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Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

En un término de 15 días, el secretario de Gober-
nación, René Sánchez Galindo presentará el pro-
yecto de reordenamiento comercial en el Centro 
Histórico, informó la alcaldesa de Puebla, Clau-
dia Rivera Vivanco, luego de instruir operativos 
a no solo al personal de la dependencia sino tam-
bién a Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

En rueda de prensa, condenó el ataque a mu-
jeres que realizaban una auditoría de “caminabi-
lidad” por dicha zona, en la 10 Poniente, donde se 
instalan ambulantes, fueron abusadas física y se-
xualmente, y las amenazaron con arma de fuego.

Ordenarán 
comercio 
informal
Claudia Rivera Vivanco anuncia que inició el 
Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, acompañada de Mayté Rivera, presidenta del DIF municipal, al dar un 
informe de la dependencia durante los primeros 120 días de gobierno y el plan de trabajo del primer semestre del año.

Genoveva Huerta reveló una reunión de Enrique Cárdenas con el resto de 
aspirantes, de manera que se está buscando la reconciliación interna.

Por Abel Cuapa
Foto:  Imelda Medina/Síntesis

“Que ningún gobierno meta la mano en la 
elección extraordinaria en Puebla”, fue el lla-
mado con el que coincidió la dirigente estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN), Genove-
va Huerta, con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

En rueda de prensa, la líder panista sen-
tenció que no permitirán que ningún gobier-
no, ya sea municipal, estatal o el federal, “me-
ta las manos” en el proceso electoral extraor-
dinario por la gubernatura. 

“Queremos elecciones limpias, queremos 
que los ciudadanos poblanos tengan la opor-
tunidad de decidir por sí solos”, subrayó. 

Lo anterior, después de que, en su visita a 
Puebla, López Obrador advirtiera que no per-
mitirá que militantes del partido Morena le 
reclamen la candidatura por haberlo acom-
pañado en las luchas electorales; ni que na-
die se atreva a usar su nombre para decir que 
tiene su apoyo. METRÓPOLI 4

Coincide PAN 
con AMLO: pide 
elección limpia

5
quejas

▪ ha presen-
tado el PAN 

ante el INE en 
contra de Luis 

Miguel Barbosa 
y Alejandro 

Armenta

Pacheco Pulido, en informe de AMLO 
▪  Ciudad de México. El gobernador Guillermo Pacheco acompañó al 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su 
Informe de Gobierno Primeros 100 Días.  Tras el acto, en Palacio 
Nacional, el mandatario estatal reconoció compromiso y apoyo que 
López Obrador mantiene a las entidades federativas. METRÓPOLI 3

Lanzan concurso de fotogra� a 
▪  El sexto concurso “Los valores de la rendición de cuentas y la 
cultura” dará premios por 105 mil pesos, informó el auditor David 
Villanueva, junto al secretario Alejandro Cañedo y Oscar Tendero, 
director general de Síntesis. MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

“Tuve la oportunidad de pasar a acompañar 
en un momento a las agredidas a la Fiscalía. La 
instrucción ha sido muy clara tanto para el secre-
tario de Gobernación y Seguridad para hacer los 
operativos necesarios y se den con los responsa-
bles de estos actos, obviamente estamos en con-
tra independientemente si pensaron que eran 
periodistas o gente del ayuntamiento, nadie de-
be comportarse de esa manera”.

Rivera Vivanco instruyó al secretario de Go-
bernación para que siga puntualmente ante la 
Fiscalía las denuncias presentadas y localizar a 
agresores o agresoras, puntualizando en todo mo-
mento estar en contra de la violencia.

METRÓPOLI 2

ENCUENTRAN 7 CADÁVERES
CON HUELLAS DE VIOLENCIA
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

En menos de ocho horas fueron lo-
calizados los cuerpos de siete per-
sonas en la capital poblana, con 
huellas de violencia y mensajes fi r-
mados por dos presuntas bandas 
delictivas.

La mañana del lunes se repor-
tó la ubicación de cuatro cuerpos 
semidesnudos a orilla del bulevar 
Clavijero y la incorporación del Pe-
riférico Ecológico, generando la 

25
de 

diciembre

▪ empezó Mo-
rena a realizar 
actos en favor 
de sus precan-
didatos y son 
indebidos: AN

AL RESCATE
Zinedine Zidane retomó la dirección 

técnica del Real Madrid, nueve 
meses después de guiarlo a su 

tercera coronación consecutiva en 
Champions y con la misión de re-

construir lo que se ha derrumbado. 
Cronos/AP

AMLO, a 100 días
López Obrador rindió informe de 
100 días de gobierno, asegura que 

México está rumbo a convertirse en 
potencia económica. 
Nación/Notimex

Trump pide 
dinero para muro

El presidente de EU presentó 
al Congreso su propuesta de 

presupuesto para el 2020. 
Orbe/AP

inte
rior

movilización de policías estatales.
Debido a que tenían una cartu-

lina con un mensaje fi rmado por 
una organización delictiva, fueron 
cubiertos con un plástico en espe-
ra de personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) para realizar 
las diligencias del levantamiento 
de los cadáveres.

Se estableció, de acuerdo con 
los primeros reportes, que corres-
ponden a cuatro hombres, de los 
que por el momento se desconoce 
su identidad, la causa y el tiempo 
de muerte, por lo que se espera el 
resultado de la necropsia.

JUSTICIA 7

3 
CUERPOS 

EMBOLSADOS 
fueron hallados en la 
colonia Jorge Obispo 
de la junta auxiliar de 
La Resurrección, y se 
reportó que también 

tenían una cartulina con 
un mensaje fi rmado por 

una banda delictiva

COPA MX/CUARTOS DE FINAL
HOY

PUMAS VS. DORADOS
19:00 HORAS

MORELIA VS. TIJUANA
21:05 HORAS

CONCACHAMPIONS/VUELTA
DE CUARTOS DE FINAL

HOY
SANTOS VS. RED BULL NY

(GLOBAL: 2-0) 19:00 HORAS
TIGRES VS. HOUSTON

(GLOBAL: 2-0) 21:00 HORAS

Amanecer visto desde Periférico 
Ecológico. Este inicio de semana se 

registraron temperaturas de 10 
grados centígrados en las primeras 

horas del día que llegaron hasta los 28 
grados en Puebla capital. 

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Cálido despertar 
en Periférico
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Liz Mejorada, presidenta de Puebla Vigila, junto a 
otras mujeres violentadas por ambulantes.

Rivera instruyó a Segom para que siga ante la Fiscalía las denuncias presentadas por mujeres agredidas y localizar a agresores.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En un término de 15 días, el ti-
tular de la Secretaría de Gober-
nación Municipal (Segom), Re-
né Sánchez Galindo, presentará 
el proyecto de reordenamiento 
comercial en Centro Histórico, 
informó la alcaldesa de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, luego 
de instruir operativos a no so-
lo al personal de la dependen-
cia sino también a la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal.

En rueda de prensa, condenó el ataque con-
tra varias mujeres que realizaban una auditoría 
de “caminabilidad” por dicha zona, pero en la ca-
lle de la 10 poniente, sitio donde se instalan am-
bulantes, fueron abusadas física y sexualmente, 

además de que las amenazaron 
con arma de fuego.

“El día de ayer tuve la opor-
tunidad de pasar a acompañar 
en un momento a las agredidas 
a la Fiscalía. La instrucción ha 
sido muy clara tanto para el se-
cretario de Gobernación y Se-
guridad para hacer los opera-
tivos necesarios y se den con 
los responsables de estos actos, 
obviamente estamos en contra 
independientemente si pensa-
ron que eran periodistas o gen-

te del ayuntamiento, nadie debe comportarse 
de esa manera”.

Rivera Vivanco instruyó al secretario de Go-
bernación para que siga puntualmente ante la 
Fiscalía las denuncias presentadas y localizar a 
los agresores o agresoras, puntualizando en todo 
momento estar en contra de la violencia.

Segom proyecta
reordenamiento
CRV condena ataque contra varias mujeres que 
realizaban una auditoría de “caminabilidad”

Estrategia vs informales
Rivera Vivanco subrayó que no tolerará más abu-
sos, por ello y en el marco de lo sucedido, reveló 
que el titular René Sánchez Galindo tiene 15 días 
para presentar la estrategia de reordenamien-
to comercial, misma que han elaborado no só-
lo las autoridades municipales sino también es-
pecialistas.

“En 15 días dará a conocer la dinámica del re-
ordenamiento el trabajo que se ha hecho de la ma-
no, no sólo de lo que nosotros creemos lo correc-
to o lo que un solo grupo planteé, sino de estable-
cidos, de especialistas de ambulantaje, y vamos 
a continuar las dinámicas. Tendremos un acer-
camiento con las activistas, ellas recibieron to-
do el apoyo”.

Agregó que lamentablemente se ha descom-
puesto el tejido social, por lo que se debe atacar des-
de fondo para poder transformar y lograr avances.

Advierten falta
de planeación en
el ayuntamiento

Andrés Manuel 
está  contento 
con los avances

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Falta de planeación ha provo-
cado que la actual administra-
ción municipal no esté otorgan-
do resultados esperados, por lo 
que es necesario un relevo en 
varias áreas, entre ellas la Se-
cretaría de Gobernación, con-
sideró uno de los coordinado-
res de cabildo y de la bancada 
de Morena, Edson Armando 
Cortés Contreras.

En rueda de prensa, donde 
solicitó sean restituidas tres tra-
bajadoras que fueron dadas de 
baja, sostuvo que desde la pro-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal Claudia 
Rivera Vivanco reveló que logró 
platicar en privado con el ejecuti-
vo federal Andrés Manuel López 
Obrador y con la misma Beatriz 
Gutiérrez, afi rmando que AMLO 
se mostró contento con los avan-
ces que ha tenido Puebla.

“Ayer platiqué con el presi-
dente, está contento con los avan-
ces que hemos tenido y el tra-
bajo de bienestar porque es un 
proyecto nacional, y seguir con 
cero tolerancia a la corrupción 
y trabajar con María Luis Albo-

Regidor considera que falta de planeación provoca que 
gobierno capitalino no dé resultados esperados.

Claudia Rivera tuvo la oportunidad de conversar en pri-
vado con el presidente de México.

pia presidencia no existe rumbo, lo que está re-
trasando avances y, en consecuencias, una per-
cepción de que no se está haciendo nada.

“No es malo hacer cambios. Si estos funcio-
narios no han dado resultados, no hay proble-
ma, hay que reivindicar el camino, lo importan-
te es garantizar avances. Es falta de planeación 
de la presidencia con secretarios, ni siquiera los 
regidores se nos ha presentado a la estructura”.

Detalló que en breve harán formal la peti-
ción para que secretario comparezcan ante re-
gidores, pero para él quien debe salir es René 
Sánchez Galindo.

res, secretaria de Bienestar Social”.
Manifestó que una de las solicitudes que le hizo 

a la alcaldesa es continuar con programa de bien-
estar y seguir con la limpia en las dependencias 
principalmente al interior de seguridad pública.

“En lo que fue muy puntual fue en el trabajo 
muy cercano con Luisa Albores, en todo lo que 
nos falta seguir trabajando y que trabajemos cer-
canas, y con seguridad, en continuar con la limpia 
en las dependencias al interior que fue uno de los 
compromisos”. De igual manera, detalló que pue-
bla capital está incluida en el programa de Bea-
triz Gutiérrez, denominado Memoria Histórica.

No es malo 
hacer cam-

bios. Si estos 
funcionarios no 
han dado resul-

tados, no hay 
problema, hay 
que reivindicar 

el camino”
Armando 

Cortés
Regidor

morenista

Platiqué con 
el presidente, 
está conten-

to con los 
avances que 

hemos tenido 
y el trabajo 

de bienestar 
porque es 

un proyecto 
nacional”

Claudia Rivera
Alcaldesa
de Puebla

La instruc-
ción ha sido 

muy clara 
tanto para el 
secretario de 
Gobernación 
y Seguridad 

para hacer los 
operativos 

necesarios”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

15 
días 

▪ tiene la 
Segom para 
presentar la 

estrategia de 
reordenamien-

to comercial, 
informó la alcal-
desa de Puebla

La presidenta municipal de la ciudad de Puebla subrayó 
que no tolerará más abusos de ambulantes.

Poblanas
exigen alto
a violencia
Denuncian falta de seguridad
al recorrer calles de la capital
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al exigir un alto a la violencia 
contra la mujer, diversos co-
lectivos denunciaron la falta 
de seguridad que existe para 
las féminas al recorrer las ca-
lles de la capital, por lo que ur-
gieron de manera inmedia-
ta a las autoridades estatales, 
municipales y ministeriales, 
aplicar recursos y estrategias 
que permitan una vida libre 
y sin miedo.

En rueda de prensa, Liz 
Mejorada, presidenta de Puebla Vigila, jun-
to a otras mujeres que fueron violentadas el 
sábado pasado por ambulantes cuando reali-
zaban una auditoria de “caminabilidad”, di-
jo: “La presidenta no nos acompañó a levan-
tar la denuncia, ojalá hubiera estado más de 
12 horas en la Fiscalía. Quien nos acompañó 
y estuvo hasta la madrugada fue Catalina Pé-
rez, titular de Instituto Municipal de las Mu-
jeres, pero Catalina es más que una funciona-
ria. Del IMM sí tuvimos asesoría psicológica, 
sí se tuvo un acompañamiento, pero nuestro 
acompañamiento legal es privado”.

Más tarde en su cuenta de Twitter preci-
só: “La presidenta nos visitó en Fiscalía, junto 
con Gobernación y quien estuvo acompañan-
do durante la denuncia fue Catalina Pérez”.

Relató que lo ocurrido el 9 de marzo es parte 
de lo que viven miles de mujeres, urgiendo de 
esta manera a las autoridades estatales y mu-
nicipales a crear estrategias y emprenda el re-
ordenamiento con los ambulantes.

No es posible 
que haya una 
total impuni-

dad y no es po-
sible que no se 

pueda transitar 
en las calles 

normalmente”
Liz Mejorada

Puebla Vigila
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Ciudad de México. El goberna-
dor Guillermo Pacheco Puli-
do acompañó al presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador en su Informe de Go-
bierno Primeros 100 días.

Tras el acto realizado en Pa-
lacio Nacional, el mandatario es-
tatal reconoció el compromiso y 
apoyo que López Obrador man-
tiene hacia las entidades federativas, además de 
reiterar que trabajarán de manera conjunta para 
lograr resultados en beneficio de los ciudadanos.

Durante el evento, el ejecutivo poblano y sus 
homólogos felicitaron al presidente de México y 
a los integrantes del gabinete federal por su labor.

En el Informe de Gobierno Primeros 100 días, 
estuvieron presentes los presidentes de los pode-
res legislativo y judicial, senadores y diputados 
federales, así como líderes del sector empresarial.

Reitera Pacheco 
trabajo conjunto 
con AMLO

Comienzan inscripciones 
para concurso de fotografía

Antes de que se 
agrave el problema
Los vecinos de Los Fuertes de Loreto y 
Guadalupe pidieron a las autoridades 
atiendan el problema antes de que se agrave, 
pues consideran que es una mala imagen para 
los visitantes que acuden a esta zona de la 
ciudad, considerada una de las más visitadas.
Por Claudia Aguilar

El certamen lleva por título “los 
valores de la rendición de cuentas  
y la cultura en Puebla”
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El sexto concurso de fotografía “los valores de la 
rendición de cuentas y la cultura en Puebla” su-
mará tres categorías y premios por 105 mil pe-
sos, con una inscripción a partir del 11 de marzo 
hasta el 13 de mayo.

El concurso, cuya recepción de fotografías se 
desarrollará del 15 al 31 de mayo en las oficinas 
de la Auditoria Superior del estado de Puebla, en 
5 Sur número 1105.

Se considera tres certámenes: los valores de la 
rendición de cuentas con premios de 20 mil, 15 
mil y 10 mil pesos respectivamente para los tres 
primeros lugares; la cultura de Puebla con pre-
mios de 15 mil, 10 mil y cinco mil pesos, y tu mi-
rada en Puebla, también con tres premios.

El Secretario de Cultura y Turismo, Alejandro 
Cañedo Priesca, observó que gracias a la inicia-

tiva de la Auditoria se logra ha-
cer que la cultura sea parte de 
la vida del estado y que a los tu-
ristas les den ganas de venir al 
estado de Puebla.

El concurso abre la posibi-
lidad de recorrer los increíbles 
Pueblos Mágicos, conocer el Pa-
trimonio de la Humanidad, des-
de los monumentos hasta la Re-
serva de la Biosfera, añadió.

“Lo que más fotografían es a 
las personas, la acción con perso-
nas, interactuando, algunos co-
nocidos, otros invisibles o que 
no se conocen”, apuntó.

Mientras, el auditor Superior, 
David Villanueva Lomelí, resaltó que gracias a la 
fotografía se crean puentes de empatía, paz y res-
peto, siendo hasta dos mil 970 imágenes las que 
se han generado en los cinco certámenes previos 
por mil 300 participantes.

Se aceptarán hasta tres fotos por categoría y to-
das deberán ser tituladas. La convocatoria puede 
ser consultada en www.auditoriapuebla.gob.mx

Parra pidió a AMLO su apoyo para que 700 personas 
de próspera y seguro popular no pierdan su empleo.

Los pobladores demandan trabajos de limpieza, con 
el fin de evitar la contaminación del lugar.

El especialista sugiere ir al o�almólogo a partir de 
los 40 años, para revisar la presión del ojo y constatar 
cómo se encuentra el nervio óptico.

En la presentación informaron que el la recepción de fotos será del 15 al 31 de mayo en la Auditoría, en 5 Sur 1105.

Durante el acto realizado en Palacio Nacional.

El Ejecutivo poblano y sus homólogos felicitaron al presidente de México y a los integrantes del gabinete federal por 
su desempeño.

Alegan vecinos 
de Los Fuertes 
descuido en lago 
la Concordia

Hasta un 2% de 
población padece 
glaucoma 

Da Sntsa pliego 
petitorio a Andrés 
M. López Obrador

Logra CEST 
acreditación 
del Comaem

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Vecinos de Los Fuertes de Loreto y Guadalu-
pe alertaron que el lago de la Concordia luce 
sucio y sin mantenimiento, lo que aseguran 
representa un riesgo con el inicio de la tem-
porada de calor, ya que generará mosquitos 
y mal olor.

Ante ello, piden a las autoridades atiendan 
el problema antes de que se agrave, pues con-
sideran que es una mala imagen para los vi-
sitantes que acuden a esta zona de la ciudad, 
considerada una de las más visitadas.

El lago se convirtió en una de las atraccio-
nes de la zona de Los Fuertes, durante el sexe-
nio del panista Rafael Moreno Valle, luego de 
que el sitio histórico donde se libró la Batalla 
de Puebla, fuera intervenido para cambiarle 
la imagen; sin embargo, a casi cinco años de 
su rehabilitación el cuerpo de agua está inun-
dado de musgo.

Durante 2018, según documentos oficia-
les, la administración de Antonio Gali Fayad 
gastó 3 millones 98 mil 104.8 pesos por con-
cepto de pipas de agua potable y riesgo para 
17 parques, además del Centro de Convencio-
nes, Centro Expositor, Auditorio Metropolita-
no y la exhacienda de Chautla. Tal servicio fue 
adjudicado de manera directa a Nancy Erén-
dira Ordaz Campos, cuyo contrato fue publi-
cado en la página de trasparencia con el folio 
CP-PA-18-ENE-07.

Este día los habitantes de la zona pidieron 
realizar trabajos de limpieza, con el fin de evi-
tar la contaminación del lugar, ya que el agua 
comienza a verse de color verde.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
El glaucoma si se detecta a tiempo, puede ser 
controlado para evitar que una persona pierda 
la vista, aún si la persona tiene diabetes, reveló 
Jorge Gutiérrez Ponce, coordinador de tras-
plante de córneas del Hospital San José del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con motivo del Día Mundial del Glauco-
ma, segunda causa de ceguera irreversible en 
México, el médico reveló que cerca de tres mi-
llones de personas, lo que representa dos por 
ciento de la población, padecen esta enferme-
dad, pero más de la mitad no lo sabe.

Sin embargo, aclaró que con un chequeo 
anual las personas pueden detectar síntomas 
para diagnosticar a tiempo el glaucoma y con-
tinuar con una visión normal.

“Es considerara como una enfermedad de-
vastadora, incluso se le puede llamar enemi-
go silencioso, porque no se siente hasta que 
ya va avanzada”, apuntó.

El especialista recomendó acudir con el of-
talmólogo a partir de los 40 años, para hacerse 
una revisión de la presión del ojo y constatar 
cómo se encuentra el nervio óptico.

Algunos de los factores de riesgo son la car-
ga hereditaria, ser fumador crónico y pade-
cer diabetes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaria General de la Sección XXV del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Se-
cretaria de Salud (Sntsa), Patricia Parra Mal-
donado, aprovechó la visita del presidente de 
la República Andrés Manuel López obrador 
a Puebla, para entregarle un pliego petitorio 
a favor de los trabajadores del sector salud.

En dicho documento se le solicita la  reco-
dificación para los dentistas, a quienes les pa-
gan como técnicos y son cirujanas dentistas; 
químicos, trabajadores sociales, químicos fár-
maco biólogos, y licenciados de Trabajo social, 
para que el salario que perciban sea de acuer-
do a lo que estipula la ley.

Asimismo, Patricia Parra Maldonado, le de-
mandó al presidente, su apoyo para que los 
700 trabajadores de próspera y seguro popu-
lar, no pierdan su empleo, al desaparecer a ni-
vel nacional estos programas.

Entre otras peticiones está el programa de 
formalización laboral para que tengan seguri-
dad social casi 6 mil 500 trabajadores de contra-
to, quienes no tienen seguridad social es decir 
servicio médico, pensión o  vivienda (Issste).

Finalmente, Parra reconoció que pese a la 
brevedad del encuentro, existe la disposición 
y sensibilidad del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para atender sus peticiones y 
buscar la manera de trabajar coordinadamente.

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
El Centro de Estudios Supe-
riores de Tepeaca, (CEST), 
obtuvo la acreditación 2019-
2026 del Consejo Mexicano 
para la Educación Médica A.C. 
(Comaem) para la licenciatu-
ra en Médico Cirujano y Par-
tero, que se imparte en dicha 
institución privada.

En rueda de prensa, la di-
rectora Jimena Marieles Gon-
zález destacó que la certifica-
ción coloca al CEST a la par 
de las mejores instituciones 
de salud del país.

“Esto significa que cumpli-
mos con el conjunto de nor-
mas académicas, técnicas y 
administrativas, que deben 
tener las escuelas de medi-
cina para impartir la carrera 
de médico cirujano partero, 
pero además que tenemos los 
estándares de calidad y la ex-
celencia educativa”, destacó 
la directora Jimena Marieles 
González.

Finalmente, desde el año 
2002 el Consejo Mexicano pa-
ra la Educación Médica A.C., acredita los pro-
gramas académicos de medicina que se imple-
mentan en las escuelas y facultades de medi-
cina en México.

El mandatario poblano, Guillermo Pacheco 
Pulido, estuvo presente para escuchar el 
Informe de Gobierno Primeros 100 días de 
Andrés Manuel López Obrador 

Esto significa 
que cumplimos 
con el conjunto 

de normas 
académicas, 

técnicas y 
administra-

tivas, que 
deben tener 
las escuelas 
de medicina 

para impartir 
la carrera de 
médico ciru-
jano partero, 
pero además 
que tenemos 

los estándares 
de calidad y 

la excelencia 

educativa”
Jimena 

Marieles 
González

Directora del 
CEST

Lo que más 
fotografían es 
a las personas, 

la acción con 
personas, 

interactuando, 
algunos cono-

cidos, otros 
invisibles o que 

no se conocen”
Alejandro 

Cañedo Priesca
Secretario de 

Cultura y Turismo

1 
diciembre

▪ de 2018, 
Andrés Manuel 
López Obrador, 
asumió la presi-
dencia e México
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Por Irene Diaz Sánchez
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

La Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales aprobó reformas y adiciones a la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, a fi n de ar-
monizar la ley federal para cambiar de deno-
minación de la Contraloría Interna a Órgano 
Interno de Control del Congreso de Puebla 
con la creación de tres coordinaciones, áreas 
que tendrán la facultad de sancionar conduc-
tas indebidas.

Vianey García Romero, presidenta del orga-
nismo legislativo, explicó que es una homolo-
gación al marco jurídico federal que está rela-
cionado con el Sistema Nacional Anticorrup-
ción, y que en Puebla también se tiene.

Resaltó que tiene como objetivo impedir 
que continúen los actos de corrupción y de 
nepotismo en el Legislativo.

La diputada emanada de Morena dijo que 
la actualmente la Contraloría interna no pue-
de sentenciar o amonestar a algún sujeto pú-
blico por responsabilidades administrativas 
y quejas en su contra, pero son las reformas 
que se pretenden hacer ya tendrá la atribucio-
nes y facultades, en materia de investigación, 
sustentación y resolución.

La legisladora refi rió que por mayoría de 
votos se dictaminó que el Órgano Interno de 
Control del Congreso de Puebla, se le adhieran 
tres coordinaciones más: la Coordinación de 
Quejas, Denuncias e Investigaciones; la Coor-
dinación de Responsabilidades Administra-
tivas y la Coordinación de Auditoria Interna 
de Control.

“Esta área de control ya existe, pero se am-
plía sus atribuciones y funciones, además es-
tará encargado de verifi car que los responsa-
bles del legislativo realicen la entrega de in-
formación a la comisión permanente y se la 
entregue a la Mesa Directiva entrante, se ha-
rán ajustes”, explicó.

Agregó que en el contexto del SNA y que de-
rivó en la creación de la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas, en su artí-
culo 115 considera la creación de los órganos 
internos de control en los distintos entes pú-
blicos es como se dio pauta a que en el Con-
greso local se modifi que su Ley Orgánica del 
Poder Legislativo.

Por  Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

“Que ningún gobierno meta la mano en la elec-
ción extraordinaria en Puebla”, fue el llama-
do con el que coincidió la dirigente estatal del 
PAN, Genoveva Huerta, con el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Sentenció que no permitirán que ningún 
gobierno, ya sea municipal, estatal o el fede-
ral, “meta las manos” en el proceso electoral.

“Queremos elecciones limpias, queremos 
que los ciudadanos poblanos tengan la opor-
tunidad de decidir por sí solos”, subrayó.

Lo anterior, después de que, en su visita a 
Puebla, López Obrador advirtiera que no per-
mitirá que militantes del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) le recla-
men la candidatura por haberlo acompañado 
en las luchas electorales; ni que nadie se atreva 
a usar su nombre para decir que tiene su apoyo.

Unidad panista
En torno a que algunos cuadros panistas, como 
el encabezado por Blanca Jiménez, se pronun-
ciaron en contra de Enrique Cárdenas, elec-
to para la gubernatura de Puebla, Genoveva 
Huerta indicó que siempre hay argumentos 
en contra y a favor, pero siempre hay diálogo.

Incluso, informó que el pasado jueves, algu-
nos panistas estuvieron reunidos en el Comi-
té Directivo Estatal del PAN, con la comisión 
permanente. Y aseguró: “Aquí estuvo Blanqui-
ta, nuestra querida Blanquita”.

Impugnación vs Cárdenas
Además, Luis Olmos, representante del PAN 
ante el INE, informó que a la fecha la repre-
sentación panista no cuenta con ninguna no-
tifi cación en dónde alguna autoridad jurisdic-
cional esté pidiendo algún requerimiento res-
pecto al proceso de selección de Cárdenas, por 
lo que su postulación continúa, y desechó que 
exista algún proceso en contra.

“Como en cualquier proceso hay mecanis-
mos jurídicos al alcance de cualquier persona, 
sin embargo, hasta el día de hoy no contamos 
con ninguna notifi cación respecto al proceso 
de selección de Enrique Cárdenas”, expresó.

Detalló que han tenido reuniones con los 
precandidatos, en las cuales abordaron la de-
signación de Cárdenas Sánchez.

“Que ningún gobierno meta la mano en la 
elección extraordinaria”, fue el llamado del 
presidente de la República en su visita a Puebla

Genoveva Huerta sentenció que no permitirán que ningún gobierno “meta las manos” en la elección.

Denuncias
vs Barbosa
y Armenta

PAN reclama que desde el 25 de diciembre de 2018 los 
morenistas desplegaron una estrategia mediática.

Por: Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla ha 
presentado cinco quejas ante el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en contra de los precandi-
datos Luis Miguel Barbosa y Alejandro Armen-
ta por “sobreexposición” previo a las campañas 
electorales, informó Luis Olmos, representante 
de Acción Nacional ante el INE.

En entrevista describió que, desde el 25 de di-
ciembre del 2018, Morena y sus aspirantes, Nan-
cy de la Sierra, Barbosa y Armenta desplegaron 
toda una estrategia mediática para una sobreex-
posición en ruedas de prensa, comunicados y el 
uso ilegal de las instalaciones del Senado de la 
República.

“Si eso, la autoridad electoral en su momen-
to no lo está valorando para sancionar todo es-
te despliegue que rompe con la equidad del pro-
ceso, yo no sé, entonces, esa buena voluntad del 
instituto dónde quedará”, apuntó.

Destacó como “admirable” el cinismo de More-
na al presentar igual quejas contra Enrique Cár-
denas y los partidos que lo respaldan por supues-
tos actos anticipados de campaña, cuando en rea-
lidad, es viceversa.

“Nosotros seguimos dándole el voto de con-
fi anza al INE para la organización de la elección 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente del Congreso, Gabriel Biestro, lla-
mó a Alejandro Armenta Mier a que empiece a 
respetar el partido que le dio cobijo.

Derivado de la rueda de prensa que dio el se-
nador Jesús Encinas Meneses en donde asegu-
ró que Armenta Mier ganará la encuesta y que 
solicitarán encuestas espejo, el legislador lo-
cal sostuvo que esa actitud habla del nulo co-
nocimiento que tienen de Morena y que debe 
de respetarse los procedimientos y órganos in-
ternos, “ya es momento en que cada quien se 
ubique en el instituto político en el que está”.

En entrevista, también conminó al senador 
Jesús Encinas Meneses a que se enfoque a sus 
tareas legislativas en lugar de estar haciendo 
campaña en horario laboral, pero sobre todo 
transgrede la ley, pues claramente indica que 
en las intercampañas no se pueden hacer pro-
nunciamientos a favor de alguien.

Subrayó que el senador no utilice su tiempo 
como legislador a actos proselitistas.

“Haría un llamado a Jesús Encinas que ya es 
senador a que se ponga hacer su trabajo en la 
Cámara baja y no esté en temas electorales en 
horas laborales… no sé si haya pedido licencia 
el día de hoy, pero estaría desempeñando ta-
reas legislativas”, sentenció.

Consideró que el mensaje de López Obrador 
fue muy claro, y siempre lo he manifestado, las 
contiendas no son una cuestión de quítate tú 
porque voy yo, sino de un proyecto de nación.

Congreso
armoniza
las leyes

Biestro pide a 
Armenta respete  
a partido Morena

Cambia la denominación de la Contraloría Interna a 
Órgano Interno de Control del Congreso de Puebla.

PAN coincide con 
Andrés Manuel

PAN interpone quejas ante el 
Instituto Nacional Electoral

y que sea un árbitro imparcial.
Recordó que el 1 de marzo la propia ofi cina de 

la Presidencia de la República, giraron un ofi cio 
al Instituto a nivel estatal en donde manifesta-
ron que Miguel Barbosa se debe de abstener del 
uso de la imagen de López Obrador, para ilustrar 
sus redes sociales para la contienda a goberna-
dor del estado, para garantizar que la contien-
da sea imparcial.

“Es decir, la propia presidencia expresamen-
te está reconociendo que Barbosa en su cuenta 
de Facebook, Twitter utilizó la imagen del pre-
sidente de la República; la respuesta de Morena 
es absolutamente cínica, y la postura de la auto-
ridad electoral privilegian la libertad de expre-
sión por la sobreexposición”, puntualizó.

Gabriel Biestro llamó al precandidato de Morena, 
Alejandro Armenta Mier, a que empiece a respetar el 
partido que le dio cobijo.

Siempre hay argumentos en contra y a favor por designa-
ción de candidato, pero siempre hay diálogo, dice Huerta.

breves

Diputadas / Se deslindan
de desplegado
Las diputadas de PES y Morena, 
Mónica Lara y Tonantzin Fernández, se 
deslindaron del desplegado publicado 
en El Universal, en que le exigen paridad 
de género al gabinete estatal, afi rmaron 
que sus nombres fueron usados 
sin autorización de ellas, por lo que 
actuarán en consecuencia.

Insistieron en que no fueron 
notifi cadas del contenido del 
desplegado que emite la asociación 
civil “Red Plural de Mujeres” y que en la 
misma situación está Vianey García, de 
Morena, por lo tanto, no comparte lo 
señalado en el documento referido.

En este sentido, Mónica Lara llamó 
a no caer en radicalismos para la 
paridad de género, y aclaró que no se 
puede exigir en estos momentos dicha 
paridad en un gobierno al que le restan 
menos de cinco meses cuando lo que se 
requiere es la estabilidad en el estado.

Lara Chávez refi rió que la relación 
con el gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido ha sido de respeto y colaboración 
en temas de las mujeres, prueba de ello, 
es que la semana pasada, en el marco 
del Primer Parlamento de Mujeres, el 
mandatario refrendó su compromiso 
y se pronunció por las libertades y por 
una vida sin violencia contra las mujeres 
por lo que reiteró que en su mandato no 
habrá discriminación ni se permitirá la 
violencia contra las féminas.
Por Irene Díaz Sánchez

Por último, el líder legislativo también llamó 
al precandidato Alejandro Armenta Mier a que 
empiece a respetar el partido que le dio cobijo.

En otro tema, resaltó que los 100 días de go-
bierno de Andrés Manuel han tenido avances 
considerables para cerrarle el paso a la delin-
cuencia organizada, un cáncer que acaba con 
la estabilidad, gobernabilidad y el tejido social.

Refi rió que en estos 100 días de la Cuarta 
Transformación demuestran mucho trabajo, 
pues se han impulsado leyes como la Extinción 
de Dominio, la Prisión Preventiva Ofi ciosa, la 
Guardia Nacional, ya inició la construcción de 
la refi nería, se dio paso a la implementación 
del, Tren Turístico Ruta Maya, y en cuestión 
de programas está el de adultos mayores, be-
cas para discapacitados, viendo el futuro, sem-
brando vida.

“Estos 100 días han sido buenos, positivos y 
al generado un gran trabajo, por lo que sus al-
tos niveles de aceptación hacia el Andrés Ma-
nuel de nuestra que de qué hay un cambio de 
fondo, puede el lograr un 80 por ciento de acep-
tación entre los mexicanos, no lo hemos teni-
do en la historia”, agregó.

Legisladores / No respetan 
intercampañas
Pese a la restricción que marca el 
intercampañas, el senador Jesús 
Encinas y diputados locales llamaron 
a votar libremente por que ganaran 
la encuesta a favor de Alejandro 
Armenta, “vamos a ganar la encuesta, 
vamos a pedir encuestas espejo, 
vamos a demostrarle a todos los 
poblanos que Morena tiene las manos 
limpias y que en Morena gobernará 
Puebla”.

En conferencia de prensa, el 
legislador retomó el mensaje del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador de castigar el fraude 
electoral, de evitar que el gobierno 
estatal no meta las manos en el 
proceso electoral y que no usen su 
imagen en este proceso electoral.

Acompañado por diputados locales, 
Yadira Lira, Raymundo Atanacio, 
Valentín Medel y Miguel Trujillo de Ita, 
el senador señaló directamente que 
el gobierno estatal está metiendo en 
la vida política interna de un partido 
como lo es Morena.

Cabe mencionar que, en 2018, 
el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), estableció 
los lineamientos de la intercampaña 
en donde se precisa que tampoco 
pueden realizar ningún llamado, por 
ningún medio, al voto por si, por su 
partido o en contra de otro candidato.
Por Irene Díaz Sánchez
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Un nuevo grupo  
financiero
Especialistas de BBVA 
consideran positivas 
medidas emprendidas 
por el gobierno federal, en 
particular, la integración de 
la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, 
Fondo de Capitalización 
e Inversión del Sector 
Rural, Fideicomiso de 
Riesgo Compartido y de 
Agroasemex en un nuevo 
grupo financiero.
Por Mauricio García 

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

 
La administración López Obrador se está apos-
tando por una serie de acciones encaminadas a 
impulsar el sector financiero mexicano, acercan-
do los servicios a municipios no bancarizados y 
comunidades con vocación agropecuaria.

El objetivo es profundizar el sector bancario 
y el mercado de valores, así como contar con me-
dios de pago más eficientes para la población.

Se trata de hacer más eficiente la labor de cap-
tar y promover el ahorro, así como canalizarlo a la 
inversión, conforme el análisis “Acciones para Im-
pulsar al Sector Financiero” de BBVA Bancomer.

A 100 días del gobierno lópezobradorista, se 
considera que proyectos como el Banco de Bienes-
tar (antes Bansefi) se encargará de la atención de 
la población en regiones a las que la banca múlti-
ple no ha podido llegar (municipios marginados).

Adicionalmente, se prevé establecer un nue-
vo grupo financiero para atender integralmen-
te al sector agropecuario.

BBVA considera positivas estas medidas, en 
particular, la integración de la Financiera Nacio-
nal de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Rural 
y Pesquero, del Fondo de Capitalización e Inver-
sión del Sector Rural, del Fideicomiso de Riesgo 
Compartido y de Agroasemex en un nuevo grupo 
financiero para atender al sector agropecuario.

Impulsa gestión 
de López Obrador 
sector financiero 
en zonas rurales

Adelantarán la revisión salarial en firma Audi
Concluye este 2019 el acuerdo 
laboral multianual planteado 
entre sindicato y empresa
Por Mauricio García León/Síntesis

 
Los factores de la producción evalúan ade-
lantar la revisión salarial y contractual en 
la planta Audi México, al concluir este 2019 
el acuerdo laboral multianual planteado 
entre sindicato y empresa.

El secretario del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de Audi México, 
Álvaro López, afirmó que se busca incluso 
adelantar la revisión, con una negociación 
anticipada, pues el emplazamiento ten-
dría que desarrollarse para el último bi-
mestre del 2019, con el fin de que el nuevo 
contrato entre en vigor en enero del 2020.

En Audi el otrora titular del contrato 
de trabajo, el Sindicato Independiente de 
Trabajadores de Volkswagen, pactó 5 años 
de tabuladores salariales en diversas ca-

tegorías, siendo el más reciente ajuste del 
5.35 al 5.76 por ciento en promedio anual.

El contrato de trabajo de Audi consi-
dera ocho categorías salariales, de la B a 
la I, tras dejarse de cotizar el grupo sala-
rial A con un tabulador base de 265 pesos 
diarios. Los tabuladores salariales vigen-
tes conforme a contrato oscilarían entre 
295 y 740 pesos, sin embargo, el tabulador 
vigente a partir de 2017 consideró 13 ca-
tegorías, con un nivel superior que pasó 
de 780 pesos en 2018 y 825 pesos en 2019.

El gobierno federal acercará los servicios a municipios no bancarizados y comunidades con vocación agropecuaria.

De acuerdo a análisis elaborado por BBVA, la 
administración de Andrés Manuel hará más 
eficiente la labor de captar y promover el ahorro
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Insistió que a una edad menor de 18 años es imposible 
“afi rmar la existencia de libre albedrío”.

Por Renan López
Fotos: Cuartoscuro, Archivo, Especial/Síntesis

Ciudad de México. La legisladora de Puebla, Maie-
lla Gómez Maldonado, impulsa iniciativa en la 
Cámara de Diputados para eliminar por com-
pleto el matrimonio infantil a nivel nacional.

La diputada federal de Movimiento Ciuda-
dano (MC)aseguró que, pese a que esta insti-
tución está prohibida en la ley, “sigue estando 
permitida por algunas entidades federativas co-
mo una excepción, lo que atenta contra los de-
rechos fundamentales de niños y adolescentes, 
además de que los pone en serio riesgo de tra-
ta o explotación sexual”, por lo cual se debe de 
eliminar cualquier posibilidad de evadir la ley.

“Ya son varios los esfuerzos legislativos pa-
ra eliminar por completo este fenómeno y que 
no existe ninguna razón o justifi cación objeti-
va para permitir el matrimonio infantil, ya que 
“un menor de edad no alcanza el grado de pre-
paración mental, emocional e incluso académi-
ca, para hacerse de una responsabilidad de tal 
magnitud; se vulnera su libertad en la toma de 
decisiones”, resaltó Gómez Maldonado.

“El matrimonio infantil es una violación de 
los derechos humanos ligada a la desigualdad 
y a la pobreza, frena las oportunidades educa-
cionales y laborales de todos los menores, sobre 
todo de las niñas, quienes por prejuicios y es-
tereotipos de género, son desalentadas a conti-
nuar trabajando o estudiando y reciben un tra-
to de persona adulta independientemente de 
su edad. En otras palabras, se les roba absolu-
tamente su niñez”.

Intercambio o costumbre
Al presentar la iniciativa de reforma a la Ley 
General de los Derechos de la Niñas, Niños y 
Adolescentes, la congresista por el distrito 2 la-
mentó que niñas que aún no llegan a los 18 años 
contraen matrimonio con el “permiso” de sus 
padres o tutores y peor aún, en algunos casos 
por “intercambios” económicos o “costumbres” 
ancestrales.

Insistió que a una edad menor de 18 años es 
imposible “afi rmar la existencia de libre albe-
drío, madurez o información sobre las implica-
ciones de esta decisión a corto y largo plazo, que 
sí podrían en cambio, refl ejar un acto forzado 

Impulsan 
prohibir el 
matrimonio 
infantil
Para evitar la trata de personas y embarazos 
prematuros, la diputada Maiella Gómez 
presentó una iniciativa para eliminarlo del país

Ya son varios los esfuerzos legis-
lativos para eliminar por comple-
to este fenómeno y que no existe 

ninguna razón o justifi cación 
objetiva para permitir el matrimo-

nio infantil”
Maiella Gómez Maldonado

Diputada federal de Movimiento 
Ciudadano

Va Movimiento Ciudadano por reforma a la Ley General de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes.

La legisladora resaltó que “el matrimonio infantil es una violación de los dere-
chos humanos ligada a la desigualdad y a la pobreza”.

y perjudicial a los derechos humanos y digni-
dad del menor”.

Reconoció que, si bien es cierto que algunos 
ordenamientos jurídicos locales obedecen la 
exigencia de la ley marco al establecer la edad 
mínima para contraer matrimonio a los 18 años, 
los mismos evaden dicha disposición a través de 
la incorporación de excepciones que permitan 
dispensar dicho requisito, bajo el argumento de 
que no existe provisión alguna sobre la posibi-
lidad de crear excepciones a la regla general, 
causando con ello un riesgo al menor.

Bloquear normas
La iniciativa consiste en reformar el artículo 45 
de la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, con la fi nalidad de eli-
minar toda posibilidad de incorporar normas 
de carácter general o excepcional en la legisla-
ción civil que permita la celebración de matri-
monios infantiles.

También se pretende reformar al Código Ci-
vil Federal para que dicho orden de gobierno se 
prohíba en su plenitud la fi gura de matrimonios 
infantiles en coherencia con la Ley General ci-
tada, pues hoy en día es posible que aquellos se 
celebren en embarcaciones o en el mismo sen-
tido en nuestras ofi cinas consulares por el per-
sonal adscrito a ellas.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un estudiante del Tecnológi-
co de Monterrey campus Pue-
bla fue señalado de agredir y le-
sionar a un joven en un bar de 
San Andrés Cholula el pasado 
fi n de semana.

El agraviado, quien quiso man-
tener el anonimato, detalló a Sín-
tesis que el sábado 9 de marzo, del 
presente, acudió a un bar con sus 
amigos y durante la madrugada al 
dirigirse al baño chocó acciden-
talmente contra dos personas.

Tras ofrecerles disculpas, los dos hombres lo 
agredieron de manera verbal e incluso amenaza-
ron con golpearlo, así que les dijo que fueran a su 
mesa para fi nalizar la discusión.

Debido a que continuaron las agresiones ver-
bales y amenazas de golpearlo, empujó a uno de 
ellos y otro respondió tomando un vaso de vidrio 
que rompió en su cara, situación por la que sus 
amigos lo sacaron del lugar.

El agraviado fue llevado al hospital para ser 
atendido por una lesión entre la ceja y el párpa-
do de lado izquierdo, la cual le fue suturada con 
más de 20 puntos.

Más tarde el denunciante tuvo conocimien-
to que el probable agresor era Juan N., quien es-
tudia y es jugador de futbol americano del Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, lo cual dejó constatado en la carpeta 
de investigación 4438/2019/ZC por el delito de 
lesiones dolosas.

Estudiante de 
Tec revienta 
un vaso en la 
cara de joven
Juan “N” fue señalado de agredir y lesionar a un 
empresario en un bar de San Andrés Cholula

Localizan 
cadáveres 
embolsados
Con mensajes fi rmados por dos 
presuntas bandas delictivas
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

En menos de ocho horas fue-
ron localizados los cuerpos de 
siete personas en la capital po-
blana, con huellas de violencia 
y mensajes fi rmados por dos 
presuntas bandas delictivas.

El lunes se reportó la ubi-
cación de cuatro cuerpos a ori-
lla del bulevar Clavijero y la 
incorporación del Periférico.

Debido a que tenían un 
mensaje fi rmado por una or-
ganización delictiva, fueron cubiertos con un 
plástico en espera de personal de la Fiscalía.

Se estableció, de acuerdo con los primeros 
reportes, que corresponden a cuatro hombres.

Lo anterior ocurrió a unas horas de que en 
la colonia Jorge Obispo de la junta auxiliar de 
La Resurrección fueron localizados tres cuer-
pos embolsados que también tenían una car-
tulina con un mensaje.

Otro muerto en riña
Derivado de una aparente riña, un hombre fue 
privado de la vida en la colonia capitalina Lo-
mas Flor del Bosque.

Los primeros reportes indican que duran-
te una reunión la noche del domingo se regis-
tró la pelea.

Denuncia ante la
Fiscalía General
El joven empresario lesionado 
acudió este lunes a las 
instalaciones de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
donde presentó la denuncia 
por lesiones.

Cabe señalar que en la denun-
cia quedó asentado el nivel de le-
siones que causó el agresor. 
Por Redacción

Agresiones 
verbales y 
amenazas 

continuaron, 
empujé a uno 

de ellos y otro 
respondió 

tomando un 
vaso de vidrio 
que rompió en 

mi cara”
Denunciante

Anónimo

Tres cuerpos embolsados fueron localizados en la 
junta auxiliar de La Resurrección.

7
cadáveres

▪ con huellas de 
violencia y men-
sajes de bandas 

delictivas 
fueron hallados 
en menos de 8 

horas

Denunciante tuvo conocimiento que el probable agresor 
era Juan “N”, quien es jugador de los Borregos del Tec.

20
puntos 

▪ de sutura re-
cibió en la ceja 

el agraviado 
por estudiante 
del Tecnológico 

de Monterrey 
campus Puebla

Agraviado detalló a Síntesis que motivo de agresión fue por chocar accidentalmente.detalló a Síntesis que motivo de agresión fue por chocar accidentalmente.
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Cuanto el 
cuentahabiente 
sale del banco 
o el cajero, el 
que está en la 

ventanilla notifi ca 
al delincuente 

cuánto fue lo que 
se retiró. Por eso 

el delincuente 
sabe exactamente 
cuánto quitarle a la 
persona porque ya 

le dijeron”.
Nayeli Salvatori

Diputada PES

Investigaciones 
comprueban que 
empleados están 

coludidos con 
los delincuentes, 

incluso se ha 
sabido de casos en 
donde hasta tarifa 

les piden”
Nayeli 

Salvatori Bojalil 
Diputada PES

Por Redacción
Fotos: Oscar Bolaños, Víctor Hugo Rojas/ Síntesis/
 Archivo, Cuartoscuro

La Comisión de Hacienda y Crédito Público ana-
liza reformas al artículo 16 de la Ley de Institucio-
nes de Crédito, con la fi nalidad de prohibir el uso 
de cualquier dispositivo de comunicación a los 
empleados que atiendan a usuarios en ventani-
llas de sucursales de las instituciones de crédito.

En una iniciativa, la diputada Nayeli Salva-
tori Bojalil (PES) expresó que la reforma busca 
que, “aquellos individuos que no se manejan con 
honestidad e informan a los delincuentes sobre 
las posibles víctimas de sus fechorías, no puedan 
hacerlo de manera tan sencilla y protejamos así 
a los usuarios”.

Planteó que las instituciones de crédito, en 
coordinación con la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, y la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor, establezcan medidas de se-
guridad y que estas no sean inferiores a las apli-
cables en sus países de origen.

Salvatori Bojalil relató que diversas investiga-
ciones comprueban que empleados de estas ins-
tituciones, están coludidos con los delincuentes, 
“incluso se ha sabido de casos en donde hasta ta-
rifa les piden”.

La dinámica de esta colusión, dijo, “consiste 
que en cuanto el cuentahabiente sale del banco 
o el cajero, el que está en la ventanilla notifi ca al 
delincuente cuánto fue lo que se retiró. Por eso 
el delincuente sabe exactamente cuánto quitar-
le a la persona porque ya le dijeron”.

Tan sólo en el primer semestre de 2018, se co-
metieron 145 asaltos a cuentahabientes en la Ciu-
dad de México, pero “si consideramos que este 
tipo de delitos no sólo se circunscribe a la capi-
tal del país, sino que es recurrente en todos los 
estados de la república, la incidencia claramen-
te sería mayor”.

La diputada del PES expuso que el robo que 
sufren los cuentahabientes después de realizar 
operaciones en las sucursales de las institucio-
nes crediticias es un problema que aqueja a las 
y los ciudadanos del país.

Mencionó que el marco jurídico que rige a las 
instituciones bancarias, específi camente la Ley de 
Instituciones de Crédito, en su artículo 96 señala 
la obligación de contar con las medidas y dispo-
sitivos básicos necesarios que garanticen la se-

guridad de las instituciones y de sus usuarios, sin 
que se enliste de manera específi ca cuáles deben 
de ser, por lo que se hace necesario reformarlo 
para contribuir a este objetivo.

Además, diversos funcionarios de institucio-
nes bancarias han externado su preocupación so-
bre la última encuesta del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía que señala que la aprecia-
ción de riesgo a los establecimientos y sucursales 
estaba en el cuarto lugar. También, han precisa-
do que los bancos generalmente resultan apeti-
tosos para los delincuentes.

Nayeli Salvatori agregó que expertos en segu-
ridad bancaria mencionan que, en la banca tra-
dicional actual, todavía se deben incorporar dis-
positivos como los dispensadores recicladores 
que en Europa ya se trabaja con ellos y que en 
Latinoamérica todavía no son comunes, por lo 
que la inclusión de nuevas tecnologías y formas 
de trabajo aportará un alto nivel de seguridad en 
las sucursales.

Hizo votos por actualizar el Reglamento de 
Seguridad y Protección Bancaria que data desde 
abril de 1987, pues el mismo regula las activida-
des de seguridad y protección de las institucio-
nes de crédito y de la entidad de la administra-
ción pública federal especializada en seguridad.

Los clientes desean estar seguros cuando entran y salen de las instituciones bancarias, sin que nadie los siga.

145
Asaltos

▪ A cuenta-
habientes en 
la Ciudad de 
México, se 
registraron 

durante  el pri-
mer semestre  
del  año 2018, 
confi rmaron

4°
Lugar

▪ Ocupa la 
apreciación de 
la gente, sobre  
el riesgo a los 

establecimien-
tos y sucursa-
les bancarias, 

según la última 
encuesta del 

Inegi

1987,
Año

▪ En que se 
emitió el 

Reglamento 
de Seguridad 
y Protección 

Bancaria, que 
regula las 

actividades 
de seguridad y 

protección.

EMPLEADOS 
DE BANCOS 

ESTÁN 
COLUDIDOS 

CON LOS 
ASALTANTES

Proponen prohibir el uso de cualquier 
dispositivo de comunicación, a los empleados 

que atiendan a usuarios en ventanillas de 
sucursales de las instituciones de crédito 
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Ante las constantes movilizaciones policiacas en distintas instituciones bancarias, después de que se suscitan asaltos a los cuentahabientes al salir de las sucursales, es necesario tomar acciones.

La Comisión de Hacienda analiza reformas al artículo 16 de la Ley de Institu-
ciones de Crédito, para prohibir el uso de dispositivos de comunicación.

A los funcionarios de diversos bancos les preocupa la seguridad no sólo del 
personal, si no también de los cuentahabientes y clientes.
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Es una pena que el gobierno federal y el titular del Poder Ejecutivo, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), haya 
decidido eliminar de tajo el programa “Pueblos Mágicos”.

Sobre todo porque dejó a los municipios con el nombramiento 
y reconocimiento colgados de la brocha, como se dice 
coloquialmente.

De entrada, porque existen muchos municipios y ciudades 
del país que dependen y dependían de ese programa, así 
como de los recursos que dejaba para poder promover y 
promocionar sus espacios turísticos y sus lugares mágicos.

Lugares, hay que subrayarlo, los cuales generaban una derrama 
económica importante gracias a la visita del turista, la cual se 
refl ejaba en distintos benefi cios para la población.

Y es que los 121 pueblos mágicos que actualmente existen en el 
país requieren de apoyo económico para continuar desarrollando y 
adaptando, en benefi cio del turista, sus lugares naturales.

Los Pueblos Mágicos representan un motor de crecimiento 
económico, así como un motor de desarrollo local y regional, e 
incluso de bienestar social.

Tan sólo México ocupa el séptimo lugar -a nivel mundial- de los 
países más visitados, mientras que el crecimiento acumulado del 
sector turístico, hasta 2018, aumentó más del 70 por ciento.

En 2018, la derrama económica creció en el país más del 9.6 por 
ciento, entre enero y septiembre con respecto al 2017.

Regresar a lo básico, a 
lo sencillo y a lo esen-
cial que se pierde en 
el trajín diario es pie-

za clave para avanzar en nuestra búsqueda de la 
felicidad, pese a que nuestra concepción de ésta 
esté en constante cambio.

No obstante, de que hay estándares en torno a 
la felicidad en los cuales se han puesto de acuer-
do muchos pensadores, investigadores e instan-
cias internacionales, siempre está latente que és-
ta es relativa a la experiencia de vida de cada per-
sona y a la construcción social de cada cultura.

La felicidad es un estado de ánimo, es satisfac-
ción, es cubrir las necesidades básicas de las per-
sonas y avanzar en la autorrealización.

También es cierto que la felicidad es un esta-
do mental producto del enmarañado funciona-
miento cerebral y bioquímico.

Ante la complejidad del tema y en vista de que 
nos compete a todos, es vital en lo individual es-
tar en una situación permanente de refl exión y 
meditación de lo que hacemos en el día con día, 
para que las preocupaciones y los múltiples dis-
tractores no acaben dispersándonos.

Por otro lado, en lo social es necesario hacer 
visible lo que está frente a todos y trabajar ar-
duamente para que la búsqueda de la felicidad 
no quede en buenos deseos.

Parece obvio lo que te vengo compartiendo, 
pero no es así, tan no es así que la Organización 
de las Naciones Unidas desde el 2013 conmemora 
cada 20 de marzo el Día Internacional de la Feli-
cidad, como “reconocimiento del importante pa-
pel que desempeña la felicidad en la vida de las 
personas de todo el mundo”.

Regresando al ámbito de la búsqueda perso-
nal, es clave tomar consciencia que somos presa 
de manipulación y conducción por parte del sis-
tema y de quienes mueven sus hilos a su antojo.

También es necesario darse cuenta que somos 
fácilmente absorbidos por las preocupaciones y las 
cosas superfl uas, por todo aquello que nos aturden 
los sentidos y nos colocan en una autopista de alta 
velocidad de la mal llamada “cultura” del consumo.

Regresar a lo básico es hacer la mayor cantidad 
de respiraciones de manera consciente, es bajarle 
a nuestras prisas, es disfrutar de los espectáculos 
gratuitos de la naturaleza, es dialogar más y discu-
tir menos, es reducir nuestro tiempo de conexión a 
los dispositivos móviles y más conexión con la vida.

Precisamente refl exionando en torno a todo 
esto escribí recientemente un poema que titu-
lé “Sin dueño ni amo”. Aquí te lo comparto por-
que estoy seguro que abrirá otras brechas sobre 
las cuales puedes continuar la refl exión en tor-
no a este tema:

Tirado al piso,
en medio del bosque
miré las estrellas,
comprendí mi pequeñez
y la voz de mi uña izquierda.
Asimilé la interconexión,
la sincronía de las historias,
la concurrencia de senderos
y el sudor honesto.
Perdoné lo que había que exonerar,
deshice nudos,
solté cadenas
y amé más a las lombrices.
Escuché en mi oído interno
esa voz tantas veces ahogada,
amordazada por el exceso
de pan y circo,
por la carencia de prudencia
y el colmo de jolgorio político.
Tomé consciencia del pasto,
del fresco rocío,
del aroma a jazmines y limones,
de refl exionar libremente,
de no tener dueño ni amo,
de mirar aquella noche de luceros,
de saber que todo comenzó
el día que dije adiós a lo que corrompe,
cuando suplí lo que estorba
por una cama de pasto,
ojos infantes y espíritu aventurero.
Parece utópico lo que te comparto, pero hoy en 

día hay diversos movimientos mundiales que es-
tán regresando a lo básico para impulsar la felici-
dad de las personas, por ejemplo: el barefooting o 
descalcismo, la comida lenta o slow food, el turis-
mo verde, entre otros tantos que cada vez tienen 
más participantes de todas las nacionalidades.

¿Qué te parece?
Vale la pena darse cuenta, vale la pena intentarlo.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor
y educador permanente.

La 
importancia 
del turismo 
y los pueblos 
mágicos (en 
Puebla)

Regresar a 
lo básico, clave para 
la felicidad
“Es indispensable 
regresar a lo básico y a lo 
esencial para ser felices”
Abel Pérez Rojas

alfonso 
gonzález
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En México, durante 2017 y 2018, el 
turismo aportó 8.7 de cada 100 pesos 
producidos por la economía nacional.

Por ello la importancia y la necesi-
dad de mantener el programa de Pue-
blos Mágicos en el país, o al menos un 
esquema parecido que permita subsi-
diar de alguna forma a los municipios, 
ciudades y regiones que tienen en mu-
chos casos como único ingreso el sec-
tor turístico.

Un dato interesante señala que el in-
greso de divisas por concepto de viaje-
ros internacionales durante enero 2018 
fue de mil 941 millones de dólares, lo 
que representó un incremento de 0.7% 
con respecto al mismo periodo de 2017.

En el caso de Puebla, el presidente de 
San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga 
Lila, es quien está impulsando una es-
trategia para poder captar recursos adi-
cionales que permitan subsanar de al-
guna forma la eliminación del progra-
ma Pueblos Mágicos.

La iniciativa del edil se da porque su 
municipio es una región que vive del tu-
rismo, que encuentra en sus ingresos 
una importante fuente de desarrollo y 
crecimiento.

De allí la necesidad de que esté so-
licitando, junto con los otros 8 ediles 
que gobiernan alguno de los 9 pueblos 
mágicos que existen en la entidad, el 
apoyo del gobierno federal, pero so-
bre todo del estatal, vía la Secretaría 
de Turismo que encabeza Alejandro 
Cañedo Priesca.

Seguramente el gobernador Gui-
llermo Pacheco Pulido será sensible 
y apoyará -con mayor ímpetu- la idea 
y la estrategia del presidente munici-
pal cholulteca, quien tiene como ob-
jetivo consolidar a Puebla y a San Pe-
dro Cholula como destinos turísticos 
obligados.

Tan sólo Puebla es el estado que más 
visitas recibió el último año en la cate-
goría de ciudades del interior; además 
que gracias a los Pueblos Mágicos, a su 
promoción e impulso, Puebla logró un 
incremento de 2.9% de visitantes con 
respecto a 2017, con un total de 14 mi-
llones 537 mil.

Gracias a la inversión y al impulso 
del sector turístico, Puebla obtuvo en 
2018 un incremento de 3.9% en derra-
ma económica con respecto a 2017, con 
un total de 13 mil 748 millones de pesos.

A pesar de los sismos que azotaron la 
entidad, el estado logró un año récord 

en el sector turismo, muy por encima 
de otros estados con Pueblos Mágicos 
tal vez más reconocidos.

¿Es o no importante, entonces, in-
vertir en los Pueblos Mágicos, en su pro-
moción y difusión?

¿Es o no grave la desaparición del pro-
grama de apoyo a los Pueblos Mágicos? 

¿Resulta o no interesante que los tres 
niveles de gobierno destinen recursos 
al apoyo del turismo en Puebla, en sus 
distintas modalidades?

¿Es urgente o no que se recupere de al-
guna forma el recurso perdido en el Pro-
grama Pueblos Mágicos para el estado?

¿De lo contrario de qué sirve que Pue-
bla haya logrado la denominación para 
9 Pueblos Mágicos?

¿De qué sirve que seamos la cuarta 
entidad más importante si no la pode-
mos lucir y presumir?

El turismo en el país, en el estado y 
en el mundo es una fuente importan-
te generadora de recursos humanos y 
económicos, de empleos y de divisas.

Tan sólo, como dato fi nal, en el cuar-
to trimestre de 2017, la población ocu-
pada en el sector turismo de México re-
basó los 4 millones 95 mil empleos, ci-
fra que marca un máximo histórico de la 
serie desde 2006. Esto representó 8.6% 
del empleo total.

El empleo turístico aumentó 3.6% en 
el cuarto trimestre de 2018 con respec-
to al mismo periodo de 2017, cantidad 
mayor en 143 mil 396 empleos.

Por todo esto y más, considero que 
el turismo y la promoción de los Pue-
blos Mágicos y otros programas simi-
lares no deben desaparecer sino todo 
lo contrario.

Falso que hagan paro los transportistas
Es falso que vayan a hacer el paro los 
transportistas, como corrió una espe-
cie ayer.

Lo que sí ocurrió fue que aventaron 
panfl etos en todas las bases de trans-
porte para tratar de que lo hicieran. Al-
guien pagó ese panfl eto.

Dicen que está metido Rufi no Reyes 
Soledad, quien fue jefe de Supervisión 
cuando Mario Marín.

De hecho, se dice que armaron unos 
chats en donde metieron transportistas, 
pero los transportistas no saben quién 
realmente los agregó.

Eran 3 o 4 quienes incitaban al pa-
ro, pero ninguno ubicaba los números, 
porque no tenían registro.

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

En Twitter: @poncharelazo
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El Sosapach, en voz de su titular, expresó que no pue-
den continuar secuestrados por este grupo.

APOYAN EMPRESAS 
CAMPAÑA DE COMIDA 
PARA LAS MASCOTAS
Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula. Con 
el fi n de obtener alimento 
para perros y gatos bajo 
resguardo del Centro 
Municipal de Atención Animal 
en San Andrés Cholula, se 
presentó la campaña de 
Donación de Alimento para 
Mascotas en la que dos 
empresas se sumaron y 
entregaron 45 bultos.

La campaña está abierta 
de manera indefi nida, así 
lo explicó Itzia Guadalupe 
Escamilla Soria, directora 
del Centro Municipal de Atención Animal de 
esta demarcación, quien informó que cuentan 
con 27 perros y 5 gatos en resguardo y con 
este alimento podrán dar mejor atención a las 
mascotas, las cuales han sido abandonadas y 
otras han sido entregadas para su cuidado.

“Será una donación mensual de Pet Center 
Alimentos y Accesorios así como del parque 
recreativo  Let’s Walk, y se tendrá distribución 
para perros y gatos a resguardo... iniciaremos 
un programa de adopciones; la ciudadanía nos 
deja a sus mascotas, no los multamos, pero 
cuesta mantenerlos porque no los queremos 
tener en malas condiciones...”, comentó Itzia.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

San Andrés Cholula. Funciona-
rios con valores y contra la co-
rrupción es la campaña que ha 
emprendido la alcaldesa de San 
Andrés Cholula, Karina Pérez Po-
poca, quien señaló que a seis me-
ses de haber tomado la adminis-
tración ha logrado mejorar el in-
greso de los recursos a las arcas 
municipales al ser transparen-
tes y dejar atrás los “moches” 
que administraciones pasadas 
practicaban.

Explicó que esta campaña es 
interna y los 800 trabajadores que 
forman el ayuntamiento sanan-
dreseños fueron informados de 
que en esta gestión no se permi-
tirán estas prácticas deshones-
tas, por lo que hizo un llamado 
a los ciudadanos a denunciar si 
algún funcionario les pide “mo-
che” para agilizar sus trámites.

“Lo que vimos es que un gran 
número del personal de las ad-
ministraciones pasadas tenían 
estas prácticas; hoy hemos ha-
blado con todos los que forman 
parte del ayuntamiento y yo no 
quiero de ninguna manera lle-

gar a actos y acciones de tipo penal, sé que tiene 
familias y luego se acercan a mí para apoyarlos”.

La edilesa sanandreseña destacó que esta 
campaña formará parte vital de todas las áreas 
del ayuntamiento y lograr que los ingresos lle-
guen directamente a las arcas municipales, es-
to al recordar que una persona fue separada de 
su trabajo y hay acciones legales por su parti-
cipación en movimientos fraudulentos en pre-
dial, “hemos cerrado con lo doble de lo recau-
dado el año pasado, solo en protección civil el 
año pasado se registraron 600 mil pesos y en 
el mismo periodo se ha recabado dos millones 
de pesos”.

Señaló que, con estas medidas, los habitantes 
volverán a confi ar en las autoridades, cumplirán 
sus pagos ya que los recursos serán utilizados pa-
ra obras que mejoren esta localidad.

Emprende Karina 
Pérez campaña 
contra corrupción 
La edil de San Andrés Cholula resaltó que desde 
su administración quedaron atrás los “moches” 
que practicaban anteriores gestiones 

La alcaldesa destacó que esta campaña será parte de todas las áreas del ayuntamiento.

Lo que vimos 
es que un gran 

número del 
personal de las 
administracio-

nes pasadas 
tenían estas 

prácticas; hoy 
hemos habla-
do con todos 

los que forman 
parte del 

ayuntamiento, 
yo no quiero 
de ninguna 

manera llegar 
a actos y ac-

ciones de tipo 
penal, sé que 

tienen familias 
y luego se 

acercan a mí 
para apoyar-

los”
Karina Pérez 

Presidenta 
municipal 

de San Andrés 
Cholula

Siguen cierres 
de las válvulas 
por Comité de 
Agua Potable
La titular del Sosapach 
acusa afectaciones en 
12 fraccionamientos 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

San Pedro Cholula. La titular del Sistema Ope-
rador de Agua Potable y Alcantarillado de San 
Pedro Cholula (Sosapach), Carolina Rugerio 
Herrera, dio a conocer que algunos integran-
tes del extinto Comité de Agua Potable conti-
núa cerrando las válvulas de agua y al menos 12 
fraccionamientos se han visto afectados con es-
te tipo de acciones.

Durante entrevista, la funcionaria munici-
pal destacó que por días reciben hasta 40 que-
jas por la falta de este vital líquido, por lo que 
llamó a que la ciudadanía tenga paciencia ante 
este confl icto que ya tiene varios años, “hemos 
tenido muchos reportes pero nosotros segui-
mos  trabajando a marchas forzadas, en la ma-
ñana abrimos válvulas, en la tarde las abrimos 
y en la noche  las abrimos y vuelven a cerrarlas, 
ya hemos tenido pláticas y acercamientos con 
el Secretario de Gobernación para analizar las 
medidas a tomar”.

Aseveró que no pueden continuar secues-
trados por este grupo de personas que siguen 
desestabilizando el servicio de agua en esta jun-
ta auxiliar, ya que operan en la ilegalidad y no 
pueden hacer cobros por el servicio del vital lí-
quido, el cual se encuentra bajo la operación del 
organismo que preside.

Explicó que han recibido varias quejas por 

Acumulan quejas 
por falta del servicio

La titular del Sistema Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula 
(Sosapach), Carolina Rugerio Herrera destacó 
que por días reciben hasta 40 quejas por la 
falta de este vital líquido, por lo que llamó a 
que la ciudadanía tenga paciencia ante este 
confl icto que ya tiene varios años, “hemos 
tenido muchos reportes, pero nosotros 
seguimos  trabajando a marchas forzadas, 
en la mañana abrimos válvulas, en la tarde 
las abrimos y en la noche las abrimos y 
vuelven a cerrarlas, ya hemos tenido pláticas 
y acercamientos con el secretario de 
Gobernación para analizar las medidas a tomar”.
Por Alma Liliana Velázuez 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

San Andrés Cholula. Después 
de varias décadas de rentar 
espacios, el ayuntamiento de 
San Andrés Cholula conta-
rá con un corralón propio, 
que esperan inaugurar en los 
próximos días, informó del 
tema el síndico de esta de-
marcación, Josué Xicale Co-
yopotl, quien detalló que el 
predio cuenta con dos hec-
táreas y se ubica en la jun-
ta auxiliar de San Bernardi-
no Tlaxcalancingo.

Anunció que se iniciará 
la regulación del servicio de 
grúas que realizan traslado, 
ya que estás no tenían rela-
ción jurídica con el munici-
pio y hacían cobros estratos-
féricos y existían quejas por 
el defi ciente servicio de las mismas.

En torno al corralón municipal, el aboga-
do del ayuntamiento sanandreseño señaló 
que ya contarán con corralón, “sólo teníamos 
un corralón particular, en este caso ya será 
del ayuntamiento a efecto de que las cuotas 
que se cobren de piso sean conforme a la ley 
de ingreso, estamos terminando los últimos 
detalles, tal es el caso del perímetro para te-
ner bien asegurado el sitio y se dará el bande-
razo cuando se tenga la ofi cina terminada”.

Resaltó que este corralón cuenta con una 
superfi cie de dos hectáreas y se ubica en la 
zona de Tlaxcalancingo y la federal a Atlixco.

Detalló que debido a ello han comenza-
do a regularizar el servicio de grúas ya que 
existían quejas por el cobro, defi ciencias en 
el resguardo de unidades y traslado.

Estrenará San 
Andrés Cholula 
propio corralón 

Sólo teníamos 
un corralón 
particular, 

en este caso 
ya será del 

ayuntamiento 
a efecto de 

que las cuotas 
que se cobren 
de piso sean 

conforme a la 
ley de ingreso; 

estamos 
terminando 

detalles...”
Josué Xicale 
Síndico de San 
Andrés Cholula

El predio tiene dos hectáreas y se ubica en la junta 
auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo.

45
bultos

▪ de comida 
donaron dos 

fi rmas para las 
mascotas bajo 
resguardo del 

Centro Munici-
pal de Atención 
Animal en San 

Andrés Cholula

Llamado a denunciar
prácticas 
La presidenta municipal de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca, explicó que esta campaña 
con valores y contra la corrupción es interna y los 
800 trabajadores que forman el ayuntamiento 
sanandreseño fueron informados de que en 
esta gestión no se permitirán estas prácticas 
deshonestas, por lo que hizo un llamado a los 
ciudadanos a denunciar si algún funcionario les 
pide “moche” para agilizar sus trámites.
Por Alma Liliana Velázquez

esta situación y últimamente se ha acrecenta-
do dicha problemática, “estos amigos descan-
san un rato y algo sucede y vuelven, ellos siguen 
cobrando y resulta que no es algo legal, estare-
mos tomando las medidas legales conducentes”.

Piden 12 ediles 
revocar concesión 
para usar relleno 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

Cuautlancingo. Al menos 12 ediles de la zona co-
nurbada de Puebla solicitarán al Congreso del Es-
tado la revocación de la concesión para dejar de 
ocupar el Relleno Sanitario en Seco, que se ubi-
ca en San Pedro Cholula, esto debido a las defi -
ciencias que presenta su operación, así lo infor-
mó la alcaldesa de Cuautlancingo, Guadalupe Da-
niel Hernández.

Indicó que los camiones recolectores de esta 
demarcación deben esperar hasta tres horas pa-
ra pasar al sitio y realizar la operación de vacia-
do, aunado a que el acceso se encuentra en ma-
las condiciones y ha causado averías en las uni-
dades. Así mismo, destacó que este relleno se está 
quedando sin capacidad y tendrán que explorar 
nuevas opciones para que este servicio no se vea 
afectado en la demarcación.

Los alcaldes solicitarán al Congreso dar marcha atrás al 
convenio porque la fi rma no cumple con especifi caciones.

“La problemática la tenemos todos los muni-
cipios que tenemos convenio con el relleno, por-
que sabemos que está más que lleno, es un con-
venio que se fi rmó por 30 años, llevamos cuatro 
y si estamos trabajando con los demás ediles pa-
ra ver que otras soluciones podemos dar, porque 
el camión lo tienen ahí hasta tres horas para que 
pasen a depositar los desechos”.

Dijo que debido a ello en la reunión que sos-

tendrán en los próximos 
días harán la petición pa-
ra enviar una solicitud al 
congreso del estado y que 
se dé marcha atrás a este 
convenio ya que la empre-
sa no cumple con las espe-
cifi caciones, “nuestra re-
unión será del 15 al 20 y 
enviaremos un escrito al 
Congreso del Estado pa-
ra que haga la revisión de 
la operación del sitio y así 
pueda dar marcha atrás 
a esta concesión que nos 
está causando afectacio-
nes y problemáticas por el 
retraso en su operación”.

Añadió que en esta pe-
tición se sumarán los ediles de San Andrés Cholu-
la, San Pedro Cholula, Coronango, Calpan, Juan C. 
Bonilla, siendo un total de 12 municipios los que 
estarían fi rmando esta petición.

Explicó que otra de las opciones que tiene co-
mo municipio es regresar al relleno que se ubica 
en Tlaxcala, pero primero deberán dar revés a es-
ta concesión para desechar la basura en este relle-
no, el cual es operado por Pro Faj Hidrolimpieza.

Señalan 
deficiencias

La presidenta municipal 
de Cuautlancingo indicó: 

▪ Que los camiones 
recolectores de esta 
demarcación deben 
esperar tres horas para 
pasar al sitio y realizar 
la operación de vaciado

▪ Aunado a que el 
acceso está en malas 
condiciones y ha 
causado averías en las 
unidades
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114 
mil

▪ pesos aporta-
ron ciudadanos, 

mientras 263 
mil 233 pesos 

provinieron 
por parte del 

ayuntamiento 
y la Congrega-
ción Mariana 

Trinitaria

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Cincuenta y  dos familias de co-
munidades y la cabecera municipal se vieron be-

neficiadas por la primera entrega de los progra-
mas de mejoramiento de vivienda, techo digno 
y captación de agua, los cuales recibieron apoyo 
del ayuntamiento y de la Congregación Mariana 
Trinitaria de Oaxaca.

Benefician a                     
52 familias con 
programas en 
Tlatlauquitepec 
Se entregaron apoyos del programa de vivienda 
que alcanzaron la cifra de 377 mil 633 pesos

Las autoridades informaron que este convenio fue firmado semanas atrás en la ciudad de Oaxaca, y permitió al Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, recibir el material a bajo precio.

La coordinadora del DIF invitó a los interesados a pedir mayores informes en el DIF o en Casa de Jóvenes, ya que más 
adelante se ofrecerán otros programas.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Víctor Hugo Rojas, Imelda Medina,
Archivo/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Autoridades y ciudadanos de los 
municipios de Tlatlauquitepec y Teziutlán, pu-
sieron en operación el programa Vecino Vigilan-
te, el cual tiene como objetivo reforzar la seguri-
dad de las familias, a través de una estrategia ciu-
dadana respaldada por las fuerzas de seguridad.

En Teziutlán, el director de desarrollo social, 
Germán Delón Páez, informó que en las colonias 
y comunidades donde se puso en marcha, ya se 
cuenta con reportes favorables de que la situa-
ción mejoró, por lo que visitarán de nuevo a los 
integrantes de los comités para seguirlos capa-
citando y obtener mejores resultados.

Explicó que a través del área de desarrollo so-
cial se les brindará la capacitación y entrega de 
material a los nuevos comités, solamente deben 
acudir a la presidencia y de manera conjunta con 

sus ciudadanos, poner en marcha este sistema 
que alerta a los cuerpos policiacos cuando delin-
cuentes intentan cometer algún ilícito.

En el caso de Tlatlauquitepec, el regidor de 
gobernación, Pedro Jiménez López, indicó que 
ciudadanos de la cabecera municipal les solici-
taron silbatos para que sean utilizados en caso 
de que alguna persona requiera ayuda, además 
de que dijo que los operativos fueron reforzados 
tanto en la cabecera como en comunidades y jun-
tas auxiliares.

El sistema de alarma se activará a través de 
los ciudadanos que sean testigos de algún acto 
ilícito, en tanto de manera inmediata se envia-
rá a elementos de seguridad, para inhibir el de-
lito y detener a los responsables, explicó el regi-
dor de Tlatlauquitepec.

Activan Vecino 
Vigilante en 
Teziutlán y 
Tlatlauquitepec

El área de desarrollo social brindará la capacitación y en-
trega de material a los nuevos comités.

La medida tomada tiene el objetivo 
reforzar la seguridad de las familias, 
a través de una estrategia 
ciudadana respaldada por las 
fuerzas de seguridad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. En reunión de trabajo con el 
Secretario de Turismo del Estado de Puebla, Ale-
jandro Cañedo Priesca, el presidente municipal 
de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, 
pidió generar estrategias que impulsen el desa-

rrollo y el turismo en las regiones, con el objeti-
vo principal de consolidar a Puebla como desti-
no turístico, con la marca #ViajaPorPuebla, así 
como a los Pueblos Mágicos del estado.

Acompañado de la Secretaria de Turismo mu-
nicipal, Graciela Herrera Tochomi, y represen-
tantes de los ocho Pueblos Mágicos del estado, 
Arriaga Lila resaltó la importancia de estas reu-
niones, ya que fortalecen los proyectos turísti-
cos entre estado y municipios en busca del bien 
común y el desarrollo económico de los Pueblos 
Mágicos poblanos.

“Me da gusto que podamos hacer sinergia co-
mo lo hacemos con San Andrés y que lo hagamos 
todos; porque a los Pueblos Mágicos sí nos hace 
falta, porque es una marca muy identificada, por-
que no podemos dejarla de lado, y tenemos que 
dirigir mucho de esto en promoción”, expresó.

Por su parte, el Secretario de Turismo, Ale-
jandro Cañedo, detalló que la carpeta presenta-
da por el gobierno del estado ante la Secretaría de 
Turismo Nacional, que contiene los expedientes 
de pueblos mágicos para la renovación del nom-
bramiento, fue avalada sin modificación alguna, 
lo que significa que se mantiene la distinción. 

Comentó que existe total disposición por par-
te del estado para fortalecer la marca de Pueblos 
Mágicos, además de crear estrategias.

INVITA TEPJF A PARTICIPAR 
A NIÑOS DE PRIMARIA 
EN CONCURSO TRIBUNAL 
ELECTORAL INFANTIL
Por Redacción 

 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf), en coordinación con las 
Salas Regionales y los Tribunales Electorales 
de las Entidades Federativas del país, invitan 
a niñas y niños que cursan el quinto y sexto 
año de primaria a participar en el concurso 
“Tribunal Electoral Infantil, Los Derechos de 
las Niñas y Niños Migrantes”.

El concurso del tribunal electoral consta 
de cuatro temáticas: ¿Qué harías por las 
niñas y niños migrantes si gobernaras tu 
país?, ¿Existe igualdad entre las niñas y los 
niños migrantes y los no migrantes?, ¿Se 
debe tomar en cuenta la opinión de las niñas 
y los niños cuando las familias cambian 
de domicilio, ciudad, estado o país?, ¿Qué 
propones para escuchar las necesidades de 
las niñas y los niños mexicanos que viven en 
otro país?

Por Redacción
 

Zacatlán. El apoyo en el desarrollo de proyec-
tos turísticos al interior del estado es uno de 
los ejes de acción en la Secretaría de Cultura 
y Turismo (SCT), por encomienda del gober-
nador Guillermo Pacheco Pulido, a través de 
la campaña Viaja Por Puebla que incentiva el 
mercado y genera mayor derrama económica, 
aseguró Alejandro Cañedo Priesca, titular de 
la dependencia, durante su visita a Zacatlán.

Cañedo Priesca señaló que mantiene co-
municación cercana y permanente con el pre-
sidente Luis Márquez Lecona, con Javier del 
Valle Hernández, Director de Turismo y la 
regidora del rubro, María del Carmen Olve-
ra “quienes tienen el interés de dar mayor di-
fusión a los atractivos turísticos, actividades 
y gastronomía que caracteriza a este bello lu-
gar”, enfatizó.

“Zacatlán es un gran lugar para visitar, de 
los mejores pueblos mágicos del país, han he-
cho un trabajo increíble, puedes disfrutar de 
diferentes actividades culturales, hay una am-
plia variedad”, subrayó el secretario.

Precisó que del 7 al 10 de abril se llevará a 
cabo el Tianguis Turístico en Acapulco, Gue-
rrero, donde se presentarán todos los produc-
tos de la Sierra Norte poblana, a fin de que los 
participantes y visitantes del evento conoz-
ca los rincones del estado.

Como parte del recorrido se visitaron Ca-
sa Márquez, Museo Regional de Vino, Claus-
tro Cultural, Templo Conventual, Palacio Mu-
nicipal, Centro de Interpretación Artesanal. 

Piden al gobierno 
estatal apoyo para 
Pueblos Mágicos

Zacatlán, con impulso 
turístico del estado

Más de 400 personas se verán beneficiadas 
por lo que fue entrega de cemento, tinacos y lá-
mina, que fueron adquiridos de manera conjun-
ta, ya que los ciudadanos aportaron 114 mil 400 
pesos, el Ayuntamiento y la Congregación apor-
taron 263 mil 233 pesos.

En total se entregaron apoyos que alcanzaron 
la cifra de 377 mil 633 pesos y el presidente mu-
nicipal Porfirio Loeza Aguilar y la Coordinadora 
del DIF Miriam Velázquez Valderrábano, infor-
maron que los programas continuarán y estarán 
abiertos a cualquier ciudadano que se interese.

Las autoridades dijeron que este convenio fue 
firmado semanas atrás en la ciudad de Oaxaca y 
permitió al Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, 
recibir el material a bajo precio, pero también 
se trata de un programa que requiere la partici-
pación de los ciudadanos, quienes aportan una 
cantidad mínima.

La coordinadora del DIF invitó a los interesa-
dos a pedir mayores informes en el DIF o en Ca-
sa de Jóvenes, ya que más adelante se ofrecerán 
otros programas como el de calentadores sola-
res y estufas ecológicas.

El edil de San Pedro Cholula, Luis A. Arriaga, destacó si-
nergia entre los ocho municipios con esta denominación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Amozoc. En sesión extraordinaria de cabil-
do y en presencia del presidente municipal, 
Mario de la Rosa; el diputado federal, Edgar 
Guzmán Valdez; los diputados locales, Miguel 
Trujillo de Ita y Raymundo Atanacio Luna y 
el delegado del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Puebla, José de Jesús Gon-
zález Izquierdo, se aprobó por unanimidad la 
compra del terreno que será donado al IM-
SS, para la construcción del hospital regional.

Después de que el hospital de San Alejan-
dro se viera afectado tras el sismo de 2017, 
Amozoc contará con uno de los tres posibles 
nosocomios que están previstos para benefi-
ciar a todos los derechohabientes. 

“No creo en las coincidencias, agradezco 
que los tiempos han favorecido; al presidente 
municipal y a todos los involucrados en apo-
yar esta gestión que será donada al Instituto 
Mexicano del Seguro Social”, comentó José 
de Jesús González. 

De la Rosa afirmó que es un proyecto en 
pro de la salud y que la administración que 
él dirige está trabajando por mejorar la cali-
dad de vida de los amozoquences. “Agradez-
co la gestión hecha por el diputado local Mi-
guel Trujillo, a mis compañeros regidores por 
el apoyo e interés que han demostrado hacia 
quienes nos dieron la confianza para dirigir 
este bello municipio”.    

En palabras del representante del congre-
so local, Trujillo de Ita, mencionó que los re-
cursos gestionados se aplicarán sanamente y 
con transparencia. 

“Como diputado local, tengo el compro-
miso de velar por mis paisanos. Gestionar y 
entregar cuentas claras”.

Este proyecto será adquirido en mayoría 
por parte de la comuna y con la aportación de 
la gestión hecha por parte del diputado local. 

Aprueban compra de 
terreno para hospital 
IMSS en Amozoc

Mario de la Rosa, presidente de Amozoc, impulsó la 
construcción del nosocomio.
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Convocan a 
concurso para 
desarrollar 
proyectos 
sustentables
Por Redacción

 
Con el objetivo de apoyar a la educación pro-
fesional, y fomentar el desarrollo de proyectos 
sustentables entre la juventud poblana, Agua 
de Puebla para Todos, en coordinación con la 
Universidad Interamericana, campus Puebla, 
lanzan la convocatoria “Estudiando seguimos 
fluyendo” dirigida a jóvenes que se encuentran 
cursando el tercer año de preparatoria o ba-
chillerato o que hayan concluido sus estudios 
en un lapso no mayor a ocho años.

El director de Agua de Puebla, Héctor Durán 
Díaz; y el rector de la Universidad Interameri-
cana, Jesús Ángel Ortega Zamora; acompaña-
dos del Coordinador Académico de la Subse-
cretaria de Educación Básica y Media Supe-
rior de la SEP, Norberto Cervantes Contreras; 
dieron a conocer los requisitos para aquellos 
jóvenes que quieran participar para ganarse 
una beca, desarrollando y presentando el pro-
totipo de un proyecto que tenga como objeti-
vo el fomento del ahorro del agua a través de la 
sustentabilidad, cumpliendo alguno de los si-
guientes rubros: Fomento del ahorro del agua, 
Mejoramiento de la calidad del agua, Trata-
miento de Aguas residuales, Eficiencia ener-
gética, Fuentes alternativas de abastecimien-
to, Ciencia e Investigación, Durán Díaz, seña-
ló que la convocatoria tendrá vigencia a partir 
de hoy hasta las 00:00 horas del día viernes 31 
de mayo de 2019.

Bases: Cada proyecto deberá ser presen-
tado en equipos de dos integrantes cada uno, 
Podrán participar todos los jóvenes de la ciu-
dad de Puebla que se encuentren dentro de la 
zona de cobertura de Agua de Puebla para To-
dos, que estén cursando el tercer año o equiva-
lente de preparatoria o bachillerato general, 
o que hayan concluido sus estudios de educa-
ción media superior en un periodo no mayor 
a 8 años, Cada equipo participante podrá ins-
cribir 1 proyecto como máximo que cumpla 
con todos los requisitos antes mencionados, 
Los proyectos inscritos no deberán haber si-
do postulados en alguna otra convocatoria ni 
concurso, Los equipos y sus integrantes debe-
rán llenar el formulario de inscripción, ubica-
do en www.aguapuebla.mx

Del registro y fases de la convocatoria: 
Cada equipo deberá entrar a la página www.

aguapuebla.mx, llenar el formulario con la in-
formación requerida y verificar que haya re-
cibido su confirmación de registro vía correo 
electrónico. Fecha límite de inscripción: 31 de 
mayo de 2019

Los requisitos para interesados
Requisitos que deberán cumplir los ganadores: 
El ganador deberá tener un promedio mínimo 
general de 8. El ganador deberá radicar en la 
Ciudad de Puebla (dentro de nuestra zona de 
cobertura). El estudiante deberá mantener un 
promedio general de 8 para mantener la be-
ca durante la permanencia en la institución. 
Cumplir con su servicio becario, mismo que 
será supervisado por las autoridades compe-
tentes de la Universidad Interamericana. Ob-
tener calificaciones aprobatorias en toda su 
carga de materias. En caso de no cumplir con 
estos lineamientos la beca será cancelada por 
parte de la Universidad Interamericana. La be-
ca es intransferible y no podrá sustituirse por 
otro beneficio. El estudiante podrá elegir cual-
quiera de las licenciaturas disponibles dentro 
de la oferta académica de la Universidad Inte-
ramericana Puebla, vigentes en el momento 
del inicio de inscripción. Para más informa-
ción: http://www.lainter.edu.mx/ 

El día 12 de julio de 2019, el jurado califi-
cador realizará la selección de 6 equipos fina-
listas, dando a conocer los resultados el 15 de 
julio de 2019 a través de las redes sociales de 
Agua de Puebla para Todos. 

El 26 de julio del 2019 será la final y la pre-
miación del concurso en un evento de presen-
tación y defensa de proyectos en versión físi-
ca por parte de los finalistas.

La intención es que los tehuacane-
ros dejen de desperdiciar el agua.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. A la fecha son 14 los planteles de nivel 
primaria donde los padres de familia ya parti-
cipan en el programa “Escuela Segura”, el cual 
es promovido por el área de prevención del de-
lito del gobierno local.

Este programa consiste en ofrecer pláticas 
para capacitar a un comité de padres de fami-
lia en el sentido de poder prevenir cualquier ti-
po de delito en torno al inmueble escolar es-
pecíficamente a la hora de entrada y salida de 
los alumnos; además de que se les hace entre-
ga de casacas para que puedan portarlas en di-
chos horarios mientras desarrollan la función 
de monitores.

Erick Moya, responsable de esta dependen-
cia, señaló en entrevista que la idea es la perma-
nencia de este programa, los comités se irán re-
novando cada ciclo escolar para darle continui-
dad al menos durante los tres años que dura este 
gobierno, en todos los planteles del municipio.

“Es importantísima la participación de los 
padres, primero porque se trata de la seguridad 
de sus hijos; segundo, porque son quienes me-

En “Escuela 
Segura” hay 
14 primarias
El propósito del programa es evitar cualquier 
delito en los alrededores de los planteles, 
sobre todo a la hora de entrada y de salida

Colocará  
el Oosapat 
medidores 
de agua 

Deben 4 mdp 
por mantener  
el penal seis
presidencias

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. A fin promover el aho-
rro de agua, el Organismo Ope-
rador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de Te-
huacán (Oosapat), planea colo-
car por lo menos tres mil medi-
dores de agua potable de manera 
anual a los usuarios de cuota fija.

Rubén Huitrón López, direc-
tor de la dependencia municipal, 
explicó que actualmente el pa-
drón está compuesto por 62 mil 
usuarios, de los cuales el 56 por 
ciento son de modalidad fija y el 
resto, es decir, el 44 por ciento, 
cuenta con medidores y pagan 
según el consumo que registren.

La medida, dijo que se apli-
cará con la intención es que los 
tehuacaneros dejen de desper-
diciar el agua, problema que ca-
talogó como preocupante, tan es 
así que, semanalmente se sancio-
na a un promedio de dos usua-
rios con multas que van de los 
cuatro a los 70 mil pesos.

Por Graciela Moncada Durán
 

Tehuacán. Por concepto de ma-
nutención, adeudan 4 millones 
de pesos, los ayuntamientos de 
Ajalpan, Chapulco, San Miguel 
Eloxochitlán, Santiago Miahuat-
lán, Vicente Guerrero y Tlaco-
tepec de Porfirio Díaz, al Centro 
Regional de Reinserción Social 
(Cereso), reveló el tesorero mu-
nicipal, Andrés Escobedo Cal-
derón.

Explicó que los gastos para el 
sostenimiento del penal, ubica-
do en Tehuacán, por su carácter 
regional, es responsabilidad de 
18 municipios circunvecinos, sin 
embargo, no todos están cum-
pliendo con su cuota, lo cual ya 
fue notificado a la Dirección Ge-
neral de Ceresos, a fin de que ha-
ga las requisiciones necesarias 
y aplique las sanciones corres-
pondientes.

Precisó que en marzo es cuan-
do el gobierno del estado de Pue-
bla gira los oficios de convenio a 
los municipios para que partici-
pen en la manutención del Cere-
so, no obstante, indicó que algu-
nos no han entregado su apor-
tación respectiva desde el año 
pasado, lo que está dificultando 
la operatividad de la penitencia-
ria en cuestión.

La idea es la permanencia de este programa.

Hay auditoría 
en Soapama, 
informa edil 
de Atlixco

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Tras retomar las riendas del gobierno mu-
nicipal, Guillermo Velázquez Gutiérrez, adelan-
tó que se está realizando una auditoria al Siste-
ma Operador de los Servicios de Agua Potable y 

Velázquez se reunió con regidores para ponerse al tanto en relación a la selección de inspectores.

Es impor-
tantísima la 

participación 
de los padres, 
primero por-

que se trata de 
la seguridad de 

sus hijos; se-
gundo, porque 

son quienes 
mejor conocen 

el entorno 
escolar de 

la puerta del 
plantel a la otra 

acera, saben 
quién vende 
que, a veces 
hasta tienen 
amistad con 

los ambulantes 
que se presen-

tan”
Erick Moya

Responsable del 
proyecto “Escue-

la Segura”

jor conocen el entorno escolar de la puerta del 
plantel a la otra acera, saben quién vende que, 
a veces hasta tienen amistad con los ambulan-
tes que se presentan”, señaló el funcionario.

Esto toma mayor relevancia debido a que en 
diversas instituciones tras la implementación 
de “Escuela Segura”, se han recibido cientos de 
reportes sobre intentos de secuestro, asalto e 
inseguridad vehicular en torno a ellas.

El caso de Alejandro, un menor de 10 años 
de la escuela primaria Antonio Garfias, ubi-
cada a una calle del zócalo de la ciudad de At-
lixco, quien relato tras el acto protocolario de 
este lunes en su plantel para la toma de pro-
testa del comité monitor, que hace dos sema-
nas un hombre quiso convencerlo de alejar-
se de la entrada de la escuela con el pretex-
to de venderle unos perritos o por lo menos 
mostrárselos.

“Yo no le creí y no fui con él porque no era 
de los que siempre vienen, siempre está la de 
las gelatinas, el de los helados, pero él, era la 
primera vez que lo veía, por eso yo creo que es 
bueno que ahora los papás también nos cuiden, 
porque es muy difícil a la hora de la salida”, re-
lató el estudiante.

alcantarillado del Municipio (Soapama), esta re-
visión abarca únicamente el 2018.

No detalló debido a que se está realizando esta 
revisión, pero sí señaló que en caso de encontrar 
alguna anomalía se llamará al director respon-
sable en el periodo que corresponda, cabe aca-
rar que Luis Enrique Coca Vázquez fue director 
del organismo hasta octubre del 2018, y en di-
ciembre del mismo año entró en funciones Ed-
gar Moranchel.

Al ser cuestionado sobre si existe distancia-
miento con el actual director del Soapama debi-
do a los últimos acontecimientos donde lo rela-

cionan con el caso de la regidora Julieta Cama-
cho Mata, quien denunció pública y legalmente 
por violencia política y amenazas, el alcalde res-
pondió que no existe distanciamiento alguno de-
bido a que está en proceso el análisis de las cuen-
tas del sistema.

En el tema de la investigación en el caso de la 
regidora, señaló que eso no le compete a la admi-

nistración local ya que está en manos de la Fis-
calía de Estado.

Finalmente, en lo que respecta a su cargo como 
alcalde, Velázquez Gutiérrez, señaló que duran-
te el fin de semana tuvo reuniones con los regi-
dores para ponerse al tanto de los acontecimien-
tos específicamente en relación con la selección 
de los inspectores para las colonias de la ciudad.

Desmiente  
distanciamiento 
Al preguntarle al edil, Guillermo Velázquez, sobre 
si hay distanciamiento con el actual director del 
Soapama debido a los últimos acontecimientos 
donde lo relacionan con el caso de la regidora 
Julieta Camacho Mata, quien denunció pública y 
legalmente violencia política y amenazas, el edil 
respondió que no existe distanciamiento debido 
a que está en proceso el análisis de las cuentas 
del sistema. Por Angelina Bueno 

INAUGURA VELÁZQUEZ 
REHABILITACIÓN EN LA 
VIALIDAD 5 NORTE 
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. La calle 5 Norte se ha convertido en 
una de las principales arterias viales de esta 
ciudad, debido a ello la importancia de darle 
mantenimiento, ya que es la ruta para la mayor 
parte de las unidades del transporte público 
que se dirigen al norte de la ciudad.

Por ello la inauguración de la misma fue el 
primer acto protocolario público que realizó 
Guillermo Velázquez Gutiérrez, tras regresar 
a la alcaldía, con esta entrega cumplió la 
demanda de ciudadanos en la zona, pues esta 
calle presentaba deterioro por los años.

Velázquez mencionó que esto forma parte 
del inicio de muchas obras más para rehabilitar 

Llaman a la ciudadanía a cuidar las calles y obras.

el Centro Histórico de la ciudad, mismo que 
desde el nombramiento de Pueblo Mágico es 
muy transitado, por lo cual requieren mayor 
atención.

Además, invitó a la ciudadanía a ser parte 
del cambio y contribuir al cuidado de las calles 
y obras,  “estas son acciones que demuestran 
el compromiso del gobierno, pero también de 
la sociedad por el bien común, porque estoy 
convencido de que juntos hacemos más”, dijo.

Luis E. Coca fue director hasta 
octubre del 2018, en diciembre de 
ese año entró Edgar Moranchel

En puerta 
más obras

El munícipe, 
Guillermo 
Velázquez, 
mencionó: 

▪ Que esto es 
parte del inicio 
de más obras 
para rehabili-
tar el Centro 
Histórico 

▪ Mismo 
que desde el 
nombramiento 
Mágico es muy 
transitado

▪ Ya que por 
los años varias 
calles presen-
tan deterioro
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Anáhuac / Derecho inicia 
capítulo Phi Delta Phi
Consciente del momento que atraviesa 
México, el rector de la Universidad 
Anáhuac Puebla, José Mata, refl exionó 
sobre la relevancia que tienen las 
instituciones para el ordenamiento del 
país. Por lo que distinguió el gran trabajo 
que desempeña la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al ser un emblema 
de solidez, confi anza y serenidad. Todo 
esto, tras reconocer la función de uno 
de sus Honorables Ministros, Alberto 
Pérez Dayán, quien tomó protesta en 
un nuevo capítulo de Phi Delta Phi, que 
lleva su nombre.

“Es un privilegio poner delante 
de nuestra comunidad y asumiendo 
también el capítulo Phi Delta Phi a un 
ministro de la Suprema Corte, pero 
sobre todo a una gran persona, un 
gran mexicano que hoy nos acompaña”, 
señaló el rector.

Phi Delta Phi es la sociedad legal 
internacional de honores más grande 
del mundo y la segunda organización 
legal de mayor antigüedad aún existente 
en los Estados Unidos. Fue fundada 
en 1869 para promover un estándar 
de excelencia en la ética profesional, 
la cual tiene como propósito que 
sus integrantes sean un ejemplo de 
integridad y compromiso.
Por Redacción

Ciencia / Inaoe visita la 
Universidad Politécnica 
Metropolitana
Leopoldo Altamirano, director del 
Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (Inaoe), realizó un 
recorrido por las instalaciones de la 
Universidad Politécnica Metropolitana.

A su llegada, fue recibido por 
Nadia Quezada López, rectora de 
la universidad, con quien se llevó a 
cabo una reunión para abordar la 
posibilidad de suscribir un convenio de 
colaboración entre ambas instituciones, 
el cual permita a las y los estudiantes 
acceder a programas de posgrado y de 
educación continua que fortalezcan 
su formación académica, a través 
del acercamiento con los proyectos 
científi cos que desarrolla el Inaoe.

Recorrieron los laboratorios con 
los que cuenta la universidad para las 
ingenierías en biotecnología y sistemas 
computacionales, en los cuales se 
plantea se lleven a cabo proyectos de 
investigación tutelados por el Inaoe y 
desarrollados por los estudiantes.

Para concluir las actividades, se llevó 
a cabo la fi rma de una carta de intención 
entre la universidad y el Inaoe, con la 
fi nalidad de que durante los próximos 
meses se suscriban convenios.
Por Redacción

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En los primeros cien días de su gobierno, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador ha man-
dado un mensaje de que México no se preocu-
pa por asuntos internacionales, como es el caso 
de Venezuela, señaló el excanciller Luis Ernes-
to Derbez Bautista.

El también rector de la Universidad de las Amé-
ricas Puebla (Udlap) dijo que para AMLO, Méxi-
co y su papel en el mundo, no es algo relevante 
de mostrar a nivel internacional.

En su colaboración para la Primera Emisión 
de MVS Radio, el exsecretario de Relaciones Ex-
teriores hizo una evaluación de 100 días de go-
bierno de López Obrador.

Aseguró que la política internacional se perci-

bió desde que AMLO dijo “yo no voy a salir tan-
to de viaje”.

“Todo lo que vemos en estos primeros meses, 
manda ese mensaje: México no se preocupa por 
asuntos de esta naturaleza (internacionales)”, 
aseveró Derbez. Añadió que el presidente ha he-
cho un programa de austeridad, ha recortado ac-
tividades que para él no son importantes, como 
la Secretaría de Relaciones Exteriores ni el tu-
rismo son importantes para él.

Derbez Bautista sentenció que López Obra-
dor está pensando que gracias al gasto público y 
a la inversión pública, es como se resuelven los 
problemas de México.

“Es importante la relación nación a nación. Si 
abrimos puertas intencionales, van a venir inno-
vaciones de las que nos podemos perder, si nos 
encerramos en nosotros mismos”, resaltó.

Falta política 
internacional, 
advierte Derbez
A 100 días del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, falta política internacional, señala el 
rector de la Universidad de las Américas Para AMLO, México y su papel en el mundo, no es algo relevante de mostrar a nivel internacional, advierte Derbez.

Violencia no
se combate
en un día
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el Observato-
rio Nacional para la Igualdad de 
Género en las Instituciones de 
Educación Superior (Onigies), 
40 de las principales universida-
des del país obtuvieron un pro-
medio general de 1.5 en una es-
cala de 0 a 5 en materia de in-
corporación de perspectiva de 
género. En este marco, el Centro 
de Estudios de Género (CEG) de 
la BUAP lanzó la campaña Re-
acciona, la cual busca crear conciencia en la co-
munidad universitaria sobre los tipos de violen-
cia que existen contra las mujeres, con el fi n de 
crear ambientes de convivencia sanos.

El Centro de Estudios de Género 
lanza campaña Reacciona

BUAP busca crear conciencia en la comunidad universitaria sobre los tipos de violencia contra las mujeres.

‘Honores
con la SSP’,
en el Cenhch

Noroña: aborto
legal no obliga
a realizarlo

Por Redacción/Síntesis

Con el objetivo de impulsar la 
cultura de la prevención, así 
como los valores cívicos y éti-
cos a través de diversas accio-
nes de proximidad entre los 
estudiantes y las fuerzas es-
tatales de seguridad pública, 
este día, la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado de 
Puebla, que encabeza Manuel 
Alonso García, llevó a cabo el 
programa de prevención “Ho-
nores con la SSP”, en el Cen-
tro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec (Cenhch).

Alonso García señaló que la Institución a su 
cargo, está comprometida con la encomienda 
del Gobernador Guillermo Pacheco Pulido, de 
trabajar arduamente para recuperar la segu-
ridad y tranquilidad de los poblanos.

“Hoy esta Secretaría viene a hacer un com-
promiso con ustedes, queremos que nos co-
nozcan y sepan que todos los días salimos a 
arriesgar la vida por todos los ciudadanos, ese 
es el compromiso: salir todos los días a cons-
truir seguridad y paz para ustedes”, subrayó 
Alonso García.

Por su parte, Miguel Robles Bárcena, Se-
cretario de Educación Pública destacó que, a 
través de esta iniciativa, la SEP en coordina-
ción con la SSP generan en la comunidad es-
tudiantil la confi anza de acercarse a los ele-
mentos de Seguridad Pública ante cualquier 
situación de riesgo, conocer las recomendacio-
nes y medidas de prevención y autocuidado.

Además, agradeció a todos los elementos 
de las fuerzas de seguridad pública que se die-
ron cita en esta reconocida institución para 
demostrar parte del trabajo que realizan día 
a día para garantizar el cuidado de todos los 
ciudadanos en la entidad.

Por Abel Cuapa/Síntesis

El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), 
Gerardo Fernández Noroña, sentenció que lega-
lizar el aborto no obliga a nadie a que realice di-
cha acción.

En su visita a Puebla, específi camente a la Fa-
cultad de Economía de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP), el legislador 
puntualizó a que se entienda que es un derecho 
que tiene la mujer, pero no es el único mecanis-

mo anticonceptivo y es el últi-
mo recurso y no se va a obligar 
a nadie.

En ese sentido, subrayó que 
el aborto es un derecho que tie-
nen las mujeres y debe ser ga-
rantizado por las leyes para no 
criminalizarlas; y aquellas per-
sonas que estén en desacuerdo 
con dicha política, que no inte-
rrumpan el embarazo y se aca-
bó el asunto.

“Quien está en contra de eso 
que no aborte y se acabó el asun-
to, no interrumpa. Los hombres 
ni ese problema tienen porque 
no se van a embarazar nunca. Entonces, necesi-
tamos igualdad entre hombres y mujeres, preci-
só el diputado federal.

Maternidad impuesta
Fernández Noroña indicó que es fundamental 
que la sociedad no imponga la maternidad a quien 
no lo haya decidido ni la crianza de un menor a 
quien no lo haya planeado, por ello, el tema del 
aborto debe ser puesto a debate para tomar las 
decisiones legislativas correspondientes.

Explicó que las mujeres empiezan la igualdad 
antes que el varón y la terminan después. “Si tie-
nen hijos, las mujeres no vuelven a tener vaca-
ciones en su vida. Eso se tiene que erradicar, te-
nemos que construir una igualdad y, sobre todo, 
erradicar la violencia. Todo este tema para de-
cir que un hombre y una mujer, valemos lo mis-
mo”, apuntó.

El diputado federal por el Partido del Traba-
jo agregó que para la concepción de un produc-
to se requiere de dos partes; sin embargo, la res-
ponsabilidad se le carga a la mujer.

El eje rector de dicha campaña será una serie 
de ocho infografías que el Centro de Estudios de 
Género ha elaborado en torno a temas como fe-
minicidio, machismo, 8 de marzo, violencia de 
género y acoso sexual, entre otros. A la par de la 
difusión en carteles y redes sociales, se contem-
plan actividades de forma permanente abiertas al 
público en general, como conferencias y talleres.

Durante la primera etapa se promoverá en la 
Facultad de Filosofía y Letras, la intención de este 
proyecto es que impacte a toda la población uni-
versitaria. En palabras de Josefi na Manjarrez Ro-
sas, coordinadora del CEG, esta campaña se rige 
bajo una premisa: la lucha contra la violencia hacia 
la mujer no se lleva a cabo en un solo día del año.

Aunadas a Reacciona, las actividades conme-
morativas del Día Internacional de la Mujer com-
prenden las proyecciones de cuatro películas, un 
conversatorio sobre el aborto, un taller de litera-
tura feminista e incluso un stand up, entre otras. 
De forma permanente se ha instalado una expo-
sición fotográfi ca elaborada por estudiantes del 
Bachillerato Internacional 5 de mayo, la Prepa-
ratoria Zapata y la Facultad de Filosofía y Letras.

De igual manera, como desde 2016 lo ha hecho, 
el CEG puso a disposición de la comunidad uni-
versitaria un tendedero de denuncia, en el cual, 
de forma anónima, las personas que han sufrido 
violencia sexual y de género pueden compartir su 
experiencia. Entre varios de los testimonios des-
taca uno que motiva el trabajo constante que se 
conmemora cada 8 de marzo: “quiero poder ca-
minar tranquila y sin miedo”.

Política internacional se percibió desde dijo “yo no voy a salir tanto de viaje”.

100 
días

▪ de gobierno 
de Andrés 

Manuel López 
Obrador anali-

za Luis Ernesto 
Derbez Bautis-
ta, rector de la 

Udlap

Todo lo que 
vemos en 

estos primeros 
meses, manda 
ese mensaje: 
México no se 
preocupa por 

asuntos de 
esta naturale-
za (internacio-

nales)”
Ernesto 
Derbez

Rector Udlap

8
infografías

▪ ha elaborado 
el Centro de 

Estudios de Gé-
nero en torno 
a temas como 
feminicidio y 

machismo

Esta Secre-
taría viene 
a hacer un 

compromiso 
con ustedes… 
salir todos los 

días a construir 
seguridad 
y paz para 
ustedes”

Manuel Alonso
SSP estatal

Quien está en 
contra de eso 
que no aborte 

y se acabó 
el asunto, no 
interrumpa. 

Los hombres ni 
ese problema 

tienen”
Gerardo 

Fernández
Diputado federal
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Denuncia 
abuso en 
redes
▪  Evan Rachel 
Wood reveló que 
sufrió abuso y 
autolesiones 
durante una 
relación que la llevó 
a una severa 
depresión, a través 
de twi� er con el 
hashtag 
#IAmNotOk (No 
estoy bien, en 
español).
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Actor Elijah Wood será invitado 
estelar de la Conque 2019.2

Arte&Cultura:
Shen Yun, un espectáculo de danza 
china.4 

Reconocimiento:
Beyonce y Jay-Z serán honrados en los 
Premios GLAAD.3

"ArisTemo"  
INICIARÁ SERIE DE TV
NOTIMEX. Tras la fama de los personajes 
"Aristóteles" y "Cuauhtémoc", 
conocidos como "ArisTemo", en la 
telenovela "Mi marido tiene más 
familia", Juan Osorio empezará las 
grabaciones de una serie.– Especial

Blake G   
CONQUISTA AL PÚBLICO 
NOTIMEX. El intérprete conquistó con su 
dinamismo y energía al público en el 
Festival Calle 8, el encuentro musical 
latino más grande de Estados Unidos, 
donde compartió escenario con los 
Fonseca, Isra y Mau y Ricky.– Especial
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CHO BALDERAS circus@sintesis.mx

Daddy Yankee 
NOMINADO  EN 

PREMIOS 
N0TIMEX. Daddy Yankee, 

está entre los nominados 
al Salón de la Fama de los 
Compositores Latinos. El 

salón anunció la lista de 
candidatos para este año, 
que también incluye a Ivy 

Queen, José María Cano,  
A.B. Quintanilla y Joan 

Manuel Serrat.– Especial

Diego Boneta 
GRABA UN 
HOLOGRAMA 
NOTIMEX. El actor se 
convirtió en el primer 
mexicano en grabar 
un holograma de 
última tecnología para 
hacer promoción de 
los atractivos y sitios 
emblemáticos de la 
ciudad de Los Ángeles, 
California. – Especial

LA VERACRUZANA 
INTERPRETARÁ A UNA 
BAILARINA Y COMPARTIRÁ 
CRÉDITOS ESTELARES CON 
EL AFAMADO BAILARÍN 
MEXICANO ISAAC HERNÁNDEZ, 
EN LA PELÍCULA “EL REY 
DE TODO EL MUNDO”, DEL 
DIRECTOR ESPAÑOL CARLOS 
SAURA.3

ANA DE LA REGUERA 

SERÁ UNA SERÁ UNA 
BAILARINA BAILARINA 
DE BALLETDE BALLET
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breves

Teatro / Presentarán 
"Madama Butterfly" 
"Madama Bu� erfl y", una de las historias 
operísticas más emblemáticas sobre 
el papel femenino en la sociedad, ha 
sido trasladada al lenguaje del ballet 
contemporáneo para ser espejo en 
que el espectador refl exione sobre 
las realidades humanas que siguen 
vigentes.
�El ballet "Madama Bu� erfl y" es la 
creación dancística del coreógrafo y 
director Rodrigo González, quien reunió 
a talentosos bailarines para esa gran 
historia que a fi nales de marzo llegará al 
Teatro de la Danza Guillermina Bravo del 
Centro Cultural del Bosque, en la capital 
del país.
Especial / Foto: Especial

breves

Protagonista de “El Señor de los Anillos” en el papel 
de "Frodo Bolsón", compartirá algunos secretos del 
filme en la conveción de comics más grande del país

Actor Elijah 
Wood, en la 
Conque 2019

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Contrario a las especulaciones sobre la gravedad 
del estado de salud de la actriz Silvia Pinal, su hi-
ja Alejandra Guzmán compartió que su madre se 
encuentra estable.

“Mi mamá está muy bien, entró el sábado a ur-
gencias porque no podía respirar y a veces los ar-
tistas no nos cuidamos, mi mamá es muy chambea-
dora, pero nunca se queja, nunca le duele nada, es 
igual que yo, y el doctor está a cargo de todo”, co-
mentó la cantante a los medios de comunicación.

Afuera del hospital donde se encuentra inter-
nada la también empresaria y productora mexi-
cana, "La Guzmán" compartió además el mensa-
je que su mamá envió a los medios luego de que 
se enterara de su presencia. “Les manda un be-
so y dice que no hagan escándalo porque esta-
mos en un hospital”.

Sin dar detalles sobre el día o la hora en que 
dejará el nosocomio ubicado en la Ciudad de Mé-
xico, Alejandra dejó en claro que su madre se en-
cuentra estable.

Proyectos recientes
Actualmente Televisa transmite una producción 
sobre la vida y obra de Silvia Pinal, a quien se le 
considera “La última diva del cine nacional”.

En la víspera Carla Estrada, productora de la 
bioserie, visitó en el hospital a la actriz de cine, 
teatro y televisión en el hospital y sostuvo que 
no había nada de qué preocuparse, pues se trata-
ba sólo de un problema en las vías respiratorias.

Recientemente, la actriz mexicana Silvia Pi-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor Elijah Wood, protagonis-
ta de la película “El Señor de los 
Anillos”, es uno de los invitados 
estelares de la Conque, la con-
vención de cómics más grande 
de México, que se llevará a cabo 
del 3 al 5 de mayo en Querétaro.

El actor que da vida a “Frodo 
Bolsón”, el querido Hobbit de la 
trilogía basada en la novela de J. 
R. R. Tolkien, llegará a Queré-
taro para convivir con sus fans 
y revelar algunos secretos de la 
“Tierra Media” y el anillo de “Morgoth”.

“Para Conque, el evento de Cómics y Entre-
tenimiento de México es un honor recibir a Eli-
jah Wood, uno de los actores más talentosos de 
la industria cinematográfi ca mundial, y ha sabi-
do reinventarse tras su descomunal éxito mun-
dial como el valeroso Hobbit, portador del ani-
llo único”, señaló la Conque en un comunicado.

Mi madre está muy bien de 
salud, dice Alejandra Guzmán

Me gusta tra-
bajar en cosas 

un poco más 
pequeñas"

Elijah 
Wood

Actor, quien 
siempre busca 
nuevas voces e 

historias.

Elijah Wood fundó la empresa SpectreVision junto a Daniel Noah y Josh C. Waller.

“La Comunidad del Anillo”, “Las Dos Torres” 
y “El Retorno del Rey” rompieron todos los ré-
cords de taquilla incluidos 11 premios Oscar; mien-
tras que la actuación de Wood, como el valien-
te “Frodo Bolsón”, fue una de las más aclama-
das por la crítica.

“El Señor de los Anillos fue como hacer la ma-
yor película independiente del mundo, por su es-
píritu y calidad y con eso me conectó", indicó el 
actor en una entrevista en el Festival Sundance.

Elijah Wood tiene más de 26 años de carre-
ra; comenzó a los ocho años en el video de Pau-
la Abdul “Forever your girl” y junto a Michael J. 
Fox en “Volver al futuro: Parte II”.

Después de su éxito en “El Señor de los Ani-
llos” ha participado en proyectos que van des-
de un hooligan, le da voz a un personaje en “Ha-
ppy Feet: El pingüino”, participó en “El último 
cazador de brujas”, así como en la cinta “Sin Ci-
ty” de Frank Miller, como el perturbado psicó-
pata “Kevin”.

Recientemente, participó en la película “I Don't 
Feel at Home in This World Anymore” junto a 
Melanie Lynskey.

Arte / Museo Carrillo Gil 
exhibirá nuevas piezas
El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) 
exhibirá en su tercer piso 62 obras de 41 
artistas representativos de fi nales del 
siglo XX y principios del XXI, las cuales 
se sumaron a su colección entre 2014 y 
2018.
�La muestra “Sumatorio. Nuevas 
incorporaciones a la Colección Carrillo 
Gil” podrá ser visitadas a partir del 
sábado 16 de marzo y permanecerán en 
exhibición hasta el 7 de julio.
�Los visitantes podrán ver piezas de 
Eduardo Abaroa, Alejandro Almanza 
Pereda, Guillermo Álvarez Charvel, 
Héctor de Anda, Santiago Borja, Miguel 
Castro Leñero, entre otros.
Notimex /Foto: Especial

Alejandra Guzmán es hija del cantante de rock and roll 
Enrique Guzmán, y de la actriz mexicana, Silvia Pinal.

nalconcluyó su participación en la telenovela 
“Mi marido tiene más familia”, una producción 
de Juan Osorio.

Silvia Pinal
Pinal comenzó su carrera en el teatro. En 1949 
incursiona en el cine. A principios de la década 
de los 1950s, Pinal alcanza popularidad realizan-
do numerosos roles secundarios en el marco de 
la llamada Época de oro del cine mexicano. En 
1954, su participación en la cinta Un extraño en 
la escalera, del cineasta Tulio Demicheli, la con-
sagró en la industria del cine. Su trabajo cinema-
tográfi co y popularidad en su país natal, la llevan 
a trabajar en Europa (España e Italia). Pinal al-
canzará el reconocimiento internacional al pro-
tagonizar una célebre trilogía cinematográfi ca 
del director Luis Buñuel.

Altruismo

Elijah Wood 
colabora con 
The Art of 
Elysium: 

▪ The Art of 
Elysium es una 
organización 
sin fi nes de 
lucro fundada 
en 1997 que 
alienta a los 
actores, artis-
tas y músicos 
a dedicar volun-
tariamente 
su tiempo y 
talento a los 
niños que 
luchan contra 
enfermeda-
des médicas 
graves.

La cantante, hija de la actriz Silvia 
Pinal, dice que su mamá está bien

Actualmente dirige la segunda temporada de “La ca-
sa de las fl ores” todavía sin fecha de estreno.

MANOLO CARO RECIBE 
EL PREMIO MAGUEY 
DIRECTOR EN EL FICG
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Durante el Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG), Manolo Caro recibió el 
Premio Maguey Director en reconocimiento 
a los logros obtenidos en su cinematografía 
con respecto a valores universales, 
destacándose por un estilo personal único, 
y la búsqueda constante de discursos 
auténticos y transgresores en su obra.

Se forjó como director en la Escuela 
Internacional de Cine de San Antonio de los 
Baños en Cuba y en el estudio de Juan Carlos 
Corazza en Madrid, España.

Sus primeros proyectos como cineasta 
fueron cortometrajes. En teatro escribió 
y dirigió “No sé si cortarme las venas o 
dejármelas largas”, “Sin cura, un dos tres por 
mí y todos mis amores”, “I love Romeo y Julieta”, 
“Nunca es tarde para aprender francés” y el 
fi lme “Straight”.

Por Notimex

La película “Mirre-
yes contra Godínez”, 
protagonizada por 
Pablo Lyle, Daniel 
Tovar, Regina Blan-
dón y Diana Bovio, ha 
sido vista por más de 
4.5 millones de per-
sonas y recaudó 237 
millones 478 mil 577 
pesos en taquilla.

A siete semanas de 
su estreno, es consi-
derada la película 
mexicana más exito-
sa en lo que va de es-
te año, destacó Tele-
visa mediante un co-
municado.

Es una comedia dirigida por Chava Cartas, 
en la que Genaro Rodríguez, un joven ofi ci-
nista (o godín) que ha dedicado su vida a la-
borar en “Zapaterías Kuri”, ve amenazada su 
permanencia con la llegada de “Santiago”, un 
mirrey que no sabe nada, pero que es hijo de 
“Don Francisco Kuri”, dueño de la empresa.

“Genaro” teme que “Santiago” pueda lle-
var a la ruina la zapatería y a su vez “Santia-
go”, odia la idea de que “Genaro” se encargue 
de la administración del negocio.

La tensión se incrementa cuando “Santia-
go” invita a su hermana “Michelle”, y a dos de 
sus amigos mirreyes, que nunca han trabaja-
do, para apoyarlo en “Zapaterías Kuri”, el le-
gado de “Don Francisco Kuri”.

Éxito taquillero 
filme mexicano 
de Chava Cartas

Grandes 
actores
Participaciones 
especiales: 

▪ El fi lme 
también 
cuenta con las 
actuaciones 
de Alejandro 
de Marino, 
Christian Váz-
quez, Gloria 
Stalina, Rober-
to Aguirre y 
Darío Ripoll

Altruismo

Elijah Wood 
colabora con 
The Art of 
Elysium:Elysium:

▪ The Art of 
Elysium es una 
organización 
sin fi nes de 
lucro fundada 
en 1997 que 
alienta a los 
actores, artis-
tas y músicos 
a dedicar volun-
tariamente 
su tiempo y 
talento a los 
niños que 
luchan contra 
enfermeda-
des médicas 
graves.



La actriz veracruzana volverá a la pantalla grande, 
pero esta vez con el papel de una bailarina, en la cinta 
"El rey de todo el mundo" dirigida por Carlos Saura

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Beyonce y Jay-Z son reco-
nocidos por sus logros fue-
ra de la música: la pareja de 
estrellas será homenajea-
da en la próxima gala de los 
Premios GLAAD por promo-
ver la aceptación de perso-
nas LGBTQ.

GLAAD anunció el lunes 
que le dará a los Carter el Pre-
mio Vanguard en su 30ma ce-
remonia anual el 28 de marzo 
en Beverly Hills, California. El reconocimien-
to, que en el pasado han recibido Cher, Janet 
Jackson, Elizabeth Taylor y Antonio Bande-
ras, honra a "aliados que han hecho una dife-
rencia importante al promover la aceptación 
de la gente LGBTQ", dijo GLAAD.

GLAAD destacó que la famosa cantante y 
actriz estadounidense, Beyonce, quien tiene 
una gran base de seguidores gay, será recono-
cida por pronunciarse a favor de la igualdad de 
matrimonio en Estados Unidos, incluir miem-
bros de la comunidad LBGTQ en sus videos 
musicales y dedicar una de sus actuaciones 
a las víctimas y sobrevivientes del tiroteo en 
el club nocturno Pulse en Orlando, Florida.

Mientras que el cantante Jay-Z recibió el 
año pasado un premio especial de GLAAD por 
su canción "Smile" y su respectivo video, que 
incluye a su madre Gloria Carter, quien es les-
biana.

GLAAD dijo que esta vez el ícono del rap se-
rá agasajado por su inclusión de artistas LGB-
TQ en su trabajo, desde Janet Mock hasta Ja-
mes Baldwin, y por su apoyo a la igualdad ma-
trimonial.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Una de las máximas pasiones de 
la actriz mexicana Ana de la Re-
guera la llevará al cine de nue-
va cuenta, ahora de la mano del 
director español Carlos Saura a 
través de la película “El rey de 
todo el mundo”, que se fi lma en 
escenarios de esta ciudad.

La veracruzana interpreta-
rá a una bailarina y comparti-
rá créditos estelares con el afa-
mado bailarín mexicano Isaac 
Hernández.

“Yo empecé bailando, lo primero que quería 
hacer era bailar. Siempre quise hacer un musical, 
ya sea en teatro o en cine, y si alguien me hubiera 
dicho que mi primer musical iba a ser con Carlos 
Saura nunca lo hubiera creído; estoy muy emo-
cionada”, externó Ana de la Reguera.

A Isaac Hernández recién lo conoció, se hicie-

ron amigos a través de Instagram gracias a una 
campaña en la que ambos participaron, pero no 
habían coincidido personalmente hasta ahora.

“Nos escribíamos y me había invitado a algu-
na de sus presentaciones, pero no había podido 
asistir. Cuando supe que estaría con él, me emo-
cioné. No sé qué más pedir, estoy en Guadalaja-
ra, fi lmando en mi país y con un personaje su-
per bonito”.

Su pasión es bailar
Aunque no puede revelar detalles, adelantó que 
“Sara” es una bailarina y coreógrafa. Le agrada-
rá trabajar con los más jóvenes del elenco por-
que sabe que aprenderá mucho de ellos.
“Los actores no podemos estar todos los días en-
sayando en una barra y no podemos perfeccio-
narnos de la misma manera como un bailarín, 
un músico o un atleta, y eso les envidio porque 
nadie más lo hace. Le tengo un respeto y amor a 
la danza”. A la par de la cinta, Ana graba en Los 
Ángeles, California, la tercera temporada de la 
serie de televisión “Goliath”.

Beyonce y 
Jay-Z serán 
honrados 

Crecí bailando 
y lo que más 
me gusta es 

bailar, por eso 
pude hacer 

este personaje, 
porque es algo 
que traigo en la 

sangre"  
De la Reguera

Actriz 

Inicios en la actuación
▪  Su carrera en el cine se inició en “Por la libre”, bajo la dirección de Juan Carlos de Llaca. Más tarde actuaría en la película “Un secreto de Esperanza” y en 2003 “Ladies 
Night", al lado de Ana Claudia Talancón. En 2005 estelarizó “Gitanas”, transmitida por Telemundo en los Estados Unidos.  Por estos y muchos otros logros, dijo "Creo 
que me irá muy bien por la edad, por el momento de vida en el que estoy”. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

1.25
billones

▪ con 900 millo-
nes de dólares 

es la fortuna 
calculada de la 
famosa pareja 
en el año 2018 

por Forbes

Formación

▪ Ana de la Reguera empezó sus estudios de 
actuación y artes en el Instituto Veracruzano 
de Cultura y fue anfi triona de Pasarela en 
Televisa Veracruz. Más tarde estudió con 
Rosa María Bianchi, Patricia Reyes Spíndola, 
Hugo Argüelles, Odin Dupeyron y Rafael 
López Miarnau, entre otros más en el Centro 
de Educación Artística Eugenio Cobo (CEA) 
de Televisa.

Beyonce y Jay-Z  han formado una exitosa carrera en 
la música y como pareja.

En el video difundido luce saludable, con el rostro rosado y la voz fi rme y fuerte. 

Por AP
Foto: Notimex / Síntesis

“El Puma” José Luis Rodríguez lo dice sin tapu-
jos: después de estar al borde de la muerte por 
una dolencia pulmonar se dio cuenta de que ha-
bía perdido mucho tiempo y ahora quiere apro-
vecharlo al máximo.

“Quiero disfrutar a la gente lo más que pueda, 
a la familia lo más que pueda, a los amigos lo más 
que pueda”, dijo el cantante venezolano en un vi-
deo distribuido a la prensa el lunes por su publi-
cista. “Disfrutar porque te das cuenta de que no 
cuentas con el ayer, no tienes el futuro y lo úni-
co que tienes en tu haber, en tu libreta de aho-
rros, es el presente”.

Gran gira por a América Latina
Para esto, El Puma anunció una gira de concier-
tos por Estados Unidos, Canadá, Europa y Amé-
rica Latina que comenzará el 11 de mayo en Mia-
mi Beach, Florida. Será la primera después de ha-
berse sometido a un doble trasplante de pulmón 
en diciembre de 2017.

El Puma 
anuncia gira 
tras trasplante

brevesbreves

Música / Ambar inicia 
exitosa gira musical
Como parte de su gira “Amor es amor”, 
la cantautora puertorriqueña Ambar 
visitará varias ciudades de Estados 
Unidos, donde buscará convertirse en 
la portavoz de un mensaje de amor para 
toda la comunidad LGBT. “Estoy muy 
feliz y honrada de poder presentarme 
en las celebraciones del orgullo LGBT 
y reencontrarme con mis amigos y 
seguidores de esta comunidad a la que 
amo tanto. Ofreceré lo mejor de mí y 
quiero darle las gracias de antemano 
por todo su apoyo en mi trayectoria”, 
expresó. “Amor es amor” se presentará 
los días 6 y 7 de abril en Phoenix, 
Arizona. Y después en Los Ángeles, San 
Francisco y Oakland. 
AP

breves

Su estado de 
salud y operación

“El Puma” fue diagnosticado en 2007 con 
fi bromatosis pulmonar, una enfermedad 
incurable que disminuye la capacidad 
respiratoria. Luego de meses de espera, el 
cantante encontró a un donante compatible. 
Desde que le diagnosticaron la enfermedad, 
dejó de dar conciertos y convivió con un tubo 
de oxígeno.
Notimex

La gira, denominada “Agradecido Tour”, repre-
senta para el cantante haber pasado de la oscu-
ridad a la luz, de la muerte a la vida.
“Es tener una nueva oportunidad que Dios me re-
galó mediante un milagro de un donante”, dijo el 
cantante de 76 años sentado junto a dos guitarras 
en un sillón de espaldas a un ventanal, por el cual 
se ve un frondoso jardín con vegetación tropical.
El 22 de febrero Rodríguez cantó por primera vez 
en público tras la operación en el masivo concier-
to Venezuela Aid Live, en la ciudad fronteriza de 
Cúcuta, Colombia, en el que múltiples cantan-
tes internacionales unieron sus voces para exi-
gir al gobierno de Nicolás Maduro que permi-
ta el ingreso de ayuda humanitaria a la nación 
sudamericana.

Cine/ FICG reconoce a 
largometrajes
Durante el tercer día de actividades 
del Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara (FICG), el programa 
Guadalajara Construye entregó 
premios a los largometrajes de 
fi cción iberoamericano en fase de 
postproducción.
       “Todas las películas, de alguna 
manera, nos llevan a la nostalgia o a 
viajes espirituales de los protagonistas”, 
expresó Samantha Burciaga, 
coordinadora de Guadalajara Construye.
      En la ceremonia encabezada por 
Estrella Araiza, directora general del 
FICG, el fi lme chileno “Piola”, del director 
Luis Alejandro Pérez García, se llevó seis 
de los 13 premios, por lo que se convirtió 
en la máxima ganadora..
Notimex
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El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (Inai) 
instruyó a la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), an-
tes PGR, entregar en versión 
publica una copia de todo el 
expediente de la averiguación 
previa CA 003/95 sobre el ase-
sinato del excandidato presi-
dencial del PRI, Luis Donal-
do Colosio.

Lo anterior, luego de que 
este órgano del Poder Ejecutivo negó, siendo 
PGR, dicha información a un particular que 
la solicitó, bajo el argumento de que esa ave-
riguación y cualquier otro documento inmer-
so se encuentran clasifi cados como reserva-
dos por un periodo de cinco años o bien hasta 
que se extingan las causas que dieron origen 
a su clasifi cación.

El sujeto obligado hizo del conocimien-
to del solicitante la dirección electrónica en 
la que podía ser consultada la respectiva ac-
ta de reserva del Comité de Transparencia de 
una averiguación que inició en 1994 y luego 
en el año 2000 que reservaron por el perio-
do mencionado.

Además, le comunicó que el año 2000 se 
publicó el informe de la investigación del ho-
micidio de Colosio, que contiene un análisis 
completo del expediente relacionado con los 
hechos, fotografías y copias de diversos do-
cumentos.

Ante la respuesta, el particular interpuso 
un recurso de revisión ante el INAI, el cual 
correspondió analizar y presentar el proyec-
to de resolución ante el pleno al comisiona-
do Oscar Guerra Ford, en el que se determi-
nó que no hay razón para continuar clasifi can-
do la información.“Estamos aquí discutiendo, 
analizándolo, manifestando su inconformi-
dad con la clasifi cación que le fue notifi cada".

Por Notimex/ México 

Las dirigencias nacionales del 
PAN y PRI confi aron que el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador cumpla su com-
promiso de no endeudarse ni 
gastar más de lo que capta en 
impuestos y deje atrás discur-
sos de campaña para que se co-
miencen a ver acciones con-
cretas que resuelvan los retos 
que enfrenta el país.

Tras el mensaje del Ejecu-
tivo federal por sus primeros 
100 días de gobierno, el líder 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés, dijo que 
aunque el informe fue un ejercicio "retórico so-
bre lo mismo, recogemos y valoramos el com-
promiso de no endeudarse ni gastar más de lo 
que capta en impuestos; deseamos francamen-
te que lo cumpla".

Sin embargo, opinó que es una lástima que 
no se haya presentando una estrategia ante los 
grandes problemas nacionales, especialmen-
te el de la violencia.

En tanto, la presidenta del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz 
Massieu, señaló que en estos 100 días de go-
bierno reconocen el trabajo de López Obrador 
en el combate a la pobreza y a la corrupción, 
aunque consideró que ha habido una mala ins-
trumentación de las estrategias para atender 
esas dos prioridades.

"En 100 días del @GobiernoMx, nos queda 
claro que están enfocados a un segmento del 
electorado, pero no asumen su responsabili-
dad de gobernar para todos. En ese sentido, de-
ben tomar las decisiones que benefi cian a to-
dos los mexicanos, no a unos cuantos", publi-
có en su cuenta de Twitter.Momento de que el 
gobierno empiece a ejercer como tal.

PAN y PRI ven 
aciertos y retos 
en mandato de 
Andrés Manuel

 Luis Donaldo Colosio fue asesinado un miércoles 23 
de marzo del año 1994.

López Obrador es acompañado por su esposa  Beatriz 
Gutiérrez Müller.

López Obrador, presidente de México, agradeció la confi anza de los mexicanos, principalmente de los empresarios.

El día de hoy el 
único senten-
ciado y encar-
celado por el 
asesinato de 
Luis Donaldo 

Colosio es 
Mario Aburto 

Martínez"
Recurso 

INAI

Nos hemos 
apegado a 

los principios 
constitucio-
nales de no 

intervención 
y solución 

pacífi ca de las 
controversias”
López Obrador

Presidente 
de México

Será público 
expediente   
caso Colosio
El INAI ordena versión pública de 
expediente del caso Colosio

AMLO rinde su 
informe de  100 
días de gobierno
México está en rumbo de convertirse en una 
potencia económica con dimensión social 
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, infor-
mó que ya iniciaron las accio-
nes en el ámbito económico y 
fi nanciero para transformar a 
México en una potencia econó-
mica que haga valer los derechos 
de la población al bienestar y la 
seguridad.

Al rendir un informe por los 
primeros 100 días al frente del 
Gobierno de México, destacó que 
"en materia económica estamos 
aplicando la fórmula de acabar 
con la corrupción y con la impu-
nidad para liberar fondos que puedan ser desti-
nados al desarrollo y al bienestar del pueblo. En 
eso consiste nuestro plan económico, en esencia.

"Estamos en lo dicho, vamos convertir a Mé-
xico en una potencia económica con dimensión 
social, porque tenemos muchos recursos natu-
rales, contamos con un pueblo bueno, honesto 
y trabajador, y el gobierno sabrá estar a la altu-
ra de las circunstancias".

En el acto que se realizó en el Patio Central 
de Palacio Nacional, añadió que de esta mane-
ra el presupuesto rendirá para las diferentes ac-
ciones de bienestar que implementa su adminis-
tración, ya que si antes se pagaba por una obra, 
una compra o un servicio 100 millones de pesos, 
ahora costará como máximo la mitad, aseguró.

Sólo en adquisiciones, dijo, calculan ahorros 
de 200 mil millones de pesos y al evitar fugas por 
corrupción se ahorrarán alrededor de 300 mil mi-

llones de pesos: "El plan de austeridad nos per-
mitirá liberar fondos para el desarrollo por 200 
mil millones de pesos, así pues, dispondremos de 
una bolsa adicional para lo que se necesite de 700 
mil millones de pesos durante el presente año".

Durante su informe por los primeros 100 días 
de gobierno, afi rmó que el saqueo de combustible 
se ha reducido de 81 mil barriles de hidrocarbu-
ros diarios extraídos ilegalmente, a sólo 15 mil.

Se cumplió el decreto presidencial del cierre 
de las Islas Marías, de donde fueron reubicados 
584 presos a diferentes Centros de Rehabilita-
ción Federal.”

Al informar sobre sus primeros 100 días de go-
bierno, celebró las modifi caciones logradas pa-
ra avanzar en la materia, como son: la Ley de Ex-
tinción de Dominio, para la expropiación de los 
bienes y recursos producto de la corrupción, la 
violencia y la delincuencia organizada; la modi-
fi cación al artículo 19 para tipifi car como delitos 
graves y sin derecho a fi anza el fraude electoral, 
la corrupción y el robo de combustible, y la crea-
ción de la Guardia Nacional.

breves

Sheinbaum/ Destaca la 
digitalización en CDMX
La jefa de gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, encabezó la inauguración del 
seminario “El futuro del gobierno en 
la era digital” que organiza el Banco 
de Desarrollo de América Latina.
       Durante el acto, la funcionaria 
afi rmó que la digitalización mejora 
la comunicación entre el gobierno 
y la sociedad, lo que desde su 
perspectiva es el objetivo de la era 
digital desde el gobierno.
Habló de la importancia de la 
digitalización para erradicar la 
corrupción, además de generar más 
participación de la ciudadanía en 
la toma de decisiones y para hacer 
ciudades y países más sustentables 
y más incluyentes.
      Bajo esa perspectiva, dijo, se 
generó en la capital la Agencia Digital 
de Innovación Pública (ADIP) que ha 
logrado en 100 días. Notimex

Familia/ Recorrerá el 
mundo en velero
La Familia Irigoyen Sánchez, 
conformada por cinco integrantes, 
zarpó del puerto de Acapulco a 
bordo del velero Aldivi para recorrer 
el mundo, en un viaje que durará 
dos años y medio, y hacer un sueño 
realidad.
      Lo que nació como un sueño hace 
20 años, Alejandro Irigoyen ahora 
lo hace realidad y, como una misión 
familiar, viajará con su esposa 
Bernade� e Sánchez y sus tres hijos 
por el mundo, llevando un mensaje 
de paz.
       La familia originaría de Puebla, 
partió del puerto de Acapulco en su 
velero porque aquí se acondicionó 
el barco para el recorrido y, además, 
porque llevan a Acapulco en el 
corazón. Bernade� e Sánchez, 
esposa de Alejandro Irigoyen, dijo 
que su esposo dijo que al cumplir 45 
años de edad haría este viaje. Notimex

En 100 días del 
@GobiernoMx, 

nos queda 
claro que están 

enfocados a 
un segmento 

del electorado, 
no asumen su 
responsabili-

dad"
Ruiz Massieu 

PRI

Bejarano estuvo 
de visita en Toluca 
con simpatizantes

▪ René Bejarano, Dirigente del 
Movimiento Nacional por la 

Esperanza (MNE) durante un 
encuentro con simpatizantes de 

San Pablo Autopán, Toluca y 
Zinacantepec, afi rmó que este 

sexenio será el último del PRI 
gobernando el Estado de México, 

y le tomo protesta a 8 
representantes de este 

movimiento en la entidad 
mexiquense. Afi rmó que en el año 

2023 habrá alternancia en el 
Estado de México, las fuerzas 

progresistas, democráticas  y de 
izquierda van a volver a ganar.

CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO
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En mi precedente artículo del 12 de febrero en estas páginas 
sobre la sorprendente postura italiana con respecto de 
Venezuela; las nuevas relaciones bilaterales con China; la 
One Belt One Road (la nueva vía de la seda) y, fi nalmente, 

sobre las políticas neocolonialistas del país transalpino en África, cabe 
mencionar también la crisis política entre Italia y Francia con respecto 
de la reunión del Movimiento Cinco Estrellas (cogobernante italiano) 
con representantes de los “chalecos amarillos” de Francia. Tal hecho ha 
molestado al gobierno francés al punto de convocar a su propio embajador 
en Roma para nuevas disposiciones.

Y siendo como es 
tan necesario sa-
lir al paso de los 
abusos del poder 
presidencial a la 
mexicana, ése que 
se ha venido dando 
al menos de Anto-
nio López de Santa 
Anna a Andrés Ma-
nuel López Obra-
dor, y que se ha usa-
do para controlar a 
los otros poderes: 
Judicial y Legisla-
tivo (incluyendo al 
Poder Ejecutivo en 
estados y munici-
pios, a través de los 
“superdelegados” 
lópezobradoristas 
que semejan bas-
tante los usos del 

porfi rismo que tanto dice despreciar el actual 
populismo autoritario).

Hay hechos que apuntan a que el expriís-
ta, experredista y ahora morenista de López 
Obrador camina en la cuerda fl oja de “el Esta-
do soy yo”. Pues el huésped de Palacio Nacio-
nal –donde vive para imitar a quien no puede 
compararse: Benito Juárez, uno de los cuatro 
personajes históricos que conforman el emble-
ma de su “cuarta transformación”– utiliza sus 
conferencias de prensa mañaneras –desde las 
7 horas de cada día– para informar, amenazar, 
advertir, decir y desdecirse.

Una vez y con una basta, López Obrador dio 
el “beso del Diablo” a sus medios de comuni-
cación favoritos, escritos y orales: La Jornada, 
Proceso y a Carmen Aristegui, que parece que 
tienen derecho de picaporte a las entrañas del 
lópezobradorismo. Se apoderó del control de 
los medios públicos, con nombramientos reco-
mendados por la “mano negra” de uno de sus 
principales asesores-empleados en la Presi-
dencia. Controla ya la Suprema Corte, cúpula 
del Poder Judicial federal si es que todavía hay 
un Estado federal, ergo una federación. Con-
trola también las mayorías de las dos cámaras 
del Poder Legislativo. Tiene a sus alfi les en las 
32 entidades federativas, que incluye a la Ciu-
dad de México, con su Caballo de Troya, doña 
Claudia Sheimbaum, escogida como sucesora 
para 2024; con el “no me voy a reelegir” de un 
López Obrador que no tiene por qué expresar-
lo si se atuviera a la Constitución Política de les 
Estados Unidos Mexicanos vigente desde 1917.

Así que con su mano izquierda está empeña-
do en combatir la corrupción en sus múltiples 
caras, lo cual es plausible con todo y que hasta 
ahora sólo es retórica, pues los directamente 
responsables –cuando menos Vicente Fox, Fe-
lipe Calderón y Enrique Peña con sus cómpli-
ces de Pemex, Sedesol, la entonces PGR y los 
desgobernadores– siguen en la impunidad to-
tal. Pero lo que es claro es que prevalece la au-
tocracia de “el Estado soy yo” de las repetitivas 
conferencias mañaneras. Esto mientras mili-
tariza al país y da vía libre a las delincuencias 
con sus llamados bíblicos a ser “buenos”, esa 
ideología religiosa que nos recuerda al monje 
Girolamo Savonarola.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Lo mismo podemos 
decir de todos los 
integrantes de la 
planilla “Unidad 
y Transparencia” 
que presentó el 
destacada colega 
durante las sesio-
nes conjuntas: la 
LVII Ordinaria del 
Consejo Directivo y 
Comité de Vigilan-
cia, Honor y Justi-
cia de nuestro ente 
nacional y la IX del 
Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismos, CO-
NALIPE, que se de-
sarrollaron del 8 al 
10 de marzo en es-
ta ciudad-capital.

Luego de que se 
expidió la convoca-
toria correspon-
diente y se instaló 
el consejo electoral, 
el cual quedó inte-
grado por los pe-
riodistas Teodoro 

Raúl Rentería Villa, Aglae Margalli y José Ma-
nuel Velarde Vázquez, el candidato a presidir la 
FAPERMEX, registró la planilla que encabeza.

Juan Ramón Negrete Jiménez es un reco-
nocido periodista; galardonado en múltiples 
ocasiones; miembro del Club de Reporteros 
de Colima, que en un tiempo presidió; actual-
mente es Secretario de Relaciones Internas y 
Afi liación de FAPERMEX.

Es de destacarse que forma parte de los pe-
riodistas fundadores de nuestra querida Fede-
ración, es decir desde el 2002, ha ocupado di-
versas carteras y ha sido anfi trión de uno de 
sus Congresos, precisamente el que se desa-
rrolló en Maeva, Manzanillo.

El candidato a presidente del Comité de Vi-
gilancia, Honor y Justicia Oscar Alviso Olmeda, 
también es un respetado colega, con varios pre-
mios, estatales y nacionales, preside la Unión 
de Periodistas Democráticos de Tamaulipas 
y actualmente ocupa la Secretaría de Seguri-
dad Social. 

Acompañan, como ya lo dijimos, a Negrete 
Jiménez en esta planilla, José Alfredo Ochoa, 
presidente del Colectivo de Reporteros Sono-
renses, como candidato a secretario general, y 
Eva Guerrero Ríos, de la Asociación de Comu-
nicadores de Sinaloa, como candidata a Secre-
taria de Finanzas.

 Al registrar la planilla para renovar el Con-
sejo Directivo y Comité de Vigilancia, Honor y 
Justicia de la FAPERMEX, para el periodo 2019-
2022, Negrete Jiménez, presentó el proyecto 
de plan de trabajo, mismo que está integrado 
por cinco ejes: Profesionalización y Capacita-
ción; Agenda Legislativa Pendiente del Perio-
dista, a nivel federal y de los Estados; Seguri-
dad Social; Protección a Periodistas, y Fortale-
cimiento de los Intercambios Internacionales.

Al momento de solicitar Negrete Jiménez el 
registro de la planilla de candidatas y candida-
tos, estuvo acompañado por la  presidenta de 
la Federación, maestra Consuelo Eguía Tone-
lla; por el presidente fundador y vitalicio de la 
FAPERMEX y presidente del Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE, doctor Teodoro Rentería Arroyave, y del 
presidente del Consejo de Vigilancia, Honor 
y Justicia, licenciado y profesor Pablo Rubén 
Villalobos Hernández.

Enhorabuena, que todo sea para bien de la 
unidad gremial y para mejor servir a la socie-
dad en su conjunto. 

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

El “amor” entre Italia y 
Francia en los tiempos del 
imperialismo

Juan Ramón 
Negrete, candidato 
de unidad en 
FAPERMEX

Estoy de regreso al 
periodismo contra 
los abusos del poder 
de “el Estado soy yo”

CULIACÁN, SINALOA. 
Tomo de lo publicado 
los puntos básicos 
para enriquecer esta 
entrega. El periodista 
colimense Juan Ramón 
Negrete Jiménez, 
fue registrado como 
candidato a presidente 
del Consejo Directivo y 
el colega tamaulipeco, 
Óscar Alviso Olmeda 
como candidato a 
presidir el Comité de 
Vigilancia, Honor y 
Justicia de nuestra 
querida Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicano, 
FAPERMEX, por la 
recepción espontanea 
de los consejeros, 
con aplausos y 
exclamaciones de 
apoyo, la planilla 
que encabezan los 
mencionados colegas, 
se convirtió, ipso facto, 
en una plataforma de 
unidad.  

Ausente 
“voluntariamente a 
fuerzas”,  me reintegro 
al periodismo con mis 
entregas para la revista 
Contralínea en los 
términos del ejercicio de 
las libertades de prensa. 
Y como el profesor 
aquel de cuando el fi nal 
de la dictadura del 
franquismo-español 
que al regresar al aula 
para el reinicio de clases 
expresaba aquella 
memorable frase: “como 
decíamos ayer”; así, sin 
compararme con ese 
ilustre maestro, vuelvo 
al trabajo que eclipsó un 
malestar que me obligó 
al silencio de la palabra 
impresa por 3 meses.

opiniónalessandro pagani*

contrapoderálvaro cepeda neri

¿detener la migración?luy

comentario a tiempo
teodoro rentería arróyave
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Francia, que reconoce presidentes fanto-
ches como en el caso de Guaidó en Venezue-
la, presenta su inconformidad política al go-
bierno italiano porque se reúne con la oposi-
ción política francesa. Por su parte, Italia –que 
no termina con su pretensiones imperiales en 
África y el Mediterráneo– la vemos reunirse 
con Estados Unidos e Israel para construir un 
nuevo frente antiiraní, una nueva Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
modelo 2.0 contra Irán y a favor de la Guerra 
sin Límites en aquella región. Pero vamos por 
orden y dejamos la cuestión iraní en otro mo-
mento. Ahora es importante analizar el por-
qué de la crisis entre Italia y Francia y qué in-
tereses geopolíticos están en juego en la re-
gión mediterránea. 

Mientras Libia sigue cayendo siempre más 
adentro de la guerra civil, resultado de la  in-
tervención militar de la OTAN en marzo de 
2011, más clara se ve la crisis política entre 
Francia e Italia al tratar de tomar el control 
de aquellos importantes recursos naturales 
libios. Se trata de una competencia sin freno 
entre estas dos naciones para poder acredi-
tarse el protectorado de Libia.

En mayo pasado el gobierno francés orga-
nizó en París una conferencia internacional 
sobre Libia. El presidente Macron logró re-
unir en esa ocasión al líder del gobierno in-
constitucional de Trípoli, al Sarraj, y al jefe 
del autoproclamado Ejercito Nacional Libio 
en su base ubicada en la región de Cirenai-
ca, el general golpista Haftar. Ningún acuer-
do importante se fi rmó entre aquellas partes 
en confl icto, sino apenas un intento informal 
de convocar nuevas elecciones políticas para 
el 10 de diciembre del año pasado (que, claro, 
no se dieron por la oposición contundente de 
Italia y Estados Unidos).

Los días 12 y 13 de noviembre del año pasa-
do se organizó en la ciudad siciliana de Paler-
mo una cumbre sobre Libia organizada por el 
gobierno italiano, donde participaron diver-
sas bandas terroristas en guerra entre ellos y 
también estaban presentes jefes de Estado de 
Egipto, Argelia, Túnez, Turquía y Rusia como 
observadores.

Tampoco hubieran podido faltar en esa 
cumbre Arabia Saudita y Catar, países riva-
les y aspirantes colonizadores de aquella re-
gión. La cumbre de Palermo no ha logrado re-
sultados positivos para la pacifi cación de Li-
bia. Todo fue reenviado a otra cumbre que se 
dará en 2019. Sin embargo, el gobierno italia-
no Cinco Estrellas-Liga Norte presume de ha-
ber logrado reunir al Sarraj y Haftar, pero –de 
hecho– esos dos individuos ya se habían reu-
nido 6 meses antes en París.

Hay que destacar también la crisis con Tur-
quía, cuando en una reunión dentro de la mis-
ma cumbre de Palermo fue excluida junto con 
Catar. Por eso la delegación turca abandonó 
anticipadamente la cumbre para regresar en 
Ankara. El debido aislamiento político de esos 
dos países fue por cierto impuesto por el gene-
ral Khalifa Haftar, como condición para sentar-
se en la misma mesa con su enemigo al Sarraj.

El general, que estuvo exiliado y refugia-
do en los Estados Unidos antes, con pasapor-
te diplomático estadunidense, considera la 
congregación de los Hermanos Musulmanes, 
apoyada por Turquía y el Qatar, como el pero 
mal que se vive en Libia. Y al parecer el presi-
dente de los consejos de ministros italianos, 
Conte, para poder lograr hacer una foto re-
cuerdo con al Sarraj y Haftar –formalizando 
así su victoria política y diplomática– ha acep-
tado la voluntad de Haftar de aislar Ankara 
y Doha (si pensamos que Haftar no partici-
pó en la reunión plenaria de la cumbre, jus-
to para no encontrar a los representantes de 
estos dos países).

Cabe no olvidar –nunca y jamás– que la 
crisis Libia y sus “efectos colaterales”, entre 
estos la emigración forzosa hacia Europa –en 
la Libia del presidente constitucional Gada-
fi  trabajaban unos 2 millones de africanos– 
fueron las consecuencias de aquella guerra 
en 2011 contra aquel país que desde la Revo-
lución verde de Gaddafi  hasta ese momento 
era el más próspero de toda África y donde 
hoy día se carece de alimentos básicos como 
el agua y el harina.

Ni Francia ni Italia –y tampoco la OTAN– 
tienen las credenciales en regla para repre-
sentar un proceso de paz ni para condenar 
sus respectivas políticas colonialistas en esa 
región. Lo anterior porque son la causa prin-
cipal del mismo confl icto y de la crisis huma-
nitaria en ese país. El lugar de Francia, Italia, 
Estados Unidos y la OTAN debería ser un tri-
bunal donde se juzguen sus crímenes contra 
la humanidad pero se sabe que detrás de sus 
declaraciones, detrás de la prensa amarilla 
francesa e italiana, también hace su propio 
juego como vanguardia de fuego en la Gue-
rra Sin Límites. Hay intereses oscuros pero 
no tan secretos, ya que fueron analizados en 
un artículo de mi autoría publicado también 
aquí, en las páginas de Contralínea, el 16 de 
febrero 2018 bajo el título “La misión militar 
semiclandestina italiana en África”. En juego 
no hay sólo el control de Libia sino también 
la ruta estratégica de la migración africana y 
que pasa desde el Niger hacia Libia. Por esto 
de la crisis diplomática entre Francia e Italia.

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

de México y en geopolítica y defensa latinoamericana por la 
Universidad de Buenos Aires. Actualmente cursa el doctorado 

en teoría crítica en el Instituto de Estudios Críticos
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.85 (-)  19.70(-)
•BBVA-Bancomer 18.00(-) 19.81 (-)
•Banorte 18.30 (-) 19.70 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.69

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.49 (-)
•Libra Inglaterra 24.86 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,876.17 0.69% (+)
•Dow Jones EU 25,650.88 0.78% (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          8.00

INFLACIÓN (%)
•Febrero  2019 -0.03%
•Anual   3.94 %

indicadores
financieros

Aeroméxico 
no operará los 
Boeing 737
Por seguridad de los pasajeros, mientras dura la 
investigación, se suspenden vuelos de Boeing
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Aeroméxico informó que ha de-
cidido suspender temporalmen-
te la operación de sus seis equi-
pos Boeing 737 MAX 8 en tanto 
se cuente con información con-
tundente sobre las investigacio-
nes del lamentable accidente del 
vuelo ET302, ocurrido en Etio-
pía con un modelo de este tipo.

“Para Aeroméxico, la seguri-
dad de sus operaciones y la tran-
quilidad de los clientes es lo más 
importante. Los vuelos que se 
operaban con estos aviones serán cubiertos con 
el resto de la fl ota”, indicó en un comunicado.

Refi rió que en seguimiento a la situación de los 
aviones Boeing 737 MAX derivada del accidente 
del vuelo ET302 de Ethiopian Airlines, mantiene 
una permanente comunicación con el fabricante 
y las autoridades aeronáuticas correspondientes.

Además, la aerolínea reiteró que confía ple-
namente en la seguridad de su fl ota, además de 
que durante el último año ha operado los equi-
pos Boeing 737 MAX 8 de manera segura, con-
fi able y efi ciente.

Aeroméxico mantendrá informados a los clien-
tes a través de sus canales ofi ciales: aeromexico.
com, Call Center +52 (55) 51 33 40 00, o a través 
de la cuenta de Twitter, @AM_Escucha, apuntó.

 Cabe mencionar que durante el medio día, 
Aeroméxico informó que mantenía su confi an-
za en  operar los seis equipos Boeing 737 MAX 8 

Para Aeroméxi-
co, la segu-

ridad de sus 
operaciones y 
la tranquilidad 
de los clientes 
es lo más im-
portante. Los 
vuelos (...) se-
rán cubiertos 
con la fl ota"
Comunicado

Aeroméxico

En México: crisis en 
los  medicamentos 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México enfrenta una crisis de medicamentos pa-
liativos o de tratamiento de enfermedades men-
tales, ya que muy pocos pacientes tienen acce-
so a ellos, señaló la jefa de Cuidados Paliativos 
y del Programa de Atención y Cuidados en On-

Durante el último año ha operado los equipos Boeing 
737 MAX 8 de manera segura, confi able y efi ciente.

México enfrenta crisis de medicamentos paliativos, se-
ñala experta en Oncología.

La autorización depende de preocupaciones sobre 
la posibilidad de que intente falsifi car pruebas.

Slim reconoce en primeros 100 días, combate a la po-
breza y la corrupción.

C. Ghosn 
quiere ir                  
a Japón

Slim reconoce 
avance, 100 días

El Expresidente de Nissan pide 
permiso para acudir a la reunión
Por Notimex/ Tokio 
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente de 
Nissan Motor Co., 
Carlos Ghosn, acusa-
do de presunta mala 
conducta fi nanciera, 
pidió un permiso del 
tribunal para asistir a 
la reunión de la jun-
ta de la compañía el 
martes, dijeron sus 
abogados este lunes.

La Corte del Dis-
trito de Tokio de-
cidiría este lunes si 
aprueba o no el per-
miso, dijeron los abo-
gados, citados por la 
agencia japonesa de 
noticias Kyodo.

Ghosn fue puesto en libertad bajo fi anza el 
miércoles pasado por tercera vez, más de tres 
meses después de haber sido arrestado por su-
puesta mala conducta fi nanciera.

La empresa japonesa de automóviles retiró 
a Ghosn de su puesto luego de que fue arresta-
do, pero aíun funge como director de la com-
pañía, por lo que Nissan planea proponer su 
destitución en una junta extraordinaria de ac-
cionistas el 8 de abril.

Ghosn, quien niega las acusaciones en su 
contra, cree que tiene la responsabilidad de 
asistir a la reunión de la junta como director, 
según los abogados.

La autorización depende de preocupacio-
nes sobre la posibilidad de que intente falsifi -
car pruebas, y requiere la aprobación del tri-
bunal, ya que las condiciones de la fi anza in-
cluyen la prohibición que se comunique con 
ejecutivos de Nissan y otros potenciales im-
plicados en las acusaciones.

Ghosn está acusado de rebajar los datos so-
bre su remuneración en los informes de valo-
res de Nissan en alrededor de nueve mil millo-
nes de yenes (83 millones de dólares) durante 
ocho años.También se le acusa de incumpli-
miento de confi anza por haber transferido pér-
didas personales por 1.85 mil millones de ye-
nes (16.6 millones de dólares) de contratos de 
derivados a Nissan, y de que la empresa paga-
ra 14.7 millones de dólares a un empresario.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El empresario mexicano Car-
los Slim Helú, dijo que el go-
bierno Federal ha realizado 
un trabajo intenso en estos 
primeros 100 días, princi-
palmente en temas como el 
combate a la pobreza y la co-
rrupción.

Entrevistado luego del in-
forme del presidente Andrés 
Manuel López Orador a 100 
días de gobierno, dijo que se 
han atacado de frente algu-
nos planteamientos, como la 
pobreza, el combate a la co-
rrupción, el crimen, así co-
mo la austeridad.

En cuanto el combate a la pobreza, el em-
presario señaló que se trata de un proceso gra-
dual, pero hubo un aumento razonable al sala-
rio mínimo, que estaba muy rezagado, aunado 
a los apoyos económicos para que los jóvenes 
puedan estudiar.

Así, destacó que es importante que estos 
muchachos tengan un ingreso por preparar-
se, porque en esta nueva sociedad del conoci-
miento y tecnología se necesita tener un ma-
yor nivel de preparación, con una educación 
moderna y de calidad.

Aunque, señaló, sería conveniente que di-
cho apoyo no se diera cada dos meses, sino ca-
da 15 días, para que los estudiantes no caigan 
en deudas, ya que los préstamos pueden re-
sultar caros. Sobre la reciente baja en la pers-
pectiva crediticia por parte de la califi cadora.

La disciplina 
presupuestaria 

y el manteni-
miento de los 

equilibrios ma-
croeconómicos 
que se requiere 
para ello están 

funcionando, 
estamos 

muy bien"
Carlos Slim
Empresario

 Pide permiso 

Expresidente de 
Nissan desea  ir a junta 
empresarial en Japón.

▪ La Corte del Distrito 
de Tokio decidiría este 
lunes si aprueba o no 
el permiso, dijeron los 
abogados.

▪ Ghosn fue puesto en 
libertad bajo fi anza el 
miércoles pasado por 
tercera vez, al haber 
sido arrestado.

con los que cuenta, ya que estos aviones se en-
cuentran en perfectas condiciones y en cumpli-
miento con sus programas de mantenimiento.

“Aeroméxico se ha mantenido en constante 
comunicación con el fabricante y las autorida-
des aeronáuticas correspondientes, por lo que 
comunica a sus clientes que mantiene la confi an-
za de operar los seis equipos Boeing 737 MAX 8. 
Estos aviones se encuentran en perfectas condi-
ciones y en cumplimiento con sus programas de 
mantenimiento”, apuntó.

En un comunicado dijo que seguirá puntual-
mente la investigación y las recomendaciones del 
fabricante y las autoridades aeronáuticas, y que 
para Aeroméxico la seguridad es lo más impor-
tante, por lo que seguirá trabajando siempre en 
ese sentido y bajo los más altos estándares in-
ternacionales.

cología del Instituto Nacional de Cancerología, 
Silvia Allende Pérez.

Comentó que el acceso a opioides es uno de 
los indicadores de lograr una calidad de muerte, 
donde México ocupa el lugar 37 de 40 que con-
forman los países de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al participar durante la conferencia de avan-
ces en la disponibilidad de sustancias con fi nes 
médicos organizada por la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes, la especia-
lista dijo que se deben establecer medidas pa-
liativas para atender a la población ante enfer-

medades largas, costosas y dolorosas.
Indicó que México paga un precio 30 veces 

más alto por la morfi na inyectable que las nacio-
nes desarrolladas, de tal manera que el paquete 
básico de atención representa un gasto de uno 
por ciento del gasto público en salud.

Consideró que es fundamental avanzar en la 
materia para consolidar el derecho a vivir o mo-
rir sin dolor para evitar tratos crueles, inhuma-
nos y de no acceso a los medicamentos que pue-
den evitar el sufrimiento de las personas que tie-
nen estas enfermedades. En México en casos de 
cáncer de próstata y testículos no hay medicinas.

 Festival de Arquitectura
y Ciudad Mextrópoli 

▪  La Alameda Central de la CDMX alberga la 6° edición del 
Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, un espacio abierto 

en el cual convergen ciudadanos, arquitectos, urbanistas y 
funcionarios. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Por el presunto apoyo a Petróleos 
de Venezuela S.A, advirtieron
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Estados Unidos impuso el 
lunes sanciones a un banco 
basado en Moscú propiedad 
de empresas estatales rusas y 
venezolanas, acusado de tra-
tar de burlar las sanciones es-
tadounidenses sobre el país 
sudamericano.

La Ofi cina para el Control 
de Activos en el Extranjero 
del Departamento del Tesoro 
(conocida como OFAC) dijo 
en un comunicado de prensa 
que las sanciones serán im-
puestas a Evrofi nance Mos-
narbank por su apoyo a Petróleos de Vene-
zuela S.A., entidad que ya había sido sujeta a 
medidas punitivas en enero.

Evrofi nance emitió un comunicado la noche 
del lunes afi rmando que está desarrollando sus 
actividades con plena normalidad y “cumpli-
remos a cabalidad nuestras obligaciones con 
clientes y socios”.

"Esta acción demuestra que Estados Unidos 
tomará acción contra instituciones fi nancie-
ras extranjeras que sostienen al régimen ile-
gítimo de Maduro y contribuyen al colapso 
económico y a la crisis humanitaria que afec-
tan al pueblo de Venezuela", dijo el secretario 
del Tesoro Steven Mnuchin.

Evrofi nance fue fundado como un banco 
binacional para fi nanciar proyectos petrole-
ros y de infraestructura entre Rusia y Vene-
zuela, dijo la OFAC. Tiene ofi cinas en Cara-
cas y Beijing, con activos netos de más de 830 
millones de dólares a fi nes de septiembre del 
año pasado.

El predecesor de Maduro, Hugo Chávez, 
adquirió el 49% de Evrofi nance mediante el 
Banco Nacional de Fomento en el 2011. El res-
tante es propiedad de Gazprombank.

Mientras tanto, el autoproclamado presi-
dente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, 
convocó para este martes a los ciudadanos a 
manifestarse en las calles y expresar su recha-
zo por la falla eléctrica nacional que afecta al 
país desde el pasado jueves.

"Si nos mantenemos movilizados pronto lo-
graremos el cese de la usurpación, el gobierno 
de transición y las elecciones libres".

Por Notimex/Damasco 
Foto: AP/ Síntesis

Más de 50 civiles, incluidos 
niños y mujeres, murieron y 
decenas resultaron heridos 
hoy durante un ataque de la 
coalición internacional lide-
rada por Estados Unidos en 
el campamento de refugiados 
de Al Baghouz, en la provin-
cia de Deir Ezzor, en el no-
reste del país.

El ataque afectó a dece-
nas de familias al tratar de 
escapar de las áreas donde se encuentran los 
yihadistas del Estado Islámico (EI), reportó la 
agencia siria de noticias SANA, que cree que la 
cifra de víctimas mortales podría elevarse de-
bido a la gravedad de muchos de los lesionados.

El ataque de la coalición tuvo lugar cuatro 
días después que aviones de combate de la alian-
za dirigida por Estados Unidos bombardearon 
con fósforo blanco reuniones de civiles en los 
alrededores de la aldea de Al Baghouz, cerca 
de la frontera iraquí, dejando numerosas vícti-
mas mortales, en su mayoría mujeres y niños.

Desde que se formó en agosto de 2014 ba-
jo el pretexto de luchar contra el grupo yiha-
dista, la coalición liderada por Estados Unidos 
regularmente realiza ataques aéreos y come-
te masacres contra civiles inocentes, matan-
do a cientos de personas, hiriendo a otros y 
destruyendo infraestructura.Siria ha pedido 
repetidamente una acción seria e inmediata.

Por Notimex/ Beijing 
Foto: Especial/ Síntesis

Aerolíneas de China, Mongolia, Indonesia y Etio-
pía suspendieron hoy los vuelos del Boeing 737 
MAX 8 hasta que la empresa aeroespacial esta-
dunidense encargada de su fabricación garan-
tice la seguridad de las aeronaves.

La Administración de Aviación Civil de Chi-
na (CAAC) ordenó a las aerolíneas suspender 
de manera inmediata sus operaciones con to-
dos sus aviones Boeing 737 y 738 Max, ante las 
similitudes entre el siniestro en Etiopía y el de 
un avión del mismo modelo de la compañía in-
donesia Lion Air hace unos cuatro meses.

El avión de Ethiopian Airlines que se estrelló 
la víspera en las afueras de Addis Abebe, minu-
tos después de despegar, provocando la muerte 
de 157 personas, era un Boeing 737 Max, el mis-

50 civiles murieron 
en ataque  en Siria

Países suspenden 
vuelos del Boeing 

La familia real, en Gran Bretaña    
▪  La licencia de la familia real británica después del Servicio de la Commonwealth en Westminster Abbey en Londres. El Día de la Commonwealth tiene un 
signifi cado especial este año, ya que 2019 marca el 70 aniversario de la Commonwealth moderna, una red global de 53 países y casi 2.4. Mil millones de personas, un 
tercio de la población mundial, de los cuales el 60 por ciento tiene menos de 30 años. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Sancionan a 
banco ruso, 
por los EU

19
febrero

▪ Iniciaron una 
operación para 
expulsar a los 
yihadistas de 
Al Baghouz, el 
último bastión 

en Siria.

29
octubre

▪ Un Boeing 
737 Max, cayó 

en el mar de 
Java, al partir 

de Yakarta, mu-
rieron  189.

El Papa Francisco ofreció sus oraciones por los 149 pasajeros y tripulantes.

Evrofi nance  fue fundado como un banco binacional 
para fi nanciar proyectos petroleros.

Siria ha pedido una acción seria e inmediata para de-
tener tales ataques y masacres y tomar  medidas .

BOUTEFLIKA NO 
SE REELEGIRÁ
Por Notimex/Argel

El presidente de Argelia, 
Abdelaziz Boutefl ika, renunció 
hoy a buscar un quinto 
mandato de cinco años y 
anunció el aplazamiento de 
las elecciones presidenciales, 
inicialmente previstas para 
el próximo 18 de abril, tras las 
protestas multitudinarias de 
las última semanas.

“No habrá un quinto 
mandato y jamás ha sido 
cuestión para mí", dijo 
Boutefl ika en un mensaje a 
la nación, en el que aseguró 
que su estado de salud y su 
edad le "asignan como último 
deber hacia el pueblo argelino" 

sentar las bases de "una nueva 
república".

"Esta nueva república 
y este nuevo sistema 
estarán en manos de nuevas 
generaciones de argelinos, 
quienes naturalmente serán 
los principales actores y 
benefi ciarios de la vida pública 
y el desarrollo sostenible en la 
Argelia del mañana”, indicó.

El mandatario argelino, de 
82 años, también anunció el 
aplazamiento de las elecciones 
del 18 de abril y la apertura de 
un periodo de transición que 
permita elegir en las urnas 
a un sustituto, con el fi n de 
“satisfacer” las demandas de 
los argelinos, según la agencia 
de prensa APS. 

Boutefl ika, ha estado en 
el poder desde 1999, pero 
renunció a reelegirse.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
presentó hoy al Congreso su propuesta de presu-
puesto para el 2020, la cual prevé recortes sociales, 
pero aumenta el gasto militar y los fondos desti-
nados a construir el muro fronterizo con México.

Trump quiere recortar los fondos para la ma-
yoría de las agencias del gobierno federal en dos 
mil 700 millones de dólares para el próximo año 
fi scal, más que cualquier otra administración pre-
sidencial en la historia, que pondría a Estados 
Unidos en el buen camino para un presupuesto 
equilibrado para 2034.

Los recortes afectarían fundamentalmen-
te a los departamentos de Estado, Agricultura, 
Educación, Sanidad y Servicios Humanos, Tra-
bajo, Transportes y a la Agencia de Protección 
Medioambiental (APM).

Asimismo, Trump busca re-
ducir en unos 13 mil millones de 
dólares los fondos encaminados 
a las ayudas externas, además la 
propuesta presupuestaria inclu-
ye decenas de recortes de gastos 
a programas de atención médica 
para personas de la tercera edad 
y ciudadanos de bajos ingresos

Sin embargo, elevaría el gasto 
en defensa en un 4.0 por ciento 
y busca una partida de ocho mil 
600 millones de dólares para la 
construcción del muro propues-

to a lo largo de la frontera entre Estados Unidos 
y México, una cifra seis veces más alta que la su-
ma de mil 400 millones de dólares aprobada por 
el legislativo en febrero pasado para tal fi n.“Esta 
es una hoja de ruta clara para un futuro más fi s-
calmente responsable si el Congreso  lo decide.

Trump:  solicita 
fondo para muro
El presidente Trump recorta ayuda externa y 
sube gasto militar en plan presupuestario 2020

Donald Trump busca reducir en unos 13 mil millones de dólares los fondos encaminados a las ayudas externas,además 
la propuesta presupuestaria incluye decenas de recortes de gastos a programas de atención médica.

Esta es una 
hoja de ruta 

clara para un 
futuro más 

fi scalmente 
responsable 

si el Congreso 
decide 

seguirlo"  
Propuesta 

Presupuesto 

Esta nueva re-
pública y este 
nuevo sistema 
estarán en ma-
nos de nuevas 
generaciones 
de argelinos, 

quienes serán 
los actores"
 Boutefl ika 
Pdte. Argelia

mo modelo del vuelo de Lion Air que cayó el 29 
de octubre pasado en el mar de Java, tras partir 
de Yakarta, dejando 189 muertos.

“Los dos accidentes tuvieron como prota-
gonistas aviones recién entregados Boeing 737 
MAX 8, y ambos ocurrieron en la fase de des-
pegue, por lo que comparten algunas similitu-
des”, resaltó la CAAC en un comunicado difun-
dido por la agencia de noticias Xinhua, en el que 
alega motivos de seguridad.

EU tomará 
acción contra 
instituciones 

fi nancieras ex-
tranjeras que 
sostienen al 

régimen ilegíti-
mo de Maduro 
y contribuyen 

al colapso"
S. Mnuchin

Secretario



Zinedine Zidane retomó la dirección 
técnica del Real Madrid ayer, nueve 

meses después de renunciar al club  y 
con la misión de reconstruir lo que se ha 

derrumbado tras su partida. pág. 3 
foto: AP/Síntesis

NFL
FOLES QUIERE 88 MDD PARA 
JUGAR CON LOS JAGUARS
NOTIMEX. El quarterback Nick Foles buscará 
fi rmar un contrato para las próximas cuatro 
temporadas por 88 millones de dólares con 
Jaguars de Jacksonville, reportó NFL Network.

Foles, quien fue el Jugador Más Valioso del 
Super Bowl LII en el triunfo de Filadelfi a ante 
Patriotas, podría ganar con los Jaguares hasta 

102 millones con incentivos. La fi rma se hará 
ofi cial cuando comience el nuevo año de la liga 
el miércoles. Se espera que Jaguars libere al 
quarterback Blake Bortles, quien pasó cinco 
años en Jacksonville y fi rmó una extensión de 
tres años con la organización hace solo 13 meses.

Filadelfi a ejerció opción de equipo en Foles 
en febrero, que el QB anuló. Con salario de 22 
millones por año, Foles se ubica por debajo de 
Joe Flacco y por encima de Russell Wilson como 
el 11vo QB mejor pagado en la liga. foto: Especial

La Liga
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Tigres y Santos buscarán 
en casa y con ventaja en el 
global confi rmar su presencia 
en las semifi nales de la 
Concachampions ante Houston 
y Red Bulls NY. – foto: Mexsport

ASESTAR GOLPE. pág. 2
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Por proeza
Cristiano hace llamado a afi ción de Juve a 
apoyarlos para enfrentar al Atleti. Pág. 3

Sin perdón
AMA mantiene la suspensión de Rusia 
de las competencias atléticas. Pág. 4

Sin mañana
Pumas-Dorados y Morelia-Tijuana abren 
los cuartos de fi nal de la Copa MX. Pág. 2
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TORRENTE QUIERE DAR 
PRIMER SATISFACCIÓN 
A MORELIA EN LA COPA
Por Notimex/Morelia, Michoacán

Con su nuevo técnico, el argentino Javier 
Torrente ya en funciones, Morelia recibe hoy a 
Tijuana por los cuartos de fi nal de la Copa MX.

El estratega debutó la víspera al frente 
del cuadro michoacano en el empate 2-2 que 
sacó de su visita a Ciudad Universitaria ante 
Pumas, por lo que en este compromiso espera 
estrenarse con una victoria.

Para conseguir este objetivo, el once local  
y su timonel deberán trabajar en manejo de 
partido, toda vez que contra Pumas el domingo y 
ante América en fecha anterior, se dejó arrebatar 
la victoria que tenía 2-0 en ambos casos.

Esta misma situación le paso en su duelo de 
octavos de fi nal del torneo copero ante Puebla 
con el que empató 1-1 para dejarlo en el camino 
en penaltis 3-0, pero ante Xolos no debe dejar 
nada al azar si quiere avanzar.

La escuadra fronteriza sufrió también para 
superar a Oaxaca con el que también igualó 1-1 
para defi nir el pase a los cuartos desde los 11 
pasos, lo que consiguió al acertar cuatro tiros 
penales por tres de Alebrijes.

Xolos llega en igualdad de circunstancias que 
su rival en turno a este compromiso y ambos 
cuentan con jugadores certeros para penales. 

El cotejo está previsto a iniciar a las 21:05 
horas en el estadio Morelos.

breves

Liga MX Femenil / Monterrey 
impone jerarquía en casa
Monterrey hizo valer su papel de 
favorita y condición de local para vencer 
5-0 a Morelia, en duelo de la fecha 12 del 
Clausura 2019 por el Grupo Dos.
En partido disputado en el estadio de 
Rayados, las anotaciones fueron un 
doblete de Alicia Cervantes (3' y 56'), de 
Rebeca Bernal en el 68´ y autogoles de 
Nallely Magaña (74') y María Sandoval 
(90'). El cuadro regio llegó a 26 unidades 
y por el momento es líder del sector ; 
Monarcas se quedó en siete. Por Notimex

MLS / Carlos Vela es elegido 
Jugador de la Semana
El delantero mexicano Carlos Vela fue 
galardonado con el premio al Mejor 
Jugador de la semana en la MLS, 
después de la victoria 4-1 que su equipo 
propinó a Portland Timbers.
Vela aportó jugadas interesantes al 
ataque de Los Ángeles en el encuentro 
y fue el autor de uno de los goles de 
su equipo, además apoyó con dos 
asistencias para sus compañeros en 
otro par de tantos. Por Notimex/Foto: AP

Premier / Hincha, a la cárcel 
por agredir a futbolista
Un hincha del Birmingham fue 
sentenciado el lunes a 14 semanas de 
cárcel, tras admitir que había agredido 
al capitán del Aston Villa, Jack Grealish, 
durante un encuentro entre dos de 
los rivales más enconados en el fútbol 
inglés.
      El domingo, en el duelo de la segunda 
división, Paul Mitchell ingresó en la 
cancha y lanzó un puñetazo al rostro del 
futbolista.
Por AP/Foto: AP

Con la localía y con similar ventaja global de 2-0, 
Tigres y Santos buscan esta noche fi rmar su pase 
a la siguiente fase de la Conca ante Houston y NY

A redondear 
obra para ir a 
semifinales
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

El club Tigres de la UANL tra-
tará de asegurar su boleto a se-
mifi nales de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf cuando 
enfrente a Dynamo Houston 
de la MLS.

El club estadounidense ne-
cesita remontar una desven-
taja de dos goles, en el juego 
de vuelta de cuartos de fi nal.

Una ventaja de 2-0 muy im-
portante fue la que logró el con-
junto regiomontano en los pri-
meros 90 minutos de esta serie, 
que parece defi nida por com-
pleto a su favor.

Los de la “Sultana del Nor-
te”, sin embargo, no pueden 
caer en ningún exceso de con-
fi anza y amarrar el resultado 
para evitar cualquier tipo de 
sorpresas.

El goleador francés, André-
Pierre Gignac, se volverá a per-
der este partido al agravarse su 
lesión en una pierna.

Para colocarse en la siguien-
te instancia los pupilos del brasileño Ricardo 
Ferretti requiere del triunfo o del empate por 
cualquier marcador, incluso si pierde por un gol.

Mientras que los de la MLS tienen que hacer 
un juego perfecto para aspirar, primero al em-
pate, y posteriormente a una remontada.

Para colocarse en semifi nales el cuadro texa-
no está obligado a ganar por una diferencia de 
tres goles o de dos anotaciones, a partir de tres 
hacia adelante.

Reyes apuesta al orden
El conjunto de Santos Laguna cerró su prepa-
ración de cara al partido de este martes ante 
el NY Red Bulls por el pase a semifi nales de la 
Concachampions, y el técnico Salvador Reyes 
dijo que mantener el orden será vital.

“Tenemos que trabajar siempre respetando 
nuestra idea, buscando un equilibrio y atacar al 
rival. Trataremos de estar bien ordenados, pe-
ro nunca dejando de buscar el arco rival con la 
intención de hacer más grande nuestra venta-
ja”, puntualizó.

En declaraciones al fi nalizar el entrenamien-
to del lunes, destacó la forma en que su equipo 
ha respondido a pesar del trajín que signifi ca 
disputar dos torneos y viajar para sus respec-
tivos encuentros.

“El equipo ha respondido muy bien, el pre-
parador físico Luis Canay ha hecho un excelen-
te trabajo, obviamente, en algún momento se 

Tenemos que 
trabajar siem-

pre respetando 
nuestra idea, 
buscando un 
equilibrio y 

atacar al rival"
Salvador 

Reyes 
Técnico de 

Santos Laguna

Los felinos no podrán contar nuevamente con su go-
leador, André-Pierre Gignac.

En la Laguna, Reyes sabe que pese a la ventaja ten-
drán un compromiso difícil frente a los bureles.

Maradona regresa a la capital del país en juego ofi cial 
por primera vez desde México 1986.

tiene que resentir cierto cansancio, es normal, 
se han jugado siete partidos en 21 días, es una 
gran actividad”, destacó.

Sin embargo, se dijo satisfecho con la res-
puesta que han dado sus jugadores al momen-
to de encarar estos compromisos tanto en liga 
como en la Liga de Campeones de la Concacaf, 
ante rivales que se les han complicado.

“Estoy muy contento por el esfuerzo y la ge-
nerosidad que han mostrado los jugadores, la 
verdad es que dentro de todo se ha obtenido un 
buen balance. Ahora viene un partido que no 
será nada fácil para asegurar el pase a semifi -
nales”, fi nalizó.

En tanto, Martín Nervo, zaguero argentino 
de los laguneros, dijo que el equipo jugará con 
la necesidad del New York Red Bulls de buscar 
empatar la serie y con el juego que han realiza-
do, atacar para fi niquitar la serie.

“(New York Red Bulls) tiene necesidad de 
hacer un gol rápido para darle vuelta al marca-
dor, nosotros vamos a hacer el juego que mos-
tramos siempre”, mencionó.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Con el argentino Diego Arman-
do Maradona a la cabeza, el con-
junto de Sinaloa arribó la tarde 
de ayer a Ciudad de México pa-
ra su duelo de este martes an-
te Pumas de la UNAM por los 
cuartos de fi nal en la Copa MX.

Siempre rodeado por un gru-
po de personal de seguridad del 
club sinaloense, el ex 10 de la se-
lección argentina no emitió de-
claración alguna, y será hasta fi -
nalizado el partido en el esta-
dio Olímpico Universitario que 
hable.

De esta manera, el "Gran Pez" 
arribó a la capital del país para 
su compromiso a muerte súbi-
ta por el pase a semifi nales del 
torneo copero ante el conjun-
to auriazul en el estadio Olím-
pico Universitario en punto de 
las 19:00 horas.

El atacante Facundo Juárez 
señaló que Pumas será un equi-
po difícil a vencer en su casa, pe-
ro confían en que la calidad del 
plantel sumado a la experiencia 
de algunos jugadores que milita-
ron en el máximo circuito serán 

sufi cientes para avanzar.
“Es un rival complicado al 

que le tendremos que jugar de 
igual a igual para tratar de sacar 
una diferencia y mantenerla, se-
rá importante mantener el ce-
ro en nuestro arco para manejar 
el partido más tranquilos”, dijo.

Y agregó que “será un parti-
do difícil, pero nosotros también 
tenemos lo nuestro, tenemos ju-
gadores que han tenido roces en 
primera y serán importantes por-
que su experiencia servirá en es-
te duelo”, admitió.

En tanto, el mediocampista 
del cuadro nortieño, Jesús Esco-
boza, manifestó que de ninguna 
manera permitirán que los Pu-
mas de la UNAM tenga la pelota, 
pues de hacerlo, podría pasar-
les por encima y es lo que van 
a evitar, con la motivación que 
representa encarar a un rival de 
su jerarquía.

“Para nosotros sí viste en-
frentar a Pumas, para mí siem-
pre será un equipo muy fuerte 
y hay que estar preparados pa-
ra encararlo, si dejamos que nos 
manejen el balón podría pasar-
nos por encima, pero no lo va-
mos a permitir”, afi rmó.

Maradona lidera 
la misión culichi
El técnico argentino arriba con su equipo a la 
CD MX para el partido de esta noche a las 19:00 
horas ante Pumas en el Olímpico Universitario

Por Notimex/Guadalajara, Jal.

El argentino Leandro Cufré fue 
presentado como nuevo técni-
co del conjunto del Atlas, equi-
po con el que expresó cumple 
un sueño y con el que buscará 
desarrollar un futbol de voca-
ción ofensiva.

“Es un sueño que se acaba de 
concretar, llegué a México a tra-
vés de Atlas y me toca regresar al 
club con un proyecto y un desa-
fío completamente nuevo”, dijo.

El mundialista en Alemania 
2006 manifestó que ofrecerá su 
mejor desempeño en esta nueva 
fase que vivirá con el conjunto 
de la “Furia Rojinegra”.

“Me voy brindar al máximo 
como lo hice como jugador”, ma-
nifestó en conferencia de prensa.

Comentó que la idea futbo-
lística que implementará con 
la "Furia Rojinegra”, es ser “un 
equipo inteligente, agresivo y 
con paciencia para saber ma-
nejar partidos”.

“Voy a dejar toda la pasión 
e intensidad con la que me ca-
racterizo, es mi forma de vida".

Por su parte, Ignacio Hierro, 
director deportivo de la institu-
ción tapatía, confi ó que la llega-
da del nuevo estratega se refl e-
jará de manera inmediata.

Cufré es el 
técnico de 
los zorros

HOY

▪ SANTOS 
VS. RED BULL 
NEW YORK
(GLOBAL: 2-0)

19:00 HORAS
▪ TIGRES 
VS. HOUSTON
(GLOBAL: 2-0)

21:00 HORAS

Clásico blanquiazul
▪ Puebla venció 2-1 a Lobos BUAP en partido de la fecha 12 del 

Clausura 2019 en la Liga MX Femenil, el cual se realizó en el 
Estadio Universitario BUAP. Con este resultado, las 

licántropas se quedaron con nueve puntos, mientras que La 
Franja llegó a 16 unidades. POR REDACCIÓN/ FOTO: IMELDA MEDINA
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El director técnico vuelve al banquillo del club tras 
nueve meses de haber conquistado el tercer título 
consecutivo de Champions; debuta este sábado

Zidane está 
de vuelta con 
Real Madrid
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

El Real Madrid eligió a una de sus 
fi guras más exitosas, en busca de 
salir de una de sus peores crisis.

Zinedine Zidane retomó la di-
rección técnica del Real Madrid, 
nueve meses después de guiarlo 
a su tercera coronación conse-
cutiva en la Champions y con la 
misión de reconstruir lo que se 
ha derrumbado tras su partida.

“Yo la única cosa que sé es que 
(algunas) cosas vamos a cambiar”, 
manifestó Zidane por la noche, 
durante su presentación ofi cial 
en una sala de prensa del estadio 
Santiago Bernabéu. “Cosas tene-
mos que cambiar para el próximo 
año, pero ahora no se trata de eso, 
lo importante es que he vuelto y 
tenemos tiempo para hablar con 
el presidente y con el club para 
lo que se puede hacer”.

La junta directiva del club 
Merengue se había reunido en 
la jornada y acordó el nombra-
miento de Zidane, “con incor-
poración inmediata para lo que 
resta de la temporada y las tres 

próximas, hasta el 30 de junio de 2022”, informó 
el Real Madrid en un comunicado.

Esta confi rmación llegó tras versiones de pren-
sa que hablaban del retorno inminente de Zida-
ne al equipo, como reemplazo del argentino San-
tiago Solari. Más tarde, se realizó la sesión de la 
junta directiva.

El canal televisivo español La Sexta fue el pri-
mer medio en informar que el exastro francés ha-
bía aceptado una oferta para volver al Madrid, 
que en menos de una semana sufrió un par de de-
rrotas ante el Barcelona y una más ante el Ajax. 
Los resultados dejaron al conjunto blanco elimi-
nado de la Champions y de la Copa del Rey, y de-
rribaron casi cualquier esperanza de que el Ma-
drid obtenga un título en esta campaña.

“Cuando tú has ganado mucho, un bajón lo 
puedes tener”, dijo Zidane. “Este año nos ha pa-
sado esto. Yo estaba fuera, pero para mí mismo 
estaba dentro”.

Zidane renunció poco después de que el Ma-
drid ganó el último cetro de la Champions, tras 
afi rmar que tanto él como el club necesitaban 
un cambio de rumbo para seguir teniendo éxito.

“Me fui del club porque es lo que necesitaba 
para mí en ese momento... la plantilla lo necesi-
taba después de haber ganado todo”.

Pero el estratega francés no dirigió desde en-
tonces. Y el Madrid fue a los tumbos. Ahora, Zi-
dane, con las baterías “recargadas”, se dispone 
a dirigir su primer encuentro el sábado, ante el 

Por Notimex/Turín, Italia
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo, delantero 
portugués del conjunto ita-
liano Juventus, aseguró que 
el equipo tiene la confi anza 
y los argumentos necesarios 
para remontar la desventaja 
de 2-0, y convocó a la afi ción 
para que juntos puedan acce-
der a los cuartos de fi nal de Li-
ga de Campeones de Europa.

En entrevista concedida 
para los micrófonos del club, 
Cristiano se mostró conven-
cido que pueden dar vuelta 
a la eliminatoria: “El equipo 
tiene mucha confi anza de ha-

cer un gran partido y yo también: podemos 
realmente vivir una noche muy especial, en 
el campo y en las gradas”.

El portugués analizó a su rival y senten-
ció que deberán realizar un juego perfecto pa-
ra vencer a los “Colchoneros”: “Todo el mun-
do sabe que es un equipo fuerte, que defi ende 
muy bien. Tendremos que hacer todo lo posible 
para ganar. Contarán los pequeños detalles”.

Pide apoyo de hinchada
Al apuntar a una noche mágica para la “Juve”, 
el crack lusitano convocó a la afi ción para que 
apoye en la búsqueda del objetivo.

“A los afi cionados les digo: seamos positi-
vos, confi emos. Es posible, pero necesitamos 
vuestra ayuda, cread un gran ambiente en el 
estadio y nosotros intentaremos darlo todo 
sobre el campo”.

La Juventus de Cristiano Ronaldo buscará 
remontar este día el 2-0 que tiene en ventaja 
al Atleti, cuando reciba a los colchoneros en 
el partido de vuelta de los octavos de fi nal de 
la Liga de Campeones de Europa.

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Claudio Ranieri ganó su primer juego dirigien-
do de nuevo a la Roma, pero no fue una victo-
ria cómoda.

Stephan El Shaarawy y Patrik Schick anota-
ron en el primer tiempo y el gol del empate de 
un Empoli amenazado por el descenso fue anu-
lado por el VAR para que la Roma sacara el lunes 
un triunfo de 2-1.

El capitán Alessandro Florenzi fue expulsado 

Confía CR7 en 
triunfo de Juve 
frente a Atleti

Roma gana en el 
debut de Ranieri
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para mí en ese 

momento”
Zinedine 

Zidane
Técnico del 

Real Madrid

"Zizou" aseguró que buscará que el equipo mejore en las 
11 fechas que restan de la Liga de España.

El francés consideró que su renuncia luego de ganar la 
Orejona era lo correcto en ese momento. 

Cristiano durante entrenamiento en la víspera del im-
portante encuentro en el Allianz Stadium.

QUEIROZ MANTIENE 
LA BASE DE COLOMBIA  
Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

En su primera convocatoria 
de jugadores para la 
selección de Colombia, 
Carlos Queiroz optó por 
mantener la base de su 
antecesor José Pekerman, 
con astros como Radamel 
Falcao, James Rodríguez y 
Juan Fernando Quintero.

Pero el portugués 
advirtió el lunes que habrá 
una evolución paulatina.

"No es una apuesta”, dijo Queiroz respecto 
de si mantendrá inamovibles a las fi guras 
durante la gestión del argentino Pekerman. 
“Es una decisión que no tiene otra solución. 
El progreso de los equipos no se hace 
con revoluciones, se hace con decisiones 
que ayuden al equipo, que ayuden a hacer 
transformaciones para mejorar. No es posible 
pensar en que llegue un nuevo técnico y 
cambie todo, sería una tontería”.

Pekerman llevó a Colombia a cuartos de 
fi nal en el Mundial de Brasil y a octavos en 
Rusia. Queiroz prefi ere no compararse, pero 
vislumbra que su equipo será competitivo.

Hubo algunas novedades, como las de 
Luis Díaz y Sebastián Villa, en la convocatoria 
de Queiroz, quien debutará con Colombia 
en el duelo ante Japón en Yokohama el 22 de 
marzo. Cuatro días después, se presentará en 
Seúl contra Corea del Sur.

El portugués consideró que su 
equipo tiene la calidad para 
revertir y avanzar en la UCL

En Alemania

▪ Sebastien Haller 
anotó en un par 
de ocasiones 
en tiempo de 
reposición para 
sellar la goleada de 
Eintracht Frankfurt 
el lunes, en la vic-
toria de 3-0 sobre 
el local Fortuna en 
medio de protestas 
sobre los juegos de 
la Bundesliga del 
lunes por la noche.

Celta de Vigo, en el Bernabéu.
“Zidane demostró lealtad al Real Madrid... Lle-

ga en un momento de especial difi cultad”, le di-
jo al nuevo entrenador el presidente madridis-
ta Florentino Pérez, antes de cederle la palabra. 
“Más allá de lo que has conseguido como juga-
dor y entrenador del Ral Madrid, tú representas 
la grandeza de este club”.

La grandeza dista mucho de la situación ac-
tual del Madrid. Languidece a 12 puntos del lí-
der Barcelona, cuando restan 11 fechas de la cam-
paña. Está cinco unidades detrás del Atlético de 
Madrid, que ocupa el segundo puesto.

El Madrid informó que ha ofrecido a Solari 
“seguir perteneciendo al club”, dentro de otras 
funciones.

a 10 minutos del fi nal al ganarse la segunda tar-
jeta amarilla, y Rade Krunic estuvo cerca de sa-
car provecho de la ventaja numérica para Empo-
li antes que el videoarbitraje determinara que el 
balón hizo contacto con el brazo de Dimitri Ober-
lin antes del gol.

Roma se colocó tres puntos detrás del cuar-
to lugar Inter, en una tabla que otorga un boleto 
para la Champions a los primeros cuatro. Empoli 
se mantuvo un punto sobre la zona de descenso.

Ranieri fue nombrado técnico interino el vier-
nes, un día después que la Roma despidiera a Eu-
sebio Di Francesco tras quedar eliminados de la 
Champions y una derrota en el derbi ante la La-
zio. A cargo de la Roma de 2009 a 2011, Ranie-
ri fue cesado por el Fulham de la Liga Premier 
el 28 de febrero.

El equipo tiene 
mucha confi an-
za de hacer un 

gran partido 
y yo también: 

podemos 
realmente vivir 
una noche muy 
especial, en el 
campo y en las 

gradas”
Cristiano 
Ronaldo

Club Juventus

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Cuántos millones 
salvarán a 
Florentino?

La temporada del Real Madrid ha sido 
un verdadero desastre, y aunque parezca 
raro todo empezó cuando los blancos 
levantaron se tercera Champions de 
manera consecutiva, Cristiano y Bale 
empezaron a amenazar con su salida, 
Florentino empezó a decir que nadie era 
más importante que él en el equipo y al 
fi nal hasta Zidane se fue.

Reconstruir un equipo ganador es 
muy complicado, algunos equipos 
cuando ganan mucho tienen algún 
tiempo de gracia por parte de sus 
afi cionados para poder volver a armar el 
equipo, pero en el Real Madrid eso no 
existe, tienes que ganar y después de eso 
volver a ganar, y este 2019 para los 
merengues será un año en blanco.

El Real Madrid tiene buenos 
jugadores, pero con este plantel no puede 
pelear por todo, necesita nuevos 
jugadores en defensa, en medio campo y 
sobretodo en la delantera, el problema es 
a quién contratas y cuánto te va a costar. 
La gente pide a Mbappé, que dice que 
seguirá en el PSG, Icardi podría salir del 
Inter, Lewandowski y Kane gustan y 
Neymar también, pero en este mercado 
ya nada le saldrá por menos de 100 
millones y armar un equipo aspirante a 
todo le costará más de 300 millones, 
Florentino los tiene, pero ahora 
contratar jugadores y después convertir 
al Madrid en un equipo que vuelva a 
asustar a toda Europa.

 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

Queiroz señaló que hará cambios paulatinos en el 
combinado cafetero.

dato

Primer reto
El primer gran re-
to de Queiroz lle-
gará en la Copa 
América, donde 
Colombia integra 
el Grupo B

City, por juego perfecto
▪ El español Josep Guardiola, técnico de Manchester City, 
señaló que todos los equipos quieren ganar el título de la 

Champions y para lograrlo deberán hacer un juego perfecto.
Hoy, el City, con ventaja en el global 3-2, enfrentará al 

Schalke, en la vuelta de octavos de fi nal. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Voleibol / Mexicana Renata 
López jugará en EE.UU.
La voleibolista mexicana Renata 
López jugará para el equipo Eastern 
Washington University de la División 1 
de la Asociación Nacional Universitaria 
de Voleibol (NCAA Volleyball, por sus 
siglas en inglés).

Originaria de Guadalajara y 
estudiante del Instituto de Ciencias, 
Renata López fue contratada en el 
periodo de fi rmas nacional 2019, 
reportó el lunes la Federación Mexicana 
de Voleibol (FMVB).

López, de 18 años de edad, juega la 
posición de rematadora y bloqueadora 
central y ha destacada desde que 
practica esta disciplina. Fue integrante 
del equipo campeón del torneo Juvenil A 
Conadeip en la edición 2015.
Por Notimex

Boxeo / 'Pantera' Nery busca 
cetro para este año
El boxeador mexicano Luis “Pantera” 
Nery confi ó que será nuevamente 
monarca del mundo en este 2019 y el 
primer paso para lograrlo será salir 
con el brazo en alto en la pelea que 
sostendrá con el puertorriqueño McJoe 
Arroyo.

“Voy a volver a ser campeón del 
mundo este año en peso gallo, la pelea 
ante Arroyo es muy importante y vamos 
a dar una gran pelea y obtener una 
espectacular victoria, para hacer un 
debut soñado en Estados Unidos”, dijo.

El ex campeón mundial gallo del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) afi rmó 
que su trabajo para este combate 
ha sido excelente ante un rival que le 
exigirá sobre el cuadrilátero.
Por Notimex

A un día de concretar la llegada de Antonio Brown, 
Oakland llegó a un acuerdo con el agente libre, 
Trent Brown, por 66 mdd por cuatro años

Raiders siguen 
fortaleciendo 
su plantilla 

Por AP/Alameda, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Un par de días después de lle-
gar a un acuerdo con Antonio 
Brown, los Raiders continua-
ron reforzándose el lunes, con 
un jugador del mismo apellido.

Oakland llegó a un acuerdo 
para fi rmar por cuatro años y 
66 millones de dólares a Trent 
Brown, quien era agente libre, 
informó persona anónima.

Trent Brown recibirá 36,75 
millones de dólares garantiza-
dos mediante el contrato más cuantioso de la his-
toria para un integrante de la línea ofensiva, di-
jo la fuente, que solicitó permanecer en el ano-
nimato porque el acuerdo no puede ofi cializarse 
sino hasta el miércoles, cuando comienza el nue-
vo año de operaciones de la NFL.

Los Raiders han estado activos en busca de re-
construir un equipo que ganó sólo cuatro partidos 
durante la campaña que marcó el regreso del en-
trenador Jon Gruden. Llegaron a un acuerdo pa-
ra ceder sus selecciones de tercera y quinta ron-
da del draft a Pittsburgh, a cambio del receptor 
estelar Antono Brown, quien obtendrá un con-

Por AP/Doha, Qatar
Foto: AP/Síntesis

La suspensión de Rusia de to-
das las competiciones inter-
nacionales de atletismo por 
dopaje seguirá en pie en tan-
to no se terminen de analizar 
los datos de un laboratorio de 
Moscú, un proceso que po-
dría llevar a que el país se en-
cuentre libre del castigo an-
tes de los campeonatos mundiales de este año.

Rune Andersen, jefe de la fuerza de tarea 
de la IAAF sobre Rusia, dijo el lunes que es-
tá a la espera de que la Agencia Mundial An-
tidopaje (AMA) termine de analizar los datos 
del laboratorio moscovita que está en el cen-
tro de los presuntos encubrimientos de casos 
de dopaje. La IAAF, ente rector del atletismo 
mundial, exige también que Rusia sufrague 
los gastos que representaron años de inves-
tigaciones sobre dopaje.

Andersen dijo que el levantamiento de la 
suspensión “podría ocurrir antes o después” 
de los campeonatos mundiales que se reali-
zarán del 27 de septiembre al 6 de octubre en 
Doha, Qatar. Añadió que “la AMA se ha com-
prometido a priorizar” la entrega de los da-
tos a la Unidad de Integridad del Atletismo.

Dicha unidad investiga los casos de dopa-
je en este deporte.

Cualquier regreso de los deportistas rusos 
a los campeonatos mundiales requeriría que 
las autoridades de su país continuaran coo-
perando con la AMA.

El año pasado, la AMA restituyó los derechos 
de la agencia rusa antidopaje, con la condición 
de que el país entregara los datos del laborato-
rio a fi nales de 2018. Rusia incumplió con ese 
plazo, pero las autoridades en Moscú dieron 
en enero el acceso a la información a la AMA.

Hay más de 1,5 millones de archivos, lo que 
vuelve complicado el análisis, si bien la AMA 
confi ó en que terminará el estudio el mes próxi-
mo. Después de ello, la AMA quiere que Rusia 
entregue las muestras antidopaje almacena-
das de los atletas, para realizar más pruebas.

AMA: Rusia 
continuará 
suspendida
La decisión es por la espera de 
la conclusión de análisis de 
laboratorio de atletas rusos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

En el marco del 60 aniversario 
de la Facultad de Administra-
ción, este viernes 15 de marzo a 
las 17:00 horas en el estadio Uni-
versitario de la BUAP se llevará 
a cabo el juego entre Leyendas 
del balompié mexicano contra 
un seleccionado de esta facul-
tad. Al menos el 51 por ciento 
de lo obtenido será para mejo-
rar infraestructura deportiva al 
interior de la unidad académica.

En rueda de prensa, José Aurelio Cruz de los 
Ángeles, director de la Facultad de Administra-
ción de la BUAP, dio a conocer que en este cho-
que estarán grandes ex jugadores del balompié 
mexicano, quienes han trascendido y han logra-
do una importante trayectoria en el país.

Entre los jugadores que se darán cita se en-
cuentran Jesús Olalde, Carlos A. Poblete, 'Za-
gue', Carlos María Morales, 'Sinha', por men-
cionar algunos.

Agregó que en enero se cumplieron los 60 años 
de esta facultad, pero durante todo el año tendrán 
una serie de actividades para festejar.

Duelo de leyendas 
en estadio BUAP

AMA señaló que levantamiento de la suspensión po-
dría ser antes o después de campeonatos mundiales.

ESTE SÁBADO SERÁ EL REY DE REYES EN PUEBLA  
Por Redacción

Tres campeonatos estarán en disputa este 
sábado 16 de marzo en Acrópolis, donde se 
llevará a cabo “Rey de reyes 2019”. El cartel está 
estelarizado por los campeones de parejas, 
Los Mercenarios, Texano Jr., y Rey Escorpión 
que exponen el título ante los Lucha Brothers, 
Pentagón Jr. y Fénix.

La semifi nal será una lucha en jaula, por 
los técnicos, Psycho Clown, la Fresa Salvaje, 
Máximo y Mamba enfrentarán a La Máscara y 
los norteamericanos, Jeff  Jarre¡  y Killer Kross.

Por el Rey de Reyes 2019, competirán 
Laredo Kid, Hijo del Vikingo, Jack Evans, Sammy 
Guevara, Australian Suicide, Taurus, Golden 

Magic, Aerostar y Myzteziz .
Los OGT’S, Averno, 

Chessman y Súper Fly se 
verán las caras ante Pagano, 
Drago y Puma King. Los 
Perros del Mal, Taya, Daga y 
Joe Lider chocarán contra El 
Poder del Norte, Mocho Cota 
Jr., Carta Brava Jr. y Tito.

Por el cinturón “Reina de 
Reinas” en lucha callejera, 
Lady Shani, La Hiedra, Keyra y 
Chica Tormenta. Además, por 

el cetro de parejas mixto, los pesos pesados, 
Niño Hamburguesa y Big Mami ante Villano III Jr. 
y Lady Maravilla. 

El miércoles se podrá hacer ofi cial la llegada de los dos 
Brown, al iniciarse el nuevo año operativo de la NFL.

La llegada de Trent Brown no ha sido confi rmada por los Raiders.

trato por tres años y 50,125 millones de dólares, 
dijo una persona enterada del pacto, la cual tam-
bién solicitó el anonimato.

Mediante la incorporación de uno de los me-
jores jugadores en el bloqueo de pases y del re-
ceptor más prolífi co de la liga, los Raiders darán a 
su quarterback Derek Carr la ayuda de la que ca-
reció la temporada anterior. Carr pasó penurias 
durante su primer año en la ofensiva de Gruden.

La decisión de contratar a Brown llega menos 
de un año después de que Oakland gastó dos al-
tas selecciones del draft en jugadores que tuvie-
ron difi cultades como novatos. Los Raiders per-
mitieron 52 capturas de mariscal de campo, con 
lo que quedaron empatados con la quinta cifra 

más alta de la liga.
El tackle izquierdo Kolton Miller y el dere-

cho Brandon Parker fueron superados por mu-
chos de sus rivales.

De acuerdo con el sitio de estadísticas Pro 
Football Focus, los tackles de los Raiders per-
mitieron 30 capturas en situaciones de protec-
ción del pase la campaña pasada. Fue el mayor 
número de la NFL.

Por su parte, Brown permitió sólo tres en 580 
jugadas de bloqueo de pase.

Brown tiene una corpulencia impresionante, 
con una estatura de 2,03 metros, y un peso de 380 
libras. En 2015 fue elegido en la séptima ronda 
del reclutamiento por San Francisco.

36, 75
millones

▪ de dólares 
tiene garan-
tizado Trent 

Brown, un buen 
contrato para 

jugador de 
línea ofensiva1,5

millones

▪ de archivos 
faltan por ana-
lizar por parte 

de la AMA

Cartel referente a este encuentro histórico.

40
pesos

▪ es el costo de 
los boletos y 

estos estarán a 
la venta en las 

taquillas 
del estadio 

Universitario
Buen arranque
▪ La mexicana Renata Zarazúa inició bien en el 
Abierto de Zapopan, tras cosechar la victoria en 
1ra fase en dobles, acompañada de la estadouni-
dense Jacqueline Cako. El dúo ganó 7-5 y 6-4 a la 
estadounidense Sabrina Santamaría y a la 
chilena Alexa Guarachi. POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

dato

Ve por tus 
boletos
La venta de bo-
letos a través de 
eticket.mx, con un 
costo que va des-
de 150 pesos en 
zona general has-
ta mil 500 en VIP.

Alistan inauguración de casa
▪ La directiva de Diablos Rojos del México confi rmó que serán dos los juegos 

con los que se inaugurará el nuevo estadio de los pingos, programados el 
sábado 23 y domingo 24, ambos ante un equipo de prospectos de Padres de 

San Diego. El encuentro del sábado 23 está programado para las 19:00 horas; 
el segundo cotejo del domingo 24 empezará a las 13:00 horas. 

POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO




