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Por Irene Díaz/
Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

La coordinadora de la fracción 
parlamentaria del PRI, Rocío 
García Olmedo, presentó la ini-
ciativa para reformar a la Ley de 
Ingresos del Estado para el ejer-
cicio fi scal 2019, que consiste en 
otorgar descuentos del 50 por 
ciento en el ISN a personas fí-
sicas o morales que contraten a 
mujeres víctimas de la violencia.

Argumentó que la violencia 
de género genera, en muchas 
ocasiones, que las mujeres se 
vean obligadas a abandonar su 
trabajo, lo cual implica la pérdi-

Buscan empleo para 
mujeres violentadas
Revelan interés de diversas fi rmas en 
invertir en Puebla y muchas de ellas 
buscan el Centro Histórico de la capital

Tenemos 
proyectos en 
Centro Histó-
rico, vivienda, 

hostales, hote-
les boutique...”

Eduardo 
Peniche

Secretario de
Desarrollo
Económico

Por Elizabeth Cervantes  
 Síntesis

Únicamente  59 planillas se 
registraron para participar 
en el proceso extraordina-
rio del próximo 24 de febre-
ro para renovar ocho juntas 
auxiliares, es decir, 10 inte-
resados menos que el pasa-
do 27 de enero.

Es de recordar que de 
acuerdo a la convocatoria  
aprobada por el cabildo pobla-
no, el 13 de febrero se vencía 
el plazo para anotarse, siendo 
las demarcaciones de Santa 
María Xonacatepec, San Fran-
cisco Totimehuacan y La Re-
surrección donde disminuyó 
la presencia de aspirantes.

En ningún caso hubo planillas nuevas que 
solicitaran su registro, incluso se dieron coa-
liciones como San Francisco Totimehuacan.

Las juntas de San Pablo Xochimehuacan, 
San Felipe Hueyotlipan, Ignacio Romero Var-
gas  e Ignacio Zaragoza se quedaron con los 
mismos candidatos que la vez anterior.

Liza Aceves había manifestado que era nor-
mal que se redujeran las planillas. METRÓPOLI 2 

Van 59 planillas 
por las ocho 
juntas auxiliares

PACTAN TRES 
ASPIRANTES DEL PRI
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Los exlegisladores federales 
del PRI, Alberto Jiménez Me-
rino, Ricardo Urzúa y Lorenzo 
Rivera cierran fi las y afi rman 
que mantendrán su aspira-
ción a Casa Puebla, por lo que 
fi rmaron un pacto de amistad 
y no descalifi caciones entre 
quienes aspiran a la candida-
tura al gobierno del estado, 
sin embargo los ausentes 
fueron Enrique Doger y Javier 
López Zavala.
          Este pacto pretende for-
talecer la unidad partidista, 
dijeron. La reunión fue desca-
lifi cada la víspera por Enrique 
Doger. METRÓPOLI 4

da de un ingreso fi jo en las fa-
milias. Además, genera que las 
mujeres busquen un empleo en 
el que no tienen acceso a la sa-
lud, guarderías y demás bene-
fi cios que otorga la Ley Fede-
ral del Trabajo, lo cual compli-
ca aún más su situación.

Consideró que es necesario 
diseñar acciones afi rmativas pa-
ra que las mujeres puedan tener 
acceso a programas de fomento 
al empleo formal y de esta mane-
ra impulsar el empoderamiento 
económico y así coadyuvar a la 
eliminación de la violencia con-
tra las mujeres, pues se contri-
buye a eliminar el acoso y hos-
tigamiento sexual. METRÓPOLI 4

21.6 
POR CIENTO

del PIB es equivalen-
te a contribución que 
hacen las mujeres al 
bienestar de las fa-

milias con su trabajo 
no remunerado

50% 
DE DESCUENTO 

en el ISN se propone
a personas físicas o 
morales que contra-
ten a mujeres vícti-
mas de la violencia 

en el estado

800 
MILLONES 

de pesos son inver-
siones esperadas en 
la capital que pro-
piciarán 2 mil 700 
empleos, informó 
Eduardo Peniche

Refuerzan Modelo BUAP de Internacionalización 
▪  A fi n de identifi car a los líderes de grupo de investigación con producción científi ca de alta calidad, y  
desarrollar una carrera que impacte globalmente, la BUAP creó el Modelo de Internacionalización de la 
Investigación para elevar sus estándares de calidad, lo que ha permitido su inclusión en rankings. EDUCATIVA 12

3
priistas

▪ fi rmaron 
el pacto de 

amistad, tras 
la crítica de 

Enrique Doger, 
excluido del 

mismo

Lanzan 
“Yo alzo la voz” 

▪  A través de la iniciativa “Yo alzo 
la voz”, un grupo de poblanos 
pretende que el gobierno en 

turno escuche las demandas 
ciudadanas que les aquejan.

El presidente de la organización, 
Goyo Gómez, explicó a Síntesis 

que “pasan muchas cosas en 
Puebla, pero nadie dice nada”.

ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Ocho de 8 
planillas en San 

Pablo Xochi-
mehuacan 

solicitaron su 
registro y 6 de 
11 planillas en 

Totimehuacan 
solicitaron su 

registro
 (con una 

coalición de 4 
planillas)”
Reporte

El gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido se reunió con Joaquín Rubio, 
vocal ejecutivo de la Junta Local del 

INE en Puebla. METRÓPOLI 3

Reconoce  el estado 
trabajo del INE

Los exlegisladores priistas se unieron a pesar de la 
crítica mordaz hecha la víspera por Enrique Doger.

CON BUENA ESTRELLA
Diego Lainez se estrenó como goleador en Europa al ano-

tar el tanto con el cual Betis rescató un empate 3-3 ante 
Stade Rennais, en la ida de los 16vos de la Europa League. 

Cronos/AP

VENEZUELA RECIBE 
AYUDA MÉDICA 

El gobierno de Venezuela informó que llegaron 933 
toneladas de medicamentos y equipos médicos, 

procedentes de Cuba, China y organismos multilaterales. 
Orbe/Especial

HOY/ FECHA 7/CLAUSURA 2019
MORELIA-MONTERREY

19:00 HORAS
PUEBLA-PACHUCA

21:00 HORAS
TIJUANA-VERACRUZ

21:06 HORAS

inte
rior

ENTRE
VISTA

AHORRO DE 50 MIL MDP  
POR COMBATIR ‘ORDEÑA’

En el combate al huachicol se tienen ahorros de casi 5 
mil mdp, pero si se continúa de esa manera se pueden 

alcanzar 50 mil millones de pesos en el año 2019, afirmó el 
presidente López Obrador.  Nación/Notimex

• Erick Becerra/Carlos Montiel a gobernador por el PAN: 8A
• Alfonso González/Puro cartucho quemado en el PRI...: 8A
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Inversiones
traen empleo
para Puebla
Este año se esperan inversiones por el orden
de 800 millones de pesos en la capital poblana

Se registran
59 planillas
en las juntas

Confl ictos
personales
en cabildo

PROFECO MONITOREÓ
NEGOCIOS EN DÍA DEL 
AMOR Y LA AMISTAD

Justifi can
presencia
ambulante

En Xonacatepec, Totimehuacan y La Resurrección 
disminuyó la presencia de planillas de aspirantes.

Exhortan a la regidora Marta Ornelas a desmarcar al 
ayuntamiento de Puebla de confl ictos personales.

Iván Camacho, regidor capitalino de Gobernación, justifi -
có la presencia de informales en calle 5 de Mayo.

Ayuntamiento está analizando la dignifi cación de mer-
cados, incorporando un corredor gastronómico.

Parte de la inversión está enfocada en el Centro Histórico, entre ellos hoteles boutique y hostales, pero también vivienda.

Para este 14 de febrero no hubo 
arreglo para respetar la 5 de Mayo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al señalar que es normal la ins-
talación de ambulantes en tem-
porada fuerte, el presidente de la 
comisión de Gobernación, Iván 
Camacho Mendoza, justifi có la 
presencia de informales en calle 
5 de Mayo, agregando que para 
este caso no hubo arreglo para 
respetar la vialidad como ocu-
rrió en El Buen Fin.

“Los acuerdos se han venido 
construyendo conforme a la tem-
porada. En El Buen Fin fue un 
acuerdo, y las mesas para el 14 
de febrero no se dieron. No hay 
autorizaciones para que se dé, en el código está 
restringido, siempre se ha dado bajo el margen 
de tolerancia”.

El regidor indicó que el reordenamiento del 
comercio informal no es a corto plazo, tardará to-
davía más, pero con el objetivo de darle solución 
a un fenómeno que lleva décadas sin resolverse.

“Esto es algo que se da de manera usual. Los 
14 de febrero hemos visto gente comercializan-
do cosas que tienen que ver con el día del amor 
y la amistad, sí por supuesto es normal. Se tiene 
que liberar en la medida de lo posible el primer 
cuadrante de la ciudad, pero sabemos que lleva-
rá tiempos para resolverse y en temporadas de 
mayor derrama económica suele haber un incre-
mento de la actividad”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Únicamente 59 planillas se registraron para par-
ticipar en el proceso extraordinario del próxi-
mo 24 de febrero para renovar ocho juntas au-
xiliares, es decir, 10 interesados menos que en 
el pasado el 27 de enero.

Es de recordar que, de acuerdo a la convo-
catoria aprobada por el cabildo, el 13 de febre-
ro se vencía el plazo para anotarse, siendo Xo-
nacatepec, Totimehuacan y La Resurrección 
donde disminuyó la presencia de aspirantes.

En ningún caso hubo planillas nuevas que 
solicitaran su registro, incluso se dieron coa-
liciones como San Francisco Totimehuacan.

Las juntas de San Pablo Xochimehuacan, 
San Felipe Hueyotlipan, Ignacio Romero Var-
gas e Ignacio Zaragoza se quedaron con los 
mismos candidatos que la vez anterior.

La presidenta de la Comisión Plebiscitaria, 
Liza Aceves, había manifestado que era nor-
mal que existiera una reducción en las plani-
llas participantes, es más, abrió la probabilidad 
de que hubiera candidaturas que se sumaran a 
otras, hecho que se concretó en algunos casos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La presidenta de la comisión 
de Derechos Humanos, Ma-
ría del Carmen Palma Bení-
tez, pidió a la regidora Marta 
Ornelas desmarcar al ayunta-
miento de Puebla del confl icto 
personal que tiene con espo-
so, Oscar Aguirre, quien tam-
bién es militante de Morena.

Ornelas Guerrero denun-
ció ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE) al marido 
de Palma Benítez por acoso, 
ya que la llamó en redes sociales estúpida y ba-
sura política, entre otros adjetivos, por lo que 
pidió a la propia regidora apoyarla al ser la pre-
sidenta de la comisión de Derecho Humanos.

Sobre lo anterior, se desmarcó y pidió a am-
bos dirimir sus asuntos por los conductos que 
consideren pertinentes, y lo único que dijo es 
que comparte las agresiones que ambos pro-
tagonizaron en Facebook y Twitter.

“Llamo a la regidora Ornelas, a quien co-
nozco desde hace años y respeto profunda-
mente, a no involucrar al municipio ni a nin-
guna persona en un asunto que no nos com-
pete y al señor Aguirre que acate el llamado a 
las organizaciones que requiera su presencia”.

Aunque dijo apoyarla, dejó en claro que su 
ámbito de competencia se circunscribe en los 
abusos de una autoridad como consecuencia 
de la violación de los derechos humano de uno 
o varios ciudadanos, citando que éste no es el 
caso porque forma parte del ayuntamiento.

“El debate virtual fue con un particular que 
no trabaja en el ayuntamiento, no es funcio-
nario ni forma parte del cuerpo edilicio. Si ella 
considera que es una ofensa deberá acreditar-
lo ante las instancias correspondientes. Sigo 
enfocada en las tareas que me competen y en 
la búsqueda de resolver los graves problemas 
en el municipio”.

Sin responder más, salió huyendo de ante 
los cuestionamientos de la prensa.

Por Elizabeth cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Para este año se esperan inversiones por el orden 
de 800 millones de pesos en la capital poblana, 
mismas que propiciarán 2 mil 700 empleos in-
directos y directos, informó el secretario de De-
sarrollo Económico, Eduardo Peniche García.

Reveló que son distintas fi rmas las interesa-
das en atraer recursos gracias a las condiciones 
que prevalecen en la ciudad, incluso, dijo, mu-
chas de ellas van enfocadas al Centro Histórico, 
entre ellos hoteles boutique y hostales, pero tam-

bién vivienda.
Todos ellos, se espera sean 

consolidados este mismo año, 
detallando que, de las 10 empre-
sas pactadas, tres de ellas son 
industriales y las siete restan-
tes están relacionadas al primer 
cuadro de la ciudad.

“Tenemos proyectos en Cen-
tro Histórico, vivienda, hostales, 
hoteles boutique, pero también 
estamos analizando la dignifi -
cación de mercados, incorporando un corredor 

Por Mauricio García León/Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) desarrolló el programa de 
vigilancia y monitoreo denominado “Día del 
amor y la amistad 2019”, para inspeccionar 
que proveedores de bienes, productos y 
servicios alusivos a la temporada ajusten su 
comportamiento a lo dispuesto por la Ley 
Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Personal vigiló comercios y lugares de 
mayor concurrencia en esta celebración.

Se colocaron preciadores y se difundió el 
Decálogo con los Derechos del Consumidor.

El objetivo es que productos cumplan con 
la información y las especifi caciones de las 
Normas Ofi ciales Mexicanas.

Además, que los instrumentos de medición 
empleados en las transacciones comerciales 
se encuentren ajustados y calibrados a fi n 
de evitar que se afecten los derechos y 
economía de los consumidores.

La Profeco invitó a los proveedores de 
bienes, productos y servicios a cumplir con la 
LFPC y con las normas aplicables y recordó 
a la población que tiene a su disposición los 
canales con que cuenta para recibir las quejas 
y denuncias correspondientes a través del 
Teléfono del Consumidor 01 800 468 8722, 
sin costo, así como las redes sociales ofi ciales 
en Twi� er: @AtenciónProfeco y en Facebook: 
ProfecoOfi cial.

2
mil 700

▪ empleos 
indirectos y di-
rectos dejarán 
las inversiones 

de 800 millones 
de pesos en la 

capital poblana

Principales
quejas
La basura y la presencia de ambulantes en el 
Centro Histórico son las principales quejas 
de los visitantes, confi rmó hace unos días la 
secretaria de Turismo de la ciudad de Puebla, 
Lirio González Luna, quien dijo que otra de las 
quejas es el servicio que dan empresarios en 
restaurantes y hoteles. Estas inconformidades 
llegan de manera anónima al “Buzón de 
sugerencias” que se encuentra en el módulo de 
atención de la presidencia municipal.
Por Agencias

Llamo a la regi-
dora Ornelas… 
a no involucrar 

al municipio 
ni a ninguna 

persona en un 
asunto que no 
nos compete”
Carmen Palma

Regidora

Los acuerdos 
se han venido 
construyendo 
conforme a la 

temporada. En 
El Buen Fin fue 

un acuerdo y 
las mesas para 
el 14 de febrero 

no se dieron”
Iván Camacho

Regidor

gastronómico. Ya tenemos fi chas de inversión fi r-
madas con representantes”.

Precisó que los siete proyectos en puerta son 
de tecnología y se espera estén antes del primer 
semestre de este año; uno de autopartes antes 
de junio y en la misma fecha uno de alimentos 
procesados.

Agregó que dos son extranjeras y el resto local 
y nacional, por lo que su dependencia está apo-
yando tramitando permisos de desarrollo urba-
no y en gerencia del centro.

“Tenemos un calendario de ejecución de obras, 
hay que cuidar la normativa. Recientemente le in-
formamos a la alcaldesa de una inversión en tec-
nología de información, otra de alimentos pro-
cesados y autopartes”.

Camacho Mendoza dio su respaldo al Secreta-
rio de Gobernación René Sánchez Galindo ante 
las peticiones de regidores del PAN y de la propia 
bancada de Morena para que renuncie del cargo.

Manifestó que está actuando como debe ser, 
repitiendo que este confl icto se está atendiendo, 
por lo que prometió respuestas ante los señala-
mientos de los comerciantes formales.
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Vocal INE informa a Pacheco trabajo para 2 de junio  
▪  El gobernador del estado, Guillermo Pacheco, se reunió con Joaquín Rubio, vocal 
ejecutivo de la Junta Local del INE en Puebla, quien le presentó el trabajo que harán 
durante la organización y realización de los comicios extraordinarios  del 2 de junio.  
POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS 

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis 

Más de cien personas reciben alimentos y hos-
pedaje a diario en el Hospital del Niño Poblano 
(HNP), como parte de la ayuda que brinda el vo-
luntariado de esta institución.

Con motivo del 27 aniversario del HNP, Fer-
nando Ramírez, representante del voluntariado 
de este hospital, dijo que son familiares de pa-
cientes los que acuden a desayunar, comer y ce-
nar, durante el tiempo que cuidan a sus enfermos.

Además, informó que desde 1992 el volunta-
riado pagó el tratamiento de mil 300 niños con 
cáncer a través del programa ALNC (Apoyo la 
Lucha de un Niño con Cáncer).

En la actualidad más de 40 personas colabo-
ran en actividades altruistas del HNP, y se espe-
ra que para 2020 la capacidad de atención en el 
albergue se duplique, al pasar de 110 a 300.

“Damos un acompañamiento cálido, compren-
sión, apoyo y contención emocional para la fami-
lia, así como gratuitamente hospedaje y alimen-
tación en nuestro albergue”, apuntó.

Ayer el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez, 
celebró una misa por el aniversario del HNP y 
agradeció la ayuda que presta el voluntariado.

Desde enero de 2019 la entonces presidenta 
del DIF estatal, Martha Erika Alonso Hidalgo, 
puso en marcha los trabajos de modernización 
del albergue del HNP, los cuales se prevé serán 
concluidos a fi nales de este año.

Los voluntarios brindan la comida 
para más de 100 personas a diario Son familiares de pacientes los que acuden a desayunar, 

comer y cenar, el tiempo que cuidan a sus enfermos.

Damos com-
prensión, apo-

yo y conten-
ción emocional 
para la familia, 

así como 
gratuitamente 

hospedaje y 
alimentación...”

Fernando 
Ramírez

Representante 
del voluntariado 

del HNP 

breves

IMSS/Consuman 
102 trasplantes 
en 3 años
En tres años, el Hospital 
de Traumatología y 
Ortopedia del IMSS 
realizó 102 trasplantes 
de órganos y tejidos 
en Puebla, dio a 
conocer Santa Blanca 
Mora, coordinadora 
hospitalaria de Órganos 
y Tejidos del nosocomio.

Las cirugías fueron 
gracias a 56 donaciones 
multiorgánicas que se 
dieron a partir de 2016, 
las cuales representaron 
una oportunidad de vida 
para otras personas.

A la lista de 
intervenciones 
quirúrgicas se suman: 
dos trasplantes de 
corazón, 34 de riñones, 
50 de córneas, nueve de 
hígado, tres de válvulas 
cardiacas y 4 de tejidos 
músculo-esquelético.

La doctora resaltó que 
hay más de mil personas 
en la lista de espera 
de un riñón, y 100 que 
necesitan córneas, por 
lo que es importante 
continuar con las 
campañas de donación.

En enero pasado 
se registró la primera 
donación multiorgánica 
del año; cinco personas 
fueron benefi ciadas. 
Por Claudia Aguilar

Salud/Al mes dan 
58 mil servicios 
bucales gratis
Unas 58 mil personas 
de distintas edades 
reciben al mes servicios 
gratuitos de salud bucal, 
en los hospitales del 
estado de Puebla.

La atención es para 
realizar un diagnóstico y 
los pacientes inicien un 
tratamiento. De acuerdo 
con la Secretaría de 
Salud local, entre enero 
y diciembre de 2018 
se realizaron 702 mil 
consultas en este rubro.

La dependencia 
destacó que el programa 
de Salud Bucal de 
Puebla fue evaluado 
en primer lugar por el 
gobierno federal. En 
tanto que la entidad 
obtuvo el segundo lugar 
a nivel nacional por el 
número de consultorios, 
alrededor de 70, donde 
65 mil 500 estudiantes 
han recibido atención 
preventiva y curativa en 
su plantel educativo, sin 
necesidad de acudir a 
una unidad médica.

La SSEP destacó 
que Puebla es primera 
posición en oferta 
universitaria de 
odontología, lo cual es 
atractivo para jóvenes de 
estados vecinos. 
Por Claudia Aguilar

Voluntariado 
del HNP apoya 
con alimentos 
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30.67
millones

▪ de mexicanos 
se encuentran 
en la informa-
lidad laboral, 

según Encuesta 
Nacional de 
Ocupación

Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Especial/  Síntesis

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una 
queja ante la junta local del Instituto Nacional 
Electoral (INE), en la que solicita a la autoridad 
electoral que actúe y tome medidas precauto-
rias para que le prohíba al partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), a su diri-
gente nacional Yeidckol Polevnsky y a Luis Mi-
guel Barbosa expresarse a favor de este último 
personaje como su candidato al gobierno esta-
tal, pues afi rma que son supuestos actos ade-
lantados de campaña y deben ser sancionados.

Esta queja del PAN surge después de que 
se diera a conocer que Morena interpusiera 
una denuncia de deslinde contra el senador 
Alejandro Armenta Mier por la utilización de 
logotipo y emblema del partido sin autoriza-
ción, derivado a que su proceso interno toda-
vía no inicia para designar al abanderado que 
contenderá el próximo dos de junio.

Luis Olmos, representante del albiazul an-
te el INE presentó una denuncia en contra de 
la dirigente nacional del partido Yeidckol Po-
levnsky y contra Luis Miguel Barbosa Huer-
ta por supuesta promoción y posicionamien-
to de este último personaje.

“Se presentó una queja por actos ilegales 
que ha realizado en los últimos meses a par-
tir del 25 de diciembre de 2018 tanto Morena 
como su presidenta nacional Yeidckol Pole-
vnsky y Luis Miguel Barbosa Huerta... ha si-

do público notorio a nivel nacional y local có-
mo ha desplegado una serie de actos anticipa-
dos de campaña”, señaló.

Explicó que cuando ellos se percataron de 
esta situación no existía ningún proceso elec-
toral ni mucho menos un proceso interno por 
parte de la fuerza política.

“Desde el punto de vista de Acción Nacio-
nal son actos ilícitos porque son actos adelan-
tados de campaña”.

Van por partes
Al ser cuestionado sobre el apoyo de los 56 se-
nadores a favor de Armenta Mier para que sea el 
candidato de Morena, el panista señaló que van 
por partes, que ahorita es en contra del partido 
y posteriormente harán lo mismo para seña-
lar en lo que ha incurrido el legislador federal.

Olmos evitó manifestarse en el sentido de que 
si temen podría interponer una queja ante el INE 
por las manifestaciones de algunos aspirantes 
del Partido Revolucionario Institucional, quie-
nes también han manifestado ser el candidato 
del Tricolor a este cargo de elección popular, se 
limitó a insistir que por el momento es única-
mente interponer el recurso ante el órgano co-
micial contra Morena y la dirigencia nacional.

Estamos solicitando le a la autoridad elec-
toral que actúe y tome medidas precautorias 
para que le prohíba a morena a su dirigencia 
nacional y a Barbosa expresarse en ese senti-
do sobre todo que lo sanciona por los actos an-
ticipados de campaña que ya in cometieron.

Denuncian actos adelantados de campaña de 
Miguel Barbosa; Alejandro Armenta está en lista

PAN solicita que Morena deje de expresarse a favor de Luis Miguel Barbosa como su candidato al gobierno estatal.

Dos millones,
laboralmente
vulnerables

Puebla está dentro de siete estados con mayores niveles de desocupación con 71 mil 782 personas.

Por: Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Más de 30.67 millones de mexi-
canos se encuentran en la in-
formalidad laboral y de estos 
2 millones de poblanos sin re-
conocimiento por su fuente de 
trabajo ni prestaciones sociales, 
conforme los resultados trimes-
trales de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) 
del Inegi.

Estos mexicanos laboralmen-
te vulnerables por la naturale-
za de la unidad económica para la que trabajan, 
carecen de un vínculo o dependencia laboral que 
sea reconocido por su fuente de trabajo.

Lo mismo se ocupan en micronegocios no re-
gistrados, que, por cuenta propia en la agricultu-
ra de subsistencia, sin la protección de la segu-
ridad social y cuyos servicios son utilizados por 
unidades económicas registradas, de acuerdo a 
las cifras generadas por el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi).

Puebla se encuentra dentro de siete esta-
dos con mayores niveles de desocupación con 
71 mil 782 personas, en la practica 39 de ca-
da mil en esa condición a nivel nacional, lue-
go que en el país suman un millón 828 mil 591 
desocupados.

En Puebla, el quinto mercado laboral de Mé-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

La coordinadora de la fracción parlamenta-
ria del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Rocío García Olmedo, presentó la ini-
ciativa para reformar a la Ley de Ingresos del 
Estado para el ejercicio fi scal 2019, que con-
siste en otorgar descuentos del 50 por cien-
to en el ISN a personas físicas o morales que 
contraten a mujeres víctimas de la violencia.

Argumentó que la violencia de género ge-
nera, en muchas ocasiones, que las mujeres 
se vean obligadas a abandonar su trabajo, lo 
cual implica la pérdida de un ingreso fi jo en 
las familias. Además, genera que las mujeres 
busquen un empleo en el que no tienen acce-
so a la salud, guarderías y demás benefi cios 
que otorga la Ley Federal del Trabajo, lo cual 
complica aún más su situación.

Consideró que es necesario diseñar accio-
nes afi rmativas para las mujeres puedan acce-
der a programas de fomento al empleo formal 
y de esta forma impulsar el empoderamien-
to económico y así coadyuvar a la eliminación 
de la violencia contra las mujeres, ya que en la 
medida de que en el Estado haya mujeres em-
poderadas, se contribuye a eliminar el acoso y 
hostigamiento sexual, así como todos los tipos 
y modalidades de violencia contra las mujeres.

Refi rió que, en 2016, con base a los resulta-
dos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámi-
ca de las Relaciones en los Hogares, las fémi-
nas sufren violencia emocional, sexual, física 
y laboral en porcentajes altos, por lo que pre-
sentó la iniciativa por la que busca reformas 
y adicionar la fracción V del artículo 105 de la 
Ley de Ingresos para el ejercicio fi scal 2019.

“Lo que pretendemos es que haya descuen-
tos un estímulo fi scal de 50 por ciento en la de-
ducción del pago el impuesto Sobre Erogacio-
nes por Remuneraciones al Trabajo Personal 
para las personas físicas o morales que con-
traten, en su plantilla laboral, a mujeres víc-
timas de violencia, que cuenten con una sen-
tencia de autoridad competente emitida deri-
vada de delitos que impliquen violencia contra 
las mujeres”, precisó la diputada.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Los exlegisladores federales 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Alber-
to Jiménez Merino, Ricardo 
Urzúa y Lorenzo Rivera, cie-
rran fi las y afi rman que man-
tendrán su aspiración a Ca-
sa Puebla, bajo una línea de 
respeto y unidad, por lo que 
fi rmaron un pacto de amis-
tad y no descalifi caciones en-
tre quienes aspiran a la can-
didatura al gobierno del esta-
do, sin embargo, los ausentes 
fueron Enrique Doger y Ja-
vier López Zavala.

En el marco del festejo del Día de San Va-
lentín, los priistas resaltaron que este pacto 
pretende fortalecer la unidad partidista.

Al tomar la palabra, el exdelegado de Cona-
gua y Sagarpa, Alberto Jiménez Merino, sen-
tenció que “mientras los partidos de enfrente 
se están despedazando” en el PRI están bus-
cando fortalecer a sus liderazgos para enfren-
tar con un solo proyecto esta nueva elección y 
ganar en las urnas la gubernatura de Puebla.

A nombre de sus compañeros, exigió al di-
rigente estatal Javier Casique Zárate garanti-
zar “piso parejo” en la contienda y no cargar 
los dados a favor de Doger Guerrero, toda vez 
que es un personaje muy cercano al ex dele-
gado del IMSS e incluso su operador político.

El exsenador de la República, Ricardo Ur-
zúa Rivera, a nombre de los tres, afi rmó no ha-
brá golpes bajos durante la precampaña y ade-
más acordaron mantener el compromiso de 
sumarse al proyecto del que resulte designado 
para competir en la elección extraordinaria 
del dos de junio, “sin egos ni revanchismos”.

En su momento, Lorenzo Rivera, aseguró 
que tiene experiencia y trayectoria política al 
contar con una militancia de más de 40 años 
y que el PRI unido puede obtener el triunfo 
en la próxima contienda electoral.

Con respecto a las alianzas, el exdelegado de 
la Sedatu y Sedesol, opinó que no se les “debe 
tener miedo”, pero dio a conocer que por aho-
ra no se vislumbra que su partido busque una 
coalición, dejando entrever que por e

Puntualizaron que este pacto de amistad 
no es un frente contra algunos de sus otros 
dos compañeros que han levantado la mano, 
como son Javier López Zavala y Enrique Do-
ger Guerrero.

Benefi cios
a empresas
incluyentes

Tres priistas
fi rman pacto
de amistad

García denuncia que la violencia de género genera, en mu-
chas ocasiones, que las mujeres abandonen su trabajo.

PAN presenta
queja ante INE

PRI propone descuentos por 
contratar a víctimas de violencia

xico con 2.7 millones de ocupados, hay dos millo-
nes 39 mil poblanos en la informalidad laboral.

En Puebla la tasa de desocupación es del 2.5 
por ciento de la población económicamente ac-
tiva, en contraste a la media nacional del 3.3 por 
ciento, sin embargo, el estado se encuentra den-
tro de los que tienen mayor precariedad laboral.

De hecho, uno de cada cinco ocupados en Pue-
bla (más de 558 mil), se encuentra en condicio-

nes críticas de ocupación, es decir, su empleo no 
le permite tener acceso a la canasta básica ali-
mentaria y no alimentaria.

Asimismo, en el país el 27.4 por ciento de los 
ocupados se emplea en la informalidad laboral, 
pero en Puebla el porcentaje aumenta al 36.1 por 
ciento, es decir, más de un millón en esa condición.

El 73.4 por ciento está en la informalidad labo-
ral, contra la media nacional del 56.6 por ciento.

Los priistas Alberto Jiménez, Ricardo Urzúa y Loren-
zo Rivera cierran fi las, y afi rman que mantendrán su 
aspiración por Casa Puebla.

Se presentó 
una queja 
por actos 

ilegales que ha 
realizado tanto 
Morena como 
su presidenta 

nacional Yeidc-
kol Polevnsky 
y Luis Miguel 

Barbosa” 
Luis Olmos

PAN 
Mientras los 

partidos de en-
frente se están 
despedazando, 
el PRI fortalece 
sus liderazgos 
para enfrentar 

con un solo 
proyecto esta 

nueva elección”
Alberto 
Jiménez

Priista 

breves

COE / Exhortan a Yeidckol 
que no haya mano negra
Un exhorto a su dirigente nacional 
Yeidckol Polevnsky, para que el 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) aplique a cabalidad sus 
propias reglas y no haya mano negra ni 
dedazo en la designación de candidatos, 
plantearon dirigentes del Consejo de 
Organismos Empresariales (COE).

El pilar y la columna de Morena debe 
ser lo que mandan los ciudadanos, 
sentenció el inmobiliario César Bonilla 
Yunes, presidente del COE.

“Si la encuesta marca que sociedad, 
empresarios y sectores tienen 
preferencia ese será nuestro candidato”.
Por Mauricio García León

En pareja / Manejo de 
finanzas es relevante
El manejo de las fi nanzas en la vida en 
pareja es un tema relevante que si no se 
aborda oportunamente puede provocar 
confl ictos en la relación e incluso 
la separación, alertó la empresa de 
créditos personales Provident.

Refi rió que de acuerdo con un 
estudio de Kansas State University, las 
parejas que discuten desde el comienzo 
de su relación por temas de dinero, 
ocultando deudas o patrimonio total, 
entre otros comportamientos, tienen 
un 30 por ciento más de riesgo de 
divorciarse.
Po Mauricio García León
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05. ENTREVISTA

crean la
iniciativa 
“yo alzo

la voz”
Uno de los objetivos es que el 

gobierno en turno escuche las 
demandas que a los 

ciudadanos les aquejan en la 
vida diaria, dio a conocer el 

presidente de la organización, 
Goyo Gómez

Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A través de la iniciativa “Yo al-
zo la voz”, un grupo de pobla-
nos pretenden que el gobierno 
en turno escuche las demandas 
que a los ciudadanos les aquejan 
en la vida diaria.

El presidente de la organiza-
ción, Goyo Gómez, explicó a Sín-
tesis que “pasan muchas cosas 
en Puebla, pero nadie dice nada”, 
por lo tanto, un grupo de cono-
cidos decidió alzar la voz y ha-
ce 10 días aproximadamente de-
cidieron crear dicha iniciativa.

“Es 100 por ciento social pa-
ra que toda la gente que quiera 
expresar algo lo haga a través de 
nosotros”, precisó.

Es a través de redes sociales 
como la organización recibe las 
demandas, desde inseguridad, 
agresiones, falta de servicios bá-
sicos, transporte público, femi-
nicidios, entre otros.

“Vamos a hacer esta recopila-
ción de expresiones, y haremos 
una agenda y haremos políticas 
públicas para que el gobernan-
te en turno nos escuche”, sentenció.

Las personas pueden encontrar la iniciativa 
en Twitter @yoalzolavoz1, Facebook e Instagram: 
Yo Alzo la Voz.

Goyo Gómez explicó que ante las demandas 
que aquejan a la ciudadanía no se pretenden ce-
rrar calles, ni vías de tren, ni manifestaciones o 
plantones en el zócalo, sino evidenciar las ano-
malías a través de redes sociales y presentárse-
las directamente a las autoridades.

Descartó que dicha organización apoye algún 

tipo de político, en el marco del proceso electoral 
extraordinario que se vive en Puebla, al contra-
rio -defendió- es plural y quien llegue al gobierno 
estatal en los próximos meses será buscado para 
presentarle las demandas por igual.

“No vamos con nadie, sino vamos por Pue-
bla”, acentuó.

Y es que manifestó que si un político no traba-
ja primero por la ciudadanía, no es político, en-
tonces -subrayó- que con “Yo alzo la voz”, es un 
trabajo ciudadano, por lo que pidió dejar afuera 
las aspiraciones partidistas.

“Ahorita el tema es alzar la voz, para quien que-
de en verdad nos escuche. Hoy Puebla pasa por 
un momento político interesante, entonces es 
momento exacto para alzar la voz, seremos es-
cuchados por el próximo gobierno que entra en 
agosto, entonces hay poco tiempo para que en 
realidad tener esas políticas públicas y llevarlas 
a los gobernantes y escuchen”, agregó.

Seguridad, principal exigencia
A raíz de la creación de “Yo alzo la voz”, la prin-

cipal demanda de los ciudadanos es que exista 
seguridad en todas las colonias, transporte pú-
blico y parques.

Goyo Gómez, informó que incluso, él ha sido 
víctima de la inseguridad, fue objeto de robos de 
autopartes en el Centro Histórico de la ciudad.

“Con más razón hoy salimos alzar la voz, es un 
tema que nos compete a todos”, destacó.

Añadió que también, hay muchas peticiones 
sobre la limpieza del río Atoyac, ya que a la gente 
le interesa saber si se va a limpiar o no el afl uente.

Además, las exigencias se centran en el cuida-
do de los animales para crear veterinarias públi-
cas, así como proyectos de creaciones de empleos.

“En diez días han salido muchas ideas que lle-
varemos a cabo dependiendo el tema, y depen-
diendo el ambiente político-social que se vaya 
dando con los tiempos. Vamos a presionar que 
los gobiernos hagan bien su trabajo”, advirtió.

El presidente de la organización, “Yo alzo la voz”, Goyo Gómez. 

10 días
▪  aproximadamente deci-

dieron crear la iniciativa, un 
grupo de poblanos

▪  A través de redes sociales es como la 
organización recibe las demandas, desde 
inseguridad, agresiones, falta de servicios 
básicos, transporte público, feminicidios, 
entre otros. Goyo Gómez rechazó que dicha 
organización apoye a algún político, en el 
marco del proceso electoral extraordinario 
en Puebla.

Es 100 por 
ciento social 

para que toda 
la gente que 

quiera expre-
sar algo lo haga 

a través de 
nosotros”

Vamos a 
hacer esta 

recopilación de 
expresiones, y 
haremos una 

agenda y hare-
mos políticas 
públicas para 
que el gober-

nante en turno 
nos escuche”
Goyo Gómez
Presidente de 
“Yo alzo la voz”

a detalle...

El presidente de “Yo alzo 
la voz”, Goyo Gómez, 
explicó: 

▪ Que ante las de-
mandas que aquejan 
a la ciudadanía no se 
pretenden cerrar calles, 
ni vías de tren, ni mani-
festaciones o plantones 
en el zócalo

▪ Se busca evidenciar 
las anomalías a través 
de redes sociales y 
presentárselas directa-
mente a las autoridades

▪ Descartó que dicha 
organización apoye 
algún tipo de político, 
en el marco del proceso 
electoral extraordinario 
que se vive en Puebla

▪ Al contrario es 
plural, y quien llegue al 
gobierno estatal en los 
próximos meses será 
buscado para presen-
tarle las demandas por 
igual

VIERNES
15 de febrero de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS
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Controlan fuga en San Cristóbal Tepatlaxco
▪  La fuga de gas LP que se registró en San Cristóbal Tepatlaxco, perteneciente a San Martín Texmelucan, y 
que generó la evacuación preventiva de habitantes en un radio de 500 metros, fue controlada y continúan los 
trabajos para el sellado del ducto. POR CHARO MURILLO MERCHANT FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

breves

Xonacatepec / Ruta 68 arrolla
y mata a infante
Un niño que se dirigía a la escuela 
acompañado de su mamá, murió 
tras ser atropellado, por una unidad 
del transporte público de la ruta 68 
en la junta auxiliar de Santa María 
Xonacatepec.

La mañana del jueves, cuerpos de 
emergencia acudieron a la avenida 
Libertadores ante el reporte de 
un menor lesionado, sin embargo, 
paramédicos confi rmaron su deceso 
por las lesiones que sufrió.

Así que elementos de la Policía 
Municipal acordonaron la zona, en 
espera de personal del Servicio Médico 
Forense para realizar el levantamiento 
del cuerpo de quien tenía 6 años de 
edad.

De acuerdo con testigos, fue una 
unidad de la ruta 68 quien embistió 
al niño, pero el conductor continuó 
su trayecto, por lo que personal de la 
Fiscalía General del Estado realizará la 
investigación para localizarlo.
Por Charo Murillo Merchant

Tehuacán / Se descarrilan
dos vagones del tren
El descarrilamiento de dos vagones 
cargados de gluten, confi rmó el director 
de Protección Civil y Bomberos de 
Tehuacán, Luis Santamaría Amayo, 
quien aseguró que no hubo víctimas, 
sólo pérdidas materiales aún no 
cuantifi cadas.

Fue sobre las vías aledañas a la 
avenida Héroe de Nacozari, entre las 
calles 21 y 23 poniente de la colonia 16 
de marzo, donde este jueves se registró 
el incidente al fi lo de las 3:30 de la 
madrugada, pero se reportó hasta las 8 
de la mañana.

Detalló que el percance se debió 
a la colocación no apropiada de las 
agujas de las vías férreas, ante lo 
cual elementos de la corporación 
procedieron a la revisión de controles 
de riesgo, descartando algún peligro 
para los vecinos, lo cual toma especial 
importancia por el hecho de que 
el percance ocurrió en una zona 
densamente poblada.
Por Graciela Moncada Durán

Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Las intervenciones en gaseras de Amo-
zoc, Huejotzingo y Calpan, así como el 
inmueble ubicado atrás de la subestación 
de Distribución de Pemex, arrojó la de-
tención de 23 personas, el aseguramien-
to de 40 pipas y 140 mil litros de gas LP.

La Fiscalía General de la República 
informó que desde diciembre de 2018 se 
inició la investigación contra una perso-
na y dos empresas por perjuicio a Pemex.

Por lo anterior, personal de la división de Gen-
darmería de la Policía Federal detectó el martes 
una toma clandestina y cinco pipas en un inmue-

ble ubicado atrás de la subestación de 
Distribución de Pemex en la colonia Bos-
ques de Amalucan.

Y el miércoles en dos inmuebles de 
Gas Completo y uno de Memo Gas se rea-
lizaron intervenciones, luego de detec-
tar que personas salían para descargar 
gas LP en un tercer inmueble.

Así que, mediante una orden de ca-
teo, se aseguraron 40 pipas, 3 semirre-
molques, 9 tanques estacionarios, 44 ci-
lindros, 15 mil pesos en efectivo, 140 mil 

litros de gas LP, una bomba despachadora y se 
detuvo a 23 personas, quienes quedaron a dis-
posición del juez.

Detenciones,
tras operativo
en gaseras
Fiscalía General de la República realizó cateos 
en gaseras de Amozoc, Huejotzingo y Calpan

23
detenidos 

▪ y fueron 
asegurados 140 
mil litros de gas 

LP y 40 pipas 
en operativo 

en gaseras en 3 
municipios

Dos hombres
asesinados
en autopista
Quedaron en su vehículo sobre la 
carretera Cuacnopalan-Oaxaca
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Dos hombres fueron asesina-
dos al interior de un vehícu-
lo sobre la carretera Cuacno-
palan-Oaxaca con sentido a 
Tehuacán, sin que se conoz-
ca la mecánica y móvil de la 
agresión.

Al fi lo de las 15:30 horas 
del jueves, elementos de la 
Policía Federal se percataron 
que un vehículo Renault de 
color rojo estaba en el aco-
tamiento, a la altura del ki-
lómetro 029+800.

Tras realizar una inspección se percata-
ron que dos hombres, uno en el asiento del 
conductor y otro en el asiento trasero, esta-
ban sin vida por impactos de bala, motivo por 
el que dieron aviso a personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Es preciso señalar que el vehículo con pla-
cas del estado presentaba un impacto de pro-
yectil de arma de fuego y los cristales rotos, 
aunque se desconoce la mecánica de la agre-
sión y las líneas de investigación que segui-
rá la autoridad ministerial para esclarecer el 
doble homicidio.

Dos hombres, 
uno en el asien-

to del con-
ductor y otro 
en el asiento 

trasero, esta-
ban sin vida 

por impactos 
de bala”

Policía Federal
Comunicado

Vehículo con placas de Puebla presentaba un impac-
to de proyectil de arma de fuego y los cristales rotos.
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Por Renan López
Fotos: Cuartoscuro, Especial, Oscar 
Bolaños, Archivo/Síntesis

Ciudad de México. La diputada federal del Parti-
do Encuentro Social (PES), Claudia Báez Ruiz, 
exhortó al gobierno de Puebla y al organismo pú-
blico descentralizado Carreteras de Cuota-Pue-
bla, a que revisen el desproporcionado aumento 
en el costo del peaje de las autopistas de Virre-
yes-Teziutlán y Amozoc-Perote.

Desde San Lázaro, la legisladora poblana de-
nunció que el 5 de febrero, sin previo aviso, sin 
fundamento y en contra del bienestar social, las 
compañías Pinfra y OHL incrementaron sus ta-
rifas de peaje en las autopistas Virreyes-Teziut-
lán y Amozoc-Perote, tres veces más de acuerdo 
al índice infl acionario acumulado entre los años 
2015 y 2017.

La legisladora detalló que los incrementos fue-
ron de entre 7 y 21 pesos, lo que representa un 
alza entre el 23 y 39 por ciento, lo cual, tendrán 
un efecto infl acionario en los productos y servi-
cios que aprovechan estas autopistas como vías 
de comunicación.

La caseta de peaje que más encareció en el pe-
riodo 2015-2017 fue la de Cuapiaxtla de la carre-
tera de Amozoc-Perote, refl ejando un aumento 
del 39 por ciento, toda vez que el peaje en dicha 
caseta era de 54 pesos y fue ajustado por OHL a 
75 pesos para automovilistas, siendo este el pre-
cio actualizado al mes de noviembre de 2018.

La caseta de Atempan, de la autopista Virreyes-
Teziutlán, operada por la compañía Pinfra refl ejo 
un incremento a sus tarifas de 39 pesos a 54 pe-
sos para automovilistas, es decir un 38 por ciento.

Denuncian 
altos aumentos 
en carreteras 
de Puebla
Claudia Báez, diputada del Partido Encuentro 
Social en San Lázaro, hizo el señalamiento de los 
incrementos en las Virreyes-Teziutlán y Amozoc-
Perote, por arriba de la infl ación en el país

Aspecto de la Sesión Ordinaria de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.

Báez Ruiz también puntualizó varias defi ciencias en las autopistas de la República Mexicana.

Legisladora poblana denunció en tribuna el incremento 
en estas vías del Estado de Puebla.

Por último, se encuentran las casetas de Amo-
zoc y Payuca, pertenecientes a las autopistas de 
Amozoc-Perote y Virreyes-Teziutlán, respectiva-
mente, en ambas, el incremento fue de 17 pesos, 
quedando el peaje en 67 pesos para automovilis-
tas y en un incremento del 34 por ciento.

Aumento no justifi cado
La congresista por el distrito 3 señaló que de acuer-
do con los lineamientos emitidos por Capufe, los 
ajustes al costo del peaje tienen que ser de acuer-
do al índice infl acionario anual, el sumar los ín-
dices infl acionarios de los años 2015, 2016 y 2017 
lo que da como resultado una infl ación del 12.26 
por ciento, sin embargo los aumentos en los pea-
jes realizados por OHL y Pinfra y permitidos por 
el organismo público descentralizado Carrete-
ra de Cuota Puebla, se encuentran entre el 23 y 
39 por ciento, es decir, casi el doble y triple de la 
proporción infl acionaria establecida.

Consideró que las razones que “han lleva-
do a estas empresas a realizar los aumentos son 
desconsideradas y sin fundamento, pues apro-
vechándose de una inexistente regulación, y un 
ente que funciona a favor de los intereses parti-
culares de dichas empresas, se aprovechan y vul-
neran la economía de la población que utiliza las 
carreteras con distintos fi nes, tanto comerciales 
como particulares”.

Indicó que Pinfra opera la concesión desde el 
2012, y dicha concesión fue otorgada sin licita-
ción alguna por el entonces gobernador de Pue-
bla, Rafael Moreno Valle, a través de Carreteras 
de Cuota Puebla, hasta por un periodo de 30 años.

En cuanto a OHL se refi ere, obtuvo su conce-
sión en 2003, a través de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, dicha concesión fue 
otorgada para la construcción, operación, man-
tenimiento, y explotación de la carretera Amo-
zoc-Perote, con vigencia de 30 años. En el 2016, 
la compañía, mediante un proceso jurídico con-
tencioso, logró duplicar el periodo de concesión, 
de modo que sus operaciones estarán vigentes 
hasta 2063.

“No se puede seguir afectando la economía de 
los mexicanos con aumentos injustos, despropor-
cionados y sin fundamento, esto se traduce en in-
crementos en los precios de alimentos y produc-
tos de la canasta básica, afectando principalmen-
te a los que menos ingresos tienen”.

Báez Ruiz subrayó que “es incongruente que-
rer cobrar cuotas de peaje elevadas, cuando la 
realidad de dichas autopistas, es que se encuen-
tran en mal estado, en reparaciones inconclusas 
y con un alto índice de inseguridad que afecta a 
los usuarios”.

Aseguró que las altas tarifas de peaje en las 
carreteras que comunican a los estados son gra-
ves obstáculos para el progreso del país, pedimos 
se reconsideren los ajustes tarifarios y se reduz-
ca gradualmente el peaje en las ya mencionadas 
autopistas.

Más 
anomalías
En el documento publicado 
en la Gaceta Parlamentaria 
de la Cámara de Diputados, la 
representante por Puebla en 
San Lázaro, también denunció 
que se vieron afectadas la 
carretera México-Querétaro, 
el incremento fue de 12.16 por 
ciento por ciento hasta los 166 
pesos desde los 148 previos; 
la Durango-Mazatlán aumentó 
un 1.5 por ciento hasta los 601 
pesos; el corredor Ciudad de 
México-Cuernavaca-Acapulco 
se mantiene sin cambios 
en 530 pesos; la carretera 
Monterrey-Nuevo Laredo 
tendrá un alza de 4.1 por ciento 
a 253 pesos; la vía Córdoba-
Veracruz subió 3.5 por ciento 
a 206 pesos; la carretera 
Reynosa-Matamoros tendrá 
un alza de 2.6 por ciento, con lo 
cual su precio será de 77 pesos.
Por Renan López

Puntos de 
acuerdo

Resoluciones 
tras la sesión: 

▪ Primero. 
Los diputados 
exhorta a la 
Secretaría de 
Comunicacio-
nes a revisar 
los procesos 
de autorización 
de incremen-
tos en el pago 
de peaje en 
casetas de 
cuota en el país 
y de manera 
particular los 
efectuados en 
2019 en Puebla.

▪ Segundo. 
Exhorta al 
gobierno de 
Puebla y a 
Carreteras de 
Cuota-Puebla, 
a que, en el 
ámbito de sus 
atribuciones 
y facultades, 
reconsideren 
el aumento.
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El PAN enfrenta una encrucijada importante.
Está en su peor momento desde el 2010 en que ganó la 

gubernatura del estado tras haber conformado una mega coalición 
que aglutinó la animadversión poblana en contra de Mario Marín.

Con la tragedia del 24 de diciembre a cuestas, el PAN tiene un 
enorme reto: mantener unidas a las fuerzas internas y tratar de 
impulsar una candidatura competitiva ante la abrumadora mayoría 
de Morena según las encuestas.

Es por ello que la dirigencia estatal, encabezada por Genoveva 
Huerta, intenta con todas sus fuerzas escuchar a todos, entrevistar 
y reunirse con todas las voces y expresiones panistas.

El jalisciense Héctor Larios Córdova, delegado del CEN del 
PAN en Puebla, ha sostenido reuniones con todos. Con propios y 
extraños.

La dirigencia panista se ha reunido con empresarios 
pertenecientes al Yunque, a la derecha conservadora, tradicional, 
de las buenas costumbres poblana y ha escuchado voces externas.

Y es ahí donde encaja el lead de columna de hoy. Lo externo.
El PAN está urgido de una voz, de una fi gura externa que esté más 

allá de las pugnas intestinas entre los morenovallistas puros -cuya 
mayoría ha salido corriendo- y los panistas tradicionales.

Mucho se habla de las fuerzas más tradicionales del panismo. 
Ese que en realidad no ganaba elecciones y sólo hacía presencia 
testimonial en los procesos electorales.

Los habitantes de 
Puebla diariamente 
somos testigos pre-
senciales o asusta-
dos oyentes de his-
torias relacionadas 
con el incremento 
de violencia genera-
da por el crimen or-
ganizado, los robos 
y secuestros a plena 
luz del día, los lincha-
mientos, los femini-
cidios entre muchos 
otros hechos violen-
tos. Es preocupante-
mente el aumento de 
violencia y más preo-
cupante es percatarse 
que no es una situa-
ción aislada de nues-
tro Estado, sino que a 
nivel nacional y a ni-
vel mundial también 

se percibe un aumento.
Siempre he pensado que la violencia va de la 

mano del despojo en muchos ámbitos. La encuesta 
del INEGI nos muestra el despojo de nuestra tran-
quilidad, pero también genera despojo de nues-
tros bienes, de nuestros seres queridos, de nues-
tros sueños, de nuestras posibilidades y en caso 
más terrible el despojo de nuestra propia vida.

Frente a tanto despojo ¿qué nos queda? Nos 
queda voltear a ver los esfuerzos que estamos ha-
ciendo para sobrellevar y revertir las consecuen-
cias de estar en una vida permeada de violencia. 
Al respecto quiero traer un ejemplo reciente que 
comunica varios de estos esfuerzos y es la publi-
cación del libro “Economía Social en contextos 
de violencia: México y Colombia”. Este libro es 
una compilación de experiencias, tanto de Méxi-
co como de Colombia, que narran cómo comuni-
dades enteras y grupos diversos han encontrado 
formas de moverse en ambientes violentos, for-
mas que destilan esperanza y que dan ejemplo 
de que lo que nos queda es seguir construyendo 
juntos nuevas formas de existencia.

La autora es profesora de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla.

Desde aquel 2010, los 
priistas no dan una.

Sus líderes no aca-
ban por reconciliarse, 
por fumar la pipa de 
la paz y por tratar de 
rescatar lo poco que 
queda del ex parti-
dazo.

No se ve de qué 
manera el PRI pudiera volver a ser el partido que 
fue en la época de, por ejemplo, Mariano Piña 
Olaya, Manuel Bartlett Díaz, Melquiades Mora-
les Flores y hasta Mario Marín Torres.

Los priistas no han hecho ni parece que quie-
ren hacer algo por recobrar la fuerza política-elec-
toral que algún día tuvieron, esa que les permitió 
gobernar el estado por más de 70 años.

Hoy por hoy tanto el PRI poblano como el 
nacional están sumidos en una severa crisis de 
credibilidad, de arraigo entre la gente y hasta de 
identidad.

Porque los priistas ya no saben si fugarse y co-
rrer a los brazos Morena, o esperar a que un mila-
gro los salve de la extinción, tanto a nivel nacio-
nal como estatal, donde las cosas son muy graves.

Los mejores cuadros del PRI parecen haber-
se terminado, y los que quedaban se mudaron 
a otras fuerzas políticas donde han encontrado 
mejores espacios, menos jaloneo y muchas opor-
tunidades para colocarse en el servicio público.

Allí esta Alejandro Armenta Mier, el senador 
de Morena, que le disputa la candidatura al go-
bierno a Luis Miguel Barbosa Huerta, quien se 
perfi la -sin problema- como abanderado del Mo-
vimiento de Regeneración por segunda ocasión.

Y mientras eso sucede, en el PRI siguen igual, 
sin rumbo, sin ganas de lucir, sin la posibilidad de 
poder recuperarse y, lo peor, sin la menor posibi-
lidad de negociar y acordar entre sus más gran-
des e importantes corrientes.

Prueba de ello son los priistas que han levan-
tado la mano para asumir la candidatura al go-
bierno: Alberto Jiménez Merino, Ricardo Urzúa 
Rivera y Lorenzo Rivera Sosa.

Al PRI no podría irle peor con estos gallos “ya 
muy peleados”, quienes lo único que parecen ge-
nerar entre la militancia es risa, extrañeza, du-
da y desánimo.

Alberto Jiménez siempre que hay un proceso 
electoral él quiere ser todo, no le importan las crí-
ticas porque al fi nal siempre termina negocian-
do abajo y cachando lo que le regalan.

Ricardo Urzúa es un empresario poderoso 
pero desconocido por el grueso de la población, 
quien lo único que tiene de bueno como políti-
co es dinero y más dinero para poder hacer una 
campaña muy basta.

Y Lorenzo Rivera cree que su nombre es una 
marca rentable que está posicionada muy bien 
en el estado gracias a que su hijo lleva el mismo 
nombre.

Don Lorenzo piensa que, si la marca Tony Ga-
li pudo y funcionó en la política, lo mismo podría 
suceder con él y con su hijo para despertar el áni-
mo de la gente, percepción, hay que decirlo, es to-
talmente errónea y equivocada.

Estos tres priistas que buscan abanderar a su 
partido en las elecciones extraordinarias que se 
avecinan, por cierto, intentan catapultarse sin el 
apoyo de otros de sus correligionarios quienes sí 
tienen arrastre.

Y es que si los priistas que quieren ser candi-
datos no convocan a la unidad al seno de su par-
tido y se quieren ir por la libre entonces no les 
espera un buen resultado.

Porque hay que reconocer que tanto Enrique 
Doger Guerrero como Javier López Zavala, am-
bos ex candidatos al gobierno, cuentan con una 
estructura pequeña o mediana que bien podría 
sumarle o restarle al PRI.

Empero, si la estrategia de los priistas es ha-
cerle el caldo gordo a Morena entonces van por 
buen camino.

Porque al parecer no quieren ni competir ni 
recuperar Casa Puebla.

Y algo similar pasa en el PAN.
Por lo pronto, todo indica que Morena y su 

candidato, gracias al PRI y al PAN, tienen el ca-
mino libre para gobernar el estado por los próxi-
mos 5 años y medio.

Ya lo verán.
posdatasintesis@yahoo.com.mx 

Carlos 
Montiel a 
gobernador 
por el PAN

Puro cartucho 
quemado en el 
PRI (rumbo a la 
extraordinaria)

Frente al despojo de 
la violencia ¿Qué nos 
queda?

En el PRI poblano parece 
que no quieren salir 
de su desgracia, de su 
mala racha, de sus días 
negros y del sótano 
político electoral en que 
se encuentran desde que 
el morenovallismo les 
arrebató el gobierno del 
estado.

De acuerdo con la 
Encuesta de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) 
realizada por el INEGI 
en diciembre del 2018, 
la Ciudad de Puebla se 
encuentra en tercera 
posición en la percepción 
de inseguridad con un 
porcentaje de 93.4, lo 
que signifi ca que 9 de 
cada 10 poblanos se 
siente inseguro. Nuestra 
percepción sobre la 
inseguridad es similar 
a la de los habitantes 
de ciudades como 
Reynosa, Chilpancingo, 
Ecatepec de Morelos 
y Villahermosa, sitios 
que constantemente y 
desde hace décadas han 
sido considerados como 
violentos.

erick becerra

en tiempo real

posdata
alfonso 
gonzález
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Pero hoy es diferente. Hoy el PAN sabe 
que tiene un voto duro real, sólido, fi lo-
sófi co, político y doctrinario pero tam-
bién militante, casi espiritual.

Ese voto, más aquel sufragio swit-
cher que puede pensar en dar la batalla 
el 2 de junio es al que están apelando.

Es por ello que uno de los nombres 
que suenan con más fuerza es el de Car-
los Montiel Solana.

El actual presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) de 
Puebla ha sido propuesto en varias 
listas para ser candidato a gobernador 
de Puebla.

Bueno. De hecho estuvo en la lista 
para gobernador interino. Esa lista no 
conocida. No la que se difundió con de-
cenas de nombres de pipitilla sino en 
la de adeveras.

Es Carlos Montiel Solana, un empre-
sario respetado, querido y sobre todo 
bien visto por muchos sectores socia-
les y políticos, la carta más fuerte que 
analiza el panismo.

La dirigencia nacional ha acordado 
determinar quién será el candidato a 
la gubernatura del estado, y es su de-
legado, Héctor Larios Córdova, quien 
ha conversado con el líder empresarial 
que como digo es bien visto por pro-
pios y extraños.

Como le comparto, Carlos Montiel 
posee una carrera limpia en los organis-
mos empresariales, proviene de una fa-
milia de buenas costumbres, de la de-
recha poblana, de una clase empresa-
rial próspera y sobre todo que tiene un 
perfi l mesurado, sensato y efi ciente.

Pero no crea que los adjetivos son 
del reportero sino de los análisis que 

hoy tiene el PAN en los escritorios es-
tatal y nacional.

Puedo decirle pues, que Carlos Mon-
tiel Solana es uno de los más serios per-
fi les que evalúa el PAN para competir 
en la elección del 2 de junio, y que no 
confronta ni divide a los grupos que hoy 
más que nunca están peleados en una 
ceguera que nubla la posibilidad de pos-
tular a algún candidato de las diferen-
tes corrientes.

Ya el lunes le daré más detalles del 
análisis que realiza el panismo para to-
mar una decisión que por cierto será 
muy pronto.

Desde los corrillos:
Adiós a Oscar López, El Gallo.

Conocí a Oscar en Radio BUAP en 
el 2001, estación de radio de la que fue 
fundador junto con otros compañeros 
académicos de la universidad.

De carácter ligero, pero análisis áci-
do, crítico pero tolerante, Óscar López 
hizo historia en el periodismo cultural 
de Puebla.

Formador de opinión y de cuadros 
de periodistas culturales, Óscar abrió 
brecha, causó dolores de cabeza, pero 
sobre todo puso en la mesa siempre el 
análisis profundo de las políticas pú-
blicas en materia de cultura.

Óscar se fue, pero dejó profundas hue-
llas cuya mejor honra será su recuerdo 
y seguimiento de sus pasos.

Hasta siempre, Gallo.
Gracias y nos leemos 

el miércoles, no sin antes 
encontrarnos como @

erickbecerra1 en Twitter y @
erickbecerramx en facebook.
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. El director general de 
Sitios y Monumentos del Pa-
trimonio Cultural de la Secre-
taría de Cultura del Gobierno 
de la República, Arturo Balan-
dro Campos, declaró en entre-
vista para Síntesis que a nivel 
general en el país se lleva el 25 
por ciento de la reconstrucción 
de los bienes muebles e inmue-
bles que resultaron dañados por 
los sismos del 2017.

Para ello se cuenta con 11 mil 
millones de pesos, los cuales co-
menzaron a invertirse desde los 
primeros días tras el desastre y 
se prevé se terminen en el 2021 
con la rehabilitación de lo todo 
lo dañado.

Lo anterior durante una en-
trevista realizada durante su más 
reciente visita a Atlixco, en es-
pecífi co en el marco de la entre-
ga de dos capillas que datan del 
siglo XVI en la junta auxiliar de San Pedro Beni-
to Juárez.

En el 2017 resultaron dañados dos mil 340 bie-
nes inmuebles, pero además seis mil bienes mue-
bles que se encontraban dentro de estos templos 

y que también serán rescatados a través de este 
programa que en ese año tras el sismo inicio el 
gobierno federal de recuperación.

“Con este programa se desplegaron todos los 
recursos de la Secretaría, pero especialmente del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) y los pusimos en el campo para poder 
hacer el universo de daños, hacer los dictáme-
nes técnicos necesarios para iniciar los procesos 
de recuperación de los recursos para poder ha-
cer las obras que se necesitan  afortunadamente 
a lo largo de todo un año que nos llevó, logramos 
conseguir 11 mil millones de pesos, tres veces el 
presupuesto del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia en un año, conseguimos el dine-
ro, lo vamos a poder usar a lo largo de todo el pro-
grama”, declaró Balandro Campos.

Reconoció que por primera vez mediante un 
programa federal se atiende los bienes muebles 
de una manera sistemática y actualmente el pro-
ceso va bastante adelantado, tanto que el pre-
sidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, anunciara en el marco de los primeros 
100 días de gobierno cuántos inmuebles y mue-
bles se han entregado, como es el caso de los de 
San Pedro Benito Juárez, Puebla y Huejotzingo.

Reconoció que a la fecha lo recuperado es un 
número importante, pero que el llamado ahora 
a las comunidades religiosas principalmente es 
para el cuidado y reconstrucción, a que el traba-
jo que se requiere de ahora en adelante depen-
derá más de ellos.

Reconstrucción de 
bienes inmuebles 
en el país, al 25%

Dan el sí 22 
parejas en 
Coronango

Una decisión para toda la vida

Fue en la explanada de Coronango, donde 
cientos de familias se reunieron para ser 
parte de esta celebración, la mayoría de las 
parejas osciló entre 24 y 30 años; la pareja 
más longeva fue de 53 años, informó el 
alcalde  Antonio Teutli, quien en su mensaje 
señaló que la elección de la pareja es una de 
las decisiones más importantes de la vida, por 
lo que exhortó a las parejas a ser tolerantes, 
respetuosos y tener un mayor diálogo para 
acabar con las diferencias.
Por Alma Liliana Velázaquez

Presenta el municipio por primera 
vez el programa “Enlazando 
Nuestro Amor”
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Coronango. Un total de 22 parejas dieron el sí 
al contraer nupcias en el municipio de Coro-
nango, sitio donde por primera vez se llevó a 
cabo el programa “Enlazando Nuestro Amor”, 
el cual se establecerá cada 14 de febrero, esto 
con la fi nalidad de festejar de esta manera el 
“Día del Amor y la Amistad”.

En la explanada de Coronango, cientos de 
familias se reunieron para ser parte de esta ce-
lebración, la mayoría de parejas osciló entre los 
24 y 30 años de edad, la pareja más longeva fue 
de apenas 53 años, informó el alcalde de esta 
demarcación, Antonio Teutli Cuautle, quien  
durante su mensaje señaló que la elección de 
la pareja es una de las decisiones más impor-
tantes de la vida, por lo que exhortó a las pa-
rejas a ser tolerantes, respetuosos y tener un 
mayor diálogo para acabar con las diferencias.

“En la vida no elegimos a nuestros padres, 
tampoco a nuestros hermanos, quienes son se-
res queridos para nosotros, pero lo que si ele-
gimos es a la persona con la que decidimos ca-
minar toda la vida, con la que queremos com-
partir esos momentos de felicidad”.

En este momento emotivo, y tomados de la 
mano, el edil comentó, “aceptan por esposa a 
la mujer que tienen tomada de la mano, sien-
do así los declaro marido y mujer y por prime-
ra vez, ya como esposos, besen a su esposa” y 
así, las 22 parejas dieron el sí y el tradicional 
beso que selló su matrimonio ante la sociedad.

Instalaciones del mercado “Lic. Benito Juárez García”, 
uno de los más importantes del municipio.

En las estancias daban atención a más de 600 niños, pe-
ro han tenido bajas ante la eliminación del subsidio.

Un momento emotivo en donde los esposos sellaron 
su matrimonio con un beso ante la sociedad.

Por primera vez mediante un programa federal se atiende los bienes muebles de una manera sistemática.

Desmienten paso 
a 40 vendedores 
en el centro 
de Tehuacán

Piden a pirámide 
y Santuario en la 
lista de patrimonio

Apoyará gobierno municipal de San 
Pedro Cholula a 17 estancias infantiles 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Luego de que co-
merciantes del mercado “Lic. 
Benito Juárez García”, se ma-
nifestaran para exigir el reti-
ro de ambulantes de las calles 
del centro y que se les incluya 
en el corredor gastronómico 
anunciado por autoridades 
municipales, la directora de 
Fomento Comercial, Magali 
Arévalo desmintió que se ha-
ya tenido acuerdo para per-
mitir el ingreso de 40 vende-
dores al centro de la ciudad.

Aclaró que no se ha con-
venido con ninguna agrupa-
ción su retorno al centro, tras 
el desalojo por la pasada ad-
ministración. Agregó que se 
está aplicando el reglamento 
y se está procediendo no sólo 
al decomiso de mercancía si-
no al retiro de los ambulan-
tes que infrinjan la norma.

Explicó que los comercian-
tes a los que en cierto modo 
se les estaba tolerando era porque había de 
por medio un proceso legal que los amparaba.

Sobre el tema, Guadalupe Tecua, líder de 
comerciantes que no aceptaron la reubicación 
al referido mercado y que se han mantenido 
en el centro, afi rmó que las personas que pro-
testaron en la víspera no son locatarios, ni am-
bulantes, sino particulares.

Cesan a empleados municipales
Por incumplir con tareas encomendadas fue-
ron dados de baja ocho empleados de Servi-
cios Públicos Municipales, confi rmó la regi-
dora del área, Yesenia Hernández Asunción.  

Tras revisiones  se detectaron anomalías 
m como el que el personal no cumplía con sus 
horarios, abandonaba sus puestos y/o no daba 
un trato adecuado a la ciudadanía.

Por Renan López

CDMX. La tarde de ayer, legisladores poblanos 
de todas las fuerzas políticas en la Cámara de 
Diputados, subieron a la máxima tribuna del 
país para exhortar a la Secretaría de Cultura 
inscriba a la Gran Pirámide de Cholula y al San-
tuario de los Remedios, en la lista del Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad, de la Unesco.

El punto de acuerdo aprobado por el Pleno 
del Palacio Legislativo de San Lázaro, resalta 
que la Gran Pirámide de Cholula y el Santua-
rio de la Virgen de los Remedios cumplen con 
los criterios para ser Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, dado su valor y legado históri-
co, arqueológico y arquitectónico que han for-
mado una cosmovisión de los habitantes que 
comparten y resguardan dichos monumentos.

Desde tribuna la diputada federal del PES, 
Nayeli Salvatori Bojalil, quien impulsó el ex-
horto en la Cámara Baja, señaló que los “cho-
lultecas buscan conseguir esa declaratoria pa-
ra contribuir a la conservación, rehabilitación, 
recuperación, restauración y preservación de 
las características de estos entornos y su va-
lor universal excepcional”.

Resaltó que la Gran Pirámide de Cholula 
cumple con 4 de los 10 criterios de selección 
elaborados por la Unesco por los cual merecen 
tener su lugar en la historia de nuestra nación.

“La Pirámide de Cholula es refl ejo mismo 
de nuestra raza, al combinar en un solo lugar 
la grandeza del pasado de México, el sincre-
tismo de la colonia y el imponente volcán Po-
pocatépetl, guardián y señor del valle de Mé-
xico y de Puebla”, destacó.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Ante la eli-
minación del presupuesto fede-
ral para estancias infantiles, el 
gobierno de San Pedro Cholula 
estará apoyando a 17 estableci-
mientos en esta demarcación con 
descuentos en impuestos, así lo 
señaló la titular del DIF, Leticia 
Torres, quien señaló que sí ha ha-
bido una disminución de niños 
que asisten a estas instancias.

“Las 17 estancias son mane-
jadas por madres y profesionis-
tas cholultecas y existe una pre-
ocupación de qué va a pasar con 
ellas y las madres de familia, no 
podemos hacer mucho por ayu-
dar, ya que éstas tenían un subsi-
dio federal; hemos platicado con las propietarias 
y se les dará un apoyo de servicios, no podemos 
intervenir en pago de cuotas”, declaró.

Agregó que en estas estancias daban atención 
a más de 600 niños y al reunirse con las respon-
sables, se ha presentado una baja de asistencia 
de niños que atienden por la eliminación de es-
te subsidio.

El director de Sitios y Monumentos del 
Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura 
federal estuvo en Atlixco para la entrega de dos 
capillas del siglo XVI en San Pedro Benito Juárez
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“Ha disminuido el número de niños que atien-
de, hay una estancia ubicada en Momoxpan que 
tenían 40 niños y hasta el día de ayer mantienen 
a 15, aun no hay desempleo en estos lugares, pero 
los niños ya no asisten y se ha dejado de percibir 
el ingreso, los papas pagaban 170 semanales y sin 
el subsidio tendrán que pagar 380”.

Agregó que madres que laboran en el merca-
do o comercializando en diversas vialidades han 
tenido que llevar a sus hijos a cumplir con su tra-

bajo debido a que no pueden sufragar el costo de 
estas estancias.

Los “Jueves más Cercanos”
Tras celebrar la plenaria de alcaldes progresistas 
de Morena, Luis Alberto Arriaga Lila, edil de San 
Pedro Cholula, dio a conocer que estarán espe-
rando los tiempos políticos adecuados para rea-
lizar un pronunciamiento y acatarán lo que la di-
rigencia nacional determine.

Entrevistado, tras encabezar la primera jorna-
da “Jueves más Cercanos”, en donde los funcio-
narios atenderán las demandas de la ciudadanía 
de manera más cercana, confi rmó que el pasado 
miércoles se reunieron los ediles de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” y se tomaron acuer-
dos de cara al proceso electoral que se avecina.

“Fue una reunión productiva donde acorda-
mos ser prudentes, acatar las instrucciones de 
nuestra dirigencia nacional en el caso de Morena 
y esperaremos los tiempos para poder levantar 
la mano y determinar quién será el candidato”.

Dijo que serán respetuosos del proceso que se 
vive, y hasta que la ley obligue a los interesados a 
pedir licencia, la Asociación se pronunciará a fa-
vor de alguno de los candidatos que se presentan.

Negó que exista un cabildeo al interior de la 
Asociación de ediles morenistas, pero sí expre-
só que el candidato natural es Barbosa, “pero en 
la posibilidad de la participación de Nancy de la 
Sierra y Alejandro Armenta dejar abierto el te-
ma, para no tirarnos a la alberca sin agua, como 
ya lo hicieron mis compañeros diputados y se-
nadores, nosotros no vamos a ser así, y seremos 
respetuosos”.

09.
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breves

FGE / Exhortan a 
estudiantes a denunciar
A través de un Módulo de Denuncias 
de la Fiscalía General del Estado, 
pretenden que los estudiantes de la 
Universidad Iberoamericana que han 
sido víctimas de delito o agresión 
tomen la iniciativa de denunciarlo.

Y es que en esta semana en el 
campus jesuita se instaló dicho modulo, 
donde los jóvenes podrán evidenciar 
atropellos y actos agresivos.

El stand permite realizar denunciar 
como lesiones que no pongan en peligro 
su vida, robo sin violencia, amenazas, 
fraude, despojos, discriminación, 
hostigamiento, acoso sexual y violencia.

El usuario tendrá conocimiento del 
calendario de sesiones del área de 
medios alternativos, como número de 
expediente, sala en la cual se va a llevar 
a cabo, nombre del facilitador, nombre 
de la persona citada, fecha y hora.

Dicho esquema se hace con 
la fi nalidad de contribuir a la 
reconstrucción de una sociedad 
consciente y justa.
Por Abel Cuapa

SEP-Sedena / Fomentan 
valores cívicos
Los valores como el amor a la patria, la 
unión familiar y social, el respeto, unidad 
y compromiso; nos dan identidad como 
nación, destacó Miguel Robles Bárcena, 
secretario de Educación Pública al 
presidir, junto con José González, 
comandante de la 25 Zona Militar; la 
primera ceremonia del programa “Jueves 
Cívico” en el presente año.

En representación del gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido, Robles 
subrayó que además de esta iniciativa, 
la Secretaría de Educación Pública 
fomenta los valores dentro de las 
aulas con la asignatura de formación 
cívica y ética, la cual, permite que 
los estudiantes se desarrollen como 
personas integras y libres de violencia.

Robles reiteró que, con ayuda de 
los docentes, se establecen formas 
de comunicación efectiva entre los 
alumnos y sus padres para lograr una 
educación moral, construyendo así 
las bases éticas para la formación de 
buenos ciudadanos, que contribuirán en 
la creación de una sociedad mejor.
Por Redacción

Óscar López Hernández fue considerado y reconocido 
como un pilar del periodismo cultural en Puebla.

GUARDIA CIVIL ES UNA 
SIMULACIÓN: IDHIE
Por Abel Cuapa
Síntesis

El Instituto de Derechos 
Humanos Ignacio Ellacuría 
(Idhie) de la Universidad 
Iberoamericana hace un 
llamado al Senado de la 
República a rechazar el 
Dictamen aprobado por la 
Cámara de Diputados que 
plantea realizar reformas 
constitucionales respecto 
de la Guardia Nacional y 
perpetuar la militarización de 
la seguridad pública.

Y es que el dictamen 
aprobado por la Comisión 
de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados atenta contra la 
vigencia de los derechos humanos en México. 
El dictamen que pretende elevar a rango 
constitucional la fi gura de la Guardia Nacional 
de supuesto carácter civil, constituye una 
simulación que pretende legitimar una Guardia 
Nacional de carácter militar.

Por lo tanto, Idhie instó al Senado a no 
aprobar las reformas constitucionales 
que perpetuarán la militarización de la 
seguridad pública, acatando así, los criterios 
jurisprudenciales de carácter constitucional y 
convencional en la materia.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de identifi car a los 
líderes de grupo de investigación 
con producción científi ca de alta 
calidad, así como lograr el desa-
rrollo de una carrera que impac-
te a nivel global, la Universidad 
creó el Modelo BUAP de Inter-
nacionalización de la Investiga-
ción para elevar sus estándares 
de calidad, lo que ha permitido 
su inclusión en rankings nacio-
nales e internacionales.

Durante el Primer Informe 
de Resultados de Judith Perci-
no Zacarías, titular de la Direc-
ción de Internacionalización de 
la Investigación, el rector Alfon-
so Esparza Ortiz invitó a los in-
vestigadores de la Máxima Casa de Estudios en 
Puebla a sumarse a este modelo.

Frente a integrantes de cuerpos académicos de 
las áreas de Humanidades, Artes, Ciencias Socia-
les, Ciencias Naturales y Ciencias Exactas, el rec-
tor Esparza escuchó los reportes de Percino Za-
carías sobre la producción científi ca en la BUAP 
y su impacto nacional e internacional.

“La atención al trabajo que se hace es perma-
nente. Estamos conscientes de que aparecer en 
rankings nos da mayor visibilidad en todo el en-
torno y genera mayor interés de las comunida-
des científi cas internacionales por participar e 
interactuar con nuestra Universidad”, destacó.

La proyección alcanzada hoy permite que la 
BUAP esté dentro de las evaluaciones de los ran-
kings QS World University Ranking 20019-2020, 
América Economía 2019, El Universal Guía de 
Mejores Universidades y Ranking de Universi-
dades del Reforma 2019, sin necesidad de ero-
gar recursos económicos para ser parte de estas 
mediciones.

Esparza Ortiz recordó que cuando se creó la 
Dirección de Internacionalización de la Investi-
gación, uno de los objetivos fue contar con ocho 
grupos de investigación R3 en un plazo estipula-
do hasta el 2021; sin embargo, la meta se cumplió 
antes de lo esperado, ya que actualmente hay seis 
grupos con competencias R2 y siete con perfi l R3.

“A un año de distancia los resultados son pal-
pables, porque refl ejan lo que realmente se ha tra-
bajado. Esto mismo queremos hacer en otros ám-
bitos para tener la certeza de que todo apunta a 
una estructura administrativa más ágil, efi cien-
te y, sobre todo, que los resultados que se obtie-
nen son los que se esperan”, expresó.

Modelo para una mayor proyección
La doctora Judith Percino Zacarías explicó que, 
para determinar el estado de desarrollo de las ca-
rreras científi cas de los investigadores, el Mode-
lo BUAP se sustenta en el marco del desempeño 
creado por la Comisión Europea, que describe 
cuatro niveles identifi cados con la “R” (resear-
cher) y un índice del 1 al 4, de acuerdo con la ma-
durez y consolidación del investigador.

Las primeras categorías, R1 y R2, engloban a 
los investigadores recién doctorados que traba-
jan bajo supervisión, pero también a los que aún 
no cuentan con una independencia signifi cativa, 
pero ya tienen cierta experiencia y contribucio-
nes. Los R3 y R4 corresponden a científi cos ya es-
tablecidos y líderes en su área, respectivamente, 
con una independencia clara y una sólida repu-
tación ganada en su campo, tanto a nivel nacio-
nal como internacional.

Aclaró también que la identifi cación de los 
distintos niveles no son nombramientos ni una 
distinción salarial, sino que la clasifi cación parte 
de la evaluación de un desarrollo científi co pro-
gresivo que inicia desde el nivel R1 hasta el R4.

Modelo BUAP
identifi ca líderes
Esparza atestigua informe de la Dirección de 
Internacionalización de la Investigación

Alfonso Esparza invitó a los investigadores de la Máxima Casa de Estudios en Puebla a sumarse a Modelo BUAP.
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Periodismo
cultural
está de luto
Fallece Óscar López Hernández, 
descanse en paz
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Este 14 de febrero el gremio 
cultural y universitario des-
pertó con la lamentable no-
ticia de la muerte de Óscar 
López Hernández, “El Gallo” 
como era conocido. Fue re-
conocido como un pilar del 
periodismo cultural en Pue-
bla, donde por 19 años man-
tuvo el programa radiofóni-
co “Movimiento Perpetuo”, a 
través de Radio BUAP.

La noticia la dio su hija, 
Frida López, escribiendo en el muro de Face-
book de su padre: “Ayer cuando platicaba con 
mi papá me pidió que les escribiera a todos us-
tedes, sus amigos. Diciéndome que les avisara 
que se iba a ausentar unos días por motivos de 
salud, tristemente esa ausencia será hasta que 
nos encontremos en otras vidas”.

Así invitó a despedirlo en las capillas de Va-
lle de los Ángeles ubicadas en avenida Manuel 
Espinosa Yglesias #1212. Ahí mismo el 15 de fe-
brero su cuerpo será cremado a las 13:30 horas.

Las reacciones entre la comunidad artísti-
ca, cultural y educativa no se hicieron esperar, 
siendo el común denominador destacar la la-
bor de “El Gallo” en el ámbito, así como su ge-
nerosidad, amplio conocimiento y huella que 
dejo en cada persona a la que dio clases, hizo 
una entrevista o tendió la mano para dar sus 
primeros pasos en su carrera.

Organismos, foros y dependencias en pro de 
la cultura en Puebla también lamentaron el de-
ceso del periodista en redes sociales. 
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Alta calidad
y resultados
Judith Percino, directora de Internacionalización 
de la Investigación, se pronunció porque el 
trabajo que se realiza en la Universidad se 
encamine hacia una mayor producción, con alta 
calidad y resultados.

Para saber la posición que realmente ocupan 
como investigadores a nivel internacional, pre-
cisó que será necesaria la evaluación interna, lo 
que permitirá fi jar estrategias y objetivos pa-
ra lograr la visibilidad internacional del trabajo 
científi co de la BUAP.
Por Redacción

“La Secretaría de Cultura y Turismo se une a 
la pena de familiares y amigos del promotor cul-
tural Óscar López, pionero de la radio universi-
taria y quien durante años condujo el programa 
Movimiento Perpetuo en @RadioBUAP. Des-
canse en paz”, escribió en su cuenta de Twitter.

“El Museo Amparo se une a la pena de fami-
liares y amigos de Oscar López Hernández, en-
trañable amigo de esta institución. Su vocación 
y trabajo permanecerán siempre, como el des-
tacado promotor cultural que fue”.

Profética, Casa de la Lectura en Puebla com-
partió: En Profética lamentamos profundamen-
te la muerte del querido “Gallo” Oscar López 
Hernández. Periodista cultural, fundador de la 
radio universitaria de Puebla y, sobre todo gran 
amigo, ameno conversador, cómplice entusiasta 
y enamorado de la vida. Descansa en paz, Gallo.

De acuerdo con una entrevista publicada por 
el portal Lado B en 2016 tras el último progra-
ma de “Movimiento Perpetuo” (1997-2016), un 
parteaguas en la difusión de la actividad cul-
tural en Puebla, “El Gallo” se retiró de Radio 
BUAP obedeciendo a su tiempo de jubilación. 

Posteriormente se le vio en diversas cobertu-
ras periodísticas, conciertos, presentaciones o 
exposiciones donde invariablemente, de acuerdo 
a los testimonios que se leen en su muro de Fa-
cebook, compartía con sus compañeros y ami-
gos sus opiniones sobre temas de cultura, mú-
sica y de la vida en general. Descanse en paz.

Piden evitar
guerra sucia
en el Setep
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Neftalí de los Santos Alonso, can-
didato a la dirigencia del Sindi-
cato Estatal de Trabajadores de 
la Educación de Puebla (Setep), 
pidió a sus contrincantes evitar 
la guerra sucia, y sostiene que se 
enfocará en velar por las nece-
sidades de los maestros en caso 
de lograr el triunfo.

En entrevista, indicó que al-
gunas de las necesidades más no-
tables es que se necesita estar a 
la vanguardia de manera profe-
sional, además de la capacitación 

Ne� alí de los Santos Alonso, candidato a dirigencia del 
Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación.

puntual de calidad y regionalizada.
“Porque en ocasiones el compañero vive en 

Teziutlán y no puede trasladarse a cursos que haya 
en la capital, entonces lo que pretendemos es que 
los cursos vayan hacia esas poblaciones”, propuso.

También, indicó que al llegar a la dirigencia 

gestionará porque los maestros setepistas cuen-
ten con viviendas dignas, pues en el Issstep solo 
se cuenta con una sola prestación, lo que a mu-
chos no les alcanza.

“Lo que queremos es que se pueda pedir un au-
mento al prestamos de vivienda para los compa-
ñeros”, apuntó.

Señaló que las personas que basan su campa-
ña en golpeteo y denostaciones son porque no tie-
nen propuestas y quieren perjudicar al sindicato, 
“y cuando alguien denosta al sindicato, no trae un 
trabajo de atrás, eso ya es un hartazgo”.

De los Santos Alonso recordó que al registrar-
se como aspirante tuvo un gran número de fi rmas 
de apoyo de los trabajadores seccionales, al lograr 
51 de las 98.

“Por ese motivo nos sentimos que hemos tra-
bajado a conciencia por el benefi cio de ellos, y es la 
respuesta de que nos puedan respaldar”, explicó.

Agregó que la relación con el secretario salien-
te, Eucario Pompeyo Lucero Cariño, es de trabajo 
y respeto, y aunque se conocen desde hace años, 
es de forma laboral, por lo que rechazó que ten-
ga el espaldarazo de la actual dirigencia para lle-
gar al cargo.
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Premio:
Charlotte Rampling recibe el Oso 
de Oro por su trayectoria. 2

Velocidad:
El Volkswagen Gol 2019 mantiene 
su vigencia. 4

Cultura:
Llevan a escena lúdica historia de José 
Guadalupe Posada ante la muerte.2

Jesse & Joy  
ANUNCIA GIRA 2019
NOTIMEX. Jesse & Joy anunció su gira 2019 
por México, en la que visitará León, 
Guadalajara, Mérida y la capital del país, 
entre otras ciudades, para promover “Te 
esperé”, sencillo que se desprende de lo 
que será su próximo álbum.– Especial

Bob esponja  
CELEBRA 20 AÑOS
NOTIMEX. El canal Nickelodeon celebrará 
20 años del programa “Bob Esponja” 
con el homenaje titulado “El mejor año 
de la historia”, que iniciará el próximo 
12 de julio y que incluirá algunas 
transmisiones especiales.– Especial

Paulina Goto 
CANTA  
“#QUIÉN?”
NOTIMEX. La cantante y 
actriz celebró el día 
de los enamorados 
con el lanzamiento 
de su segundo corte 
independiente 
acompañado por el 
videoclip de “#Quién?”, 
una balada con tintes 
nostálgicos.–Especial
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“Carlton” 
no puede 
registrar 
su baile 
▪  A uno de los 
principales actores 
de la serie “El 
príncipe del rap”, 
Alfonso Ribeiro, le 
negaron los 
derechos de autor 
del “baile de 
Carlton”, por el cual 
demandó a dos 
desarrolladores de 
videojuegos. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

circuscircuscircuscircus

AMANDITITITA 
LANZA

NUEVO  VIDEO
NOTIMEX. La cantautora mexicana 

Amanda Lalena Escalante 
Pimentel, mejor conocida 

como Amandititita, estrenó el 
video de su tema “Reparando 
el corazón”, al lado del DJ Toy 

Selectah, que ha puesto a bailar 
a sus fans.– Especial

INTERPRETAR A UNA MADRE 
CUYA HIJA ES SECUESTRADA 

FUE “REALMENTE DURO” PARA 
PENÉLOPE CRUZ, QUIEN DIJO 

QUE HASTA SUFRIÓ FIEBRE LAS 
TARDES DEL ÚLTIMO MES DEL 

RODAJE DE “TODOS LO SABEN”, 
SU PELÍCULA MÁS RECIENTE. 2

PENÉLOPE CRUZ

SU RETO 
EN CINE
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La colección Fashionistas 2019 de Barbie conti-
núa con la inclusión, pues tras 
agregar las muñecas curvy, al-
tas y petite, ahora presenta una 
en silla de ruedas y otra con una 
pierna de prótesis.

El equipo de Barbie laboró de 
la mano de expertos del UCLA 
Mattel Children’s Hospital y de 
especialistas en el diseño de si-
llas de ruedas para crear un acce-
sorio más apegado a la realidad.

Colabora una fundación 
En tanto, para el diseño de la pierna de prótesis, 
Mattel trabajó en colaboración con Jordan Ree-
ves, una niña de 12 años, cofundadora de la Fun-
dación Born Just Right, la cual busca soluciones 
para que los niños con discapacidad vivan la vi-
da de una manera más alegre.
“La adición de las muñecas con discapacidades 
físicas representa una mejor manera en la que los 
niños ven el mundo. Nuestro compromiso con 
la diversidad es clave a la hora de diseñar y es-
tamos orgullosos de que las niñas de hoy conoz-
can una imagen diferente de la marca”, indicó al 
respecto la Vicepresidenta de Diseño de Barbie, 
Kim Culmone.
Esta nueva colección de Mattel, la cual apuesta 
por la diversidad e inclusión y tiene el propósito 
de refl ejar con mayor exactitud el mundo que las 
niñas ven a su alrededor, estará disponible a par-
tir del próximo otoño, precisó un comunicado.
La línea Fashionistas fue lanzada en 2016 para 
que las niñas de todo el mundo tuvieran una in-
fi nidad de formas de crear historias y jugar; se 
agregaron 23 muñecas con nuevos tonos de piel, 
de ojos y de cabello, junto con innumerables out-
fi ts y accesorios que van de lo cool a lo casual.

Durante 60 años, Barbie ha sido un refl ejo de la cultura, 
de la moda y ahora se compromete a evolucionar.

Nacida el 5 de febrero de 1946, Rampling comenzó su carrera profesional como modelo.

Barbie                 
sigue con 
inclusión

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz inglesa Charlotte Rampling, quien ha 
participado en más de 100 programas de tele-
visión y películas, recibió este jueves el Oso de 
Oro Honorario otorgado durante la 69 edición 
del Festival Internacional de Cine de Berlín, co-
nocido como “Berlinale”, en reconocimiento a 
su trayectoria. 

Su única 
nominación al 
premio Oscar, 
otorgado por 
la Academia 
de Ciencias y 

Artes Cinema-
tográfi cas de 
Estados Uni-

dos, la recibió 
en 2015 por la 

producción “45 
años” 

Charlo� e 
Rampling

Actriz 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Una atractiva histo-
ria lúdica con el gra-
bador, ilustrador y pe-
riodista mexicano José 
Guadalupe Posada co-
mo protagonista se es-
trenó en el foro La Gru-
ta del Centro Cultural 
Helénico de la Ciudad 
de México.

Se trata de “Bajo tie-
rra”, donde el persona-
je central es el artista 
nacido en el barrio San 
Marcos, Aguascalientes, 
y transitó del siglo XIX 
al XX inscrito en la cul-
tura popular del país. El 
texto es de David Olguín 
y la dirección del Colectivo “Desde los huesos”.

Con asesoría de dirección de Gabriela Be-
tancourt, benefi ciaria de la beca para Creado-
res Escénicos 2019 del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (FONCA), el montaje lleva 
en su elenco a Nora Márquez, Fernanda Alba-
rrán, Yahir Rodríguez y Uriel García.

Guadalupe Posada nació en Aguascalientes el 2 de fe-
brero de 1852 y murió el 20 de enero de 1913.

Las funciones de la presente temporada, que 
continuará hasta el 10 de abril, son todos los 
miércoles a las 20:30 horas. “Bajo tierra” tie-
ne una duración de 90 minutos en escena, y la 
dramaturgia, dirección y actuaciones son sor-
prendentes. 

En la trama José Guadalupe Posada, un hu-
milde grabador, despierta y descubre que su 
“realidad” ha sido modifi cada. La muerte tie-
ne intención de llevárselo, pero él le pide que 
le dé más tiempo a cambio de crear y entregar-
le una mejor imagen de sí misma.

El protagonista engaña a la muerte. Ambos 
emprenden un viaje a través de un mundo que 
posee el orden de un sueño donde la muerte 
le enseña que ella tan sólo es un paso hacia su 
propia aceptación y nada más.

Exponente 
del arte

▪ José Guada-
lupe Posada es 
considerado 
uno de los ar-
tistas de más 
importancia 
en la historia 
nacional, 
un genio en 
el arte del 
grabado y un 
cronista de la 
realidad

“THE KISSING BOTH” 
TENDRÁ SECUELA                 
EN NETFLIX
Por Notimex/  Síntesis

La plataforma Netfl ix 
anunció la secuela de “The 
kissing both”, película 
protagonizada por los 
actores Joey King y 
Jacob Elordi, la cual se 
encuentra actualmente en 
producción.

Tras el estreno de la 
primera parte en 2018, la 
película continuará con 
la historia de “Elle”, quien 
al fi nal tuvo que decirle 
adiós a su novio “Noah”, 
el chico más lindo de la 
escuela y con quien tuvo 
un amor prohibido, se informó mediante un 
comunicado. 

Mediante sus redes sociales, Netfl ix 
público un adelanto donde “Elle” y su mejor 
amigo “Lee” construyen un nuevo puesto 
de besos, el mismo proyecto que los ayudó 
a recaudar fondos para su escuela y donde 
“Elle” experimentó su primer beso.

“The kissing both” narra la historia de “Elle”, 
una chica que nunca ha sido besada. Junto 
a su mejor amigo busca ideas para reunir 
dinero para su colegio y ser aceptados por 
sus compañeros en el consejo estudiantil.

La secue-
la estará 

dirigida por 
Vince Marcello, 
contará con la 
producción de 
Michele Weis-

ler, Andrew 
Cole-Bulgin 

y Edward 
Glauser"
Notimex

Agencia

1959
año

▪ en que fue 
lanzada la 

marca de mu-
ñecas Barbie, 
fabricada por 

la empresa 
Ma§ el, Inc.

Barbie incluye en Fashionistas 
muñeca en silla de ruedas

La fotógrafa, cantante y sobre todo actriz co-
nocida por sus interpretaciones de personajes 
audaces llegó al Berlinale Palast acompañada 
por la directora italiana de cine Liliana Cavani, 
con quien trabajó en como “El portero de no-
che”, y enseguida fue vitoreada por decenas de 
personas que le pidieron su autógrafo.

Rampling, vestida con un discreto saco y muy 
amplios pantalones negros, aretes y un gran ani-
llo con brillantes a juego, manifestó su asom-
bro y alegría por el recibimiento y durante al-
gunos minutos complació a sus seguidores en 
la alfombra roja.

Durante la ceremonia Cavani fue la encar-
gada de dirigir unas palabras a la homenajea-
da, a quien califi có de maga, magnífi ca, única, 
una gran profesional con dos facetas: una llena 
de vida y otra más meditativa.

Rampling, a su vez, conside-
ró hermoso y muy brillante el 
galardón, una pequeña escul-
tura de uno oso parado en sus 
patas traseras sobre una base 
en la que por los cuatro lados 
se lee su nombre y el de Oso 
de Oro Honorario, que otorga 
el festival a destacadas fi guras 
de la industria cinematográfi -
ca, con una carrera artística ex-
cepcional.

Ante una audiencia que la 
ovacionó, Charlotte dedicó su 
reconocimiento “a ustedes, a 
todos ustedes” que hacen ci-
ne porque ese es un trabajo 
colectivo, agradeció a la Berli-
nale y a Cavani, además de re-
saltar que los fi lmes pueden ser increíblemen-
te poderosos con lo que dicen, por lo cual “hay 
que ser cuidadosos”.

El refl ejo de su vida
En su mensaje consideró que las películas que 
ha hecho son muy personales porque hablan 
de ella; “desde luego que cuentan historias, pe-
ro también hablan de mí, de las emociones que 
cargo y que genero”.
En el que es su último año (el décimo octavo) en 
su cargo como director de la Berlinale, un exul-
tante Dieter Kosslick acompañó en todo momen-
to a Rampling y a Cavani, les dio sendos ramos 
de fl ores y estuvo con la invitada de honor cuan-
do fi rmó una gran fotografía colocada en lo alto 
de las escaleras. En el escenario dijo “Tú me has 
seducido y has seducido a la Berlinale”.

Guadalupe 
Posada ahora 
en escena lúdica

Duro esfuerzo 
de Penélope

La actriz siempre se ha esforzado en sus actuaciones, pero 
"Todos lo saben" fue algo que la ha marcado

Yo sabía que 
me enfrenta-

ba al per-
sonaje más 

difícil que he 
hecho hasta 

ahora. Lo supe 
cuando lo leí. 

Asghar es 
maravilloso y 
es muy fácil 
trabajar con 

él, pero el 
personaje fue 

muy difícil" 
Penélope Cruz

Actriz 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt volu-
pInterpretar a una madre cuya hija es secues-
trada fue “realmente duro” para Penélope Cruz, 
quien dijo que hasta sufrió fi ebre todas las tar-
des del último mes de rodaje de “Todos lo sa-
ben”, su película más reciente.

“Estoy segura de que era por el nivel de es-
trés tan fuerte del personaje”, dijo la actriz a la 
Associated Press en una entrevista telefónica. 
“Porque por supuesto, es fi cción, pero hay una 
parte que te afecta sí o sí, porque sientes por los 
demás, por personas que se hayan visto en una 
situación de amenaza de pérdida de un hijo, ya 
sea por enfermedad o por cualquier situación 
horrible como la de la película”.

En el fi lme, Cruz da vida a Laura, una ma-
dre que llora y sufre durante casi todo el largo-
metraje, en el que participa también su mari-
do Javier Bardem. La cinta, que el año pasado 
abrió el Festival de Cine de Cannes, se estre-
nó el pasado viernes limitadamente en Nueva 
York y Los Ángeles.

Secuestro, el tema central
Dirigida por el iraní Asghar Farhadi, en “To-

dos lo saben” Cruz y Bardem interpretan a exa-
mantes que lidian con el secuestro de una hija 
adolescente cuando se reencuentran en un pue-

blo de España al que el personaje que interpre-
ta Cruz viaja para acudir a una boda.

“Yo sabía que me enfrentaba al personaje más 
difícil que he hecho hasta ahora. Lo supe cuan-
do lo leí y luego así fue”, dijo Cruz. “Asghar es 
maravilloso y es muy fácil trabajar con él, pe-
ro el personaje fue muy difícil sacarlo adelan-
te porque era realmente duro todo el tiempo.”

A Cruz le gustó compartir tantas escenas con 
Bardem, con quien tiene dos hijos, Luna y Leo, 
pero destacó que lo normal no será que ambos 
actúen juntos en cada película que hagan.

“Por supuesto me gustaría repetir alguna vez 
más, pero no es algo como para hacer cada dos 
años o cada año. De vez en cuando, si surge, sin 
forzarlo”, explicó. “Tienen que ser los persona-
jes adecuados, el proyecto adecuado. No senti-
mos que es para todo el tiempo, aunque sea más 
cómodo por muchas razones”.

Cuando el año pasado se le preguntó en una 
conferencia de prensa en Cannes si a Bardem 
y a ella les pagaron lo mismo por su trabajo en 
la película, Cruz respondió que “de hecho, sí”.

“Todos lo saben”, que se muestra en Estados 
Unidos como “Everybody Knows”, se estrenó 
el pasado septiembre en España y Argentina y 
poco después en Venezuela y Perú.

La actriz explicó que no acudirá a la ceremo-
nia de los Oscar este mes debido a que estará ro-
dando “The Wasp Network”, la nueva película 
del director francés Olivier Assayas.

Dan Oso de
Oro a Charlotte 
Rampling
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Ahorros por 
combate al 
huachicol
Gobierno de México no dará marcha 
atrás en su plan de austeridad
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

En el combate al huachicol, se tienen ahorros im-
portantes de casi cinco mil millones de pesos, has-
ta el momento, y si se continua de esa manera se 
pueden alcanzar 50 mil millones de pesos en el 
año, además de un ahorro de 33 mil millones en 
la no devolución del Impuesto Sobre la Renta a 
empresarios, afi rmó el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En conferencia de prensa, recordó que se fi rmó 
un convenio con la ONU para dar seguimiento a 
compras, ventas y a contratos de obras, y prevén 
obtener alrededor de 10 mil millones de dólares 
por la venta 54 aviones y helicópteros y piensan 
ahorrar hasta mil millones de dólares en la com-
pra de medicamentos.

El presidente de Méxixo refi rió que el Gobier-
no de la República en su conjunto, en materia 
de salud, adquieren en medicamentos y equipos 
casi cuatro mil millones de pesos, por lo que se 

pueden ahorrar  una suma de hasta mil millo-
nes de dólares.

El mandatario comentó que en lo que va de 
su administración se tienen ahorros importan-
tes, está creciendo la recaudación con relación 
con meses anteriores. “El reporte que tengo es 
que estamos recaudando más de lo que se hacía 
anteriormente”.

Previó que este viernes, presentarán el plan 
de medidas extraordinarias para Pemex, por lo 
que trabaja con la Secretaría de Hacienda, y re-
iteró que se apoyará a Pemex para su rescate, al 
igual que a la Comisión Federal de Electricidad.

A Pemex, dijo, se le quitará la carga fi scal y no 
hay límites para el apoyo, porque se trata de una 
empresa estratégica y fundamental para la na-
ción, y ha sido muy maltratada, “por decir lo me-
nos, una empresa que fue saqueada, sobre todo 
en este periodo neoliberal de las empresas con 
más corrupción en el mundo”.

Añadió que no afecta en el ejercicio del pre-
supuesto el apoyo a Pemex, y se tiene el presu-

puesto sufi ciente para fi nanciar 
los programas de Bienestar, por 
lo que no se recurrirá a deuda, 
“no vamos a caer en défi cit, no 
van a aumentar los impuestos, 
no va a haber gasolinazos. Va-
mos a salir sin problema”.

El presidente señaló que el 
Gobierno de México no dará mar-
cha atrás respecto a su plan de 
austeridad y así mantendrá la re-
ducción de salarios que abarca a 

los altos funcionarios, a pesar de la decisión de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 
la impugnación por la aplicación de la Ley Federal 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Consideró que por el contrario, aquellos que 
están solicitando mantener esos sueldos “debe-
rían ofrecerle disculpas a los mexicanos porque 
es una ofensa que en un país con tanta pobreza, 
con tanta necesidad haya esas extravaganzas, esos 
sueldos ofensivos. Esa es mi opinión, respetan-

Libertad sindi-
cal, democracia 
sindical, no in-
tervención del 
Gobierno en la 
vida interna de 
los sindicatos, 
no impedir la 
asociación"

López Obrador 
Presidente

Se reducirán los salarios de altos funcionarios 
▪  El presidente López Obrador señaló que el gobierno de México no dará marcha atrás en 
su plan de austeridad y mantendrá la reducción de salarios de altos funcionarios, a pesar 
de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . Notimex

ORGANIZAR ELECCIÓN 
EN PUEBLA COSTARÁ 
MÁS DE 302 MDP: INE
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Junta General Ejecutiva del Institu-
to Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Mo-
lina, informó que el costo operativo de la 
organización total de la elección extraordinaria 
en el estado de Puebla será de más de 302 mil-
lones de pesos.
En la sesión ordinaria, precisó que este monto es 
solamente para la organización de la elección, es 
decir, la instalación de casillas, capacitación de 
funcionarios de mesas directivas de casilla; real-
ización del Programa Preliminar de Resultados 
Electorales (PREP); organización del debate; or-
ganización de la pauta para radio y televisión; 
monitoreo, y fi scalización, entre otras activi-
dades.
Jacobo Molina agregó que no están incluidas las 
prerrogativas de los partidos políticos involucra-
dos en el proceso electoral, por lo que consideró 
que el costo de éstas será absorbido por los re-
cursos que reservó el Congreso del estado de 
Puebla para esta elección extraordinaria.

Piden responsables de estancias infantiles rectifi car ajuste presupuestal.

La Guardia Nacional es necesa-
ria para no desproteger zonas, 
afi rma Alfonso Durazo.

Jacobo Molina agregó que no es-
tán incluidas las prerrogativas de los 
partidos políticos involucrados.

4
ternas

▪ Analizará 
el Senado, y 

elegirá entre 12 
técnicos  para 

la Comisión 
Reguladora de 

Energía.

50
por ciento

▪ De recorte 
al subsidio a 
las estancias 

infantiles, va a 
propiciar que 
varias cierren 
y despidan al 

personal.

Guarderías 
piden revisar 
presupuesto

La Guardia 
Nacional es 
necesaria 

La panista Josefi na Vázquez ofreció 
el apoyo del Senado a las personas
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Un grupo de aproximadamente 200 responsa-
bles de estancias infantiles en diversos estados 
del país pidió a las autoridades federales rectifi -
car la decisión de reducir el presupuesto para el 
programa en la materia.

Estas personas que pidieron no terminar con 
el subsidio a las estancias fueron recibidas en la 
escalinata del Senado de la República, y poste-
riormente algunas de ellas fueron invitadas al sa-
lón de plenos para seguir la sesión de este jueves.

Martha Castillo, de Coahuila, sostuvo que con 
el recorte del 50 por ciento al subsidio a las es-
tancias, muchas de ellas tendrán que cerrar y su 
personal se quedará sin trabajo.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo Montaño, in-
formó que de no aprobarse la 
Guardia Nacional se tendrían 
que hacer reacomodos de las 
fuerzas disponibles, que no al-
canzan a cubrir todo el país.

Indicó que sería impensa-
ble no aprobarla, ya que "nos 
veríamos en la necesidad de 
hacer un reacomodo de las 
fuerzas que hoy tenemos des-
plegadas en esos estados, con 
el propósito de atender lo que 
nos resulte prioritario, y en 
esa medida, pues quedarían 
obligadamente desprotegi-
das algunas zonas", detalló.

Durazo agregó que no se 
está dando la seguridad ade-
cuada, "eso es evidente, han 
disminuido los homicidios 
dolosos, pero no de mane-
ra relevante, y ¿por qué no 
tenemos mayor presencia?, 
porque no tenemos el núme-
ro sufi ciente de elementos".

"El objetivo de la Guardia 
Nacional es conjugar todos 
los recursos, particularmen-
te humanos, con los que hoy 
cuenta el Estado mexicano, 
para constituir un ente admi-
nistrativo capaz de soportar 
la responsabilidad de comba-
tir la inseguridad", expuso el 
funcionario.

Entrevistado en Palacio 
Nacional destacó que "si al-
guien sabe el carácter impres-
cindible de la presencia del 
Ejército, o de los marinos, o 
de ambos en cada uno de los 
estados, son precisamente los 
gobernadores, por eso es que 
en ellos hemos encontrado 
también el mayor respaldo".

En el mismo sentido hablaron representan-
tes de diversas entidades de la República, quie-
nes pidieron al Ejecutivo federal fortalecer el sis-
tema de cuidados infantiles.

Si hay corrupción, dijo alguna de ellas, que se 
investigue y se castigue a los culpables, pero no se 
puede tomar una decisión defi nitiva y que abar-
que a todas las estancias, porque se está dejan-
do sin trabajo a muchas personas.

Además, consideraron que al reducir la edad 
de los niños para permanecer en las estancias, se 
deja a muchos menores sin opciones educativas, 
porque en su opinión la SEP no tiene capacidad 
para recibirlos.Durante la conferencia realiza-
da en la escalinata del Senado, estuvieron sena-
dores del PAN, PRI, MC, PRD e incluso Morena.

TEPJF confi rma multas  
a PRI, PRD, PT y MC
El pleno de la Sala Superior 
del TEPJF confi rmó, por 
unanimidad de votos, las 
multas por 21 millones 675 
mil 223.79 pesos que el INE 
impuso a 4 partidos políticos. 
Las multas son para el PRI, PRD, 
PT y MC, por irregularidades 
en sus informes anuales de 
ingresos y egresos. Notimex

Bodas Colectivas en México
▪  Mas de 300 parejas se dieron cita en la explanada de la alcaldía de 

Venustiano Carranza en la CDMX para unirse en matrimonio, como parte de 
las celebraciones del Día de San Valentín. AP/SÍNTESIS
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En 2014, Estados Unidos se posicionó como uno de 
los principales productores de crudo a nivel global 
con 11.644 millones de barriles de petróleo diarios.

Lo ha hecho,  tras años de enfrentamientos con 
los principales países productores y exportadores con algunos 
incluso se ha confrontado bélicamente: con Irak, la política de 
la Casa Blanca no paró hasta que no derribó a Saddam Hussein 
como sucedió igualmente con Muamar Gada   en Libia. 

 Desde el 2 de agosto de 1990 hasta el 28 de febrero de 1991, 
se libró la guerra del Golfo (también conocida como Primera 
Guerra del Golfo), una coalición liderada por EU y autorizada por 
la ONU atacó Irak como represalia por la invasión y anexión de 
Kuwait ordenada por el entonces mandatario Hussein en la que él 
califi có como “la Madre de todas las batallas”.

 Conocida en Estados Unidos como Operación Tormenta 
del Desierto, en sus primeras consecuencias además de los 35 mil  
muertos, tras la victoria de la coalición, se impuso a Irak una serie 
de sanciones económicas: la resolución 661 con un importante 
embargo a la producción iraquí; la 665, que implicaba además un 
embargo marítimo; la 670 relacionada con el bloqueo del espacio 
aéreo y la 678 que ordenó la salida inmediata de las tropas iraquíes 
de territorio de Kuwait. Daba inicio un severo boicot contra el 
crudo iraquí.

 El desencuentro entre ambos países llegó a  convertirse en 
un asunto personal del entonces presidente George Herbert Bush: 
en julio de 1992, el ejército estadounidense quemó varios cultivos 
en Irak; sucedió otra envite el 30 de junio de 1993 como respuesta a 
una conspiración de Hussein para asesinar al mandatario Bush.

 Siguieron los bombardeos en otra fase del 16 de diciembre al 
19 de diciembre de 1998 en la llamada Operación Zorro del Desierto, 
hasta que en 2002, el mandatario George Walker Bush situó a Irak 
en “el eje del mal” al mismo ras que Corea del Norte e Irán.

 El presidente Bush aseveró a su país que Irak tenía armas de 
destrucción masiva y laboratorios con armas químicas y biológicas, 
en suma peligrosísimo y sobre todo un enemigo incontrolable en 
manos de Hussein. 

 En marzo de 2003 aconteció la invasión de Irak por parte de 
las tropas norteamericanas junto con una coalición internacional, 
Hussein que fue apresado tuvo un juicio por crímenes de lesa 
humanidad y el Alto Tribunal de Irak lo condenó a la horca el 30 de 
diciembre de 2006. 

A COLACIÓN
 Dentro del mismo contexto, el de la geopolítica del crudo, 
también Estados Unidos pasó de invadir  al tercer productor 
mundial de petróleo a provocar cambios en Libia, el octavo 
productor.

La llamada  Primavera Árabe que brotó en 2011 en forma de 
violentas protestas masivas de civiles fue denunciada por Gadafi  
como una provocación de  la Casa Blanca y una injerencia de los 
servicios secretos norteamericanos que “apoyaban con dólares los 
disturbios y facilitaban el uso de armamento a la turba”. 

 Para propiciar la caída de Gadafi , la comunidad 
internacional liderada por Estados Unidos, Francia y Reino Unido 
propusieron ante la ONU una serie de sanciones contra el dictador 
libio bajo el argumento de crímenes de lesa humanidad. 

 El Secretario del Tesoro norteamericano ordenó la 
congelación de cuentas bancarias de Gadafi , un artículo del New 
York Times reveló que “el gobierno consideraba la posibilidad de 
transferir dinero de las cuentas bancarias bloqueadas a favor de los 
grupos rebeldes para que pudiesen comprar armas”.

El mundo de las re-
des sociales, nos 
dice, imprimió un 
concepto que ha si-
do bastante utiliza-
do, principalmente 
por los académicos, 
pero que también 
encuentra espacio 
entre los desubica-
dos que gustan pa-
recer inteligentes. 
Es el tal del concep-
to de la post-ver-
dad. En realidad, 
un engaño, tanto 
como lo que pare-

ce signifi car.
La post-verdad sería el uso de informacio-

nes, en más de una vez falsas, que buscan tocar 
a la persona en lo emocional o en sus creencias 
personales. Es decir, a partir de la recolección 
de los datos sobre los más de dos mil millones 
de personas en el mundo que usan las redes 
sociales, como por ejemplo el Facebook, es po-
sible saber lo que la persona piensa, lo que le 
gusta, lo que odia, sus miedos y, desde ahí, en-
viar informaciones que sean adecuadas a sus 
sentimientos y sensaciones.

Estos datos son mercancías a la venta y ya 
existen empresas especializadas en usarlas pa-
ra los más variados fi nes. La distribución es he-
cha por los ‘bots sociales, los softwares auto-
matizados (robots), que, haciéndose pasar por 
personas reales, difunden de manera viral los 
mensajes especialmente hechos para el cliente.

Es decir, para usar las palabras correctas, 
eso signifi ca manipulación, engaño, mentira. 
Y ha sido así que políticos y empresas buscan 
consolidarse en el corazón y en la mente de las 
personas. Es la manera moderna de diseminar 
lo falso, el fraude. 

Esto siempre fue hecho, ya sea de boca a bo-
ca, o por medio del periódico, la radio, la televi-
sión. La diferencia en la época actual es la mag-
nitud de la tramoya. La cosa puede alcanzar 
millones de personas en pocas horas, y conside-
rando que el sistema ha sido organizado a par-
tir de grupos cerrados basados en la confi anza, 
una mentira esparcida por esos robots acaba 
asumiendo contornos de verdad en segundos.

Muchos son los casos de acusaciones falsas 
de crímenes como pedofi lia, secuestro, etc.... lle-
var al linchamiento de personas, al asesinato, 
al odio insano. Esto también siempre existió, 
pero ahora es la velocidad del proceso lo que 
asusta. Además, el uso de programas que re-
producen la voz de la persona y hasta la ima-
gen son cada vez más comunes. La cara de una 
persona puede ser plantada en un cuerpo que 
está violando a alguien, por ejemplo.

Todo es posible. Y una calumnia tiene el po-
der de alcanzar a la persona en cuestión de se-
gundos. De la misma forma esa tajada de men-
tiras es igualmente capaz de elegir o derribar 
políticos. Todo depende del poder de fuego de 
quien puede pagar el software (el trabajo de los 
robots). En el capitalismo, sabemos, las elec-
ciones se defi nen por monto de dinero que el 
candidato tiene para hacer la campaña y no por 
las propuestas que presenta. CONTINUARÁ.
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¿Expolio del
crudo iraquí?

Análisis
para meditar
En estos tiempos de 
agresiones de toda 
índole a los periodistas 
y sus medios, que se 
convierten en atentados 
a las libertades de 
prensa y expresión y por 
tanto contra la sociedad 
misma, es de analizar 
para meditar el artículo 
de Elaine Tavares, que 
publica América Latina 
en Movimiento, donde 
colaboramos, y que se 
titula “El periodismo, 
la mentira y las redes 
sociales”

por la espiralclaudia luna palencia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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 El comando organizado por 
Estados Unidos, Francia y Reino 
Unido trasladaron cazas y varios 
barcos de guerra: la caída del dictador 
fue posible por la coalición, el líder 
libio falleció asesinado en Sirte,  su 
ciudad natal, el 30 de octubre de 2011 
tras un bombardeo  dirigido a su 
convoy. 

Desde entonces, tras los cambios 
de poder, ni la OPEP  ni la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE) 
proporcionan cifras, ni datos 
fehacientes, de cuánto crudo podría 
haber extraído Estados Unidos  
de Irak y Libia, desde que tiene 
presencia in situ en dichos países.

Lo que se sabe es que con 
Hussein y Gadafi  no había una sola 
empresa petrolera norteamericana 
trabajando en su territorio, después 
de su caída y defenestración, en 
Irak se encuentran operando  varias 
multinacionales occidentales: BP 
explota el yacimiento de Rumalia; 
Emerson se ha instalado en Basora; la 
angloholandesa Royal Deutch Shell 
explota otro importante yacimiento 
en Majnún; la mayoría de las 
petroleras extranjeras controlan  el 
sur del territorio fuente del maná en 
el que Exxon Mobil tiene importante 
presencia.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 
en periodismo económico y escritora 
de temas internacionales

@claudialunapale

cupido en ice (servicio de nnmigración y control de aduanas de eu)r.j. matson



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Cámara Nacional de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra) afi rmó que para el año 
2022 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
requerirá una inversión ocho veces mayor a la ac-
tual, para hacer frente a las necesidades de ener-
gía eléctrica en el país.

Podría haber falta de suministro
En conferencia de prensa, Enoch Castellanos, 
candidato de unidad para la presidencia de ese 

Por Notimex/México

La española Repsol 
participará en dos 
proyectos de infraes-
tructura logística pa-
ra el almacenamien-
to y la distribución de 
hidrocarburos, ubi-
cados en Acolman, 
Estado de México y 
Tuxpan, Veracruz, 
los cuales sumarán 
una capacidad de 
600 mil barriles.

El Country Ma-
nager de la empre-
sa en el país, Este-
ban Gimeno, señaló 
que esto evidencia su 
compromiso inversor 
con México, de ma-
nera sólida y a largo 
plazo, al apostar por 
la competitividad y la 
efi ciencia de su acti-
vidad.

Y es que con esto, 
detalló, Repsol asegu-
rará el abastecimien-
to de su creciente red 
mexicana de estacio-
nes de servicio, que 
cuenta ya con más de 170 instalaciones 
abanderadas con empresarios locales.

La primera de estas instalaciones se 
construirá en el Estado de México, en 
virtud de un proyecto que están llevan-
do a cabo la empresa mexicana HST y la 
española CLH.

Detalló que se tiene previsto que la nueva 
instalación esté operativa en el año 2020 y 
que cuente con una capacidad total de al-
macenamiento de 600 mil barriles de pe-
tróleo, de los que más de 160 mil corres-
ponderán a Repsol.

“Esta nueva infraestructura mejorará 
el servicio de distribución en el Valle de 
México, área actualmente defi citaria en 
terminales logísticas, y aumentará la ca-
pacidad de almacenamiento de reservas 
estratégicas del país”

Airbus dejará de fabricar A380 por falta de clientes, ya 
que es demasiado grande.

Se han detectado grandes transferencias de dinero proveniente de la empre-
sa Petróleos de Venezuela. 

El gobierno federal otorgará 600 millones de dólares 
de ayuda fi scal adicional.

La petrolera ya recibió un primer pago de efectivo en 
enero pasado por nueve mil 400 millones de pesos.

Por Notimex/Sofi a
Foto: AP/Síntesis

Autoridades de Bulgaria anunciaron que in-
vestigan a un banco local, tras detectar gran-
des transferencias de dinero proveniente de 
la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), 
controlada por el gobierno del presidente ve-
nezolano Nicolás Maduro.

El fi scal general búlgaro, Sotir Tsatsarov, in-
formó el miércoles que Estados Unidos pro-
porcionó información sobre transferencias 
de PDVSA a cuentas bancarias búlgaras. "Se 
transfi rieron grandes sumas a esas cuentas y 
luego al exterior", señaló.

Prohibidas las transferencias venezolanas
En rueda de prensa, acompañado por el emba-
jador de Estados Unidos, Eric Rubin, Tsatsa-
rov dijo que en Bulgaria se mantienen sumas 
considerables y se han prohibido más trans-
ferencias con recursos venezolanos. 
Por su parte, el embajador Rubin explicó que 
Estados Unidos está trabajando en estrecha 
cooperación con la Unión Europea "para ga-
rantizar que la riqueza del pueblo venezola-
no no sea robada", en referencia a las sancio-
nes económicas impuestas por la Casa Blan-
ca al gobierno de Maduro.
El gobierno de Estados Unidos desconoció al 

presidente Maduro y reconoce como "presidente 
en funciones" al líder de la Asamblea Nacional, el 
opositor Juan Guaidó, y pretende que los recur-
sos de PDVSA sean congelados para impedir que 
los utilice el gobierno de Caracas.Rubin se reunió 
con el primer ministro búlgaro, Boyko Borissov, 
para analizar "la necesidad de detener las trans-
ferencias ilegales de dinero" y mantener "la ex-
celente cooperación entre los gobiernos y poli-
cías de Bulgaria y Estados Unidos". Aclaró que el 
banco como tal no está bajo sospecha,

Indagan a banco 
por transferencia
Bulgaria investiga a un banco local por transferencias 
"sospechosas", de empresa petrolera de Venezuela

CFE requiere 
mayor inversión 
para  energía

Repsol va por 
terminales de 
almacenamiento

Airbus dejará 
de fabricar 
A380 por falta 
de clientes
Creado para cubrir una demanda de 
800 pasajeros que nunca se logró
Por AP/ Toulouse, Francia 
Foto: AP/Síntesis

Para los pasajeros, el A380 se 
siente diferente de inmediato: 
espacioso, suave y extrañamen-
te elegante para un avión tan co-
losal. Sin embargo, para Airbus 
se está volviendo una carga tan 
gigantesca que el fabricante eu-
ropeo dejará de producirlo: sim-
plemente este superjumbo es de-
masiado grande para venderse.

Con expresión fúnebre, el di-
rector de Airbus, Tom Enders y 
otros ejecutivos, reconocieron el algo impactan-
te, aunque ya previsto, que es el producto equi-
vocado en el momento equivocado: creado pa-
ra cubrir demanda de 800 pasajeros que nunca 
se materializó.

EL GOBIERNO DARÁ 
APOYOS FINANCIEROS 
ADICIONALES A PEMEX
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El gobierno federal dará a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) apoyos fi nancieros 
por alrededor de cinco mil 200 millones 
de dólares, donde incluye recursos de 
capitalización, monetización de pagarés del 
pasivo laboral, ayuda fi scal, así como ingresos 
derivados de la estrategia contra el robo de 
combustibles.

De acuerdo con una presentación hecha 
a inversionistas, del monto total, mil 300 
millones de dólares a Pemex serán para 
capitalización y mil 800 millones de dólares 
para la monetización de pagarés del pasivo 
laboral.

El gobierno federal otorgará 600 millones 
de dólares de ayuda fi scal adicional

Menos de 14 años después de su primer vuelo, 
apenas una década después de comenzar a llevar 
pasajeros, el A380 se quedará aparcado.

Solo se completarán 17 más, a fi nalizar en 2021. 
La aerolínea Emirates, el cliente más leal de la 
compañía francesa, dijo el jueves que comenza-
rá a utilizar aviones menos grandes.

Fans conmocionados _incluso dentro de las 
mismas fi las de Airbus_ lamentaron la decisión. 
Los sindicatos en Gran Bretaña, España y Fran-
cia temen por los 3.500 puestos de trabajo que 
podrían verse afectados.

Aunque dijo sentirse "un poco triste", uno de 
los primeros pilotos del superjumbo, Claude Le-
laie, adoptó un punto de vista más fi losófi co. Dijo 
que el avión será recordado por romper las barre-
ras de la aviación, como el supersónico Concorde.

"Ambos hicieron historia y permitieron el pro-
greso, el progreso tecnológico", dijo a The Asso-
ciated Press desde Toulouse, Francia.

organismo empresarial, dijo que 
si no hay inversión pronto en la 
empresa productiva del Estado 
podría vivirse una situación de 
falta de suministro en algunas 
zonas del país.
“Se espera que para el 2022 se 
tenga un crecimiento de 13 por 
ciento de las necesidades de elec-
tricidad. Si no hacemos algo hoy 
y si el gobierno federal no con-
voca a empresarios, a inversio-
nistas, a los órganos reguladores, 
como la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), en tres años po-
dría verse desabasto", advirtió.
El empresario lamentó la cance-
lación de las subastas en el sector, 
pues aseguró que había propues-
tas de generar a 20 dólares el megawatt, cuando 
en la actualidad la CFE lo produce en 160 dólares.

Entregan rosas en Casa de Bene� cencia
▪  Un veterano militar recibe una rosa de 1-800-Flowers.com y una galleta de Cheryl's 
Cookies en la Casa de Retiro de las Fuerzas Armadas,  el día de San Valentín e, es decir, el 14 
de febrero de 2019, en Washington, DC .  en los Estados Unidos, como un pequeño detalle. 
AP/ FOTO: AP

La inyección 
directa de 

capital reduci-
rá las nece-
sidades de 

fi nanciamiento 
de Pemex y 

proporcionará 
liquidez adicio-
nal para apoyar 
el programa de 
inversión de la 

empresa”
Documento

Gobierno Federal
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (-)  19.55 (-)
•BBVA-Bancomer 17.94 (-)  19.74 (-)
•Banorte 18.10 (-) 19.50 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.39

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.49 (-)
•Libra Inglaterra 24.34 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,725.22 1.03 % (-)
•Dow Jones EU 25,439.39 0.40% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.88

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

indicadores
financieros

463
millones

▪ De euros, de 
pérdidas en el 

año 2018, ha 
representado 

la decisión que 
tomaron de ya 
no fabricarlo.

3.5
millones

▪ De barriles 
diarios produ-
cía Venezuela 

en 1998, era de 
los 5 mayores 
productores.

Dos proyectos

Repsol va por 
terminales de 
almacenamiento en 
Tuxpan y Acolman 

▪ La española Repsol 
participará en dos 
proyectos de infraes-
tructura logística para 
el almacenamiento y 
la distribución de hi-
drocarburos, ubicados 
en Acolman, Edomex y 
Tuxpan, Veracruz.

▪ Repsol asegurará el 
abastecimiento de su 
creciente red mexicana 
de estaciones de servi-
cio, que cuenta ya con 
más de 170 instalacio-
nes abanderadas con 
empresarios locales.

▪ Se tiene previsto que 
la nueva instalación 
esté operativa en 2020.
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May se ha negado a descartar un Brexit sin acuerdo 
al tratar de obtener concesiones del bloque.

Por Notimex/Caracas
Foto:AP /  Síntesis

El gobierno de Venezuela infor-
mó que un total de 933 tonela-
das de medicamentos y equipos 
médicos llegaron a ese país pro-
cedentes de Cuba, China y varios 
organismos multilaterales, pe-
ro exigió que se le permita com-
prar medicina y alimentos como 
a cualquier país del mundo.

El ministro de Salud de Vene-
zuela, Carlos Alvarado, desde el 
puerto la Guaira, en el estado Var-
gas, detalló que el miércoles se 
recibieron 64 contenedores con 
933 toneladas de material médico 
en el cual se invirtieron 25 mi-
llones de euros (unos 28.5 mi-
llones de dólares).

"En este momento estamos 
recibiendo, ya están aquí, 64 con-
tenedores con diferentes tipos 
de medicamentos, estos tienen 
933 toneladas de insumos para 
la salud", dijo el ministro en de-
claraciones al canal estatal Ve-
nezolana de Televisión, desde el 
puerto La Gauira.

"No es extraño que estemos recibiendo conte-
nedores acá en el puerto de La Guaira", comen-
tó Alvarado, tras precisar que la mayoría de estos 
medicamentos y materiales "proceden del con-
venio con Cuba y China”.

Precisó que en el material recibido hay "más 
de 18 millones de unidades de medicamentos" co-
mo anestésicos, vacunas, antibióticos, nutrien-
tes para las embarazadas, antipiréticos, analgé-
sicos, protectores gástricos, soluciones fi siológi-
cas, además de 22 mil 575 unidades de repuesto 

para equipos médicos y unos 192 mil equipos pa-
ra pruebas diagnóstica, entre otros.

“Resaltando que sólo este año hemos recibi-
do hasta la fecha 99 contenedores con insumos 
médicos, lo que representa una inversión de más 
de 28 millones de Euros (unos 31.5 millones de 
dólares)", detalló el ministro en su cuenta de la 
red Twitter.

"En el 2018 recibimos 918 contenedores por 
monto estimado de más de 254 millones de eu-
ros” (unos 286 millones de dólares)”, agregó. 

“A pesar del bloqueo, el Gobierno Bolivariano 
a través de los convenios con Cuba, China, Ru-
sia, Palestina, Turquía y la cooperación de orga-
nismos multilaterales de @ONU_es, @opsoms, 
@UNICEF, @UNFPA, entre otros, se está dan-
do respuesta a las necesidades de salud de la po-
blación”, escribió Alvarado en otro tuit.

El primer vicepresidente del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabe-
llo, señaló por su parte que Venezuela “exige que 
se le permita comprar medicina y alimentos co-
mo a cualquier país del mundo”.

En su programa “Con el Mazo Dando”, Cabe-
llo denunció que un cargamento con unos 200 
mil medicamentos provenientes de España ve-
nían rumbo al país, pero se le impidió que llega-
ran, reportó Venezolana de Televisión.

Medicinas y 
material médico 
llega a Venezuela
Los medicamentos llegaron en el momento en 
que la oposición, exige la ayuda humanitaria

En el material recibido hay anestésicos, vacunas, antibióticos, nutrientes para las embarazadas, antipiréticos.

Estamos reci-
biendo, 64 con-
tenedores con 

diferentes tipos 
de medicamen-

tos, estos tienen 
933 toneladas 

de insumos para 
la salud"

C. Alvarado 
Ministro salud

La responsabi-
lidad no 

se evade, 
pasándolas de 

unos a otros, 
sino que se 

van asumiendo 
para ofrecer 

soluciones 
concretas”
Francisco 

Papa

May sufre 
revés por      
el Brexit
La derrota, aunque es simbólica 
pone de relieve su debilidad
Por AP/Londres
Foto: AP / Síntesis

La primera minis-
tra británica There-
sa May sufrió ayer hu-
millante derrota en el 
Parlamento al recha-
zar los legisladores su 
plan para el Brexit. Su 
plan quedó atascado 
entre una Unión Eu-
ropea intransigente 
y un Parlamento que 
se resiste, cuando fal-
tan 6 semanas para la 
salida.

Una rebelión de 
acérrimos defensores 
de la salida británica 
de la UE dio lugar a 
una votación de 303 
votos contra 258 para 
derrotar una moción 
de apoyo a la mane-
ra como May encara 
el divorcio, similar a 
la que la Cámara de 
las Comunes había 
aprobado hace dos 
semanas.

La derrota, aun-
que más simbólica 
que vinculante, po-
ne de relieve la debilidad de la mandataria pa-
ra solicitar cambios en el acuerdo de divorcio 
por parte de la UE a fi n de que la respalde el 
Parlamento.

May trató de darle un cariz positivo al re-
sultado. Su ofi cina dijo en un comunicado que 
“si bien no obtuvimos el apoyo de los Comu-
nes esta tarde”, el gobierno cree que el Parla-
mento aún desea que May obtenga los cam-
bios en el acuerdo para obtener el apoyo de 
los legisladores.

“El gobierno seguirá gestionando con la UE 
para garantizar que salimos a tiempo el 29 de 
marzo”, añadió.

Otros se mostraron más francos.
“Qué fi asco absoluto”, dijo la conservado-

ra europeísta Anna Soubry. Un colega parti-
dario del Brexit, Bernard Jenkin, usó el mis-
mo término: “Fiasco”.

La votación es el brote más reciente del caos 
provocado por el Brexit.

Militares venezolanos refuerzan la 
frontera para que no ingrese ayuda
El gobierno venezolano envió hoy nuevos 
contenedores de carga para reforzar el bloqueo 
en el puente Las Tienditas, que comunica a 
Venezuela con Colombia, para evitar el paso de 
la ayuda humanitaria que permanece en Cúcuta, 
en el lado colombiano..20 agentes armados de la 
Guardia Nacional Bolivariana custodian la zona.
Notimex/Caracas

933
toneladas

▪ De medici-
na y equipo             

médico  llega-
ron a Venezue-
la, procedentes 
de Cuba, China.

820
millones

▪ De personas 
con hambre y 
malnutrición 
en el mundo 

viven en zonas 
rurales y en 

campo

Revés

May sufre humillante 
revés en el Parlamento 
por el Brexit.

▪ La primera ministra 
británica Theresa May 
sufrió una humillante 
derrota en el Parla-
mento al rechazar los 
legisladores su plan 
para el Brexit.

▪ Una rebelión de acé-
rrimos defensores de la 
salida británica de la UE 
dio lugar a una votación 
de 303 votos contra 
258 para derrotar una 
moción de apoyo a 
la manera como May 
encara el divorcio.

▪ Los legisladores 
europeístas, por su 
parte, temen que el país 
se acerca al divorcio sin 
acuerdo, lo que tendría 
resultados catastró-
fi cos.

breves

Trump / Hablará de “peligros 
del socialismo”
El presidente Donald Trump hablará de 
los “peligros del socialismo” el lunes en 
un discurso en apoyo al líder opositor 
venezolano Juan Guaidó, informó el 
jueves la Casa Blanca.
El mandatario estadounidense viajará a 
la Universidad Internacional de Florida 
en Miami para hablar contra el gobierno 
de presidente Nicolás Maduro y sus 
políticas socialistas.
AP, Foto: AP

Cachemira/ Mueren 42 
soldados en ataque 
Al menos 42 soldados indios murieron 
y decenas más resultaron heridos por 
la explosión de un artefacto al paso de 
un convoy militar en una carretera de 
la región de Cachemira, el ataque más 
letal contra las fuerzas de seguridad 
indias en más de dos años.Los soldados 
murieron cuando un dispositivo 
explosivo improvisado (IED, por sus 
siglas en inglés) estalló al paso de varios 
autobuses.Notimex/Foto: Especial

Nigeria /Campaña termina 
en medio de amenazas
Los candidatos a la presidencia de 
Nigeria concluyeron hoy sus campañas 
proselitistas para las elecciones del 
próximo sábado en las que el presidente 
Muhammadu Buhari buscará un 
segundo y último mandato de cuatro 
años, en medio de las amenazas de una 
milicia de lanzar ataques si es reelegido.
      Abubakar, candidato del opositor 
Partido Democrático Popular llamó a 
acudir a las urnas.Notimex/Foto: AP

Desastre en Mina de  Zimbabwe
▪ Mineros ofrecen asistencia durante una misión de rescate en una mina donde se teme que decenas 
de mineros artesanales mueran después de que las lluvias inundaran las minas mientras estaban bajo 
tierra en las afueras de la ciudad de Kadoma, a unos 200 kilómetros al oeste de Harare, Zimbabwe. Las 
esperanzas de rescatar a los mineros atrapados se están desvaneciendo. AP / FOTO:AP

FISCALÍA ABRE 
PROCESO A 
EJECUTIVOS 
Por AP/Caracas

La Fiscalía General de 
Venezuela abrió procesos 
judiciales a los nuevos 
directivos de la estatal 
Petróleos de Venezuela, de 
su fi lial estadounidense y 
a algunos representantes 
diplomáticos designados 
recientemente por la Asamblea 
Nacional.

El fi scal general Tarek 
William Saab dijo  en una 
declaración a la prensa que 
entre los investigados están 
los miembros de una "junta 
administradora ad hoc" de 
PDVSA, los directivos de Citgo 
y casi una docena de nuevos 
jefes de misión en países que 
reconocen a Juan Guaidó.

El Papa llama  a 
vencer el hambre
Por Notimex/Ciudad del Vaticano

El Papa Francisco instó hoy a la comunidad in-
ternacional a vencer la batalla contra el hambre 
y la miseria en el mundo, en la inauguración de la 
42ª sesión del Consejo de los Gobernadores del 
Fondo Internacional para el Desarrollo Agríco-
la (FIDA) en Roma.

En un discurso ante representantes de 181 paí-
ses, presentes en la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), Francisco condenó la desigualdad 
alimentaria que hay en el mundo y quiso agra-
decer a quienes día a día lucha para combatir el 
hambre y la miseria.

“Pocos tienen demasiado y demasiados tie-
nen poco. Muchos no tienen comida y se van a la 
deriva, mientras que unos pocos se ahogan en lo 
superfl uo… Esta corriente perversa de desigual-
dad es desastrosa para el futuro de la humani-
dad”, indicó.



FIFA
CHILE SE UNE EN GRUPO 
PARA EL MUNDIAL 2030
AP.  Chile se sumó a Argentina, Paraguay y 
Uruguay para presentar en conjunto una 
candidatura como sedes del Mundial de 2030, 
anunció el presidente Sebastián Piñera.

El gobernante escribió en su cuenta de la red 
social Twi  er que “los mandatarios de los cuatro 
países, a través de las respectivas asociaciones 

de fútbol, AFA, ANFP, AFP y AUF, decidieron 
elevar a FIFA la posición compartida para 
celebrar el centésimo aniversario de la primera 
Copa del Mundo organizada por Uruguay en 
1930”.

Piñera señaló que los presidentes de 
Argentina, Mauricio Macri; de Paraguay, 
Mario Abdo; de Uruguay, Tabaré Vázquez; y él, 
“acordaron presentar su candidatura conjunta 
para organizar la Copa del Mundo 2030”.
foto: Especial

Estreno 
perfecto

Diego Lainez tuvo el debut soñado en 
el partido de Europa League, en el que 

el Betis terminó rescatando un empate 
agónico empate 3-3 frente al Rennes, en 

el primer capítulo de 16vos de fi nal. 
pág. 3

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Europa League
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Esta noche en el Cuauhtémoc, 
José Luis Sánchez Solá “Chelís” 
se presenta con Puebla, que 
se medirá a un Pachuca que va 
invicto con el argentino Martín 
Palermo. – foto: Imelda Medina

A EMPEZAR A SUMAR. pág. 2

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Buen negocio
Revela ManUnited el costo del despido del 
técnico portugués José Mourinho. Pág. 3

Se van fortaleciendo
Club Pericos anuncia nuevas incorporaciones 
rumbo a la nueva temporada de LMB. Pág. 4

En pesquisa
UEFA abrió investigación contra Sergio Ramos 
por forzar tarjeta amarilla en partido. Pág. 3
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Con la meta de alejarse del descenso, la Franja de Sánchez 
Solá recibe esta noche al Pachuca, que marcha invicto de  
la mano del técnico Martín Palermo, el inicio de la fecha 7

'Chelís', por el 
debut soñado 
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
En compromiso de dos clubes que ya despidieron a un 
estratega en el Clausura 2019 de la Liga MX, hoy José 
Luis Sánchez Solá “Chelís” se presenta con Puebla, que 
se medirá a un Pachuca que va invicto con el argentino 
Martín Palermo.

Si bien desde la semana pasada “Chelís” fue anuncia-
do como nuevo timonel de la Franja, en una tercera eta-
pa, será hasta esta noche cuando se presente en el ban-
quillo y lo hará en el Cuauhtémoc dentro de la fecha 7.

En el choque pasado “Chelís” apreció todavía lejos 
del banquillo la victoria de los camoteros contra Roji-
negros del Atlas, así que esta noche  se confirmará su 
debut en la actual competición.

Puebla, por ahora, posee ocho unidades fuera de los 
puestos de Liguilla, y si bien en su presentación José 

Luis Sánchez Solá no prometió pase a 
las instancias finales, será uno de los 
objetivos por conseguir.

A las 21:00 horas, el equipo poblano 
le hará los honores a Tuzos, que también 
hace unas semanas vivió el cambio de 
entrenador y ahora con Martín Paler-
mo poco a poco recompone el camino.

Con el mítico exjugador de Boca, los 
hidalguenses presumen de tres victo-
rias y un empate en Liga MX para estar 
con 10 puntos entre los primeros ocho 

sitios de la clasificación, hecho que tratarán de mante-
ner hasta que finalice la fase regular del campeonato.

El árbitro del compromiso será Óscar Mejía, justo en 
un partido en el que Puebla espera borrar la mala ima-
gen que dejó en su último enfrentamiento de local ante 
Pachuca, que se impuso con goleada de 6-2.

El técnico buscará que el cuadro camotero sea fuerte en el estadio Cuauhtémoc.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

El técnico de los Rayados de 
Monterrey, el uruguayo Die-
go Alonso, calificó como ade-
cuados los microciclos imple-
mentados por el estratega del 
Tri, el argentino Gerardo “Ta-
ta” Martino, pero consideró 
que si son continuos, podrían 
llegar a afectar.

“A los seleccionados los en-
contramos muy bien, llega-
ron en buenas condiciones, 
estamos contentos que ha-

yan participado con su selección, de ser re-
conocidos y convocados, desde ayer trabaja-
ron con nosotros”, expresó.

“No afecta en absoluto, era razonable lo que 
pedía el técnico (del Tricolor), un microciclo 
y no teníamos inconveniente, si esto pasa a 
menudo te puede llegar a afectar, pero lo ra-
zonable es que el 'Tata' pida a los jugadores y 
era atendible su solicitud, sabíamos que era 
necesario para selección, el futbol mexicano 
y colaboramos”, manifestó.

Los elementos de los Rayados que fueron 
llamados por Martino para trabajar en días 
anteriores con la selección mexicana fueron 
Rodolfo Pizarro, Carlos Rodríguez, Jesús Ga-
llardo y César Montes.

Esos jugadores ya trabajan con el plantel 
regio de cara al partido que tendrán hoy frente 
a Monarcas Morelia, dentro de la séptima fe-
cha del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Así, Monterrey tendrá prácticamente a su 
plantel completo para enfrentar al cuadro mi-
choacano, luego de que el único lesionado es 
el defensa colombiano Stefan Medina.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
América reconoció que ante Pu-
mas se vive un clásico con ma-
yor intensidad, tras lo sucedi-
do en los últimos duelos entre 
sí, por las liguillas anteriores y 
ahora con la llegada del chile-
no Nicolás Castillo a las Águilas.

El portero argentino Agus-
tín Marchesín admitió que es 
una rivalidad atractiva y para 
el próximo domingo no será la 
excepción en la cancha del es-
tadio Olímpico Universitario.

“Tanto Pumas como Améri-
ca tienen una rivalidad muy lin-
da, pero creo que es el partido 
con más intensidad y así se vi-
ve desde la cancha y el que más 
prende a la afición”, señaló en 
zona mixta.

El guardameta agregó que 
“creo que de los Clásicos es el 
más pasional (el Pumas-Améri-
ca) por lo que se vive alrededor 
de todo. No sé cuál sea la reali-
dad de lo que haya vivido (Cas-
tillo) en Pumas, quizá fue lo qué 
pasó conmigo, que dijeron mu-
chas cosas que no fueron ciertas”.

El defensa Carlos Sánchez su-
brayó que el partido frente a los 
auriazules se vive con una vibra 
diferente y dejó en claro la im-
portancia por ganar, sumado a 
que la semana pasada perdieron 
los azulcremas.

"Es una vibra diferente, aho-
ra va a estar más bueno por lo 
de Nico Castillo. Se vive el par-
tido de otra manera, pero con 
una sensación muy buena de 
querer ganarlo".

Sánchez dijo: “Chivas tam-
bién es equipo fuerte para no-
sotros, es la rivalidad más grande, 
pero igual ahorita por lo de que 
les ganamos (en liguilla) y lo de 
Nico Castillo hay mucha rivali-
dad, pero pensamos en ganar”.

Nico, comprometido
Nicolás Castillo volverá a la Ciu-
dad Universitaria, pero quizá no 
como muchos esperaban.

El artillero chileno, que en so-
lo tres temporadas se convirtió 
en un referente de Pumas, vol-
verá al Estadio Olímpico de la 
capital el próximo domingo. Lo 
hará con los colores del acérri-
mo rival América.

"Estoy comprometido con el 
equipo, a buscar la victoria y a 
dejar todo en el campo”, resal-
tó el andino de cara el choque 
del fin de semana.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Con el objetivo de sumar, el club Lobos BUAP 
tendrá que concretar las jugadas a gol para bus-
car la victoria este domingo a las 16:00 horas an-
te Querétaro en el estadio Universitario BUAP, 
como parte de la séptima jornada de la Liga MX.

Joaquín Esquivel reiteró la importancia de su-

Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El entrenador de Tijuana, el colombiano Óscar 
Pareja, mostró respeto por Veracruz y garan-
tizó que lo enfrentarán con la misma prepara-
ción y concentración que el resto de los rivales.

Aunque los escualos" están en la parte baja 
de la clasificación y en el sótano de la tabla de 
cocientes, que define el descenso, en el plan-
tel de Xolos descartaron exceso de confianza.

"Con respecto a enfrentar a Veracruz, pre-
paramos el partido de igual manera, tenemos 
el mismo respeto por cualquier rival. A Vera-
cruz no se le han dado los resultados, lo respe-
tamos y vamos a tratar de agredirlo de la me-
jor forma con nuestro estilo de juego”.

El timonel cafetero expresó su deseo de ga-
nar para que los caninos se ubiquen en una 
mejor posición en la clasificación.

Avala Alonso 
miniciclos de 
'Tata' Martino

Duelo ante 
Pumas, un 
clásico de 
alto voltaje

Por efectividad 
en marco rival

Pareja muestra 
respeto a rival

No afecta en 
absoluto, era 
razonable lo 
que pedía el 
técnico (del 
Tricolor), un 
microciclo"

Diego  
Alonso

Técnico del 
Monterrey

El estratega de los Xolos (centro), aseguró que están 
listos para enfrentar a los escualos esta noche.

Marchesín admitió que la rivalidad 
América-Pumas- es atractiva.

CORRAL LIDERA 
TRICOLOR PARA 
LA COPA CHIPRE
Por Notimex/Ciudad de México

La goleadora en el futbol 
de España, Charlyn Corral, 
encabeza la lista de 20 
convocadas para integrar la 
selección mexicana de futbol 
femenil, que va participar en 
la Copa Chipre 2019, del 27 de 
este mes al 6 de marzo.

El entrenador nacional 
Christopher Cuéllar convocó 
a ocho futbolistas que juegan 
en el extranjero, entre ellas, la 
defensa Kenti Robles, quien el 
miércoles entró en el segundo 
tiempo y marcó el tercer gol 
en la victoria del Atlético de 
Madrid por 3-0 ante Madrid.

Corral marcó el miércoles un 
gol al 84' y salvó al Levante de 
la derrota, al igual 1-1 ante Real 
Sociedad, y la mexicana llegó a 
15 festejos para ser segunda en 
la tabla de goleadoras.

10mo 
sitio

▪ se coloca el 
cuadro de los 

camoteros con 
8 unidades tras 
ganar a Atlas la 
pasada jornada 

del CL2019

El técnico de los Rayados tiene 
listo al equipo para el duelo de hoy

En la jauría saben que deben aprovechar las ocasiones de gol ante gallos.

mar las tres unidades y aseguró que se preparan 
para dar los mejores resultados en este cotejo, ya 
que la meta es conseguir alejarse lo más posible 
de la situación porcentual.

El jugador quien recibió el llamado para inte-
grarse a la selección nacional con la Sub 22, ex-
presó que esta noticia llega en un momento im-
portante de su vida.

Resaltó que la mentalidad del equipo está en-
focada en el objetivo primordial que es la perma-
nencia, mismo que lograrán siguiendo su estilo 
de juego, “estamos conscientes de que tenemos 
que sumar para que lo más pronto posible se con-
solide el mantener la categoría".

Unión ayudará a Toluca
▪ El mediocampista argentino Federico Mancuello exhortó a 

la unión y confianza para que Toluca regrese al camino del 
triunfo. Con miras al partido de este sábado frente al León, el 

pampero resaltó que los diablos puede ofrecer un mejor 
juego y eso lo deberá demostrar en esta fecha siete.  

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Serie A / Icardi es despojado 
de capitanía del Inter
El Inter de Milán le quitó la capitanía 
al goleador argentino Mauro Icardi y 
éste respondió bajándose del próximo 
partido del equipo en la Serie A.

La disputa refl eja la tensión en las 
negociaciones contractuales entre el 
jugador de 25 años y el club italiano.

El contrato de Icardi fi naliza en 
2021 y su esposa y agente Wanda 
Nara ha defendido públicamente 
y enérgicamente a su esposo. El 
miércoles, en medio de una sequía de 
siete partidos sin gol para el delantero, 
el Inter anunció que le iba a quitar el 
brazalete de capitán a Icardi y dárselo al 
arquero Samir Handanovic.

Icardi reaccionó a la decisión dicién-
dole al club que no podía jugar contra 
Rapid en Liga Europa el jueves. Por AP

MLS / Gaber seguirá como 
comisionado hasta 2023
Los dueños de equipos de la 
MLS extendieron el contrato del 
comisionado Don Garber por cinco años, 
hasta la campaña del 2023, se anunció 
el jueves.

El contrato previo de Garber fi nalizó 
al fi nal de 2018.

Fue contratado en agosto de 1999 
para suceder a Doug Logan, el primer 
comisionado de la MLS.

Garber, de 61 años de edad, 
trabajó durante 15 años en la NFL. 
Era vicepresidente de su división 
internacional cuando fue reclutado 
para la MLS por Robert Kra�  y Lamar 
Hunt, dueños de equipos en ambas ligas. 
Garber fue elegido el año pasado para 
ingresar al Salón de la Fama del fútbol 
de Estados Unidos. Por AP

El volante mexicano se estrenó como goleador en 
Europa para que los verdiblancos lograran igualar 
3-3 con el Rennes, por 16vos de Europa League

Lainez anota 
gol valioso 
para el Betis

Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

El primer gol de Diego Lainez con 
el Real Betis culminó una gran 
reacción del club español para 
sacar un valioso empate 3-3 de 
visita al Rennes el jueves, en el 
partido de ida de dieciseisavos 
de fi nal de la Liga Europa.

En el último minuto, el extre-
mo mexicano de 18 años pren-
dió de volea un balón en el área 
tras el cobro de un tiro de esqui-
na para sellar una igualdad que 
mantuvo el invicto del Betis en 
Europa esta temporada.

Abajo 3-1 al descanso, el conjunto andaluz no 
bajó los brazos en el segundo tiempo y rescató el 
empate mediante las anotaciones del central bra-
sileño Sidnei y de Lainez, fi chado el mes pasado 
tras un pago de 15 millones de euros, según ver-
siones de prensa, al América de México.

“Ha hecho un buen partido”, comentó el téc-
nico de Betis Quique Setién. “Todavía le cuesta 
ubicarse y hay cosas que corregir, pero hace cosas 
interesantes, desequilibra y nos puede dar mu-
chas cosas por el gol”.

Renueva 'Cholo' con Atlético
▪ Diego Simeone fi rmó el jueves una renovación de contrato para seguir como 

técnico del Atlético de Madrid hasta 2022. El actual vínculo del técnico 
argentino con el club español fi nalizaba al término de la temporada en 2020, 
con lo que el nuevo acuerdo alarga dos años más al contrato. Simeone podría 

completar una década como entrenador del Atlético, dado que asumió en 2011. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El despido de José Mourinho 
le costó al Manchester United 
un desembolso de 19,6 millo-
nes de libras (25 millones de 
dólares) en compensaciones. 
El club inglés ya lo considera 
un dinero bien pagado.

La compensación por 
despedir a Mourinho y sus 
asistentes fue revelada en-
tre “asuntos excepcionales” 
para “pérdida de cargo” en el 
más reciente reporte de re-
sultados fi nancieros, dado a conocer el jueves 
por el United y que mostró ingresos récord.

El total de 19,6 millones de libras fue pu-
blicado por el United, pero una persona con 
más conocimiento de las fi nanzas indicó que 
Mourinho recibió unos 15 millones de libras 
por el resto de su contrato y que lo demás fue 
para seis entrenadores.

Al quedar en evidencia lo complicada que 
ha sido la era post Alex Ferguson, el club se 
ha gastado 33,2 millones en el despido de los 
tres técnicos que ha contratado desde que el 
escocés se retiró al fi nal de una laureada ca-
rrera de 26 años.

Cuando Mourinho fue despedido en diciem-
bre, el United marchaba sexto en la Liga Pre-
mier inglesa. El ex delantero Ole Gunnar Sols-
kjaer regresó a Old Tra� ord para asumir co-
mo técnico temporal, y tiene al equipo en la 
cuarta plaza, que tendría al club en la próxi-
ma edición de la Liga de Campeones.

El nombramiento de Solskjaer y su asisten-
te Mike Phelan, quien trabajó con Ferguson en 
el United, “ha tenido un impacto positivo en 
el club”, dijo el vicepresidente Ed Woodward.

"Estanos encantados con la mejora en el 
rendimiento del equipo desde diciembre y es-
peramos un sólido cierre de la campaña 2018-
2019”, añadió.

Solskjaer tiene contrato hasta el fi nal de la 
temporada y está en préstamo del club norue-
go Molde, pero espera quedarse en el puesto. 

Paga 25 mdd 
ManUnited 
a Mourinho
Esta cantidad desembolsó el 
club de la Premier League tras 
el cese del técnico portugués

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

La UEFA investigará unas pre-
suntas declaraciones del capitán 
del Real Madrid Sergio Ramos 
de que buscó intencionalmente 
que le sacaran una tarjeta ama-
rilla para limpiar su expediente 
disciplinario en la Champions, 
anunció la organización.

Ramos pudiera recibir una 
suspensión adicional de un par-
tido -para la ida de cuartos de fi -
nal en la Champions- si la UEFA 
decide que la falta del defensor al 90 en la victo-
ria de 2-1 sobre Ajax el miércoles fue deliberada 
en busca de la tarjeta amarilla.

La UEFA dijo que “se inició una investigación 
disciplinaria”.

La entidad rectora del fútbol puede imponer 
un castigo adicional a los jugadores que busquen 
forzar una suspensión por acumulación de tar-
jeas amarillas, asegurándose de que son cumpli-
das en un partido menos importante.

Ramos admitió sus intenciones en una entre-
vista tras el partido, aunque después se retrac-
tó en Twitter.

Ramos, en mira 
de Disciplinaria

Compensación por despedir a Mourinho y sus asis-
tentes fue revelada entre “asuntos excepcionales”.

BALE PODRÍA SER CASTIGADO 12 PARTIDOS DE LIGA
Por AP/Madrid, España

Gareth Bale podría ser 
suspendido hasta 12 
partidos por un gesto a la 
hinchada durante la victoria 
del Real Madrid por 3-1 ante 
el Atlético de Madrid en el 
derbi capitalino.

La Liga confi rmó el 
jueves que denunció al 
ariete galés de 29 años ante 
el comité de competición de 
la Real Federación Española 
de Fútbol al festejar el tercer gol del Madrid en 
la cancha del Atlético el sábado pasado.

Bale dio la impresión de haber hecho un 
corte de mangas.

Un comunicado de La Liga describió que el 
jugador agita su brazo derecho “llevándoselo a 
la proximidad de su cabeza, en previsible signo 
de provocación animosa al público, efectuando 
posteriormente un ademán de posible 
signifi cado obsceno y despectivo levantando 
el brazo doblado y golpeándose en la mitad de 
él con la otra mano".

El comunicado señala que Bale podría 
ser suspendido entre 4 y 12 partidos si se 
establece que lo hizo intencional para provocar 
la animosidad del público. Pero podría recibir 
una suspensión más corta o ninguna si se 
considera que no fue un acto provocador.

4 a 12
partidos

▪ de suspensión 
sería el castigo, 
dependiendo si 
fue intencional 

o no, gesto 
contra afi ción 

del Atlético

Lainez es felicitado por sus compañeros de equipo al 
concretar de buena manera una volea.

Abajo 3-1 al descanso, el conjunto andaluz no bajó los brazos en el segundo tiempo para lograr la proeza.

“El gol es inesperado. Al ver el remate, lo pri-
mero que he pensado es en que centrara, pero ha 
hecho bien, la ha metido. Para eso le hemos traí-
do, para que dé cosas y para que vaya creciendo”.

"Estoy muy contento y feliz por mi primer gol y 
todavía más por el empate que nos sabe un poco a 
victoria", mencionó Laínez al término del partido.

Otro club andaluz, el Sevilla, emergió victo-
rioso fuera de casa. El tanto del artillero francés 
Wissam Ben Yedder al 22 bastó para que el cinco 
veces campeón del torneo derrotase 1-0 a la Lazio.

Con penal facturado por el argentino Lauta-
ro Martínez en la primera mitad, el Inter de Mi-
lán se impuso 1-0 en el feudo del Rapid de Viena.

Los nerazzurri supieron así ganar pese a la 

ausencia de otro argentino Mauro Icardi, quien 
se quedó en Milán y fue despojado de su condi-
ción de capitán.

Arsenal naufragó en su expedición a Bielorru-
sia al caer 1-0 en la cancha del BATE Borisov. La 
expulsión al 85 del atacante francés Alexandre 
Lacazette en el tramo fi nal completó una noche 
para el olvido del club de la Liga Premier.

El Chelsea, humillado 6-0 el domingo por el 
Manchester City en la Premier, buscaba algo de 
consuelo. Lo encontró con un triunfo por 2-1 en 
cancha del Malmo.

Carlo Ancelotti, el técnico del Napoli, consi-
guió su primer triunfo en la Liga Europa, por 3-1 
en Zúrich.

Estoy muy 
contento y feliz 

por mi primer 
gol y todavía 

más por el em-
pate que nos 

sabe un poco a 
victoria”

Diego 
Lainez

Real Betis
Estanos en-

cantados con 
la mejora en el 

rendimiento 
del equipo des-
de diciembre y 
esperamos un 
sólido cierre”
Ed Woodward
Vicepresidente 

de ManU

Ramos admitió intenciones en entrevista tras duelo.

90
minuto

▪ en que el 
defensor 

Sergio Ramos 
propinó falta 
a jugador del 

Ajax, siendo su 
3ra amarilla 

Vuelan de visita
▪  Benfi ca (foto) venció a domicilio 1-0 a Galatasa-
ray en los 16vos de fi nal de la Europa League, 
mientras Olympiakos empató 2-2 con Dínamo de 
Kiev. Krasnodar-Leverkusen y Slavia Praga-
Genk se saldaron con empates sin goles. Shakh-
tar empató 2-2 ante Eintracht. POR AP/ FOTO: AP
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McLaren, de estreno
▪ La escudería británica McLaren presentó el jueves el monoplaza MCL34 que utilizarán su nueva línea de pilotos, el 

español Carlos Sainz y el inglés Lando Norris, para la temporada 2019 de la Fórmula 1. El MCL34 cuenta con motor Renault 
E-Tech 19 ajustado a los nuevos cambios por el reglamento técnico de la F1. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @MCLARENF1

El pitcher tiene programado lanzar la próxima 
semana por primera vez en el campamaneto de 
verano desde su operación de codo en agosto

Cueto alista 
regreso con 
los Gigantes

Por AP/Sco� sdale, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Por cerca de tres años, Johnny Cueto lanzó con 
un punzante dolor en su codo derecho. Ganó 18 
encuentros por los Gigantes de San Francisco en 
2016 y fue abridor del Juego de Estrellas de ese 
año mientras lidiaba con el malestar.

¿Cómo lo hizo?, ni el mismo Cueto lo sabe. Y 
el animado lanzador derecho ahora puede visua-
lizar lo grandioso será su regreso al montículo, 
libre de dolor después de someterse a una ciru-
gía Tommy John.

“Era mucho qué lidiar para mí. Fueron casi 
tres años con dolor en el codo, y fuerte dolor”, 
destacó el pelotero, quien este viernes cumple 
33 años. “No es fácil. El año pasado empecé bien, 
pero es un dolor mental, es un dolor que se sen-

tía como si alguien hundiera un cuchillo en mi 
hombro y lo apuñalara una y otra vez. Era inso-
portable y no sé cómo fui capaz de lanzar y blo-
quear el dolor”.

Johnny Cueto llegó a Arizona hace un par de 
días después de los demás lanzadores y recepto-
res de los Gigantes, debido a razones persona-
les. El jueves fue sometido a las pruebas físicas.

Tiene programado lanzar la próxima semana 
por primera vez desde su operación de agosto.

La rotación de los Gigantes de San Francisco 
estuvo plagada de lesiones por segundo año con-
secutivo en 2018. 

Cueto, el zurdo Madison Bumgarner y el de-
recho Je�  Samardzija se perdieron mucho tiem-
po de la campaña.

Cueto bajó aproximadamente nueve kilogra-
mos (20 libras) para pesar 102,5 (226 libras) gra-

Cueto llegó a Arizona hace un par de días para alistar sus primeras actuaciones en la loma.

El dominicano iniciará la cuarta temporada de un contra-
to por seis años y 130 millones de dólares.

cias a comidas regulares conformadas por ensa-
lada y pescado. Sin embargo, el propio pitcher es-
pera subir a 104,3 kilogramos (230 libras) o más 
una vez que esté listo para volver -esperando que 
sea antes de que la temporada termine cerca del 
1 de septiembre.

“De ser así me sentiré muy feliz”, comentó.
No obstante, Cueto reconoció que dejará que 

los expertos lo guíen con respecto a una fecha 
aproximada y en seguir cada paso importante 
rumbo a su regreso.

El dominicano iniciará la cuarta temporada de 
un contrato por seis años y 130 millones de dóla-
res que fi rmó antes de la campaña 2016.

Cueto realizó 25 aperturas en 2017, pero lue-
go solo nueve el año pasado, en que totalizó 53 
innings antes de someterse a la cirugía. 

En tanto, Madison Bumgarner y Buster Po-
sey adorarían ver que Bryce Harper se les une 
en el camerino de los Gigantes de San Francisco.

“Creo que sería una enorme adición para no-
sotros”, dijo Bumgarner.

Por Alma Liliana Velázquez León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El equipo de los Pericos de 
Puebla continúa sumando in-
corporaciones para encarar 
la temporada 2019 de la Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB), 
esto al informarse que Félix 
Doubront, Miguel Gómez, 
Jorge “Chato” Vázquez y el 
regreso de Jesús Arredondo, 
serán algunos de los elemen-
tos que vestirán el jersey em-
plumado.

El presidente de los em-
plumados, José Miguel Bejos, dijo estar cons-
ciente de la grandeza y de la gran afi ción con 
la que cuentan Pericos, características que se-
rán fundamentales para lograr que la novena 
vuelva hacer un cuadro protagonista.

“Estamos entusiasmados, sabemos la tre-
menda historia y afi ción que tiene Puebla, es-
te es un equipo muy antiguo y sin duda con 
una afi ción muy grande, hagamos despertar 
a la afi ción, que vuelvan al estadio a divertir-
se y a vibrar de pasión”.

Expresó que para ello lo primero será lo-
grar contar con un cuadro competitivo y que 
realmente genera en la identidad con el afi -
cionado y posteriormente estarán pensando 
en estrategias para que toda la familia emplu-
mada se dé cita.

Parte de estas acciones fue la convivencia 
que se realizó en el diamante del Serdán, donde 
jugadores de la Gira de Golf Profesional Banor-
te pudieron disfrutar del Rey de los Deportes 
y es que José Miguel Bejos, es el comisionado 
de esta gira, la cual celebra su tercera etapa en 
Puebla y donde destacó que los jugadores po-
blanos han lucido en los campos de golf.

“El Club Campestre es un campo clásico, 
tenemos a Gerardo Ruiz, y ahora los herma-
nos Benítez, Isidro lleva un año y medio y ca-
lifi có en Argentina, nunca un mexicano había 
ganado este torneo y califi có para el Abierto 
Británico".

Toman forma 
Pericos rumbo 
a LMB de 2019
Jugadores de la Gira de Golf 
Profesional Banorte convivieron 
con el equipo en el Hnos. Serdán

Jugadores de gol durante una actividad de conviven-
cia en el diamante del Serdán.

Este es 
un equipo 

(Pericos) muy 
antiguo, con 
afi ción muy 

grande, haga-
mos despertar 

a la afi ción”
José M. Bejos
Pdte. de Pericos

breves

Tenis/ Italiana Sara Errani 
jugará en Abierto Zapopan
La tenista italiana de 31 años, Sara 
Errani, quien fuera fi nalista del torneo 
Roland Garros en el pasado reciente, 
confi rmó su asistencia en el Abierto 
de Zapopan, a disputarse del 11 al 16 de 
marzo en canchas duras.

Errani prefi rió el torneo mexicano 
sobre el Indian Wells, que se realiza 
anualmente en California, EU, pues 
considera que el campeonato de 
Zapopan representa una oportunidad 
de oro para recuperar su posición en el 
ranking mundial.

Tras aceptar la invitación, la italiana 
agradeció al director de la justa 
Gustavo Santoscoy su inclusión a la 
competencia, informó la organización 
del Abierto de Zapopan.
Por Notimex

Boxeo/ Mariana "Barbie" 
debe ganar a española 
para enfrentar a Nava
La campeona mundial Mariana “La 
Barby” Juárez deberá salir avante el 2 
de marzo venidero en Zacatecas, para 
programar el enfrentamiento ante 
Jackie Nava, en una de las peleas que ha 
causado relevancia por la condición de 
ambas boxeadoras.

Juárez defenderá por séptima 
ocasión la faja absoluta de peso gallo 
del CMB, ante la invicta española Eva 
María Naranjo, en duelo que se realizará 
en Fresnillo, Zacatecas.

Por lo que dado el panorama que 
encierra esta pelea, la mexicana tiene la 
obligación de salir avante para que los 
promotores calendaricen el duelo ante 
Nava, con programación en Jalisco y 
Aguascalientes. Por Notimex

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

Liderado por Rommel Pacheco 
y Carolina Mendoza, México de-
fi nió al primer grupo de clava-
distas que tomará parte en las 
primeras tres estaciones de la 
Serie Mundial FINA 2019 (Ja-
pón, China y Canadá).

Tras reunión que sostuvo el 
titular de la Federación Mexica-
na de Natación (FMN), Kiril To-
dorov, junto con entrenadores, atletas y dirigen-
tes de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), se confi rmó que el equipo na-
cional quedó formado por nueve competidores.

De la misma manera, se dio a conocer que es-
tos primeros seleccionados serán evaluados en 
las fases del serial para el selectivo de mayo rum-
bo a los Juegos Panamericanos de Lima y Cam-
peonatos Mundiales de Natación FINA en Corea.

Todorov destacó que de acuerdo con reglamento 
de FINA, las plazas individuales en la Serie Mun-
dial son para los competidores que clasifi caron 
en la Copa del Mundo del 2018, mientras que los 
sincronizados y mixtos, son plazas para el país.

Listo, México 
para Serie FINA

Rommel Pacheco encabeza la delegación.

9
atletas

▪ conforman 
a la selección 
mexicana de 

clavados para 
las primeras fe-
chas del serial

Asimismo, mencionó que luego del acuerdo 
con la reunión de la Comisión Técnica de Cla-
vados de la FMN en diciembre en Guadalajara, 
se determinó convocar a los nueve competido-
res para las tres primeras etapas.

Por lo que la fase de Sagamihara, Japón, del 1 
al 3 de marzo; Beijing, China, del 7 al 9 de mar-
zo; y Montreal, Canadá, del 26 al 28 de abril, fue-
ron convocados en las pruebas individuales: Ca-
rolina Mendoza, en trampolín 3 metros; Viviana 
del Ángel, en la plataforma de 10 metros y en sin-
cronizados; Gabriela Agúndez y Alejandra Oroz-
co en la plataforma de 10 metros sincronizados.

En sincronizados mixtos de 3 metros, Caro-
lina Mendoza y Jahir Ocampo. En varonil en in-
dividuales estarán Rommel y Yahel, en trampo-
lín de 3 m; Andrés Villarreal y Kevin Berlin, pla-
taforma de 10 m; Pacheco y Jahir Ocampo, serán 
pareja en trampolín de 3 metros sincronizados.

POLANCO Y KEPLER SE 
QUEDAN CON MELLIZOS
Por AP/Minneapolis, Estados Unidos

Los Mellizos de Minnesota concretaron 
contratos de cinco años con el torpedero 
dominicano Jorge Polanco y el jardinero derecho 
Max Kepler, informaron a The Associated Press 
dos personas con conocimiento directo de los 
acuerdos.

Las personas, que hablaron con AP con 
la condición de no ser identifi cadas porque 

el equipo no ha anunciado los acuerdos, dijo 
que fueron alcanzados el jueves, cuando 
los lanzadores y receptores realizaron sus 
primeras prácticas de pretemporada en Fort 
Myers, Florida. Los Mellizos programaron una 
conferencia de prensa para el viernes.

El contrato de Kepler tendría un valor de 35 
millones de dólares e incluye una opción para el 
equipo de 10 millones de dólares para el 2024, 
con 1 millón por rescisión de contrato. El contrato 
de Polanco vale 25,7 millones y tiene una opción 
para el 2024 que podría volverse garantizada y 
una opción para el club en el 2025.
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