá con el titular de turis-
mo en el estado, Alejandro Cañedo Priesca para 
delinear el programa que tendrá este Festival, el 
cual por primera vez se hará de manera conjun-
ta con el ayuntamiento de San Andrés Cholula.

“Ellos han tenido acercamiento y estamos es-
perando que el INAH nos diga, el lunes nos re-
uniremos con Alejandro Cañedo para ver que, 
respuesta tendremos y ojalá el ritual se haga en 
el patio de los altares, nosotros tendremos pre-
sencia de cantantes, expositores y contaremos 
con delegación de la Habana y Santiago, ambos 
de Cuba y cerraremos con Matute”.

Estamos a 
la espera de 

los permisos, 
en el peor 

de los casos, 
generaríamos 

otro tipo de 
representación 

para cerrar 
actividades”
Karina Pérez

Alcaldesa
de San Andrés

Descienden
acuíferos en
Tehuacán
Hace falta conciencia para
el cuidado del agua
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. El director del Organismo Opera-
dor de los Servicios de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Tehuacán (Oosapat), Rubén Hui-
trón López, alertó que, si el nivel los mantos 
acuíferos siguen disminuyendo al ritmo actual, 
que es de 50 a 80 centímetros al año, para el 
2030 podría haber una grave escasez.

Afirmó que se está cubriendo la demanda 
con una distribución promedio de 600 litros 
por segundo, mediante tandeo, no obstante, 
estimó que se desperdicia el 60 por ciento de 
lo que se extrae de los diferentes pozos.

El funcionario refirió que hace falta con-
ciencia para el cuidado del agua, pues sólo lo 
hacen cuando se les coloca medidor y deben 
pagar el servicio según la cantidad que consu-
man, de ahí que se está gestionando la desa-
parición del denominado servicio fijo que im-
plica un solo pago anual.

Flujo cae entre 50 y 80 centímetros al año, por lo que 
para el 2030 podría haber una grave escasez.

Ejecutarán
356 obras
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. En sesión de cabildo, el ayunta-
miento encabezado por Felipe de Jesús Pa-
tjane Martínez, aprobó el presupuesto para 
ejecutar 356 obras públicas durante el año fis-
cal 2019, confirmó el regidor del área, Francis-
co Salceda Ruanova.

Precisó que se invertirán poco más de 500 
millones de pesos, provenientes del Ramo 20, 
23 y 33, así como del Fondo de Aportaciones pa-
ra la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
del Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de los Municipios (Fortamun) y del 
programa Hábitat, enfocados al desarrollo y 
crecimiento ordenado del municipio.

Salceda Ruanova resaltó que entre las obras 
a ejecutar figuran el cambio del alumbrado pú-
blico, la limpieza del colector pluvial y el ba-
cheo permanente de diferentes calles y ave-
nidas, todo en beneficio de la cabecera muni-
cipal y de sus 12 juntas auxiliares.

Asimismo, indicó que corresponderá al cuer-
po edilicio la priorización de las obras que se 
ejecutarán en este mismo año y de acuerdo a 
las necesidades de Tehuacán.

Corresponderá al cuerpo edilicio la priorización de 
las obras que se ejecutarán este año en el municipio.
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

A través de la vinculación con las empresas y la 
sociedad, y el impulso a las vocaciones produc-
tivas de las regiones, la BUAP continuará su cre-
cimiento y fortalecimiento al interior del estado, 
expresó el rector Alfonso Esparza Ortiz, durante 
el Segundo Informe de Resultados de José Ma-
nuel Alonso Orozco, director del Complejo Re-
gional Centro.

Éxito, gracias a vinculación con empresas
En el campus de San José Chiapa, Esparza Ortiz 
recibió la cálida bienvenida de académicos, admi-
nistrativos y estudiantes. Allí aseguró que el pro-
greso del Complejo Regional Centro, en especial 
de este municipio, se debe en parte a la vincula-
ción con empresas como Volkswagen de Méxi-
co, o Thyssenkrupp, que permite a los alumnos 
conocer de primera mano los procesos produc-
tivos y retroalimentar sus conocimientos.

“Esta interacción ha dado frutos y resultados 
concretos; hay que hacer énfasis en la vincula-
ción corresponsable, que nos permite sumar ta-
lentos, capacidades y generar un capital humano 
para una mejor atención a la población”, señaló.

Otro de los proyectos que relacionan de ma-
nera trascendente a la BUAP con la sociedad son 
los Centros de Vinculación, dijo, “que están fun-
cionando con mucho éxito en Tecamachalco y en 
San Salvador El Seco, y que han logrado atender 
a más de mil 500 personas en el último año, fa-
voreciendo por igual a niños, jóvenes y adultos”.

Aumento de matrícula
Esparza citó también el rápido y adecuado cre-
cimiento de la matrícula en el Complejo Regio-
nal Centro, gracias a que se ha impulsado la cons-
trucción de infraestructura. Por ello, anunció que, 
para atender la progresiva demanda educativa en 
la zona, se edifi carán nuevas obras para los ni-
veles medio superior y superior, en benefi cio de 
los dos mil 345 estudiantes que registran actual-
mente las ocho sedes: Los Reyes de Juárez, Teca-
machalco, Acajete, Ciudad Serdán, Tepeaca, San 
Salvador El Seco, Acatzingo y San José Chiapa.

“Sin duda, una muestra de que estamos aten-
diendo la demanda educativa, es que queremos 
seguir creciendo al interior del estado. Vamos a 
apostarle para desarrollar más en todas las regio-

Resalta AEO 
crecimiento 
de la BUAP 
en el interior
El rector de la Benemérita aseguró que esto a 
sido posible debido a la vinculación e impulso a 
las vocaciones productivas en la región centro

Esparza Ortiz estuvo presente en el Segundo Informe de Resultados José Manuel Alonso Orozco, director del Complejo Regional Centro.

En el campus de San José Chiapa, Esparza recibió la cálida bienvenida de académicos, administrativos y estudiantes. 

En el rubro académico destacó a los 13 docentes que se dedican a la investigación.

Anunció que, para atender la progresiva demanda educa-
tiva en la zona, se edifi carán nuevas obras.

En los últimos años se ha incrementado la matrícula.

nes, para seguir ofreciendo servicios que puedan 
signifi car desarrollo y que aprovechen las voca-
ciones productivas de cada una de estas demar-
caciones que componen el Complejo Regional 
Centro”.

Por su parte, José Manuel Alonso Orozco, di-
rector del Complejo Regional Centro, informó 
que en el proceso de admisión de 2018 se abrie-
ron nuevas preparatorias en Acatzingo y San Sal-
vador El Seco; y dos Técnico Superior Universi-
tario: Horticultura Sustentable en Los Reyes de 
Juárez, e Innovación del Mantenimiento Indus-
trial en San Salvador El Seco.

En el rubro académico destacó los 13 docen-
tes que se dedican a la investigación, el estableci-
miento de la materia Emprendimiento en todas 
las preparatorias del complejo, así como la imple-
mentación del modelo de Enseñanza Dual, con 
la participación de la Vicerrectoría de Docencia 
y la Dirección de Educación Superior.

Posterior al informe, Esparza realizó recorri-
do por los laboratorios del campus, donde los es-
tudiantes expusieron algunos de los proyectos 
tecnológicos que han desarrollado. Ahí aprove-
chó para saludar a don Felipe Espinosa, que a sus 
81 años continúa con éxito sus estudios de Inge-
niería en Procesos y Gestión Industrial.

Esta inte-
racción ha 

dado frutos 
y resultados 

concretos; 
hay que hacer 
énfasis en la 
vinculación 

corresponsa-
ble, que nos 

permite sumar 
talentos, 

capacidades 
y generar un 

capital humano 
para una mejor 

atención a la 
población

Sin duda, una 
muestra de 

que estamos 
atendiendo 
la demanda 

educativa, es 
que quere-
mos seguir 

creciendo al 
interior del es-
tado. Vamos a 
apostarle para 

desarrollar 
más en todas 
las regiones, 
para seguir 
ofreciendo 

servicios que 
puedan signifi -
car desarrollo“

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector de la 
BUAP
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El Museo Internacional del Barroco fue 
sede de la recertifi cación del Distintivo 
Tesoros de México a hoteles y restaurantes.

Tesoros
de México
en Puebla

LUNES 
11 de marzo de 2019
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Élite

Testigo Suntuoso
Calidad

Concepto

Sector poblano 
de servicios 
promueve a 
establecimientos 
de primer nivel del 
sector turístico.

En el evento 
estuvo como 

testigo de honor, 
Alejandro Cañedo, 

secretario de 
Cultura y Turismo.

El Sueño Hotel & 
Spa, Entre Tierras, 

La Purificadora, 
Mesón Sacristía y 
restaurante Casa 

de los Muñecos.

Alquería de Car-
rión, Casa Reyna, 
Casona de la China 
Poblana, El Mural 
de los Poblanos 
y restaurante La 
Noria.

Hoteles y 
restaurantes, con 
características 
conceptuales mex-
icanas, recibieron 
recertificación.
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EL ACTUAL GOBIERNO POPULISTA ACABA DE CANCELAR 
LAS ISLAS MARÍAS COMO MÁXIMO PENAL DE MÉXICO, 
convirtiéndolas en Reserva Natural. LES QUITO LA 
OPORTUNIDAD A DELINCUENTES PELIGROSOS DE 
REGENERARSE EN UN AMBIENTE SANO EN CONTACTO 
CON LA NATURALEZA (Un paraíso natural) y con Dios, la mayor 
seguridad de rehabilitarse verdaderamente y sobre todo de poder 
ponerse en paz con ellos mismos y con Dios, de lo que en forma de 
entrega total como reclusos voluntarios, renunciando a todo, para 
la atención espiritual de los presos, están dedicando sacerdotes 
jesuitas, destacando entre ellos el famoso “Padre Trampitas” Juan 
Manuel Martínez, llamado así porque decían que le hacía trampas a 
la muerte.

Juan Manuel Martínez, era un hombre alegre y bromista 
que vivió a principios del siglo pasado, embriagado de la furia 
anticlerical, ataco a la Iglesia con verdadero fanatismo, apedreo a 
sacerdotes inclusive a un obispo, intento dinamitar a una catedral. 
Pero la insistencia desesperada de su madre, cuando le dijo: “Te 
amo porque eres mi hijo, pero sufro por tu actitud” lo hizo 
reaccionar y cambio, le juro que nunca más lo haría. Decidió 
estudiar para sacerdote, lo que tuvo que hacer en EE.UU. 
porque en México por sus antecedentes no lo aceptaban.

Y no sólo eso. Al pre-
sidente le fue bien, 
pero al gobernador 
Guillermo Pacheco 
Pulido le fue mejor.

Me explico:
Al fi nal del even-

to, el presidente le 
preguntó al gobernador:

–¿Me deja usted decirle una grosería?
–Sí, claro– le aceptó el gobernador.
–Es usted un chingón, se chingó a todos los 

gobernadores.
Claro que Andrés Manuel se refería a las rechi-

fl as que otros gobernadores han recibido duran-
te las giras del presidente de la República.

Dice la nota de mi compañera Claudia Aguilar, 
que el presidente López Obrador dijo que Guiller-
mo Pacheco Pulido ha mostrado una actitud de 
“conciliador”, ante un escenario difícil luego de la 
muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso.

Hay que reconocer que el presidente dio mues-
tras claras de querer apoyar a Puebla, a su gober-
nador pero no a los candidatos de Morena.

De hecho, el presidente expresó su apoyo al 
gobernador y ese gesto cayó muy bien entre los 
asistentes al encuentro.

“Estoy contento, satisfecho, con la actitud del 
gobernador de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, 
porque es una gente mayor que sabe conciliar. Él 
llegó en un momento difícil, después de ese acci-
dente lamentable donde perdieron la vida la go-
bernadora, su esposo, dos pilotos y un ayudan-
te. Nosotros no le deseamos mal a nadie. Tene-
mos que buscar la unidad en Puebla y en todo el 
país, y Pacheco cumple bien con esa labor de re-
conciliación”, dijo el presidente.

Con este matiz en su mensaje, el presidente 
también se asume como conciliador. Finalmente, 
pienso, con esa postura intentó enviar un men-
saje claro a quienes pudieron sentirse lastima-
dos en los meses pasados.

El gobernador, cuenta la nota de mi compañera, 
dijo que en Puebla tiene a un aliado y que trabaja 
para mantener la unidad con todos los sectores.

“Este es un estado que se encuentra trabajan-
do, donde se atienden los confl ictos. Cuente usted 
con que Puebla está de su lado”, expresó.

Pero el presidente fue más allá: dijo que no 
vendrá a Puebla durante la campaña electoral y 
que dejará que los ciudadanos decidan.

De hecho, también pidió que nadie utilice su 
nombre para decir que cuenta con su respaldo y 
pueda buscar un cargo de elección popular; “ade-
más insistió en que las elecciones extraordina-
rias en Puebla deben ser vigiladas para evitar que 
se cometa un fraude”, señala la nota.

Quiero compartirle que este mensaje dejó claro 
que no intervendrá en el proceso electoral, aun-
que también puedo compartirle que aunque no 
quiera el presidente, su partido tendrá resulta-
dos favorables, debido a que hay un bono demo-
crático histórico y sólido que le acarreará buenos 
dividendos electorales a quien vaya a postular.

Sígame en Twitter como @erickbecerra1 
y en Face como @erickbecerramx

Y las razones son 
muchas.

Una de ellas, des-
de luego, el hecho de 
que AMLO se apa-
rezca en el estado 
por segunda ocasión 
cuando en 2018, an-
te la ratifi cación de 
Martha Erika Alon-

so Hidalgo, decidió ausentarse por meras cues-
tiones políticas.

Al presidente, hay que reconocerlo, le faltó tac-
to en aquel momento y dejó ver su molestia por 
el triunfo del morenovallismo en el cuarto esta-
do más importante del país.

Fue entonces que decidió no visitar la entidad 
y mantenerse alejado de ella.

Sin embargo, tras el deceso de la mandataria la 
actitud del presidente cambió y por fi n se apres-
tó a visitar el estado, por lo que estuvo en Hua-
chinango donde exhortó a los presentes a parti-
cipar en la próxima elección extraordinaria para 
terminar con la corrupción en Puebla.

El ánimo en ese municipio si bien fue de cor-
tesía y algarabía para con AMLO, también dejó 
ver la inconformidad de un grupo de personas 
que silbó y se inconformó por la espera y por no 
haber tomado de la mano al presidente.

Lo mismo sucedió ayer en las afueras del Cen-
tro Expositor de Puebla, donde se llevó a cabo 
el evento “Programas integrales de Bienestar”.

En las afueras del lugar se manifestó un nutri-
do grupo de personas despedidas, trabajadores fe-
derales del programa Prospera, algunos emplea-
dos jubilados del Issste y de otras dependencias, 
así como un grupo de poblanos que exigieron jus-
ticia por el asesinato de un familiar.

Esto mismo hizo un grupo de al menos 100 
personas en el zócalo de la ciudad, donde se in-
conformaron por la visita de AMLO, a quien le 
echaron en cara la desaparición de algunos pro-
gramas sociales.

En Puebla, ya no se vio el apoyo total, irres-
tricto y al 100 por ciento al presidente como se 
dio en otras ocasiones.

En torno al evento se realizó el famoso aca-
rreo de personas al acto y se distribuyeron los 
mentados refrigerios para los asistentes, quie-
nes fueron trasladados al acto en camiones de 
turismo y de transporte.

Desde aquí se notó que AMLO no es el mis-
mo, ni mucho menos Puebla y los poblanos tam-
poco para con él.

Ya durante el evento las cosas fueron distin-
tas, Andrés Manuel visitó Puebla acompañado 
de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, a quien 
reconoció su incansable trabajo y todo el apoyo 
que le brinda en la presidencia. Destacó su origen 
poblano y su formación realizada en el estado.

En el evento lo acompañaron el gobernador 
del estado, Guillermo Pacheco Pulido, quien fue 
reconocido por el propio presidente Andrés Ma-
nuel como un gobernador que ha cumplido con 
la 4ta transformación y con la reconciliación en 
Puebla.

El gobernador poblano, como siempre suele 
hacerlo, fue concreto y muy directo en su discur-
so. Fue al grano y agradeció la visita de AMLO a 
Puebla, estado que, dijo, es una entidad segura 
y trabajadora.

También estuvo presente en el evento presi-
dencial Claudia Rivera Vivanco, edil de la ciudad, 
diputados locales, federales y funcionarios de los 
distintos niveles de gobierno.

Y digo que se nota que AMLO ya no es el mis-
mo porque durante su discurso aprovechó el mo-
mento para abordar el tema de la próxima elec-
ción extraordinaria que se celebrará en Puebla 
para elegir al nuevo gobernador.

Aseguró que durante el proceso electoral no 
visitará el estado para evitar suspicacias y prác-
ticas como las que se ejercían en el viejo sistema, 
pero exhortó a los presentes a participar y a ha-
cer valer la democracia con una clara intención.

“Vienen las elecciones, y quiero decirles que 
es una gran oportunidad para demostrar que en 
Puebla se puede hacer valer la democracia. Aquí 
podemos comenzar haciendo un homenaje a Aqui-
les Serdán, quien fue asesinado por luchar con-
tra la dictadura porfi rista, donde había cacicaz-
go y no había libertad, ni democracia”, sostuvo.

AMLO se lanzó contra el pasado régimen de go-
bierno en Puebla y lamentó: “antes aunque ya no 
estaba Porfi rio surgió Porfi ria como la mandamás”.

Lamentó que en el pasado se hayan compra-
do voluntades y votos en el estado, y que se haya 
empobrecido al pueblo.

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

En Twitter: @poncharelazo

Poder 
absoluto… ¡La 
amenaza!

Ni es el 
mismo AMLO, ni es 
el mismo Puebla

Guillermo 
Pacheco “se chingó a 
los gobernadores”

Ayer, durante la visita 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO) a Puebla, 
quedó claro que tras 
100 días de gobierno del 
mandatario nacional ni 
él sigue siendo el mismo 
ni Puebla tampoco.

Al cumplirse 100 días 
de su gobierno, Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO) no se quedó en 
la Ciudad de México ni 
fue a su natal Tabasco. 
Vino a Puebla.

klaus 
feldmann 
petersen
klaus madre naturaleza

posdataalfonso gonzález
en tiempo real
erick becerra

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

En 1924 entro al Seminario ordenán-
dose en 1937, viniendo a su país por dos 
años a Misión Jesuita de la Sierra Tarahu-
mara y de ahí directo al Penal de las Islas 
Marías, quería dedicar su vida a personas 
privadas de su libertad por haber cometi-
do un delito grave. En su Capilla muchos 
delincuentes encontraron a Dios. Decían 
que ya estaba en el inventario de las Is-
las Marías. Cuando murió en los años no-
venta, se cumplió su última voluntad de 
que lo enterraran junto al “Sapo” un cri-
minal que se convirtió gracias a las plá-
ticas con el Padre, del que llego a ser un 
buen amigo.

Aparte de todos los presos que ende-
rezaron sus vidas, bautizo a más de 1000 
reclusos, de los cuales muchos Vivian con 
sus familias completas.

Hay muchos sucesos de los que todavía 
se habla en el Penal, que prácticamente 
se pueden tomar como verdaderos mila-
gros como es el caso de “Pablo el Blasfe-
mo” o el de “Pancho Valentino el Mata-
curas” el que quiero citar, y otros muchos, 
en los que en todos intervino la mano de 
la Santísima Virgen.

Pancho había matado a un sacerdote, 
por lo que al llegar al Penal se presentó 
ante el Padre Trampitas como: “Yo soy 
Pancho Valentino, el mata-curas” la res-
puesta fue: “Pues yo soy el Padre Tram-
pitas, el mata-mata curas y no te me en-
chueques porque te lleva la…” Después 
de varios años en los que, al saludarlo el 
Padre, Pancho respondía solo con escu-
pitajo al suelo, un 2 de enero temprano 
un preso llego con el Padre: Tenga cuida-
do que Pancho lo quiere matar. Ya de no-
che llego a la celda del Padre y lo invito a 
salir. Ya en la capilla, el Padre le dijo ofre-
ciéndole a Dios su vida por la conversión 
de los presos: “Mátame de una vez”. Pan-
cho con el rostro retorcido, soltó una car-
cajada, pero volteando la cara se quedó 
mirando el rostro de la Virgen de Guada-
lupe y dijo: “Ya no Virgencita, ya no, por 
favor” y golpeando el suelo fue hasta el 
Sagrario: “Ya no quiero matar a otro cu-
ra”. A la mañana siguiente pidió confe-
sarse, ya no fallaba a la iglesia y comul-
gaba, pues había hecho su Primera Co-
munión y los viernes subía al cerro con 
una cruz de madera negra de 70 Kg. Y así 
hasta su muerte.

Una labor y una oportunidad tan ex-
traordinaria con y para la delincuencia 
y consecuentemente para toda la socie-
dad, ha sido eliminada de un plumazo. Ya 
no se contempla lo que es mejor para el 
pueblo, sino con lo que puede impactar 
y hacer ver que ahora SI HAY UN CAM-

BIO, no importa en qué sentido y si hace 
daño en lugar de un benefi cio.

ES DE PREOCUPARSE, AUNQUE MU-
CHOS AFIRMAN QUE TODO VA PER-
FECTAMENTE, que todos están encan-
tados, el pueblo, los empresarios, que es-
tá habiendo inversiones enormes y que 
las seguirá habiendo, pienso que hasta los 
delincuentes están encantados, que es-
tán viendo que no pasa nada, les toleran 
todo y no hay castigos (Coordinadora de 
maestros, huachicoleros, etc.), hay una 
impunidad absoluta y se prometió el in-
dulto a detenidos.

Por otro lado, SE ESTÁN DANDO LOS 
PASOS NECESARIOS PARA UN CON-
TROL TOTAL del CONGRESO (Diputa-
dos y Senadores), del PODER JURIDI-
CO, incluyendo la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación y para rematar se crea 
la Guardia Nacional, perfectamente en-
trenada y equipada, un cuerpo elite, con 
el cual meter al orden a quien no esté de 
acuerdo, como lo tiene Maduro en Vene-
zuela con sus mercenarios cubanos, lis-
tos para lo que se presente. Unir los tres 
poderes en uno solo, el EJECUTIVO con-
trolando al LEGISLATIVO y al JURIDI-
CO y llegamos sin darnos cuenta a estar 
bajo el PODER ABSOLUTO.

Todo indica, aunque lo disfracen con 
mil pseudo-argumentos, con mentiras y 
calumnias, propio de la izquierda, espe-
cialmente del régimen POPULISTA ac-
tual, que se tiende a poner los medios ade-
cuados para establecer UN PODER AB-
SOLUTO, que una vez implantado ¿Quién 
será capaz de oponerse a él?

Lo bueno, es que, en Venezuela, se es-
tá logrando a pesar de los tremendos es-
fuerzos de Maduro, para impedirlo, un 
avance paulatino para mejorar la situa-
ción general, lo que no pasa en Nicara-
gua con Daniel Ortega. El apoyo huma-
nitario que varios países han enviado es-
tá a punto de entrar al país, para lo cual el 
Presidente Interino, está pidiendo a los 
mandos del ejército, dejen pasar esa ayu-
da que tanto necesita el sufrido pueblo y 
que Maduro no quiere dejar pasar, por-
que Venezuela no es mendigo.

Que Nuestra Señora de Guadalupe 
nos asista, apoyando los esfuerzos que 
hagamos, para QUE NO TENGAMOS 
QUE LLEGAR COMO EN VENEZUE-
LA A MENDIGAR LA AYUDA HUMA-
NITARIA y la que el PODER ABSOLU-
TO del SOCIALISMO POPULISTA tra-
taría de impedir que nos llegue.

“Donde hay Bosques hay Agua y Ai-
re puro; donde hay Agua y Aire puro hay 
Vida”.
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J-Lo está comprometida 
con Alex Rodríguez
▪ Jennifer López, actriz y cantante de origen 
boricua, le dio el sí a su novio, el exbeisbolista Alex 
Rodríguez. La pareja publicó en Instagram una 
fotografía de las manos de ambos en las que se ve un 
anillo de compromiso de gran tamaño en uno de los 
dedos de la artista. 
POR AP/FOTO: ESPECIAL

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

Música
Parchís, grupo español que dejó 
huella en una generación. Pág. 2

Televisión
Vadhir Derbez resaltó la importancia 
de apoyarse en familia. Pág. 2

Cine
Guillermo del Toro hace entrega de la 
beca de cine Del Toro-Jenkins. Pág. 3

Capitana Marvel  
DOMINA TAQUILLA
NOTIMEX. “Capitana Marvel”, la vigésimo 
cinta de Marvel y la primera película 
de superhéroes de esa productora 
protagonizada por una mujer, se llevó 
el primer sitio de la taquilla en EU con 
153 millones de dólares. Se trata del 
segundo mejor estreno de la franquicia 
de superhéroes, sólo superado por los 
202 millones que logró 'Black Panther' 
el año pasado.– AP

La Voz
CON FECHA DE ESTRENO
NOTIMEX. A partir del 12 de marzo, Belinda, 
Yahir, Ricardo Montaner y Lupillo Rivera 
comenzarán a buscar a la nueva estrella 
de la música en el reality “La Voz”, por 
la señal Azteca Uno. Este martes a las 
19:30 horas se estrenará.– Especial
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EN EL MARCO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE EN 
GUADALAJARA, BÁRBARA MORI 
REVELÓ QUE SE INSPIRÓ EN SU 
INFANCIA PARA ESCRIBIR UNA 
HISTORIA DE VIOLENCIA FAMILIAR 
QUE ELLA DIRIGIRÁ ESTE AÑO. 3

BÁRBARA MORIBÁRBARA MORI

INCURSIONARÁ INCURSIONARÁ 
BÁRBARA MORI

INCURSIONARÁ 
BÁRBARA MORI

EN LA SILLA DE
DIRECCIÓN
EN LA SILLA DE
DIRECCIÓN
EN LA SILLA DE

Justin Bieber 
RECEN POR MÍ 
AGENCIAS. El joven 
cantante pidió esto 
a sus fans en redes 
sociales en medio 
de una lucha contra 
la depresión. "He 
estado sufriendo 
mucho", relató el 
estadounidense.
– Especial

Lea Michele
CONTRAE 
NUPCIAS

AGENCIAS. El pasado 
fi n de semana, la 

estrella de Glee se 
casó con Zandy Reich 

este sábado, frente 
familiares y amigos 
en Napa, California, 

reportó la revista 
People.– Especial

circuscircuscircuscircus

estadounidense.
– Especial
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"Parchís" logra           
la trascendencia
Los integrantes del grupo vuelven a México tras varios años 
de ausencia, estarán el 12 de marzo en Guadalajara, Jalisco

Fue bonito, nos 
dimos 3 besos 

nada más, 
como sucede 
cuando tienes 

esa edad. Él 
era muy guapo 

y me gusta-
ba mucho. 

Crecimos, nos 
hicimos un 

poco rivales, 
queríamos ser 

líderes"
Yolanda 
Cantante 

La gente me ve 
como el hijo de 
Eugenio: Vadhir

Por Notimex/ Cayalá, Guatemala 
Foto: Notimex/Síntesis

Por tercera ocasión, la Banda MS de Sergio Lizá-
rraga se presentó en Guatemala, 
esta vez en la Explanada Carda-
les de Cayalá, donde fue la pri-
mera banda del género regional 
en este lugar con capacidad para 
más de 25 mil personas.

Desde las 15:00 horas del sá-
bado, los guatemaltecos con ac-
ceso general se formaron para 
ingresar y estar lo más cerca po-
sible de la agrupación mexica-
na, mientras los que tenían bo-
letos con mesa asignada llegaron a las 18:00 ho-
ras cuando el concierto comenzó después de las 
21:00 horas.

“Nos gusta desde hace unos ocho años por-
que es de la banda romántica lo mejor que hay, 
cada disco que nos traen son nuevas canciones, 
todas pegan en el corazón”, compartió Mario Ar-
dón, quien acudió al show con su esposa Leslie 
Castillo con cinco meses de embarazo.

Los asistentes portaban sombreros 
Al igual que el matrimonio, que portaba cami-
sas a cuadros y sombreros vaqueros, cientos de 
personas vestían de esta manera, incluso, desde 
la entrada a la explanada los vendedores ofre-
cían sombreros, cintas, llaveros y demás souve-
nirs con el nombre de la MS.
La agrupación de 17 integrantes, quienes esta no-
che lucieron los sacos que Spotify les obsequió 
por ser el artista mexicano con más número de 
reproducciones en su plataforma musical.
La Banda MS, que un día antes se presentó en 
Honduras y tuvo que cancelar su show del 7 de 
marzo en El Salvador por incumplimiento de con-
trato, hizo escala en Guatemala con su gira. “Con 
todas las fuerzas”

Entre cada canción los vocalistas de la banda, Alán Ra-
mírez y Oswaldo Silvas, mandaron saludos.

El actor comentó que le gustaría hacer un proyecto en donde estuviera incluida la familia Derbez.

La Banda MS 
enamoró con 
sus éxitos

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El actor mexicano Vadhir Derbez confi esa que 
pensó en un momento de su vida, que tenía que 
competir por el éxito con su padre Eugenio Der-
bez, sin embargo aprendió que es mejor apoyar-
se en familia como un equipo.

“Mucho tiempo de chavito pensé, porque la 
gente siempre comparaba, y dije bueno, en al-

De chavito 
pensé, porque 

la gente 
siempre com-
paraba, y dije 

bueno, en algún 
momento voy 
a ser mejor o 
igual a él (...)

después te das 
cuenta que no 
tiene que ser 

una competen-
cia"

Vadhir Derbez 
Actor 

Fallece Jed 
Allan, actor de 
“Beverly Hills"
Por  Notimex/ México 
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Jed Allan, quien 
interpretó al padre de 
“Steve” (Ian Ziering) en 
la serie “Beverly Hills 
90210”, murió a los 84 
años, informó su hijo 
Rick a través de redes 
sociales.

"Siento mucho tener 
que publicar la triste 
noticia de que mi padre 
murió esta noche. Falle-
ció en paz y rodeado por 
su familia, siendo muy 
querido por nosotros y 
por muchos otros. Gra-
cias a todos los que for-
man parte de este ma-
ravilloso homenaje a mi 
padre en Facebook", compartió este sábado me-
diante su cuenta de Facebook.

Saltó a la fama con "Days of our lives"
Nació en Nueva York el 1 de marzo de 1935 e 
inició su carrera en la actuación en los años 60; 

Participó en las series: “Lassie”, “Colombo”, “La chica de 
la tele”, “Área 12”, “Perry Mason” y “Days of our lives”.

participó en series como “Lassie”, “Colombo”, 
“La chica de la tele”, “Área 12”, “Perry Mason” 
y “Las calles de San Francisco”, “Los años de 
nuestra vida”,
Saltó a la fama con su participación en “Days of 
our lives”, donde permaneció durante 11 años, 
también fue parte del elenco de “Beverly Hills 
90210”, donde interpretó a “Rush Sanders”, pa-
dre de “Steve Sandres”, uno de los protagonistas.
A fi nales de los años 80 Allan dio vida a “Capwell” 
en “Santa Barbára”, entre 1986 y 1993, año en el 
que la cadena NBC canceló la fi cción.
Entre sus proyectos más recientes detacan se-
ries como “Walker, Texas ranger”, “A dos me-
tros bajo tierra”, “CSI Miami” y “The Bay”, su 
última aparición en la pantalla en 2012.
Falleció Jed Allan, actor de “Beverly Hills 90210".

el actor 
Jed Allan

Falleció en paz 
y rodeado por 
su familia, 
informó su hijo 
Rick:

▪ Jed Allan 
actuó en la 
serie de 
"Beverly Hills 
90210”, ahí 
interpretó al 
padre de Steve.

CINEASTAS SOSTIENEN 
QUE LA ANIMACIÓN NO 
ES SÓLO PARA NIÑOS
Por Notimex/ Guadalajara

La animación no es sólo para niños, también 
es para adultos, afi rmó la 
realizadora Karla Castañeda 
durante el segundo día de 
actividades del 34 Festival 
Internacional de Cine de 
Guadalajara (FICG).

En el “Encuentro de 
Estudios de Animación- 
Animación Stop Motion en 
Guadalajara” participaron 
Rita Basulto, León 
Fernández, Luis Téllez, René 
Castillo y Juan José Medina.

Éste último mencionó 
los temas en los que gira la 
animación tapatía: soledad, 
locura y muerte.

“En el extranjero consideran que la 
animación mexicana es muy oscura”, comentó 
Karla Castañeda, aunque el resto de sus 
compañeros no estuvo de acuerdo, pues 
consideran que cada quien tiene un estilo 
propio y no es necesario agregar folclor para 
identifi car al país de origen de un creador.

Cada uno habló de sus planes a futuro. 
René Castillo informó que se asoció con 
animadores de China para realizar trabajos 
que no son de stop motion.

En el extranje-
ro consideran 
que la anima-

ción mexicana 
es muy oscura, 
aunque el resto 
de mis compa-
ñeros no está 
totalmente de 

acuerdo"
Karla 

Castañeda 
Realizadora

17
cantantes

▪ De MS usa-
ron los sacos 

que Spotify les 
obsequió por 
ser el artista 

con más repro-
ducciones.

Por Notimex/ México
Foto:  Notimex/ Especial /  Síntesis

Fue en octubre de 1979 cuando el grupo espa-
ñol Parchís se dio a conocer a través del progra-
ma de televisión “Aplauso” de TVE, y a partir de 
ese momento, la vida de sus integrantes cam-
bió para siempre.

Fueron elegidos a través de un “casting” con-
vocado por la entonces compañía Discos Bel-
ter, de Barcelona. Se buscaba a infantes de en-
tre 8 y 12 años que supieran cantar y bailar. El 
nombre de la agrupación estaría inspirado en 
el popular juego de mesa Parchís.

La alineación original quedó conformada por 
Constantino Fernández “Tino”, Yolanda Ven-
tura, Gemma Prat Termens, David Muñoz For-
cadas y Óscar Ferrer Cañadas, quien en 1981 
abandonó el proyecto argumentando proble-
mas personales. En su lugar entró el carismá-
tico Francisco “Frank” Díaz Teres.

Se convirtieron en los protagonistas de una 
época en que la música infantil tuvo gran reper-
cusión a nivel internacional, y hasta 1985 alcan-
zaron éxito en España, pero también en Perú, 
Argentina, Venezuela, El Salvador, Brasil, Chi-
le, Ecuador, Estados Unidos y México, logran-
do cifras millonarias tras la venta de sus discos.

El tiempo de Parchís se dividía ya no solo en-
tre la escuela y su casa, también en giras pro-
mocionales, programas de televisión, entrevis-

tas, conciertos y películas.
“La canción de Parchís” dio a conocer en Mé-

xico a las cinco fi chas (Amarilla, Roja, Azul, Ver-
de y Blanca), a través de su primer disco que 
también incluyó los temas “Ganador”, “Los cin-
co”, “Mortadelo y Filemón, agencia de informa-
ción”, “En la armada”, “La plaga” y “Si vas a Pa-
rís, papá”, entre otros”.

El 19 de diciembre de 1980, los cantantes es-
trenaron su primera película titulada “La gue-
rra de los niños”. A ésta le siguieron “Los Par-
chís contra el Inventor Invisible” (1981), “La se-
gunda guerra de los niños” (1981), “La magia de 
los Parchís” (1982), “Las aventuras de los Par-
chís”, (1982), “Las locuras de Parchís” (1982) y 
“Parchís entra en acción” (1983).

“Originalmente, el grupo solo duraría un año, 
trabajaríamos en verano y a fi nales de año para 
el disco de Navidad, pero ninguno imaginamos 
ser tan importantes para la generación que cre-
ció con nosotros”, expresó Yolanda Ventura en 
2001, durante una entrevista que concedió a la 
revista TVyNovelas Parchís grabó un total de 17 
discos y 270 canciones, fi lmó siete películas y 
rompió records de asistencia durante sus con-
ciertos en diversos países.

El 12 de marzo, después de varios años de no 
visitar México, los integrantes originales de Par-
chís estarán en Guadalajara, Jalisco, para pre-
sentar su documental en el Teatro Diana du-
rante la 34 edición del FICG.

Los interpretes lucieron los sacos 
que Spotify les obsequió a cada uno

gún momento voy a ser mejor o igual a él, o lo 
que sea y después te das cuenta que no tiene que 
ser una competencia o comparación ni nada”, 
dijo Vadhir Derbez en entrevista con Notimex.

“La gente siempre me va a ver como el hijo 
de Eugenio, el hermano de Aislinn, porque estoy 
en una familia de gente exitosa por todos lados y 
eso lo tengo que tomar no como algo malo sino 
algo muy bueno y que en vez de que seamos una 
competencia seamos un equipo”, añadió el actor.

Quiere cosechar éxitos por su esfuerzo
El segundo hijo de Eugenio Derbez indicó que 
su familia es muy unida y entre todos se apoyan, 
pero a pesar de ello, Vadhir ha tratado de lograr 
todo por sí mismo, ya que quiere cosechar éxi-
tos basados en su propio esfuerzo, sin la ayu-
da de su padre.

“Siempre nos estamos aconse-
jando, queriendo mucho, pero 
fuera de eso no trato de colgar-
me de nada de él, quiero que 
siempre sea una cosa donde yo 
me he ganado lo que tengo, yo 
también voy a mis 'castings' a 
veces me quedo en uno, pero 
la gente no ve eso, siento que 
muchos han de creer que digo: 
‘hoy quiero hacer una pelícu-
la y papá…’, pero no, así no fun-
ciona”, indicó.
Es por ello, que desea que las 
personas se den cuenta del gran 
esfuerzo que hace para lograr 
sus sueños, “Me concentro en 
que mi producto y mis proyectos 
sean los mejores a mí conside-
ración y que la gente poco a poco se vaya dando 
cuenta que si hay algo construido aquí, es porque 
hay una disciplina, una combinación de talen-
to y de trabajo, que no nada más es de a gratis”.
Durante la entrevista, el actor recordó que una 
vez su padre lo recomendó para fi lmar en una 
película, sin embargo no fue porque quisiera, si-
no porque necesitaba a un actor que se pareciera 
a él, lo que implicó un gran reto para Vadhir, ya 
que tuvo que prepararse para las demandas del 
papel.“Lo más cercano y no lo consideraría un 
favor, sería en “Latin lover”, la única razón por-
que me usaron, fue porque le iban a hacer efec-
tos especiales a él y dijo ‘se va a ver falso, raro, 
tengo un persona que es mi clon, que es mi hijo, 
entones véanlo y a ver si les gusta’ y yo no esta-
ba con físico ni nada pero dije: ‘me la aviento’ y 
tuve que trabajar muy duro para llegar.



LA ACTRIZ URUGUAYA, AFINCADA EN 
MÉXICO, DIRIGIRÁ UNA CINTA SOBRE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR QUE ELLA VIVIÓ

REVELARÁ 
MORI SU 

NIÑEZ

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Las películas “Las niñas bien”, 
de Alejandra Márquez Abella, y 
“Esto no es Berlín”, de Hari Sa-
ma, competirán por la Biznaga 
de Oro en la edición 22 del Fes-
tival de Málaga, que se llevará a 
cabo del 15 al 24 de marzo.

Ambientada en 1986, el fi lme 
de Hari Sama relata la historia 
de “Carlos”, un chico de 17 años 
proveniente de Ciudad Satélite, 
Estado de México, que está can-
sado de su día a día y decide en-
contrarse a sí mismo y abrirse a 
nuevas experiencias que le den 
sentido a su existencia.

“Carlos” junto con su amigo 
“Gera” se adentran en la vida nocturna de la gran 
Ciudad de México de los años 80, donde descu-
bren un nuevo mundo en el cual están las dro-
gas, sexo y rock and roll, que los hace indagar-
se no solo de su identidad, sino del amor, la se-
xualidad y el valor de la amistad.

Mientras que en la trama de “Las niñas bien”, 
ambientada en 1982, la protagonista “Sofía” (Il-

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto tomada de: @jenkinsdeltoro

Dos jóvenes mexicanos tendrán 
la oportunidad de estudiar cine 
en alguna de las mejores escue-
las del mundo gracias a la Beca 
Jenkins-Del Toro que hoy entre-
gó el jurado del Festival Interna-
cional de Cine  en Guadalajara 
(FIGC), presidido por el cineas-
ta Guillermo del Toro.

Los primeros benefi ciados 
con este estímulo que otorga la 
Fundación Mary Street Jenkins, 
Fundación Universidad de Gua-
dalajara, el Festival Internacional de Cine en Gua-
dalajara (FICG) y Guillermo del Toro, son: María 
Candelaria Palma Marcelino y Alejandro Ríos.

Aunque se había planeado entregar la beca a 
una sola persona, el jurado evaluó la importancia 
de ambos trabajos y decidió premiarlos por igual.

María Candelaria tiene 27 años. Es originaria 
de Acapulco, Guerrero, y autora del cortometra-
je "Rojo" que aborda la realidad de los artistas ca-
llejeros en los semáforos de Acapulco. El fi lme se 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Ntx, Cuartoscuro, 
Archivo/Síntesis

La actriz uruguaya Bárbara Mo-
ri informó que se inspiró en su 
infancia para escribir una his-
toria de violencia familiar que 
ella misma dirigirá este año bajo 
la producción de Lemon Films.

Durante su participación en 
el tercer día de actividades de 
la 34 edición del Festival In-
ternacional de Cine en Guada-
lajara (FICG), explicó que hace 
seis meses comenzó a escribir el 
guion y ahora reescribe un se-
gundo draft.

“Comencé con escenas que 
viví de niña, pues tuve una in-
fancia bastante dura de la que 
aprendí. Hoy puedo decir que to-
do lo que nos pasa en la vida, por 
más feo que sea, es para que uno 
aprenda y evolucione”, precisó.

Adelantó que los temas que 

abordará en la 
película son 
violencia fami-
liar, la pérdida 
de un ser que-
rido y el duelo.

“Hoy que 
estoy de es-
te lado, sien-
to que tengo 
la responsa-
bilidad en mis 
hombros de 
que eso que 
aprendí de mi 
infancia, pue-
do transmitir-
lo”, resaltó.

Aunque no es exactamente su 
vida en la etapa de niñez, Bár-
bara Mori señaló que está basa-
da en buena parte, precisamen-
te en las cosas que la marcaron. 
Será el caso de dos niñas, una de 
cinco y otra de 9 años.

“Lo que me sucedió, me ense-

ñó a ser quien soy. Supe darle la 
vuelta, pues muchas veces el ser 
humano se queda como la víc-
tima y se compadece. Creo que 
en vez de victimizarnos, debe-
ríamos darle la vuelta y apren-
der cómo vamos a transmitir el 
mensaje”.

Hasta el momento, no sabe 
en qué lugar llevará a cabo la fi l-
mación, pero le emociona el pro-
yecto, pues dirigir es un sueño 
de tiempo atrás, por ello es que 
hace seis años tomó un curso de 
dirección en el New York Film 
Academy en Estados Unidos.

Aseguró que no será doloro-
so abordar esa etapa de su vida 
porque ha trabajado en sus he-
ridas y ha sanado su corazón.

“Más que doloroso, ha sido 
un trabajo muy revelador por-
que he podido, a través de esta 
escritura, darle la vuelta amu-
chas cosas y entender otras”, se-
ñaló en conferencia de prensa.

Del Toro hace 
entrega de 
beca de cine

Las niñas bien' 
de @marque-
zabella y 'Esto 

no es Berlín' 
de @harisa-

ma1000 son las 
dos películas 

mexicanas que 
competirán por 

la Biznaga de 
Oro"

Imcine
Cuenta ofi cial de 

twi� er

Lo profun-
damente 

conmovedor y 
esperanzador 
es la calidad 
de muchos 
proyectos 

presentados"
Guillermo 

del Toro
Director

Más que dolo-
roso, ha sido un 
trabajo muy re-
velador porque 

he podido, a 
través de esta 

escritura, darle 
la vuelta a 

muchas cosas 
y entender 

otras"
Bárbara 

Mori
Actriz de cine 

y televisión

El director de cine premió a dos jóvenes talentos que 
estudiarán en alguna de las mejores escuelas de cine.

presentó en la gira de documentales Ambulante.
Alejandro Ríos es de la Ciudad de México y 

ganó por "Los gatos", un cortometraje animado 
que, a través de las mascotas, abunda en las rela-
ciones codependientes.

"Con Daniela Michel, en el Festival de More-
lia, terminamos dando tres becas a la animación 
en París y aquí ya vamos mejorando. Lo profun-
damente conmovedor y esperanzador es la cali-
dad de muchos proyectos presentados. Me encan-
taría que llegara el momento de dar 130 becas y 
yo le entro con 65", expresó el cineasta Guiller-
mo del Toro.

La Beca Jenkins-Del Toro es un fi nanciamien-
to de hasta 60 mil dólares al año para que los ga-
nadores estudien cine en la escuela que así eli-
jan. En este, el primer año que se entrega el estí-
mulo, se recibieron 130 proyectos.

El director Hari Sama competirá por la Biznaga de 
Oro con su largometraje "Esto no es Berlín".

se Salas), líder del grupo de amigas del club de 
tenis, se enfrenta al rechazo de sus amigas por 
la crisis económica que enfrenta su familia.

Aunque ella intenta mantener las aparien-
cias, poco a poco va dándose cuenta de qué es 
lo que se pierde cuando ya no se tiene dinero.

“'Las niñas bien' de @marquezabella y 'Es-
to no es Berlín' de @harisama1000 son las dos 

películas mexicanas que competirán por la Biz-
naga de Oro en el @festivalmalaga ¡Suerte a am-
bas!”, destacó el Instituto Mexicano de Cine-
matografía (Imcine) en su cuenta de Twitter.

Para esta edición del Festival de Málaga. Ci-
ne en Español concursarán un total de 13 pelí-
culas de producción española y nueve latinoa-
mericanas en la Sección Ofi cial.

Estará México 
en el Festival 
de Málaga

Demasiado
exigente
“Reconozco que hubo un 
proceso muy profundo de 
mi parte como siempre 
lo hay en todos mis 
personajes, pero siempre 
me quedo con las ganas o 
esa cosquillita de que aquí 
debí haber hecho esto o 
aquello. Soy demasiado 
exigente conmigo misma. 
Nos soy fan de las historias 
policiacas ni del humor 
negro, pero la película me 
gustó (El complot mongol)”. 
Por Notimex

Profesional en "El complot Mongol"
Habló acerca del personaje “Martita Fong” que interpreta: 

▪ La actriz se especializó en el acento chino para interpretar 
a "Martita" en "El complot". "Llamé a la embajada China de la 
CDMX para preguntar dónde daban clases. Justo me contestó 
una china que hablaba español y tan perfecto como yo lo necesi-
taba, así que me reuní con ella y tomé clases de dicción".
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Por Notimex/Puebla
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador con-
vocó a que las próximas elecciones para gober-
nador en esta entidad se lleven a cabo de manera 
transparente sin que se cometan delitos electo-
rales que, advirtió, con la reforma a la Constitu-
ción, serán delitos graves que ameritarán cárcel 
sin derecho a fi anza.

Al encabezar la entrega de apoyos de Progra-
mas Integrales de Bienestar, el mandatario re-
conoció el trabajo de conciliación del goberna-
dor Guillermo Pacheco luego de los momentos 
difíciles que se vivieron tras la muerte de la go-
bernadora Martha Erika Alonso y otras perso-
nas en un accidente aéreo, y enfatizó que “no le 
deseamos mal a nadie y tenemos que buscar la 
unidad de Puebla y en todo el país”.

En el acto, efectuado previo al informe que da-
rá por sus primeros 100 días de gobierno, López 
Obrador enfatizó que ahora el gobierno no tie-
ne partido ni tiene sindicato, sino que el gobier-

no es de todos y en estas eleccio-
nes de Puebla no será como en 
el pasado en donde el gobierno 
apoyaba a un candidato, “y me-
nos se permitirá el que se use di-
nero del presupuesto para favo-
recer a un candidato o partido”.

“Elecciones limpias, repito, y 
libres y no es advertencia, mucho 
menos amenaza, pero ya logra-
mos que sea delito grave la co-
rrupción y que se reformara la 
Constitución para que también 
sea delito grave el fraude elec-
toral; ya en estas elecciones de 
Puebla el que cometa un delito electoral va a la 
cárcel sin derecho a fi anza, ya esto es un avance 
en nuestro movimiento”, recalcó.

El Ejecutivo federal advirtió “que nadie se 
atreva a usar mi nombre para decir que tiene mi 
apoyo”, pues sostuvo que “yo nada más tengo un 
amo, mi único amo es el pueblo de México”, y en-
fatizó que ya ha habido un cambio de mentalidad 

en la gente que ya despertó y es capaz de identi-
fi car a aquellos políticos que no luchan por idea-
les o principios.

En el acto donde también estuvo presente la 
secretaría de Bienestar, María Luisa Albores, que 
no realizará eventos en el estado de Puebla has-
ta que pasen dichas elecciones para no motivar 
ningún tipo de cuestionamiento, por lo que re-
gresará hasta que surja algo urgente, “que es la 
conclusión de los comicios, a menos que surja al-
go urgente”, porque siempre van a contar con el 
presidente de México.

Reiteró su llamado a dejar de lado “la politi-
quería y que funcionarios estatales trabajen por el 
bienestar de la gente, “en vez de estarme dicien-
do que en Jalisco o en Puebla o en Tabasco o en 
Chiapas hay pleitos o platicándome de la politi-
quería, en vez de eso lo que me importa es que se 
termine el censo, lo que me importa es que pron-
to se resuelva el apoyo a la gente”.La 4a Transfor-
mación implica reconciliación. Pase a Metrópoli 3

AMLO: pide una 
elección limpia o 
cárcel, en Puebla
López Obrador presentará el lunes su informe 
de los 100 días de gobierno en Palacio Nacional

CONTINUARÁ HUELGA 
EN  UAM:  SINDICATO
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Mientras la Universidad Autónoma 
Metropolitana no atienda las demandas de 
aumento salarial y violaciones al Contrato 
Colectivo de Trabajo la huelga seguirá, 
advirtió el secretario general del SITUAM, 
Jorge Dorantes Silva.

En un videomensaje el secretario general 
del SITUAM)advirtió que “no hay derrotas; 
esta huelga la vamos a ganar todos”.

Previo a su informe de 100 días, López Obrador enfati-
zó que ahora el gobierno no tiene partido, ni sindicato.

El Cardenal Carlos Aguilar Retes durante una cele-
bración religiosa.

PAN: escuchará el 
informe de 100 días
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, 
señaló que como herederos de una historia de 
80 años de tolerancia, diálogo y respeto al pen-
samiento diferente, los panistas escucharán con 
atención el informe de los primeros 100 días de 
gobierno del Presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, pero que esperan respuestas concretas 
a los temas más sensibles del país.

Dijo que los mexicanos desean conocer de ma-
nera puntual la estrategia para disminuir la in-
seguridad y la violencia en el país, y también las 
implicaciones de las decisiones del gobierno fe-
deral en el ámbito económico.

A 100 días del gobierno federal "también pre-
guntamos cuántos de los grandes capos de la dro-
ga y líderes de las organizaciones criminales fue-
ron procesados, en la lógica de que la inseguri-
dad se combate como la corrupción, de arriba a 
abajo", señaló.

El dirigente nacional del Partido Acción Na-
cional (PAN) manifestó que los mexicanos tam-
bién preguntan, con razón, que? va a pasar con su 
economía, la cual es clave para el futuro econó-

El aborto no 
debe dividir 
a la sociedad

A 100 días de gobierno escucharemos, pero esperamos respuestas, afi rma el partido Acción Nacional (PAN)
El sindicato advirtió que continuará la huelga mien-
tras UAM no haga ofertas.

El Cardenal, Carlos Aguiar llama a 
evitar la confrontación por aborto
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El arzobispo primado de Mé-
xico, Carlos Aguiar Retes, 
coincidió con el Ejecutivo 
federal en el sentido de que 
la despenalización del abor-
to es un tema polémico que, 
sin duda, requiere ser apaci-
guado y evitar que confron-
te a los mexicanos.

"Yo lo único que quiero re-
tomar, que el Presidente (An-
drés Manuel López Obrador) 
dijo que es un tema polémico que necesita-
mos apaciguarlo y que no nos confronte", co-
mentó al ser cuestionado sobre la despenali-
zación del aborto que impulsan varios colec-
tivos a nivel nacional.

Aguiar Retes fue entrevistado brevemente 
-entre empujones de su equipo de seguridad-, 
luego de inaugurar la exposición Rostros Des-
de la fe, una mirada a la devoción guadalupana.

Cuestionado respecto a qué es lo que de-
ben hacer los políticos en torno a ese tema? 
comentó: "Escuchar al pueblo".

Antes, durante su homilía en la Basílica de 
Guadalupe, Aguiar Retes llamó a los fi eles a 
apoyar a todos aquellos que necesitan de la 
palabra de Dios, a fi n de hacer renacer la es-
peranza en ellos.

La Cuaresma, dijo, es un tiempo de refl exión 
y silencio, por ello, durante los 40 días "recor-
daremos la pasión, resurrección y muerte de 
Jesucristo".

Lamentó que actualmente la conducta so-
cial ya no se orienta por aquellos valores acep-
tados por todos: "Ha quedado muy pluricul-
tural el entendimiento de cuál debe ser nues-
tra conducta en la sociedad".

mico del país y de las familias mexicanas, fren-
te a las advertencias de las principales califi ca-
doras de inversión, organismos internacionales 
y especialistas.

Según Cortés Mendoza, entre los temas fun-
damentales de economía, es necesario que el pre-
sidente  informe con precisión a los mexicanos 
cuánto le costará al país la decisión de cancelar 
el nuevo aeropuerto, y cuándo y con que? recur-
sos se mejorará la infraestructura aeroportuaria.

Otro asunto del que el presidente tendrá que 
informar es la causa de la disminución o cance-
lación de presupuesto en programas como el de 
la promoción turística, de salud y a las estancias 
infantiles.

Otras interrogantes de la sociedad tienen que 
ver con el avance de la descentralización de las se-

Que nadie se 
atreva a usar 

mi nombre 
para decir que 

tiene mi apoyo. 
Yo tengo un 
amo, mi amo 

es el pueblo de 
México” 
AMLO

Presidente de 
México

Que el  gobierno explique  la postura 
de México sobre  Venezuela 
En el plano internacional, señaló  el líder nacional 
del PAN Marko cortes, el gobierno federal tendrá 
que explicar a los mexicanos su postura en torno 
a la situación de Venezuela, así como a la política 
del presidente de Estados Unidos, Donald Trump 
en torno a la migración.“En apenas 100 días de 
la nueva administración, hay muchas preguntas 
que merecen respuestas. Notimex/México

cretarías de Estado y qué benefi cios ha aportado, 
así como Cuál será la postura del gobierno fede-
ral en casos como los bloqueos de la CNTE, como 
ocurrió en Michoacán, de la descentralización.

Marcha "Chalecos Amarillos"
▪ “Chalecos Amarillos” y sociedad civil marcharon del Ángel 

de la Independencia al Monumento a la Revolución para 
exigir la renuncia del actual gobierno. Con pancartas: “100 

Días del Peor Gobierno de México”. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

36
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▪ Se encuen-
tran en una 

exposición de 
Rostros Desde 
la fe, una mira-

da a la devoción 
guadalupana.
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Para Víctor de Ávila Rueda, director general de 
Estrategia y Desarrollo Corporativo de Sacyr, sus 
planes en México siguen viento en popa porque 
“nosotros vemos solidez en el nuevo gobierno de 

López Obrador” y que habrá una relación “de respeto hacia el 
capital privado nacional y extranjero”.

Y persiste, agregó por su parte Ávila Rueda, un  enorme défi cit 
en infraestructura “hay demasiado por construir en un país 
tan grande” con más de 120 millones de habitantes cuya 
demogra� a después de 2030 ubicará a México como el noveno 
país más habitado del mundo por encima de Rusia.

“Lo vemos con el tema del drenaje y del agua entubada: lo que 
se bombea sube a casi tres mil metros de altura y luego se vuelve 
a bajar… allí se pierde el 50% de dicha agua; hay muchas zonas de 
Ciudad de México que carecen de acceso al agua y entonces llegan 
las llamadas pipas para los pobres y les cuestan diez veces más caras 
que a cualquier persona de un barrio rico que abre el grifo. Para eso 
se necesitan proyectos de infraestructura, se evitarían esos gaps de 
niveles tan amplios que se tienen en México y en América Latina”, 
explicó el director de Sacyr.

Entre las univer-
sidades en défi cit 
se encuentran las 
de Morelos, Chia-
pas, Edomex, Mi-
choacán, Nayarit, 
Oaxaca, Sinaloa, 
Tabasco, Vera-
cruz y Zacate-
cas. De acuerdo 
con la Confede-
ración Nacional 
de Trabajadores 
Universitarios, 
se requiere por lo 
menos invertir 2 
mil 500 millones 
de pesos para res-

catarlas del quebranto en el que se encuentran.
Sus rectores han reiterado que entre las cau-

sas de esta crisis que se generaliza en todo el 
país están el aumento de la matrícula sin in-
cremento presupuestal, el estancamiento de 
los subsidios otorgados por el gobierno fede-
ral, recortes en los recursos estatales, pagos de 
pensiones a trabajadores y maestros, adeudos 
al SAT, deudas bancarias y plantillas de profe-
sores no reconocidas tanto por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) como por la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Estas diez casas de estudios brindan aten-
ción a unos 580 mil alumnos; es decir, el 32 
por ciento de la matrícula universitaria de to-
do el país. La Cámara de Diputados anunció a 
fi nales de octubre de 2018 que solicitaría a la 
SHCP la liberación de 1 mil 137 millones de pe-
sos contenidos en dos fondos fi nancieros de la 
SEP: el U080 Apoyos a centros y organizacio-
nes de educación y el U081 apoyos para la aten-
ción a problemas estructurales de la SEP, con 
437 y 700 millones de pesos, respectivamente.

Sin embargo, parece que en la asignación 
de recursos en el presupuesto de egresos no 
se contemplaron los brutales rezagos educati-
vos en las universidades; de hecho, buena par-
te de la matrícula de profesores de la propia 
UNAM, no son de tiempo completo y los sa-
larios que perciben los académicos son real-
mente muy bajos.

Es indudable que el tema requiere de una 
atención prioritaria pues la calidad de la edu-
cación en las instituciones públicas de educa-
ción superior está en riesgo, afectando sobre 
todo a los estudiantes de más bajos recursos. 
La crisis fi nanciera en las universidades públi-
cas tiende además a disminuir la creación de 
nuevos espacios para que un mayor número de 
jóvenes tenga la oportunidad de capacitarse.

No hay que olvidar que si bien se incremen-
taron los salarios mínimos no ha habido corres-
pondencia con los salarios profesionales. Solu-
cionar el pliego de peticiones del SITUAM debe 
implicar la reasignación de recursos económi-
cos pero también el replanteamiento de los ya 
asignados para que como en el caso de la Uni-
versidad Autónoma de Chapingo, no se casti-
gue a los salarios del cuerpo docente.

El asunto, insistimos, es prioritario porque 
no atenderlo puede generalizar el problema a 
un buen número de universidades públicas 
de todo el país. Ha llegado momento de anali-
zar los brutales défi cits económico en que co-
locaron los tecnócratas neoliberales a la edu-
cación pública superior en México, porque el 
futuro de millones de jóvenes estudiantes de-
pende de ello. 

*Secretario general del Sindicato 
Mexicano de Electricistas

La sesiones con-
juntas de traba-
jo de la LVII del 
Consejo Directi-
vo y Comité de Vi-
gilancia, Honor y 
Justicia de la Fe-
deración de Aso-
ciaciones de Pe-
riodistas Mexica-
nos, FAPERMEX, 
y de la IX del Co-
legio Nacional de 
Licenciados en 
Periodismo, CO-
NALIPE, se lleva-
ron a cabo en tres 
sedes de los más 
sui géneris que 
nos hubiéramos 
podido imaginar: 
primero en el sa-
lón destinado en 
el hotel sede, lue-
go en las tribunas 
del hermoso e im-
ponente Estadio 

de Beisbol de los “Tomateros” de Culiacán y 
fi nalmente en un salón comedor del inmue-
ble que nos albergó. Fue en verdad una jorna-
da de 15 horas.

Después de la ceremonia de apertura en la 
que nos acompañaron el vocero del Gobierno 
del Estado Alberto Camacho García con la re-
presentación personal del gobernador del Es-
tado, Quirino Ordaz Coppel y el presidente mu-
nicipal de esta ciudad capital Jesús Estrado Fe-
rreiro, abrimos con la conferencia del licenciado 
Saúl Uribe Ahuja, el “Hombre de Apan”, Hidal-
go, un ejemplo de vida, quien a sus 90 años 9 
meses de vida, semiparalizado por dos embo-
lias y haber sufrido una operación de la caróti-
da que le bajó el volumen de la voz, con la ayuda 
del micrófono, demostró lucidez plena al expli-
car sus luchas y los conceptos en que las apoya.

Primero la defensa de su patrimonio, seis de 
sus ocho hijos, a quienes formó con todo cariño 
y entrega, tratan de  despojarlo de su patrimo-
nio, dentro del mismo la ex hacienda que fue-
ra de la heroína Leona Vicario, que heredera 
de su padre en 1950, misma que la ha enrique-
cido para preservar el patrimonio histórico y 
en ese mismo sentido el Acueducto Temble-
que de la zona, el más grande y alto del mun-
do, que lograra que la Organización de las Na-
ciones para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra, UNESCO, lo declarara Patrimonio Cultural 
de la Humanidad.

Nos tenía reservada una sorpresa, el obse-
quio a todos los periodistas consejeros de nues-
tras organizaciones, titulado “Saúl Uribe Ahu-
ja, Testimonio y Refl exiones en su Nonagésimo 
Aniversario, Vida y Milagros, Cofradía de Co-
yotes” de la autoría de otro gran amigo, el es-
critor rebelde e irreverente, de la misma edad, 
Gonzalo Martré.

Destacaremos más adelante el Informe de 
la presidenta de FAPEMEX, maestra Consue-
lo Eguía Tonella; la apertura del proceso elec-
toral para la renovación en este mismo año de 
sus órganos directivos, el registro de la Plani-
lla “Unidad y Transparencia” que encabeza el 
colega colimense, Juan Ramón Negrete Jimé-
nez como presidente, en la secretaria general, 
José Alfredo Ochoa Valenzuela de Sonora, al 
frente de la Secretaría de Finanzas, nuestra an-
fi triona Eva Guerrero Ríos y como presiden-
te del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, 
Óscar Manuel Alvizo Olmeda.

Finalmente el informe del autor, presiden-
te de CONALPE. Condujeron las sesiones Teo-
doro Raúl Rentería Villa, vicepresidente de la 
FAPERMEX y la querida Colilá, en su condi-
ción de secretaria general del CONALIPE. CON-
TINUARÁ.

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

México: precaución por 
entorno global

Arduo trabajo en 
unidad

La huelga en la UAM 
y la desatención a 
universidades

CULIACÁN, SINALOA. 
Al refrendarse la unidad 
en el gremio periodístico 
organizado de México 
bajo nuestras premisas 
que nos son propias: la 
defensa de las libertades 
de prensa y expresión y 
con ellas la preservación 
de la integridad física 
de los mensajeros, 
es de resaltarse 
que como nunca 
tuvimos una jornada 
de deliberaciones 
y acuerdos de 
prácticamente todo el 
día, sólo interrumpida 
para los tiempos de los 
alimentos y una breve 
visita al rico Jardín 
Botánico y un rápido 
recorrido por el centro 
de esta ciudad que es la 
cuarta en crecimiento de 
la República.

La lucha que viene 
dando el Sindicato 
Independiente de 
Trabajadores de la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana 
(SITUAM) debe llevar 
a la refl exión a los 
funcionarios del área 
educativa y legisladores 
sobre la reasignación de 
mayores recursos a las 
universidades públicas 
del país por el marcado 
deterioro salarial de 
su personal, sobre todo 
académico.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

opinión contralíneamartín esparza flores*

14 de febreroluy

por la espiralclaudia luna palencia
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El documento “Panorama de Inver-
sión Española en Iberoamérica” consi-
dera que los nuevos gobiernos de  Méxi-
co con Andrés Manuel López Obrador y 
de Brasil, con Jahir Bolsonaro, no acome-
terán internamente trastornos drásticos  
que terminen siendo óbice para el capi-
tal foráneo.“Y es que los inversores espa-
ñoles creen que los cambios políticos no 
provocarán alteraciones importantes en 
las políticas ni en el entorno macroeco-
nómico que afecta a la inversión extran-
jera”, remarcó el informe.

Sin embargo, sí  hay un aspecto pre-
ocupante y  está relacionado  más bien 
con la situación del entorno económico 
global que afectará  de manera positiva o 
negativa a Latinoamérica. El miedo está 
en el extrarradio.

Hay una mescolanza de temores que 
pasan por la guerra comercial desatada 
por la Casa Blanca contra Beijing; junto 
con la indefi nición del Brexit así como el 
enfriamiento del PIB mundial en parte 
por la ralentización de la economía china.

A colación En la opinión de Gar-
land, muchas de las amenazas que pueden 
aparecer están más relacionadas “con lo 
que suceda fuera de la región” que den-
tro de la misma.Hace un par de días hablé 
al respecto con Jorge Gordillo, director 
de Análisis Económico de CiBanco, pri-
mero puntualizó las perspectivas para el 
país este año: “Esperamos un crecimien-
to real del PIB de 1.6% en 2019, infl ación 
de 4.05% y una tasa de interés de fondeo 
del 8.60 por ciento”.

Le pregunté a Gordillo, ¿qué  tanto el 
factor Estados Unidos puede este año tras-
tornar el crecimiento esperado de Mé-
xico? A lo que él respondió que: “El fac-
tor Estados Unidos es muy importante 
para el desempeño económico de Méxi-
co. Actualmente esperamos que la eco-
nomía norteamericana se desacelere de 
3.0% a 2.4%, contemplado para la estima-
ción de México. Pero si la desaceleración 
es más profunda, podría provocar que la 
economía mexicana crezca menos del 1 
por ciento”.

De las relaciones comerciales entre Es-
tados Unidos, México y Canadá queda to-
davía la bruma de qué pasará, el  Congre-
so estadounidense aprobará el T-MEC o 
USMCA, ”lo que sí está en nuestros esce-
narios es un posible retraso en su apro-
bación y por ende de la entrada en vigor 

del nuevo acuerdo trilateral”. El retraso 
se debería en gran medida a intenciones 
de legisladores demócratas por fortale-
cer alguno de los temas, sobre todo aque-
llos relacionados con el mercado laboral 
y  los temas de sustentabilidad. Para el es-
pecialista, conforme se prolongue el re-
traso de la aprobación del nuevo tratado 
comercial entre México, EU  y Canadá,  
el presidente Donald Trump podría vol-
ver a amenazar con la ruptura del acuer-
do o bien  “usarlo como moneda de cam-
bio para lograr la aprobación de alguna 
de sus iniciativas que envíe al Congreso”. 
Las implicaciones negativas en México se 
enfocarían en los mercados fi nancieros, 
sobre todo el cambiario.

¿Cómo perciben a los inversionistas 
respecto a su toma de decisiones para este 
2019 en el caso del país azteca y de Amé-
rica Latina? Gordillo señaló que con cau-
tela, fundamentalmente por la variedad 
de  temas de riesgo a nivel global: nego-
ciación comercial Estados Unidos-Chi-
na, confl icto político en EU por recursos 
del muro; el divorcio del Brexit, desace-
leración económica global, política mo-
netaria en principales bancos centrales 
del mundo y el desempeño del precio in-
ternacional del petróleo.

Desde que inició el año las previsio-
nes de los grandes organismos internacio-
nales, en su mayoría,  no eran favorables 
para el entorno global. Este 2019, ¿cuá-
les son las cinco fortalezas y las cinco de-
bilidades de la economía mexicana? Así 
las desmenuzó el economista de CiBan-
co: “Del lado de las fortalezas:  una infl a-
ción al consumidor controlada, con ten-
dencia rumbo a la meta del Banco de Mé-
xico; consumo privado sólido, apoyado 
por una fuerte confi anza del consumidor 
y transferencias por parte del gobierno 
federal; una apertura comercial, que per-
mitiría continuar con la posibilidad de au-
mentar la diversifi cación de las exporta-
ciones; es un destino turístico destacado 
y hay un bono demográfi co favorable pa-
ra las empresas”.

De las debilidades: “Una expectativa de 
crecimiento del PIB por debajo del 2.0%; 
escaso crecimiento de la inversión priva-
da; fragilidad en las fi nanzas de Pemex; 
hay dudas sobre la continuación del pro-
ceso de consolidación de las fi nanzas pú-
blicas del gobierno federal; y un gasto pú-
blico poco productivo y con bajos nive-
les en proyectos de inversión pública”. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.95(-)  19.80(-)
•BBVA-Bancomer 18.10(-) 19.90(-)
•Banorte 18.35 (-) 19.75 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.49

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.61 (+)
•Libra Inglaterra 25.03 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,586.70 0.13% (-)
•Dow Jones EU 25,450.24 0.09% (-)

TASA DE REFERENCIA
LUNES ANTERIOR

•Cetes  28         8.00

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2015 0.03%
•Anual   3.94%

indicadores
financieros

Austeridad y medidas contra “huachicol”  son los 
aciertos en 100 días de gobierno de Obrador
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) señaló que las accio-
nes de austeridad, la presentación de un pre-
supuesto de egresos equilibrado y el com-
bate al robo de combustible son aspectos 
positivos del gobierno que entró en funcio-
nes el pasado 1 de diciembre.

La austeridad atiende un reclamo añejo 
de la Coparmex y, sobre todo, de la socie-
dad en general “de tener un gobierno que 
cueste menos y sea efi caz”, acentuó en un 
comunicado.

El organismo patronal destacó también 
que el gobierno mexicano ha obtenido resul-

tados “muy positivos” con las medidas im-
plementadas contra el robo de combustibles, 
ello a pesar de que la distribución de com-
bustibles generó  problemas durante varios 
días de enero en algunas regiones del país.

En el marco de los primeros 100 días del 
nuevo gobierno de México, expuso que el 
“huachicol” dejó pérdidas superior es a 65 
mil millones de pesos durante 2018, lo que 
representa mermas a las fi nanzas de Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

El organismo cúpula a cargo de Gustavo 
de Hoyos aplaudió además que la actual ad-
ministración federal tenga claro la impor-
tancia de cuidar y estrechar vínculos co-
merciales de largo plazo con Estados Uni-
dos y Canadá, a través del nuevo acuerdo 

comercial de Norteamérica.
Sin embargo, la Coparmex cuestionó la 

cancelación del Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM), medida que deja 
un muy mal precedente para la inversión.

La decisión privó a México de tener un 
polo de desarrollo económico de enorme 
potencial y generó costos fi nancieros que 
todos los mexicanos pagarán durante años, 
sin recibir nada a cambio, sostuvo.

“En materia de crecimiento económi-
co no podemos ser optimistas” porque en 
cualquier fuente a consultar, sea la  Orga-
nización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), Banco de México o 
con analistas del sector privado, se obser-
va una constante en las bajas expectativas.

En materia de 
crecimiento 

económico no 
podemos ser 

optimistas 
porque (...) se 
observa una 

constante 
en las bajas 

expectativas 
para 2019"

Comunicado
Coparmex

PROMUEVEN ACCIONES 
DE DESARROLLO RURAL 
MÉXICO Y  N. ZELANDA
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) señaló que México y Nueva Zelanda pro-
moverán actividades de desarrollo rural, agricul-
tura, ganadería, pesca y acuacultura, entre otras 
actividades, a través de un memorándum de en-
tendimiento. 

También se tiene interés de impulsar el desarrollo 
económico indígena, el mejoramiento genético del 
hato ganadero, capacitación vocacional a jóvenes 
y fortalecer la investigación sobre Gases de Efec-
to Invernadero (GEI), apuntó la dependencia en un 
comunicado.
Nueva Zelandia compartirá su experiencia y ac-
ciones emprendidas en el manejo de proyectos 
productivos y de desarrollo comunitario, a través 
de organizaciones productivas.
Por ello, los productores de miel de manuka, en co-
munidades maories, visitarán a productores ma-
yas de miel melipona para propiciar un 
intercambio de información y conocimientos en 
varios ámbitos.La capacitación vocacional, orien-
tada a empoderar a los jóvenes del sector rural.

A parte  de la SUVs, el otro líder de la marca, pero en 
autos medianos es el sedán Honda Accord.

Las mujeres son más propensas a la ansiedad laboral, a 
diferencia de los hombres.

México exporta a Nueva Zelanda productos como cerveza, plátanos, tequila, frutas en conserva.

Liderazgo 
de Honda 
en la  SUVs

Mujeres sufren  
ansiedad laboral

El otro producto líder de la marca 
es el sedán Honda Accord
Por Redacción/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Honda de México mantiene 
su liderazgo en el segmen-
to de SUVs en México con la 
Honda CR-V que se mantie-
ne como la favorita del pú-
blico mexicano, luego de que 
el INEGI diera a conocer las 
cifras de ventas de la indus-
tria automotriz nacional en el 
mes de febrero de 2019. Con 
este son casi dos años de lide-
razgo de la CR-V desde que 
su actual generación llegara a nuestro merca-
do en marzo de 2017.

Durante el mes de febrero CR-V colocó casi 
dos mil unidades en el mercado, 300 por arri-
ba de su más cercano competidor en volumen, 
para un acumulado en el año de más de 3,700 
unidades, quedando de manifi esto que sigue 
siendo la favorita de los mexicanos.

Por su parte la pequeña HR-V, el otro pro-
ducto de gran demanda en la gama de Honda 
y orgullosamente producido en México, está 
recuperando su dinámica de ventas confor-
me ha aumentado la disponibilidad, logrando 
ventas por más de 1,400 unidades y se colocó 
en cuarto puesto en el mes de febrero, aunque 
en el acumulado del año, con casi 2,800 uni-
dades, está en el quinto puesto.

El otro producto líder de la marca es el se-
dán Honda Accord, que se mantiene también 
de líder indiscutible en el segmento de autos 
medianos por su sofi sticada tecnología de con-
fort, seguridad y manejo, con más de 550 uni-
dades acumuladas en el año, muy por encima.

Por Notimex/México
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Las mujeres trabajadoras están 
más propensas a padecer estrés 
laboral que los hombres, ya que 
padecer de ansiedad y fatiga en 
el espacio de trabajo es común 
en todas las personas, pero un 
estudio reveló que ellas sufren 
más ese tipo de comportamien-
tos que ellos, informó Regus.

La proveedora de espacios 
de trabajo expuso que ante es-
te panorama diversas empresas 
han impulsado políticas labora-
les fl exibles, con el fi n de impul-
sar el crecimiento de la mujer en 
el mundo empresarial.

En el marco del Día Internacional de la Mu-
jer, refi rió que en México existen 32.7 millones de 
mujeres que son mamás según la cifras del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (INE-
GI), y que además de serlo son profesionistas, por 
lo que conjugar ambos roles es un reto para cada 
una de ellas en el día a día.

Es de comentar que Regus precisó que de 
acuerdo con el estudio titulado Working Hours, 
las mujeres tienden a hacer uso del trabajo fl exi-
ble mucho más que los hombres, debido a que 
les ofrece un mayor benefi cio que es el obtener 

un balance entre su vida familiar y laboral.
De acuerdo con el estudio, brindar un trabajo 

fl exible aumenta la satisfacción laboral y redu-
ce el estrés, por lo que las mujeres participantes 
dijeron con que el trabajo de horarios fl exibles o 
trabajo a distancia tenían más control sobre su 
tiempo libre, por lo que resultó en menos estrés 
y mayor satisfacción laboral.

De acuerdo con VP de Regus en México, Mó-
nica Sansores, a medida que la mujer progresa 
cada vez más en el ámbito laboral, las empresas 
deben ser capaces de integrar diversas opciones 
de trabajo fl exible, con el fi n de que todas las tra-
bajadoras logren un balance en su vida.

21
por ciento

▪ De crecimien-
to en  ventas 

de la Odyssey, 
comparado con 
el año anterior, 
llegando a 460 

unidades.

Coparmex cuestionó la cancelación del Nuevo Aero-
puerto Internacional de México (NAIM).

Con la fl exibi-
lidad laboral 
se fomenta 

una verdadera 
equidad entre 

mujeres y 
hombres, los 

benefi cios (...) 
no solo son 

exclusivos para 
(ellas)".

M. Sansores
Regus

En Kingston,
 Jamaica, alimentos 

naturales
▪  La comida I-tal es cultura en 

Jamaica, que la gente consume 
para vivir mucho tiempo, 

mantenerse sanos y tener la 
cabeza y el alma limpias. NOTIMEX / 

SÍNTESIS

Coparmex, en 
aciertos está  
la austeridad
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mil personas.
El Congreso en Austria apro-

bó una legislación para el matri-
monio entre personas del mismo 
sexo en 2017, que se sustentó en 
el voto popular de los austríacos, 
expresado en un referéndum an-
terior, pero fue hasta inicios de 
este año cuando entro en vigor.

La Iglesia Protestante con-
sidera al matrimonio como “la 
unión entre el hombre y la mu-
jer basada en la fidelidad de por 
vida”, por lo decidido aceptar la 
idea de enlaces entre integran-
tes de la comunidad Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Trans e In-

tersexuales (LGTBI).
Sin embargo, tal como se acordó tras la vota-

ción, la Iglesia protestante contarán con autono-
mía, por lo que no estarán obligados a enlazar a 
una pareja del mismo sexo.

Con el diablo no se dialoga: Papa
El Papa Francisco advirtió hoy a los fieles cató-
licos que con el diablo “no se dialoga”, al recor-
dar las tres veces en que Jesús fue tentado, du-
rante el rezo del Ángelus de este primer domin-
go de Cuaresma.

Ante los peregrinos congregados en la Plaza 
de San Pedro, el Pontífice recordó el Evangelio de 
San Lucas, que narra las tentaciones de Jesús en 
el desierto, advirtiendo los peligros al ser tenta-
dos por el diablo. (Notimex/Ciudad del Vaticano)

Por Notimex/ Adís Abeba /México

Un Boeing 737 MAX 8 con 
destino a Nairobi (Kenia), se 
estrelló hoy apenas seis mi-
nutos después de haber des-
pegado de Adís Abeba, 
capital de Etiopía, informó el 
primer ministro etíope, Abiy 
Ahmed Ali, quien confirmó 
que fallecieron 157 personas 
que iban a bordo.

"La oficina del primer mi-
nistro, en nombre del gobierno y del pueblo 
de Etiopía, desea expresar sus más profundas 
condolencias a las familias que han perdido a 
sus seres queridos en el vuelo regular de un 
Boeing 737 de Ethiopian Airlines a Nairobi, 
Kenia", expresó Ahmed Ali a través de su cuen-
ta oficial en Twitter.

El vuelo ET302, en el que viajaban 149 pa-
sajeros y ocho miembros de la tripulación, se 
estrelló a las 8:44 (hora local), según un por-
tavoz de la compañía Ethiopian Airlines, in-
formaron diversos medios locales e interna-
cionales.

La compañía Ethiopian Airlines informó a 
través de un comunicado que el avión se estre-
lló cerca de Bishoftu (Debre-Zeit, Etiopía) y 
que son realizadas labores de rescate.

El analista de aviación Alex Macheras ase-
gura que la aeronave era nueva y se había in-
tegrado en la flota de la compañía etíope hace 
sólo cuatro meses. Se desconocen las causas 
del siniestro. Macheras detalló que este ti-
po de Boeing vuela para muchas compañías 
de todo mundo, incluidas American Airlines, 
Flydubai y Air Italy.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México expresó su pésame por el accidente 
aéreo en Etiopía, en el que confirmó viajaba 
una ciudadana mexicana.

Mueren 157 al 
estrellarse avión 
Boeing, Etiopía

Iglesia Protestante en Austria 
aprueba bodas homosexuales
Por Notimex/Viena
Foto: Especial/Síntesis

La Iglesia protestante en Austria aceptó hoy las 
bodas entre parejas del mismo sexo, luego de que 
a principios de este año las autoridades autori-
zaron también las bodas civiles del mismo tipo.

El resultado es un "paso esencial hacia la igual-
dad de derechos para las parejas homosexuales 
(…) Estoy orgulloso de esta Iglesia", dijo el obis-
po de la Iglesia Protestante Luterana, Michael 
Bünker, según diversos reportes de prensa.

La medida fue adoptada por 45 votos a favor 
de los 63 delegados religiosos y permitirá a las 
parejas del mismo sexo un enlace religioso con 
el requisito de un enlace civil previo.

Los católicos en Austria representan la mayo-
ría en el país con 65 por ciento de la población, 
mientras que la Iglesia Protestantes suma 5.0 por 
ciento, que representan alrededor de unas 300 

157
fallecieron

▪ Al estrellarse 
un avión Boeing 
737 en Etiopía,  
6 minutos des-
pués de haber 

despegado.

El Congreso en Austria aprobó una legislación para el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2017.

India celebrará elecciones generales entre el 11 de 
abril y 19 de mayo.

LA INDIA CELEBRARÁ 
ELECCIONES EN ABRIL
Por Notimex/ Nueva Dehli 
Foto: AP/Síntesis

India anunció que celebrará elecciones 
generales en siete etapas, entre el 11 abril y 
19 de mayo próximo, un gran desafío para el 
gobernante partido Bharatiya Janata (BJP) 
del primer ministro Narendra Modi, quien se 
postula para un segundo mandato de cinco 
años.

El jefe de la Comisión Electoral, Sunil 
Arora, dio a conocer este domingo en una 
conferencia de prensa en Nueva Dehli, el 
cronograma de la próxima elección en India, 
programada para los próximos 11, 18, 23 y 9 
abril, así como el 6, 12 y 19 de mayo próximo, 
mientras que el recuento de votos comenzará 
el día 23 de dicho mes.

Arora destacó también se llevarán a cabo 
simultáneamente la elección de cuatro 
Asambleas estatales: Andhra Pradesh, Sikkim, 
Arunachal Pradesh y Odisha, según un reporte 
de la edición electrónica del diario The Times 
of India. En los comicios participarán cerca de 
900 millones electores.

Por Notimex/Caracas, Santiago
Foto: AP/Síntesis

El presidente encargado de Ve-
nezuela, Juan Guaidó, convo-
có a una sesión extraordinaria 
para este lunes en la Asamblea 
Nacional para declarar "alar-
ma nacional" por el apagón que 
afecta al país desde el pasado 
jueves.

Algunas zonas del país lle-
van casi 72 horas sin luz, situa-
ción que ha generado caos en 
las principales ciudades, como 
en Caracas, donde el suminis-
tro ha estado intermitente y no 
se ha logrado restablecer por completo.

En conferencia de prensa, informó que 16 es-
tados siguen apagados y parcialmente hay luz 
en ocho. La emergencia, denunció, es "produc-
to de la corrupción, la miseria, el secuestro del 
Estado de derecho y el secuestro de las Fuer-
zas Armadas".

El anuncio de Guaidó se ampara en el artí-
culo 338 de la Constitución venezolana, que es-
tablece que "podrá decretarse el estado de alar-
ma cuando se produzcan catástrofes, calamida-
des públicas u otros acontecimientos similares 
que pongan seriamente en peligro la seguridad 
de la nación o de sus ciudadanos o ciudadanas".

De aprobarse y decretarse, dicho estado de 
excepción "durará hasta treinta días, siendo pro-
rrogable por treinta días más", de acuerdo con 
la Carta Magna.

La Organización No Gubernamental (ONG), 
Médicos por la Salud cifra en al menos 17 los fa-
llecidos en hospitales a causa de la emergencia, 
pero aún no hay reportes oficiales, informaron 
medios locales.

El presidente Nicolás Maduro considera que 
el apagón fue causado por una "guerra eléctri-
ca" promovida por el "imperio" de Estados Uni-
dos contra su gobierno.Este domingo aseguró 
que el "Sistema Eléctrico Nacional ha sido ob-
jeto de múltiples ataques cibernéticos que oca-
sionaron su caída y han impedido los intentos 
de reconexión nacional".

Después de tres días del mayor apagón en la 

historia de Venezuela, el sistema eléctrico co-
menzó hoy a restablecerse poco a poco en es-
ta capital y en el resto del país, donde al menos 
28 pacientes, 15 de ellos por problemas renales, 
murieron a causa de la falta de energía.

El servicio eléctrico se restableció de forma 
parcial en varias zonas de la capital, entre ellas 
en Propatria, Catia, Caricuao, Macaracuay, Pin-
to Salinas, San Martín, el Paraíso, El Valle, San 
Bernardino, Alta Florida, Los Chorros, Los Rui-
ces, La Urbina, Bello Monte (norte), Vista Ale-
gre, El Marqués, La California y Fuerte Tiuna.

Sin embargo, sectores como Sabana Grande, 
El Hatillo, Palo Verde, Lomas del Ávila, Santa 
Inés, Los Ruices, Los Palos Grandes, Los Dos 
Caminos y Los Teques continúan sin luz, se-
gún el diario venezolano El Universal.

El presidente venezolano Nicolás Maduro 
ordenó hoy tomar acciones necesarias para ga-
rantizar la distribución de productos básicos a 
través de los Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP), mientras el país sigue 
recuperándose de la falta de electricidad.

Bachelet inicia el lunes visita a Venezuela 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH), Mi-
chelle Bachelet, prepara su visita a Venezuela a 
través del envío de una misión previa cuyo ini-
cio de actividades es para mañana lunes.

Urge alarma: 
Juan Guaidó
El presidente Nicolás Maduro considera que el 
apagón fue causado por una "guerra eléctrica" 
promovida por el "imperio" de Estados Unidos

La emergencia denunció, es "producto de la corrupción, 
la miseria, el secuestro del Estado de derecho".
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cibernéticos 

que ocasiona-
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Maduro
Presidente

Paso esen-
cial hacia la 
igualdad de 

derechos para 
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Michael 
Bünker 

Obispo Iglesia 
Protestante 

Luterana

Funeral de un bombero  
▪  Los bomberos de todo Nueva Inglaterra y más allá de la línea de 

la ruta de una procesión funeraria en Portland, Maine. Barnes 
resultó herido de muerte mientras protegía a otro bombero de las 

llamas. Joel Barnes habla en la ceremonia conmemorativa de su 
sobrino, Berwick Fire Capt. Joel Barnes. AP/FOTO: AP

Bodas del 
mismo sexo 
en Austria



Llega a la Llega a la 
centena

Llega a la 
centena

Llega a la 
Raúl Jiménez, delantero de 

Wolverhampton, alcanzó ayer su gol 100 
en su carrera tras marcarle a Chelsea y 

conseguir el empate a su equipo. pág. 3
foto: AP/Síntesis

NFL  
BROWN GANARÁ 54 MDD 
CON LOS RAIDERS
NOTIMEX. El receptor Antonio Brown dejó a los 
Steelers de Pi� sburgh para fi rmar un contrato 
de 54 millones de dólares con los Raiders de 
Oakland por los próximos tres años.

La NFL Network reportó el domingo que en 
el acuerdo los Steelers recibirán una selección 
de tercera ronda y quinta ronda en el Dra�  del 

próximo mes a cambio de Brown.
El receptor obtendrá un contrato por tres 

años y 50.125 millones de dólares con un valor 
máximo de 54.125 millones (12 millones más de 
su anterior contrato) y recibirá 30.125 millones 
garantizados, que son 30.125 más de lo que 
percibía en Acereros.

A falta de seis meses para el primer juego de 
la temporada, un acuerdo de esta magnitud será 
uno de los mejores este año en la NFL. 
foto: Especial

Premier League
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Montes anotó un gol en primera 
parte y León se trepó a la cima 
del torneo al vencer 1-0 a Lobos, 
que dejó ir la oportunidad de 
ganar y confi rmar su salvación. 
– foto: Imelda Medina

CAEN LOBOS ANTE NUEVO LÍDER. pág. 2

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

Nuevo capítulo
Lobos BUAP enfrenta en casa a Puebla por
la fecha 12 de la Liga MX Femenil. Pág. 2

Bálsamo
Con un poco de difi cultad, Real Madrid
se impone a Valladolid por la Liga. Pág. 3

Igualan
La novena nipona se desquitó de derrota sufrida 
la víspera, tras superar a México. Pág. 4
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En el último encuentro de la fecha 10, Luis Montes 
anotó un gol en la primera parte y club León se 
trepó a la cima del torneo al vencer 1-0 a Lobos
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El León logró su séptimo triun-
fo en fi la al dar cuenta 1-0 de Lo-
bos BUAP, resultado que le per-
mitió apoderarse del primer si-
tio de la clasifi cación del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX, en 
duelo de la fecha 10.

La única anotación del en-
cuentro disputado en el estadio 
Universitario BUAP fue obra de 
Luis Montes, al minuto 27.

Con este resultado, el conjun-
to del Bajío llegó a 23 unidades, 
con lo cual logra ocupar el pri-
mer sitio de la tabla por mejor 
diferencia de goles; en tanto que los de la Ange-
lópolis se quedaron con 13 puntos.

La Fiera no fue brillante ni contundente co-
mo en partidos anteriores, sin embargo, con lo 
que hizo le bastó para sumar una nueva victoria 
que les permite ser ya el mejor conjunto del fut-
bol mexicano, algo que no es ninguna casualidad 
por lo demostrado en la cancha.

El intenso calor que se registró obligó a la Fiera 
a no desgastarse de más, a cederle por momentos 
la iniciativa al rival, que sin mucho merecimien-
to estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 15.

Todo se originó en un balón que Mauro Lai-
nez recibió en las afueras del área y que prendió 

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Los conjuntos femeniles de Lobos BUAP y Pue-
bla escenifi carán este lunes una versión más 
del Clásico Poblano cuando se midan por la 
fecha 12 del Torneo Clausura 2019 de la Liga 
MX Femenil a las 16:00 horas.

El estadio Universitario BUAP albergará 
este compromiso del Grupo 1, donde ambos 
van por las tres unidades en juego para con-
tinuar en ascenso en la llave para mantener 
aspiraciones y avanzar a la siguiente ronda.

El cuadro lobezno intentará regresar a la 
senda del triunfo, ya que suma cuatro jorna-
das sin saber lo que es ganar de a tres y qué 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con goles del argentino Juan 
Iturbe y del chileno Felipe 
Mora en el segundo tiem-
po, Pumas se levantó de la 
lona y empató 2-2 ante Mo-
relia el domingo, por la déci-
ma fecha del torneo Clausu-
ra mexicano.

Los visitantes tomaron 
una ventaja de 2-0 gracias a 
un tanto del argentino Ger-
mán Lezcano, apenas a los 16 
segundos, y a un penal con-
vertido por Mario Osuna a los 
50 minutos. Iturbe descon-
tó a los 63 y Mora decretó la 
igualdad a los 74.

Pese a la meritoria reacción, Pumas exten-
dió a tres su racha de partidos sin ganar en la 
liga para alcanzar 10 puntos, con que se colo-
ca en el 13er puesto de la clasifi cación _toda-
vía con aspiraciones de avanzar a la liguilla.

"Vamos a continuar pensando en la posibi-
lidad de hacer los puntos necesarios para la li-
guilla, porque en esta institución es necesario 
clasifi car", dijo el técnico de Pumas, el argenti-
no Bruno Marioni. "Es verdad que por la canti-
dad de puntos que hemos dejado en el camino 
va a ser difícil porque tenemos que ganar casi 
todos los partidos que tenemos por delante".

Los universitarios buscarán mantener vi-
vo su sueño de algún título el martes, cuando 
enfrenten a los Dorados de Sinaloa del argen-
tino Diego Armando Maradona, por los cuar-
tos de fi nal del torneo de Copa.

“En el segundo tiempo el equipo mostró 
una cara diferente y con una mejor actitud que 
en el primero, pero en defi nitiva nosotros nos 
estamos dando lujos que para esta institución 
no son admisibles”, agregó Marioni.

Morelia, que terminó el encuentro con 10 
hombres por la expulsión de Efraín Velarde a 
los 83, dejó ir una delantera por segundo partido 
y ya tiene siete encuentros en fi la sin victoria.

Ese mal momento ya le costó el puesto al 
entrenador Roberto Hernández, sustituido 
por el argentino Javier Torrente, quien debu-
tó ante los universitarios.

El empate deja a Monarcas con seis pun-
tos. Monarcas tomó ventaja a los 16 segundos, 
en una jugada de contragolpe en la que Lez-
cano entró al área por el costado izquierdo, se 
quitó la marca de Pablo Jáquez y anotó al cos-
tado izquierdo del portero Alfredo Saldívar.

Hoy, Clásico 
Poblano en la 
Liga Femenil

Sacan la garra y 
Pumas iguala a 
dos con Morelia

Vamos a conti-
nuar pensando 
en la posibili-
dad de hacer 

los puntos 
necesarios 

para la liguilla, 
porque en esta 

institución 
es necesario 

clasifi car”
Bruno 

Marioni
DT de Pumas

Se promete 
un partido 

muy intenso 
y muy bueno; 
entonces los 

esperamos con 
su apoyo”

Claudia 
Cid

Club Lobos

En casa, los auriazules no bajaron los brazos para al-
canzar la igualada de alarido.

La Fiera no fue brillante, pero gracias al "Chapito" suma-
ron tres puntos de oro.

Las lobeznas quieren dejar atrás cuatro fechas sin ganar.

MÉXICO SE 
CORONA EN 
ABIERTO-TKD  
Por Notimex/Santo Domingo

México se coronó en el Abierto 
de Taekwondo de Dominicana 
G1, tras triunfos de Briseida 
Acosta, Victoria Heredia 
y Brandon Plaza, quienes 
cerraron con oro su asistencia.

Además de platas de 
Uriel Avigdor Adriano Carlos 
Sansores, y los bronces de Iker 
Casas, Rubén Nava, Paulina 
Armería, Ashley Arana y Daniela 
Souza.

En la competición, los 
entrenadores de México en 
combate, Young Sun Bang, 
recibió un reconocimiento, y 
en Poomsae fueron Norma 
Martínez y Kang Young Lee.

Los seleccionados 
nacionales culminaron su 
asistencia en el concurso de 
cara al Mundial en Manchester.

La jauría recibe a las camoteras en 
acciones de la fecha 12 del CL2019

mejor que hacerlo en el “clásico” de esta ciudad 
para tener ese plus anímico.

Si el triunfo no le alcanza a Lobos para aspirar 
a una mejor posición en la llave, le puede ser útil 
para alejarse de los últimos sitios y estar entre los 
cuatro mejores, pues aún tiene esa posibilidad.

Puebla, a su vez, quiere mantenerse en esos 
sitios que ansía su rival en turno por lo que ten-
drá que hacer un buen partido en esta complica-
da visita si aspira a mantener el cuarto sitio que 
ocupa actualmente con 13 unidades.

Otros partidos para hoy, Veracruz recibe a los 
Pumas de la UNAM, Monterrey-Morelia, Santos-
Chivas y Tijuana-Pachuca.

con un disparo “bombeado”, el cual obligó a Ro-
dolfo Cota a dar dos pasos atrás y meterle la ma-
no para evitar la caída de su marco.

Los pupilos de Ignacio Ambriz tampoco ha-
bían hecho mucho al frente, pero su calidad co-
lectiva e individual les permitió terminar con el 
cero al minuto 27, en un centro de Fernando Na-
varro al área, donde Francisco Javier Rodríguez 
se tapó, lo que fue aprovechado por Luis Montes 
para conectar un remate cruzado que batió a An-
tonio Rodríguez e irse así al descanso.

Los de casa, no obstante, no tuvieron los argu-
mentos futbolísticos y tampoco el poder físico.

dato

Ocasión 
perdida 
La BUAP tenía 
con un triunfo an-
te León para ama-
rrar prácticamen-
te la salvación, 
pero cayó en ca-
sa, con lo cual vio 
afectado su co-
ciente (1.1852).
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Nadie lo detiene 
El Campeón Mundial Sebastién Ogier 
mantiene el dominio Francés en la 
tercera etapa del Mundial de Rallies  
2019 disputada a altísimas temperaturas 
por los caminos de tierra y piedra en los 
cerros de Guanajuato, el francés logra 
su 5ª victoria en los últimos 6 Rallies 
de México que no es cosa menor si 
tomamos ne cuenta que lo ha hecho con 
tres Escuderías diferentes, Volkswagen, 
Ford y ahora a bordo de un CItroen, 
condiciones extremas de calor, tierra y 
grava sueltas así como descensos 
vertiginosos a mas de 220 K.P.H en esas 
terracerías retadoras.

 
Fuera de serie
El 6 veces Campeón del Mundo impuso 
el ritmo desde el arranque de la 
competencia el Jueves por la noche 
disputado en las calle subterráneas de 
Guanajuato, Ogier tuvo durante los 
cuatro días al Toyota del Letonio Ott 
Tanak a quien fi nalmente supera por 
solo 30 segundos, dejando la tercera 
posición al Ford del Británico Elfyn 
Evans, estos tres se despegaron del resto 
de la competencia en una competencia 
accidentada y muy retadora.

Benito Guerra
Nuestro compatriota da la campanada 
del evento al imponerse en la WRC2, el 
equivalente a la División de Ascenso 
con un ritmo brutal que le permite 
colarse al 6º lugar en la General por 
encima de varios “Big Leaguers” como el 
Finlandés Jari – Matti Latvala o al 
Español Dani Sordo que tuvo problemas 
constantes a lo largo de los 4 días del 
evento.

150 mil espectadores
Los números reportan esta cifra de 
asistentes a lo largo de todo el evento, 
promedio de 50  mil por día tanto el las 
montañas como etapas en el Autódromo 
León o circuitos callejeros lo que refl eja 
una constante de que el Mundial de 
Rallies en el Rally Guanajuato ha llegado 
para quedarse, esta fue la edición 16 
afi rmándose como uno de los eventos 
elite que recibe nuestro país junto con el 
Abierto de Tenis en Acapulco, la NFL, 
NBA y Fórmula Uno.
El campeonato venía de las dos 
primeras etapas disputadas en 
caminos de nieve en Montecarlo y 
Suecia viajando ahora a Córcega para el 
Rally de Francia.
Así las cosas pues, nuestro Rally 
Guanajuato se consolida en el 
Campeonato Mundial al tiempo que 
Citroen con el campeonísimo Sebastién 
Ogier comienza el ataque a la cima de la 
clasifi cación, su lugar de costumbre … así 
de fácil.

Lobos dejan ir 
oportunidad 
de salvación

Clásico, por las nubes
▪ El Clásico Nacional para los Cuartos de Final de Copa MX se 
acerca, y por ello ya salieron a la luz los costos que tendrán los 
boletos para el partido ante Chivas en el Estadio Azteca, los 

cuales subieron hasta el triple de su precio normal. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Wolves no pudo preservar el tanto del mexicano y 
debió conformarse con empate a uno con Chelsea; 
Jiménez igualó mejor inicio de un ariete del club
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Con anotación del delantero 
mexicano Raúl Jiménez, Wolver-
hampton dejó escapar el triun-
fo al empatar 1-1 ante Chelsea 
FC, en la jornada 30 de la Liga 
Premier de Inglaterra.

En el estadio Stamford Brid-
ge, el único gol de los lobos fue 
defi nido por el canterano ame-
ricanista Raúl Jiménez al mi-
nuto 55, tras un remate que fue 
desviado por el lateral derecho 
César Azpilicueta y provocó la diferencia del en-
cuentro.

En la parte complementaria del segundo tiem-
po, Eden Hazard marcó el fi nal del enfrentamien-
to, después de prender un disparo de derecha, des-
de la media luna al arco de Rui Patrício, quien no 
pudo detener el empate contra su equipo.

“Diogo Jota y Raúl Jiménez tuvieron menos 
apoyo y menos compañeros en la jugada, pero lo-
graron hacer una fantástica combinación y mar-
car un gol muy hermoso”, mencionó Nuno Espí-
rito Santo, director técnico portugués del Wol-
verhampton.

Con este resultado, el conjunto blue se man-
tiene sexto con 57 puntos al igualar al Arsenal 
que ocupa el quinto lugar; los Wolves se ubican 
séptimos con 44 puntos.

Raúl Jiménez formó parte del once inicial y 
disputó los 90 minutos de juego, con su asisten-
cia sumó su décimo cuarto gol vistiendo la ca-
miseta de los licántropos y llegó a su anotación 
100 en su carrera, desde su debut con América.

Con su gol 100, alcanzó el récord que osten-
taba en Wolverhampton, Steven Fletcher con 12 
goles en la temporada 2011-12 de la Premier Lea-
gue y, a falta de ocho jornadas, el atacante hidal-
guense puede consolidarse como el máximo ano-
tador de los Wolves en una temporada.

Para Arsenal marcha de Solskjaer
Empapado por la lluvia en el estadio del Arsenal, 
Ole Gunnar Solskjaer observó impotente la for-
ma en que concluía su comienzo soñado como 
técnico de la Premier con el Manchester United.

Tras 12 duelos invicto en los tres meses trans-
curridos desde la destitución de José Mourinho, 
el United cayó fi nalmente en la liga bajo las ór-
denes del entrenador interino.

Un tiro de Granit Xhaka describió una trayec-
toria extraña, tal vez a consecuencia del viento, 
y venció al arquero David de Gea en el primer 

Oleg Solskjaer vio detenida su buena racha con los red 
devils a manos de los Gunners.

De poco sabor tuvo estos tres puntos para un maltra-
tado cuadro del Real Madrid.

Raúl Jiménez está en camino a consolidarse como el 
máximo anotador de los Wolves en una campaña

tiempo. Pierre-Emerick Aubameyang convirtió 
un penal en el segundo tiempo para que Arsenal 
se impusiera por 2-0.

Estos clubes llegaron a pelear con frecuencia 
por el título en la era de Alex Ferguson y Arsene 
Wenger. Ahora, persiguen apenas el cuarto sitio.

Arsenal desplazó al United de ese peldaño, el 
último que otorga un pase para la Liga de Cam-
peones. Lo supera ahora por dos puntos.

La caída cambió el ánimo en el United, que ha-
bía obtenido un buen resultado en Francia a la 
mitad de la semana. Los Red Devils se impusie-
ron al PSGpara avanzar en la Champions; Arse-
nal cayó 3-1 ante Rennes en la Liga Europa.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Un nuevo doblete de Karim 
Benzema fue la clave para que 
un Real Madrid más bien errá-
tico goleara el domingo 4-1 al 
Real Valladolid, fl aco consue-
lo para el conjunto Merengue 
tras el fracaso de mitad de se-
mana en la Champions.

El francés Benzema con-
virtió un penal con el que los 
visitantes dieron la vuelta a 
los 51, y ocho minutos después 
amplió la ventaja con un re-
mate de cabeza. El central galo Raphael Vara-
ne emparejó por el Madrid a los 34, y el croa-
ta Luka Modric consumó la goleada a los 85.

Los anfi triones se fueron al frente momen-
táneamente con un tanto de Anuar Mohamed 
Tuhami a los 29, después de que su equipo ya 
había fallado un penal y le habían anulado dos 
goles por fuera de juego.

La escuadra del Madrid mostró muchas de-
fi ciencias a pesar de la victoria que lo mantie-
ne a 12 puntos del Barcelona en la lucha por el 
primer sitio de la clasifi cación. Llegó a 51 uni-
dades, cuando restan 11 fechas para que con-
cluya la temporada.

Valladolid hiló su sexto partido sin victoria 
(un empate y cinco derrotas) y se quedó con 
26 puntos en la 16ta posición.

El duelo pintaba para una nueva pesadilla 
madridista hasta que el francés Karim Ben-
zema apareció con sus tantos, que le dieron 
tranquilidad.

“La primera parte ha sido muy loca, hemos 
entrado muy despistados, nada ordenados”, 
analizó el zaguero Nacho Fernández. “Al fi -
nal con el VAR (videoarbitraje) hemos teni-
do suerte, podemos decir, hemos sacado la 
primera parte y la segunda ha sido nuestra”.

Por Notimex, AP/Vigo, España

Con los mexicanos Andrés Guardado y Nés-
tor Araujo como titulares con sus equipos, Be-
tis sacó una valiosa victoria como visitante al 
derrotar 1-0 a Celta de Vigo, en partido de la 
jornada 27 de la Liga española.

En el estadio de Balaídos, el único gol del en-
cuentro fue anotado por el delantero español 
Jesé Rodríguez al 80', cuando aprovechó un 
rebote del guardameta rival para dar el triun-
fo a los verdiblancos.

Con la victoria, los jugadores comandados 
por el técnico Quique Setién se colocan en el 
sexto lugar de la tabla general y en zona de 
puestos europeos con 39 puntos, dos menos 
que el conjunto de Alavés.

Celta de Vigo, con la derrota, se quedó en el 
lugar 17 del torneo con 25 unidades, dos más 
que Villarreal que pelea por no descender.

Los mexicanos Andrés Guardado y Néstor 
Araujo iniciaron de titular con sus equipos y 
disputaron todos los minutos del encuentro, 
Araujo tuvo una regular participación con Cel-
ta en la derrota como locales.

El “Principito” tuvo una buena colabora-
ción en la victoria de los suyos, su compañero 
Diego Lainez no vio minutos de juegos y su-
ma tres partidos al hilo en la banca.

La Real de Moreno es goleada
Real Sociedad, equipo del zaguero Héctor Mo-
reno, perdió de visitante por 5-2 ante Sevilla.

Moreno arrancó el partido en el 11 inicial y 
disputó todo el encuentro, que se llevó a cabo 
en estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

En Barcelona, el Valencia remontó como vi-
sitante para derrotar 3-2 al Girona, con un tan-
to en el tiempo de reposición de Ferrán Torres.

Y en otro resultado, el Villarreal se impu-
so como visitante 2-0 al Levante.

Real Madrid 
logra un poco 
de consuelo

Guardado se 
lleva duelo de 
mexicanos

El mexicano vio la tarjeta roja en la segunda parte del 
partido de la MLS.

MARCO FABIÁN Y UNION 
CAEN ANTE SPORTING 
KANSAS CITY EN MLS
Por Notimex/Kansas City, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Philadelphia Union, cuadro donde se 
desempeña el mexicano Marco Fabián, sufrió 
una dura derrota por 2-0 ante Sporting 
Kansas City, en duelo de la fecha 2 de la MLS.

El futbolista mexicano arrancó de titular el 
encuentro con Philadelphia, fue amonestado 
al minuto 31 y en la segunda parte fue 
expulsado del terreno de juego por pisar a un 
jugador del equipo rival al 60’.

El duelo disputado en el Children's Mercy 
Park, casa del Kansas City, fue testigo del gol 
de penal marcado por el mediocampista de 
los locales al minuto 11.

Por desgracia para Philadelphia Union, la 
ventaja de dos goles para el Kansas City llegó 
con un autogol del zaguero Jack Ellio�  que 
empujo el balón en su propia portería al 80’, 
alejando a su equipo del ansiado empate.

Union se posiciona en el lugar 23 con cero 
unidades.

breves

Liga 1 / Lille vence a Saint-
Etienne para consolidarse 
como sublíder en Francia
Lille fortaleció sus posibilidades de 
clasifi carse de manera automática a la 
próxima Liga de Campeones, al alejarse 
a siete puntos del tercer lugar Lyon el 
domingo con una victoria por 1-0 en 
Saint-Etienne, en la liga francesa.
Lyon dejó ir puntos el sábado cuando 
empató 2-2 en Estrasburgo luego de 
tener una ventaja de 2-0. Le quedan 10 
partidos para superar al Lille, que casi 
desciende la temporada pasada. Por AP 

Serie A / Inter sigue de cerca 
al Milan de cara a clásico
Inter consiguió mejorar su confi anza 
de cara al derbi de la próxima semana 
ante el Milan. Pero ello no signifi ca que 
los Nerazzurri hayan tenido una plácida 
jornada dominical.
     Ma� eo Politano y Roberto Gagliardini 
anotaron en el segundo tiempo para que 
Inter venciera 2-0 a Spal.
      Los Nerazzurri siguieron en el cuarto 
puesto, un punto detrás del Milan. Los 
primeros cuatro avanzan a la próxima 
Liga de Campeones. Por AP/Foto: AP

Bundesliga / Nieve le ayuda 
a Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen recibió ayuda de la 
nieve el domingo, en su victoria por 3-2 
en Hannover en la Bundesliga.
       Un gol casi seguro le fue negado a 
Genki Haraguchi, cuando Leverkusen 
ganaba por 2-0. Haraguchi rodeó al 
portero y tiró hacia el arco vacío, sólo 
para que la pelota anaranjada se atorara 
en la nieve antes que cruzar la línea de 
meta. Agradecido, el defensa Jonathan 
Tah regresó para despejar el balón.
Por AP/Foto: Especial

Tras el fracaso en la Champions, 
los merengues debieron empujar 
para ganar 4-1 al Real Valladolid

14to
gol

▪ sumó el ariete 
hidalguense 

con los colores 
del Wolver-

hampton

La primera par-
te ha sido muy 

loca, hemos 
entrado muy 
despistados, 
nada ordena-

dos”
Nacho 

Fernández
Club Valladolid

Desconoce su futuro
▪ El director técnico argentino del Real Madrid, Santiago Solari, 
poco pudo decir acerca de si la victoria frente al Valladolid en la 
jornada 27 de la Liga, fue su último partido al frente del Madrid. 
“No puedo hacer esa valoración (si seguirá); trabajo para el día 

siguiente y para el próximo entrenamiento. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Raúl Jiménez 
anota su gol 
número cien
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La naciente promesa, Yael Maldonado, se erigió con 
el título del XX Torneo de Aniversario de La Vista 
Country Club con una tarjeta total de 222 puntos 

Maldonado es 
el campeón de 
torneo de golf

Por Redacción
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El joven prospecto Yael Maldonado, una de las 
nuevas fi guras del golf poblano y jugador de La 
Vista Country Club, se coronó dentro de la XX 
edición del Torneo de Aniversario que se desa-
rrolló a lo largo de este fi n de semana en los her-
mosos greenes del prestigiado club.

Con un total de 222 puntos, Yael además se 
convirtió en el monarca del club anfi trión que re-
unió a un total de 189 jugadores de todo el país, 
así como algunos de los Estados Unidos.

Con tres excelentes rondas, Maldonado logró 
dejar atrás a Sarquis Jalil con 224 puntos y a Car-
los Trujeque con 226. Los tres primeros lugares 
quedaron en poder de competidores de La Vista.

Correspondió al director de la Casa Club, Em-

manuel Coutolenc Salomón, entregar las hermo-
sas copas de plata con las que fueron premiadas 
las nueve diferentes categorías que se jugaron y 
el cual repartió una millonaria bolsa en premios.

Repiten Hole in one
Por segundo año consecutivo se logró un “Ho-
yo en Uno”, que en esta ocasión correspondió a 
la jugadora Beatriz Cervantes López, quien ga-
nó un Aston Martin.

A continuación los demás resultados:
Categoría AA: Primer lugar: Jorge Carvajal, de 

La Vista, con 231 puntos; Juan Carlos Haces, del 
Club Campestre, segundo con 235 puntos y ter-
cero Alejandro Maurer con 236 unidades.

Categoría A: Primer sitio, Ennio Balcazar, de 
La Vista con 237 puntos; segundo José Luis Pa-
checo con 241, también de La Vista y en tercero 

Un total de 189 jugadores de la República Mexicana y de los Estados Unidos participaron en este gran evento.

La "alfombra verde" de La Vista Country Club contó un 
alto nivel de juego a lo largo del fi n de semana

Apolinar Román, de Paraíso con 242.
Categoría B:  Primer Lugar Jorge Peña, del 

Campestre con 234 puntos; Horacio Román, de 
Bella Vista, con 245; y en tercero Miguel Ángel 
Buxade, del Campestre con 246.

Categoría C: Miguel Quiroz, de La Vista, en 
primer lugar con 256; José Abraham, de Banorte 
con 259; y Arnulfo García, del Campestre con 270.

Categoría D: Emil Nacif con 117 en primer si-
tio; Rogelio Cárdenas en segundo con 115 y Efraín 
Jaimes en tercero con 114. Los dos primeros son 
jugadores de La Vista y el tercero de El Cristo.

Categoría E: Luis Senderos, de El Cristo, en 
primer sitio con 105 puntos; Marco Olivier en 
segundo con 94 representando a La Vista y Mi-
guel Ángel Segura, en tercero del Springbreacker.

Categoría Senior: Baldomero Barrios en pri-
mer lugar con 104 puntos; Víctor Taylor en se-
gundo y Jaime Miret en tercero.

Categoría Damas:  Hilda Magaña, Cristina Cár-
denas y Lenny Martínez, todas ellas de La Vista.

Por Notimex/Osaka, Japón
Foto: Especial/Síntesis

La selección de beisbol de Ja-
pón se desquitó de la derrota 
sufrida la víspera, tras supe-
rar por blanqueada de 6-0 al 
combinado de México, en el 
segundo y último duelo de la 
Eneos Samurai Japan Series 
2019 que se jugó en el Kyoce-
ra Dome de esta urbe.

Los "tricolores" vencieron 
ayer sábado por pizarra de 4-2 
a los nipones, quienes hoy sa-
lieron con la "pila" bien pues-
ta, para desquitarse de ese do-
loroso revés ante los "aztecas", 
y confi rmarse como el primer lugar en la cla-
sifi cación mundial.

Los orientales no desperdiciaron tiempo, 
y en la misma primera entrada armaron un 
poderoso racimo de cinco anotaciones, ante 
los descontrolados lanzamientos del abridor 
mexicano Manny Barreda, quien terminó por 
salir en ese mismo rollo inicial.

Tadashi Yoshida (1) se encargó de pegar un 
panorámico "grand slam" en ese primer rollo, 
para colaborar con cuatro de las cinco rayitas 
en apoyo a la victoria. La quinta raya orien-
tal fue producto de un imparable de Tamura.

Después de esa "tormenta" de carreras re-
cibidas, México comenzó a equilibrar el cotejo, 
al bajar la cortina en los siguientes cinco episo-
dios, hasta que se llevó una rayita más de par-
te de Japón en el séptimo inning, con la cual 
se decretó el pizarrón fi nal de 6-0.

Pese a los intentos de los mexicanos por 
regresar a la contienda, los orientales cerra-
ron muy bien el resto del partido para evitar 
daño alguno de los cañoneros "aztecas" que 
salieron esta noche de Japón con la "pólvo-
ra muy mojada".

El pitcher ganador de este segundo partido 
de la Eneos, que terminó con un triunfo por 
bando, resultó el local Juri Hara (1-0), mientras 
que la derrota se la llevó Manny Barreda (0-1).

Japón tuvo 
revancha 
con México
La selección nipona blanquea 
6-0 a México y se desquita en 
la Eneos Samurai Series 2019

La selección mexicana logró una victoria y una derro-
ta ante el primer lugar del ránking del beisbol.
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NBA / Griffin comanda el 
triunfo de los Pistons
Blake Griffi  n anotó 28 puntos, incluidos 
17 en el tercer periodo, y los Pistons de 
Detroit arrollaron el domingo 131-108 
a los Bulls de Chicago para hilvanar su 
quinto triunfo consecutivo.

Detroit ha ganado 12 de 14 partidos 
para tomar una ventaja de medio juego 
sobre Brooklyn, en la lucha por el sexto 
puesto en la Conferencia del Este. Los 
Pistons y los Nets se enfrentan este 
lunes en Brooklyn.

Reggie Jackson anotó 21 puntos por 
Pistons, en tanto que Andre Drummond 
añadió 16 y capturó 15 rebotes.

Los Bulls han perdido cuatro de cinco 
partidos, incluidos dos ante Detroit en 
tres días. Chicago jugó sin Zach LaVine, 
quien sufre un tirón en el tendón del 
peroné derecho. Por AP

NFL / Cortan los Chiefs al 
veterano Justin Houston
El veterano apoyador externo Justin 
Houston fue despedido por los Chiefs 
de Kansas City, después de ocho 
temporadas antes de la agencia libre.

Después de no encontrar un socio 
comercial para el salario base de 15.25 
millones de dólares de Houston, los 
Jefes se separarán del corredor de 
pases antes de la agencia libre y con 
este anuncio Kansas City ahorra 14 
millones en el límite salarial.

Los Chiefs dejaron espacio para 
el corredor de pase más joven Dee 
Ford, bajo el nuevo coordinador Steve 
Spagnuolo.

Justin Houston, de 30 años de edad, 
la temporada pasada en 12 juegos 
compiló nueve capturas y 37 tacleadas.
Por AP

Por AP/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Kyle Lowry tuvo 24 puntos y 
10 asistencias, Pascal Siakam 
anotó 20 y los Raptors de To-
ronto igualaron la marca de la 
franquicia con 21 triples en ca-
mino a vencer el domingo 125-
104 al Heat de Miami.

Toronto fi nalizó con ocho ju-
gadores en doble dígito. Danny 
Green marcó 15 unidades, todas 
en triples. Norman Powell también anotó 15, y 
OG Anunoby y Jeremy Lin 11 cada uno.

El único otro juego de Toronto con 21 triples 
fue contra Filadelfi a en 2005. Los Raptors me-
tieron 21 de 40 de larga distancia, y 21 de 34 den-
tro del arco al disparar al 57%.

Bam Adebayo anotó 19 para Heat, que había 
ganado cuatro en fi la. Dion Waiters y Dwyane 
Wade hicieron 15 cada uno, y Rodney McGru-
der añadió 13. Heat fue superado 63-24 desde la 
zona de triples.

Kawhi Leonard se perdió el juego — “mane-
jo de carga” fue la razón citada — y no ha apare-
cido en más de dos partidos consecutivos de los 

Raptors acribillan 
con triples al Heat

Toronto igualó marca de la franquicia

8
jugadores

▪ de Raptors 
fi nalizaron con 

doble dígito, 
luego de igualar 

el partido del 
2005 con 21 

triples logrados

Raptors desde que jugó cinco seguidos del 25 de 
enero al 5 de febrero.

Buen regreso de Embiid
Joel Embiid sumó 33 puntos y 12 rebotes en su 
primer partido en cerca de un mes, al guiar a los 
76ers de Filadelfi a a una crucial victoria el domin-
go de 106-89 sobre los Pacers de Indiana.

Embiid regresó a la alineación tras ausentar-
se por dolor de rodilla izquierda. Los 76ers regis-
traron marca de 4-4 sin su estrella, incluyendo 
una apabullante derrota el viernes en Houston, 
mientras disputan una plaza entre los mejores 
cuatro equipos de la Conferencia del Este.

Con Embiid de regreso, los 76ers (42-25) ge-
neraron un empate con Indiana en el tercer lu-
gar de la Este, si bien tienen la ventaja sobre la 
quinteta de los Pacers en caso terminar iguala-
dos debido a un record de 3-1 en la serie entre 
ambos en la temporada.

FALLECE LA ÚLTIMA 
HIJA DE BABE RUTH 
Por AP/Henderson, Estados Unidos

Julia Ruth Stevens, la última hija del legendario 
pelotero Babe Ruth que seguía con vida, ha 
fallecido, anunció su familia. Tenía 102 años.

Tom Stevens dijo el domingo que su madre 
murió el sábado por la mañana en un asilo de 
Henderson, Nevada, tras una enfermedad que le 
aquejó recientemente.

En cumplimiento de la última voluntad de 

Stevens, sus restos serán incinerados. Está 
previsto un sepelio para el segundo trimestre de 
este año en Conway, Nueva Hempshire, donde 
residió, dijo Tom Stevens. 

Stevens fue adoptada por el astro del béisbol 
poco después de que Ruth se casó con Claire 
Hodgson en 1929. Julia tenía 12 años.

Hodgson falleció en 1976.
Julia fue la mayor de dos hijas adoptadas por 

Ruth. Dorothny Ruth Pirone, hija de una relación 
anterior de Ruth, murió en 1989, a los 67 años.

Stevens fue autora de tres libros sobre su 
padre, a quien califi có como “único en su clase”.

dato

Avalados
Ambos duelos en-
tre México y Ja-
pón fueron avala-
dos por la Confe-
deración Mundial 
de Beisbol y Soft-
bol (WBSC) y 
otorgarán puntos 
para el ranking in-
ternacional.

Supera Arizona a Rockies
▪  Los Diamantes de Arizona se llevaron el triunfo por 5-2 

frente a los Rockies de Colorado, en el partido disputado en el 
Estadio de Beisbol Monterrey, el cual fue el segundo y último 
en Monterrey y que formó parte de su pretemporada rumbo a 

la siguiente campaSuña de las Grandes Ligas. 
POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX




