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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Este jueves se realizó el Foro Estatal de Partici-
pación y Consulta del Plan Nacional de Desarro-
llo 2019-2024 en el teatro del CCU, con la presen-
cia del gobernador Guillermo Pacheco Pulido y 
el titular de la SEP, Esteban Moctezuma.

El propósito del encuentro es registrar los 
planteamientos y propuestas de todos los sec-
tores de la sociedad en Puebla, a fi n de asegurar 
que sus aspiraciones, prioridades, necesidades 

En el Foro Estatal de Participación y Consulta 
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

El rector Alfonso Esparza dijo que nuestro país se encuentra en los últimos 
lugares en educación, seguridad, trabajo, pobreza, vivienda y salud.

y enormes potencialidades estén debidamente 
refl ejadas en objetivos, estrategias, líneas de ac-
ción y metas de las políticas de gobierno que se 
implementarán durante el sexenio. 

Así lo informó Luciano Concheiro, subsecre-
tario federal, quien dijo que registrará los plan-
teamientos y propuestas de la ciudadanía.

En la plenaria, el rector de la BUAP, Alfon-
so Esparza Ortiz dijo que la pobreza y la falta de 
oportunidades,  representan las difi cultades pa-
ra que los jóvenes accedan a empleos formales, y 
que 60% se ocupe en la informalidad. EDUCATIVA 13

La participa-
ción ciudadana 
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Rector BUAP

1 2 3 4 5°Luciano Concheiro Bórquez, subse-
cretario de Educación Superior de la 
SEP, dijo que el foro es una muestra 
de democracia y participación

°Dan cumplimiento del artículo 26 
de la Constitución, que mandata un 
sistema de planeación democrática 
del desarrollo nacional

°El 4 de marzo se habilitó un sitio 
en internet para recibir documen-
tos en algunos sitios como en el 
Complejo Cultural Universitario

°Toda la información que se reco-
pile será entregada a los equipos 
técnicos que analizan y procesarán 
la información recogida

°El secretario general de Gobierno, 
Fernando Manzanilla, celebró que 
los poblanos tuvieron la oportuni-
dad de expresar sus ideas

PARTICIPACIÓN

Junto a Catedral, los analistas comentaron el libro que 
aglutina textos tan fascinantes como la Palafoxiana.

Se hace la luz en la Atlixcáyotl, tras intervención de Pacheco
▪ Horas después de que el gobernador Guillermo Pacheco Pulido interviniera con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), tras la suspensión del servicio de alumbrado en la Vía Atlixcáyotl, la paraestatal comenzó 
anoche a reanudar el servicio, pese a adeudos que datan del 2012. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Iberoamericana 
renueva rectoría
▪  L a Provincia de la Compañía de 
Jesús en México, en acuerdo con 
la Junta de Gobierno de la 
Universidad, han nombrado a 
Mario Patrón como nuevo rector 
de la Ibero Puebla, para el periodo 
2019-2023, y  le piden que 
continúe con la crítica para la 
posibilidad de analizar el medio 
social. ABEL CUAPA/FOTO: ESPECIAL

PRESENTAN LIBRO DEL 
ACERVO PALAFOXIANO
Por Jazuara Salas/Foto: Guillermo Pérez

Como una recopilación de libros de notable rele-
vancia, aunque no los únicos y más importantes 
con que cuenta el acervo de la Biblioteca Palafoxi-
ana, se presentó el texto “De libros ingeniosos de 
la Biblioteca Palafoxiana” en la Fiesta del Libro 
2019, con los comentarios de Diana Jaramillo, Ma-
rio Alberto Mejía y Óscar Tendero. CULTURA 15

Abren  fecha
Con bajas, Puebla recibe a Pumas 

por tres puntos que los tenga cerca 
de la zona de clasificación; la jauría 
tratará de imponerse en Morelia. 

Cronos/Imelda Medina

Denuncia vs 
‘campaña negra’ 
Andrés Manuel presentará denun-

cia, tras “propaganda negra” del 
documental “Populismo en América 

Latina”.  Nación/Cuartoscuro

inte
rior

Este evento comercial ofrece oportunidades para adquirir bienes mue-
bles e inmuebles a precios accesibles, explicó el funcionario.

Por Mauricio García León
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

Si usted quiere hacerse de un coche o bien mue-
ble o inmueble, el Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes (SAE) desarrollará 
una subasta en Puebla de bienes valuados en 
unos 394 millones de pesos.

No obstante deberá comprar las bases de la 
convocatoria a más tardar el domingo, en las 12 
sedes de las delegaciones regionales del SAE 
y en tiendas de conveniencia en todo el país.

El Organismo Descentralizado de la Admi-
nistración Pública Federal, agrupado en el sec-
tor coordinado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), realizará por pri-
mera vez en Puebla las Subastas Presencial a 
Martillo y a Sobre Cerrado, el próximo vier-
nes 22 de marzo en el Centro Expositor y de 
Convenciones Puebla, salón Fuerte de Loreto.

En conferencia de prensa, en esta ciudad, 
el responsable de la Dirección Corporativa de 
Comercialización y Mercadotecnia del SAE, 
Primo Salvador Ibarra Herrera, informó que 
por primera vez en Puebla se llevará a cabo 
la subasta (presencial) que realiza por todo el 
país esta institución. METRÓPOLI 6

Subastará la SHCP 
inmuebles y bienes 
por 394 mdp

El viernes 
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de SAE

Escuchan a Puebla para PND

FECHA 11 
CLAUSURA 2019/HOY

MORELIA VS. LOBOS BUAP
19:00 HORAS

PUEBLA VS. PUMAS
21:00 HORAS
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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Demandas enfocadas en seguridad e impartición 
de una verdadera justicia, son las principales que 
se recibieron en las consultas en Puebla que se 
incluían en el para el Plan Nacional de Desarro-
llo 2019-2024 (PND).

Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de 
Educación Superior de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) federal, dijo que el foro para 
el PND registró los planteamientos y propuestas 
de la ciudadanía para un mejor gobierno.

Durante los trabajos en Puebla, el funciona-
rio federal declaró que dicho foro fue una mues-

tra de democracia, y no lo sería sin la participa-
ción de las personas.

Y es que el propósito fue registrar los plantea-
mientos y propuestas de todos los sectores de la 
sociedad en el estado de Puebla a fin de asegurar 
que sus aspiraciones, prioridades, necesidades 
y enormes potencialidades estén debidamente 
reflejadas en los objetivos, estrategias, líneas de 
acción y metas de las políticas de gobierno que 
se implementarán durante el mandato del ac-
tual gobierno.

“Damos así cumplimiento del artículo 26 de la 
Constitución que mandate el establecimiento de 
un sistema de planeación democrática del desa-
rrollo nacional, el cual prevé mecanismos de par-

Concentra PND 
las solicitudes en 
seguridad y justicia
de los poblanos

Dejará al gobierno 100 mdp 
cobro del control vehicular
Prevén que este año un 90%  
de los poblanos cumplirá con  
esta obligación
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
El cobro del control vehicular a los ciudadanos 
representará ingresos superiores a 100 millones 
de pesos para el gobierno del estado, informó el 
secretario de Finanzas y Administración de es-
tado, Jorge Estefan Chidiac.

La dependencia calcula que este año cerca del 
90 por ciento de los poblanos cumplirá con es-
ta obligación de 450 pesos antes de que conclu-
ya el plazo para su pago el 1 de abril.

Sin embargo, el funcionario 
estatal rehusó dar a conocer el 
avance en el cobro de este im-
puesto, pero dijo que el porcen-
taje de ciudadanos que ya paga-
ron “es alto”.

“En este momento el avan-
ce es bueno, pero conforme se 
acerque el cierre al 31 de marzo 
la gente acudirá más y se verá 
un avance mayor”, manifestó.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración , en el estado de Pue-
bla hay un millón de automotores, pero cerca de 
600 mil dueños de automóviles, equivalente a 60 
por ciento del padrón, aún no pagan su control 
vehicular.

Kuri Carballo presenta punto de acuerdo para pedir a 
la edil capitalina recupere los espacios públicos. 

Salud recomendó beber agua, moderar consumo de sal y 
evitar el abuso en consumo de bebidas alcohólicas.

Empleados cesados informaron que hoy el vocero del 
movimiento informará los pormenores.

Finanzas avisó que conforme se acerque el cierre al 31 de 
marzo la gente se aglomerará para hacer este pago. 

Estuvieron presentes Esteban Moctezuma, titular de la SEP federal, y el rector de la BUAP, Alfonso Esparza. 

Solicitan diputados 
informe sobre el 
ambulantaje

Levantan plantón 
despedidos del 
extrieno municipal 

Realizan en 
Puebla 26 
trasplantes 
de riñón 

GOBIERNO CUBRIRÍA 
SEGURO A CULTIVOS, 
PESE A RECORTE

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Derivado a la proliferación 
que se ha registrado del am-
bulantaje en la ciudad de Pue-
bla, la cuarta más importan-
te de la zona Metropolitana 
y Patrimonio de la Humani-
dad es necesario que se co-
nozcan los alcances del pro-
blema, por lo que diputados 
solicitarán a la edil de la ca-
pital Claudia Rivera Vivan-
co presente un informe so-
bre el tema.

Juan Pablo Kuri Carballo, 
diputado local del Partido a 
Verde Ecologista de México 
(PVEM), presentó un punto 
de acuerdo sopor medio del cual se pide exhor-
tar a la munícipe del ayuntamiento de Puebla 
para en el ámbito de su competencia resuel-
va el problema y recupere los espacios públi-
cos que son de todos los ciudadanos y no úni-
camente de quienes destruyen y lucran con 
la vía pública.

El legislador del Verde puntualizó que la 
falta de estrategia, dan muestra del “desinte-
rés” de Claudia Rivera por reordenar el co-
mercio informal, pues sus acciones han sido 
insuficientes.

De igual forma recriminó la pasividad de la 
sociedad ante este problema que afecta a to-
dos los ciudadanos y que hoy está desborda-
do originando el cierre del comercio estaca-
do, negocios que generan empleo y desarrollo 
económico a la capital como al estado.

“La proliferación del comercio informal re-
presenta un impacto negativo en materia de 
movilidad y provoca el deterioro de la imagen 
urbana”, subrayó. 

Kuri Carballo expuso que las economías in-
formales no solo eluden el pago de impuestos, 
sino que también provocan el quiebre de esta-
blecidos y la pérdida de empleos, además, po-
nen en riesgo la denominación otorgada por 
la Unesco.

El diputado recordó que el municipio de 
Puebla es considerado por la Unesco, desde 
el 11 de diciembre de 1987, como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, por lo que es ne-
cesario conocer las acciones que el Ayunta-
miento realiza para generar un ambiente de 
tranquilidad y el impulso de vías de desarro-
llo económico.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
Sin informar los acuerdos signados con la auto-
ridad municipal, los trabajadores despedidos por 
la pasada administración levantaron su plantón 
que establecieron hace 71 días frente a palacio 
municipal.

Las 27 personas que están muy vinculadas a 
exlíder sindical Israel Pacheco Velázquez exigie-
ron la reinstalación de todos o nadie, pese a que 
en reiteradas ocasiones la autoridad municipal 
informó que no era posible.

Alrededor de las 18:30 horas, el grupo que se 
alternaba por las noches y mañanas, empezó a 
guardar sus pertenecías en bolsas de plástico y 
maletas, todo lo transportaron en una camione-
ta cerca de las 19:40 horas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
De enero a marzo, en Puebla se realizaron 26 ci-
rugías para trasplantar un riñón a personas que 
se encontraban en lista de espera, reportó la Se-
cretaría de Salud del estado.

En el marco del Día Mundial del Riñón, la de-
pendencia estatal dio a conocer que hasta diciem-
bre del año pasado la entidad se sitúo en el cuar-
to lugar a nivel nacional por la cifra de trasplan-
tes renales, un total de163 cirugías, de los cuales 
116 fueron de donadores vivos y 47 por donacio-
nes cadavéricas.

Por Claudia Aguilar 
 

El seguro catastrófico que cubre el total de la 
superficie cultivable en Puebla se vencerá en 
mayo, por lo que el gobierno del estado busca 
el mecanismo para continuar con la cobertura, 
a pesar del recorte presupuestal para este 
programa, señaló Francisco Rodríguez 
Álvarez, titular Secretaría de Desarrollo Rural.

La reducción para la entidad representará 
unos 100 millones de pesos, ya que la póliza 
actual del seguro en Puebla supera los 200 
millones de pesos para la protección de 1 
millón de hectáreas cultivables.

Rodríguez explicó que uno de las 
características que se analiza es la posibilidad 
de asegurar solo tierras que este año serán 
sembradas, pues, aunque hay un millón aptas 
para el cultivo, no todas serán utilizadas.

El subsecretario de Educación Superior de la 
SEP dijo que el Plan Nacional de Desarrollo, 
registró los planteamientos y propuestas 
de la ciudadanía para un mejor gobierno

La prolifera-
ción del comer-

cio informal 
representa un 
impacto nega-
tivo en materia 

de movilidad 
y provoca el 

deterioro de la 
imagen urbana”

Juan Pablo 
Kuri Carballo
Diputado local 

del PVEM

450 
pesos

▪ es el pago 
por el control 

vehicular antes 
de que concluya 

el plazo el 1 de 
abril

ticipación que permitan recoger 
estas aspiraciones y demandas 
de la sociedad para incorporar-
las al plan”, expuso.

Para dicha estrategia, recor-
dó que desde el 4 de marzo se ha-
bilitó un sitio en internet para 
recibir documentos, y en algu-
nos sitios como en el Complejo 
Cultural Universitario se insta-
ló una mesa de recepción de do-
cumentos con las propuestas y 
planteamientos que las intere-
sadas o interesados podrán in-
tegrar de manera física.

En tanto, el titular de la Se-
cretaría de Educación Pública 

federal, Esteban Moctezuma Barragán, anunció 
que las demandas que se recogieron de parte de la 
ciudadanía en Puebla serán enviadas al Congreso 
de la Unión para el Plan Nacional de Desarrollo.

Por su parte, el secretario general de Gobier-
no, Fernando Manzanilla Prieto, agregó que con 
dicha estrategia los poblanos tuvieron la opor-
tunidad de expresar libremente sus ideas y pro-
puestas para enriquecer el documento del plan.

Indicó que es importante consultar a la ciu-
dadanía porque así se construye la democracia, 
atendiendo todas las voces y opiniones para po-
der tomar las decisiones.

“Así se construyen los gobiernos cercanos a la 
gente, escuchando a los expertos, pero también 
a los jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y gru-
pos vulnerables”, puntualizó.

Damos cum-
plimiento del 

artículo 26 que 
mandate el es-
tablecimiento 
de un sistema 
de planeación 
democrática 

del desarrollo 
nacional...”

Luciano 
Concheiro 

Subtitular de 
Educación Supe-

rior de la SEP 

Ninguno de ellos quiso men-
cionar a la prensa los acuerdos 
signados con la autoridad muni-
cipal, únicamente respondieron 
que este viernes, Antonio Ramí-
rez, el vocero del movimiento, 
ofrecerá una rueda de prensa pa-
ra informar de los pormenores.

Durante su estadía, frente al 
Charlie Hall colocaron una bo-
cina para escuchar música a to-
do volumen, siempre la dirigían 
a la puerta principal que está en 
avenida Reforma.

Por las mañanas se les obser-
vaba desayunando en una mesa 
de madera, por las tardes ade-
más de que les llevaban de co-
mer, pasaban el rato viendo su 
celular o jugando lotería.

Gracias a la vida, la canción 
de El necio de Silvio Rodríguez, 
discursos de Andrés Manuel López Obrador, de 
vez en cuando reguetón y cumbia, se podían es-
cuchar todos los días desde las 10:00 hasta las 
20:00 horas.

Por ello, la autoridad llamó a los habitantes a 
mantener hábitos saludables que eviten daños a 
su salud y especialmente a los riñones.

La Secretaría de Salud recomendó seguir las 
indicaciones que marca la Organización Mun-
dial de la Salud: beber suficiente agua, moderar 
el consumo de sal, evitar el abuso en el consumo 
de bebidas alcohólicas y automedicarse.

Además, sugirió no fumar, evitar el consumo 
de bebidas gaseosas, llevar una dieta saludable y 
realizar alguna actividad física.

71 
días

▪ permanecie-
ron los comune-
ros despedidos, 

frente al pala-
cio municipal  

27 
personas

▪ exigieron la 
reinstalación de 

todos, pese a 
que la autori-
dad municipal 

informó que no 
era posible
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
La Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) 
de la ciudad de Puebla, en compañía del grupo 
Guardias Ciudadanas, montó un operativo des-
de las 5:00 horas para impedir la instalación de 
los vendedores ambulantes que rodean el hos-
pital del IMSS La Margarita.

El titular de la Segom, René Sánchez Galindo, 
dirigió la acción para garantizar que no se vio-
lentaran los derechos humanos de los informa-
les, todos ellos aglomerados en la organización 
Doroteo Arango.

Por lo anterior, el líder de los ambulantes, An-
tonio Ordaz Alatriste, lamentó que la autoridad 
les esté dando un severo golpe a la economía de 
las familias poblanas.

Pidió dialogar con René Sán-
chez Galindo, pues de lo contra-
rio, advirtió, cerrarán calles y se 
manifestarán en Centro Histó-
rico.

“Nuestra molestia es que no 
nos dejaron instalar. Queremos 
haya intervención y nos sente-
mos a platicar, si no iremos de 
menor a mayor: cerraremos ca-
lles e iremos al centro para ma-
nifestarnos”.

Aseguró que cuenta con fir-
mas de mil 800 firmas de perso-
nas que viven en La Margarita, 
además de tener, dijo, el apoyo 
de los médicos, pacientes y afa-

nadores del lugar.

Hacen operativo
antiambulantaje
en La Margarita
Segom garantiza que no se violentarán los 
derechos humanos de comerciantes informales

Segom y Guardias Ciudadanas impiden la instalación de ambulantes que rodean el hospital del IMSS La Margarita.

Ayuntamiento
y su sindicato
acuerdan alza

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
El ayuntamiento de Puebla y 
el sindicato de Benito Juárez 
firmaron el incremento sala-
rial por 4.6 por ciento que re-
presenta para las arcas muni-
cipales 17.2 millones de pesos.

Un total de mil 684 trabaja-
dores serán beneficiados por 
este concepto, además de 200 
pesos por el Día de la Madre y 
del Padre e incluir a 148 em-
pleados que no tenían segu-
ridad social.

La alcaldesa Claudia Rive-
ra Vivanco y el secretario ge-
neral, Gonzalo Juárez Mén-
dez, acordaron seguir colabo-
rando para que los apoyos a la fuerza laboral 
sean cada día mejores.

Rivera Vivanco resaltó que además de los 
beneficios económicos, se busca potencializar 
el desarrollo humano con mayor capacitación 
y que su desempeño siga siendo compensado.

“No es casual el tema de hoy. Queremos 
apoyarlos en los temas de derecho de pater-
nidad compartida sean parte de la cultura pa-
ra la recomposición del tejido social. Quere-
mos que las dependencias sean libres de dis-
criminación y de violencia”.

Entrevistado al respecto, el secretario de 
Administración, Leobardo Rodríguez Juárez 
explicó que además del aumento salarial se les 
entregó a 148 empleados que menos percep-
ción tenían, seguridad social.

“Este beneficio es para los sindicalizados 
como para los no sindicalizados. Además, se les 
dio 200 pesos para el día del padre y la madre”.

Sobre el sindicato Ignacio Zaragoza, mani-
festó que el 20 de marzo es la fecha fatal para 
concretar la revisión, dejando en claro que es 
imposible llegar al 20 por ciento que buscan.

Aceptó que el salario de las famosas naran-
jitas es el más bajo, por lo que se están plan-
teando opciones para compensar su situación 
principalmente para las trabajadoras de barri-
do manual que ganan muy poco.

“Del primer acercamiento les planteamos 
lo mismo. No hay forma, no tenemos posibi-
lidad presupuestal. Tenemos una propuesta 
de 4.6, con diferencia que ellos existe la revi-
sión de prestaciones anuales”.

Agregó que su problema es histórico, pero sí 
están dispuestos a mejorar no sólo en el salario.

Firman aumento salarial de 4.6 
por ciento para mil 684 
trabajadores

Alcaldesa Claudia Rivera y el líder sindical Gonzalo 
Juárez acordaron seguir coordinadamente.

Queremos 
apoyarlos en 
los temas de 
derecho de 
paternidad 
compartida 

sean parte de 
la cultura para 
la recomposi-
ción del tejido 

social”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

Sánchez Galindo
denuncia colusión 
entre regidores

Sindicatura
capitalina
pierde juicio

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Luego de que algunos regido-
res han solicitado su renun-
cia porque no ha podido re-
solver el tema del ambulan-
taje en el Centro Histórico, 
el secretario de Gobernación, 
René Sánchez Galindo reveló 
que alguno de ellos, como el 
morenista Edson Cortés Con-
treras, además de estar colu-
dido con los informales, tiene 
intereses económicos.

Sostuvo que tiene pruebas 
para sustentar su dicho, afirmando en todo mo-
mento que el reordenar a las organizaciones 
es un tema difícil, pero lo es más cuando no se 
recibe dinero, tal es el caso de él y la presiden-
ta municipal Claudia Rivera Vivanco.

“Nunca un presidente municipal, nadie ha 
resuelto el ambulantaje, pero en el tema del 
regidor él está coludido y tiene intereses. Él 
quiso entregar los mercados a cambio de que 
no se instalaran en el Buen Fin, tengo el docu-
mento firmado y eso no quedó así, gracias a la 
intervención de Gobernación, no quedo así”.

“El documento establecía que los mercados 
se iban a entregar a una organización a cam-
bio de que tres líderes pequeños de ambulan-
tes no se pusieran en la 5 de Mayo durante El 
Buen Fin. Rompimos el acuerdo, dijimos que 
el mercado es parte que no se negocia”.

Abundó que más que una revancha al ver que 
su negocio no prosperó, es que saben que Clau-
dia Rivera y él no están recibiendo dinero de 
ambulantes, es más, ha ingresado mayor dinero 
a Tesorería que en administraciones pasadas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La sindicatura perdió su primer juicio en esta ad-
ministración, por lo que deberá pagar 15 millones 
de pesos a afectados de expropiaciones.

El tesorero Armando Morales reveló lo ante-
rior, pero evitó abundar sobre el caso, pues el te-
ma corresponde al síndico Gonzalo Castillo Pérez.

“Fue sentencia por expropiación el dato no lo 
tengo, lo tiene sindicatura. Corresponde a senten-

Comité Directivo Municipal de PAN cambiará de sede 
▪  En un esfuerzo conjunto entre dirigencias estatal y municipal, el PAN oficializa la adquisición del inmueble 
que albergará las instalaciones del Comité Directivo Municipal, mismo que se ubica en 81 poniente #1528, 
colonia San José Mayorazgo.  POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

“Que haya reordenamiento, 
no reubicación, somos bien vis-
to por los comerciantes y fami-
liares de los pacientes, docto-
res y afanadores del hospital. 
Contamos con mil 800 firmas 
de los que viven en la marga-
rita, ellos salen a desayunar y 
es más barato un tamal que ir-
se a un restaurante”.

Es de recordar que los habi-
tantes del lugar, el pasado 7 de 
marzo, se manifestaron en con-
tra de los ambulantes porque 
impiden los accesos a sus ho-

gares además de que muchos de ellos son agre-
sores de mujeres.

Rodrigo Abdala informó que comenzó el levantamiento 
de datos para validar el servicio de estancias infantiles.

cia de juez por expropiación”.
Durante la sesión de comi-

sión de hacienda se informó a los 
regidores que entregaron am-
pliaciones presupuestales por el 
orden de 33 millones de pesos.

Morales informó que no mo-
difica el presupuesto de egresos, 
pues se cuenta con una partida 
para enfrentar cualquier reque-
rimiento como el de sindicatura.

“El presupuesto no ha sufri-
do modificación en su totalidad. Son movimien-
tos compensados y los piden varias secretarías”.

Informó que Seguridad Pública contará con 
14 millones; Tesorería, 99 mil pesos, Sindicatu-
ra, 15 millones y tres millones de pesos para el 
DIF municipal, que dan un total, de 32 millones 
973 mil 105 pesos.

Nuestra mo-
lestia es que 

no nos dejaron 
instalar. Que-
remos haya 

intervención y 
nos sentemos 
a platicar, si no 
iremos de me-

nor a mayor”
Antonio Ordaz

Ambulantes

1800 
vecinos

▪ de La Mar-
garita apoyan 
a los ambulan-

tes, además 
de médicos, 
pacientes y 

afanadores del 
IMSS

Ambulantes lamentan que la autoridad esté dando un 
severo golpe a la economía de familias poblanas.

Él (Edson Cor-
tés Contreras) 
quiso entregar 
los mercados a 
cambio de que 
no se instala-
ran en el Buen 

Fin”
René Sánchez

Segom

René Sánchez, secretario de Gobernación, reveló 
que uno de sus críticos está coludido con informales.

15 
millones

▪ de pesos 
deberá pagar la 
Sindicatura del 
ayuntamiento 

capitalino a 
afectados de 

expropiaciones

El tesorero Armando Morales Aparicio reveló que se per-
dió el juicio, pero evitó abundar sobre el caso.

Empadronan
a beneficiarios
de estancias
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El delegado estatal de Progra-
mas de Desarrollo Integral del 
gobierno federal, Rodrigo Abda-
la, informó que ya comenzó el le-
vantamiento de datos para vali-
dar a más de 18 mil familias en 
el estado y analizar si continúan 
utilizando el servicio de estan-
cias infantiles en Puebla o ya no.

En entrevista, indicó que ese 
número de papás estaban empa-
dronados en el listado de 2018, y 
la idea es validar si los datos de 
los bebés estén correctos y sigan 
estando en el rango que las mis-
mas reglas de operación indican 
para que sean beneficiarios del apoyo.

Al momento se tiene un avance del 50 por cien-
to en el estado de Puebla en la validación de da-
tos; de los 18 mil, un 38 por ciento corresponde 

solo a la capital poblana.
El apoyo económico es de mil 600 pesos bi-

mestrales para casos de uno a unos días antes 
de cumplir los cuatro años, y de un año hasta los 
seis, para niños con alguna discapacidad, con 3 
mil 600 bimestrales.

“Ya estamos muy avanzados en la validación 
de esos datos, para que una vez que se tenga el 
100 por ciento validado en este mes, para que se 
empiece con la entrega de las tarjetas donde van 
a recibir su beneficio”, explicó.

En el padrón del 2018 se tenían registradas 
502 estancias de las cuales en el último mes de 
ese mismo año acabaron por trabajar unas 495.

Una vez que 
se tenga el 

100 por ciento 
validado… se 

empiece con la 
entrega de las 
tarjetas donde 
van a recibir su 

beneficio”
Rodrigo 
Abdala

Delegado federal
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ante la víspera de que se conozca 
quien de los tres precandidatos 
a la gubernatura por el partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) será el aban-
derado, Miguel Barbosa Huer-
ta, pidió a sus compañeros con-
tendientes a actuar con gratitud 
y lealtad a los principios que ri-
gen al instituto político.

Asimismo, los conminó a sus 
adversarios partidistas a condu-
cirse con la prudencia y madu-
rez política.

“Si cumplimos lo pactado, 
lo firmado el proceso será exi-
toso; no lo manchemos porque 
antes de otra cosa debemos ser leales y agrade-
cidos con Morena”.

Barbosa Huerta se pronunció porque ninguno 
de los participantes ensucie el proceso con de-

claraciones sin sustento, “debemos actuar con 
moderación a fin de demostrar a la ciudadanía 
que tenemos nivel para gobernar y si las medi-
ciones apuntan a que Morena es la fuerza políti-
ca con mayor aceptación debemos dar constan-
cia que estamos a la altura de las circunstancias”.

Confía en democracia
De igual forma, Barbosa Huerta puntualizó que 
en el reglamento claramente se asienta que no 
están permitidas las encuestas espejo y tampo-
co observadores.

Ello en relación a las declaraciones hechas en 
días pasados por opositor Armenta Mier y el se-
nador Jesús Encinas Meneses de que realizarían 
sus encuestas espejo, pues exigían transparencia 
en el proceso interno.

Finalmente, el precandidato dio su voto de 
confianza al gobernador interino en el sentido 
de que no va a tener ningún tipo de intromisión 
en el proceso electoral extraordinario, al tiempo 
de precisar que no hay nadie en el gabinete que 
haya sido propuesto por él. “No veo al gobierno 
metido en las decisiones de Morena”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
A unas horas de que se dé a conocer el resul-
tado de la encuesta para seleccionar al candi-
dato a gobernador de Morena, el precandida-
to Alejandro Armenta Mier afirmó que “ya no 
tiene dudas hacia la dirigencia del partido ni 
del proceso interno”.

El aspirante a Casa Puebla comentó que 
habló con los secretarios del partido y que le 
han dado la certeza de que habrá transparen-
cia, por lo que se apresuró a decir que él cree y 
confía en la encuesta y en todo el proceso in-
terno de selección del abanderado.

No obstante, expresó que en lo que no con-
fía es en la supuesta injerencia que hará el go-
bierno estatal, pues reiteró que hay hostiga-
miento contra presidentes municipales.

Armenta Mier citó las palabras del presi-
dente López Obrador en el sentido de que no 
será tolerante ni ser indiferente ante a corrup-
ción y delitos graves como el fraude electoral.

Además, declaró que tiene una lista de al 
menos 30 víctimas de violencia política por 
parte de funcionarios estatales.

“Yo estoy tranquilo, estoy feliz, nadie tuvo 
un cierre de precampaña con una multitud de 
gente… estoy sereno moreno para iniciar es-
ta etapa construyendo la unidad al interior y 
exterior del partido”, indicó.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Por acuerdo del Consejo General del Institu-
to Nacional Electoral (INE), los consejeros de 
la junta local y los distritales del órgano comi-
cial en Puebla recibirán un aumento salarial 
a consecuencia de la elección extraordinaria 
que se celebrará el 2 de junio, regresando a 
su dieta original que tuvieron en el proceso 
electoral inmediato anterior.

La autoridad electoral determinó dar mar-
cha atrás al acuerdo de reducir en un 50 por 
ciento la dieta de los consejeros electorales 
tanto locales como distritales, aprobado el 14 
de febrero de este año, por lo que ahora a tra-
vés de otro acuerdo autoriza regresar los sa-
larios del 2018 únicamente para los organis-
mos locales del INE en Puebla.

Los consejeros locales recibirán 28 mil 178 
pesos y distritales 19 mil 604 pesos, toda vez 
que participarán en los comicios a goberna-
dor y cinco ayuntamientos.

En el dictamen se reconoció que las die-
tas que se aprobaron en el acuerdo INE 
JGE32/2019 fueron 14 mil 89 pesos mensuales 
para los ocho consejeros que integran la jun-
ta local y mil 802 pesos casa mes para los con-
sejeros de los distritos, quienes en el proceso 
electoral 2017 2018 ganaban 19 mil 604 pesos.

En este mismo acuerdo se estableció que 
percibirán su salario desde el inicio de su ac-
tividad hasta la conclusión de las mismas, por 
lo que las dietas ya establecidas son 28 mil 178 
pesos y de 19 mil 604 pesos.

Los funcionarios electorales indicaron que 
se recibieron observaciones y sugerencias de 
la dirección ejecutiva para mejorar el proyecto.

Barbosa reclama
madurez política
Lealtad y gratitud a Morena debe prevalecer 
entre precandidatos, exhorta el aspirante

INE anuncia
mejora salarial 
para consejeros

Tiene una lista de al menos 30 víctimas de violencia 
política por parte de funcionarios estatales.

Determinan dar marcha atrás al acuerdo de reducir 
en un 50 por ciento la dieta de los consejeros.

Armenta
confía en
encuesta
Cúpula morenista le ha dado
la certeza de que habrá 
transparencia

Si mediciones 
apuntan a que 
Morena es el 
partido con 

mayor acepta-
ción, debemos 
dar constancia 
que estamos a 
la altura de las 

circunstancias”
Miguel 

Barbosa
Aspirante 
morenista

Barbosa Huerta insta a que ninguno de los precandidatos ensucie el proceso con declaraciones sin sustento.
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Los empleadores estiman que pa-
ra el segundo trimestre del año 
mejorarán las contrataciones de 
personal más de 17 por ciento 
en Puebla, parámetro por enci-
ma del promedio nacional que 
se ubicó en 12 por ciento.

De acuerdo con los resultados 
de la “Encuesta de expectativas 
de empleo para el segundo tri-
mestre de 2019” de Grupo Man-
power, los empleadores del esta-
do de Puebla prevén que las nue-
vas contrataciones estén “muy 
por encima” de las nacionales.

Las entidades con mejores 
perspectivas de empleo se ubi-
can en Colima, Sinaloa, Zaca-
tecas, Querétaro, Nuevo León 
y Puebla.

En tanto, las entidades en 
donde se presentarán creci-
mientos de entre el 13 y el 16 
por ciento, es decir, “por enci-
ma” del promedio nacional son: 
Coahuila, Guerrero y Veracruz.

En Coahuila y Guerrero, se 
presentan expectativas similares al parámetro 
nacional, 12 por ciento; y en los estados de Baja 
California Sur, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora, 

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Si usted quiere hacerse de un 
coche o bien mueble o inmue-
ble, el Servicio de Adminis-
tración y Enajenación de Bie-
nes desarrollará la próxima 
una subasta en Puebla de bie-
nes valuados en unos 394 mi-
llones de pesos.

No obstante, deberá com-
prar las bases de la convoca-
toria a más tardar el domin-
go, en las 12 sedes de las Dele-
gaciones Regionales del SAE 
y en tiendas de conveniencia 
en todo el país.

El Organismo Descentralizado de la Admi-
nistración Pública Federal agrupado en el sec-
tor coordinado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), realizará por pri-
mera vez en Puebla las Subastas Presencial a 
Martillo y a Sobre Cerrado, el próximo vier-
nes 22 de marzo en el Centro Expositor y de 
Convenciones, Salón Fuerte de Loreto.

En conferencia de prensa, en esta ciudad, 
el responsable de la Dirección Corporativa de 
Comercialización y Mercadotecnia del SAE, 
Primo Salvador Ibarra Herrera, informó que 
por primera vez en Puebla se llevará a cabo 
las Subastas (presencial) a Martillo y a Sobre 
Cerrado que realiza por todo el país esta ins-
titución. 

Estimó que este evento comercial ofrece 
oportunidades para adquirir bienes muebles 
e inmuebles a precios accesibles”, afirmó Pri-
mo Ibarra Herrera.

En la Subasta a Martillo se ofertarán 295 
bienes muebles (vehículos y mercancía diver-
sa), que tendrán un precio de Base (de salida) 
total de 14 millones de pesos.

Por su parte, la Subasta a Sobre Cerrado 
contará con 226 lotes, integrados por bienes 
inmuebles, activos financieros y empresas, ten-
diendo un precio de salida total de 379.9 mi-
llones de pesos.

Cabe destacar que, en la Subasta a Marti-
llo, el lote 192 que consta de cables de acero es 
el de menor precio de salida (10 mil 900 pe-
sos) y el lote de mayor precio base (496 mil 
200 pesos) es el número 20, mercancía diver-
sa (corbatas).

Para concursar por un bien mueble e in-
mueble es necesario adquirir las Bases de Ven-
ta, posteriormente, hay que realizar el regis-
tro y otorgar una Garantía de Seriedad (che-
que, transferencia o cargo a tarjeta de crédito 
o débito) para poder obtener las paletas y asis-
tir a la Junta de Postores o subasta.

El viernes 22 de marzo en el Centro exposi-
tor y de convenciones en Puebla, Salón Fuer-
te de Loreto de 10 a 16 horas se llevará a ca-
bo la Subasta a Martillo. Y en el mismo lugar 
y día, se efectuará la Subasta a Sobre Cerra-
do (de 16 a 18 horas). La entrada es libre y es-
tá abierta al público en general.

Ciudad de México, Guanajuato, Tamaulipas, Ta-
basco, Hidalgo y Aguascalientes, se registran ex-
pectativas “por debajo” del promedio nacional.

Las peores expectativas se registran para Naya-
rit, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala y Campeche, donde 
se espera contrataciones “muy por debajo” ya que 
no se superará un aumento de cinco por ciento.

En el caso de ciudades, los planes de contrata-
ción más altos se reportan en Monterrey y Que-
rétaro, donde las tendencias se ubican en 18 por 
ciento; mientras que en el rubro de “por encima 
de las expectativas”, aparecen Chihuahua, Pue-
bla y Tijuana.

Se incrementa
la expectativa
laboral en Puebla
Empleadores prevén que contrataciones en 
Puebla estén ‘muy por encima’ de las nacionales, 
según encuesta de Grupo Manpower

Subasta se realizará el 22 de marzo en el Centro Ex-
positor y de Convenciones, salón Fuerte de Loreto.

Audi contribuyó con mil 096 millones de euros a los 
resultados anuales de su matriz, el grupo Volkswagen.

SAE anuncia
una subasta
de bienes

Audi México
aporta 9.5%
a consorcio
Comercializan a nivel mundial
un millón 812 mil 485 vehículos

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Audi AG comercializó un 
millón 812 mil 485 vehícu-
los en 2018, una baja de -3.5 
por ciento con respecto a 
2017; no obstante, el bene-
ficio neto tras impuestos fue 
del 0.9 por ciento para la fir-
ma que lanzará 20 modelos 
entre 2019-2020, de los cua-
les 12 serán electrificados.

De ese volumen, Audi Mé-
xico con 173 mil 98 unidades, 
elevó su producción en 9.2 por 
ciento con respecto al 2017, 
para aportar alrededor del 9.5 por ciento del 
volumen de vehículos generados por la firma 
alemana con matriz en Ingolstadt, no obstan-
te, a la fecha se habla al interior de la factoría 
de una versión hibrida de la Q5 cuyos prime-
ros vehículos de la serie cero se han generado.

Así lo reveló en entrevista el secretario ge-
neral del Sindicato Independiente de Traba-
jadores de Audi de México, Álvaro López Váz-
quez, quien refirió que se habla de proyectos, 
ideas, pero aún se carece de algo concreto.

Audi AG reportó un beneficio neto de tres 
mil 463 millones de euros y gastos de mil 176 
millones de euros vinculados aún a la crisis 
del Dieselgate, tras ingresos por 59 mil 248 
millones de euros.

El nuevo CEO de Audi, Bram Schot, seña-
lo que “no estamos nada satisfechos”, en tor-
no a los resultados del 2018, que se vieron in-
fluidos por el nuevo ciclo de homologación de 
consumo y emisiones WLTP que incluso pro-
vocó algunos paros en líneas de producción 
como la planta de Audi México en San José 
Chiapa, Puebla.

Audi contribuyó con mil 096 millones de 
euros a los resultados anuales de su matriz, el 
grupo Volkswagen, en 2018, cifra inferior en 
54 por ciento respecto a los dos mil 46 millo-
nes de euros del 2017, se dio a conocer duran-
te su conferencia anual de resultados en In-
golstadt, Alemania.

17  
por ciento

▪ mejorarán las 
contrataciones 
de personal en 

el estado de 
Puebla para 
el segundo 

trimestre del 
año

Entidades con mejores perspectivas de empleo son: Colima, Sinaloa, Zacatecas, Querétaro, Nuevo León y Puebla.

Llega a México nueva 
generación del A6
Audi trae a México la nueva generación del 
A6, que estrena un tren motor híbrido ligero 
y cuenta con 39 sistemas de asistencia a la 
conducción. La tecnología Mild-Hybrid se 
extiende al A6 conformada por un motor 
eléctrico y uno a gasolina turbo con una 
configuración de 6 cilindros en V.
Por Redacción

Profeco trabaja
en conjunto en
Norteamérica
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) infor-
mó que trabajan en conjunto 
con la Comisión de Seguridad de 
Productos de Consumo de Es-
tados Unidos (CPSC) y Health 
Canada para hacer de Nortea-
mérica una región con produc-
tos de consumo más seguros y 
elevar la concientización sobre 
envenenamientos accidentales.

En el marco de la Semana de 
Prevención de Envenenamien-
tos, que se desarrollará del 17 
al 23 de marzo, se exhorta a los 
consumidores a “encargarse” y 
enfocarse en proteger sus ho-
gares de envenenamientos.

“A través del Laboratorio Nacional de Protec-
ción al Consumidor, la Profeco analiza productos 
para asegurarse que aquellos que son potencial-
mente tóxicos sean debidamente identificados 
y etiquetados. Asimismo, se deben proporcio-

Profeco trabaja en conjunto con Comisión de Seguri-
dad de Productos de Consumo de EU y Health Canada.

nar a los consumidores instrucciones precisas 
para el uso seguro,” dijo el procurador federal 
del Consumidor, Ricardo She¯eld Padilla.

Para evitar ponerse en riesgo de envenena-
miento, la Profeco recomendó:

Mantener a los medicamentos bien cerra-
dos en sus contenedores originales etiqueta-
dos, y ponerlos en una caja con llave y fuera de 
la vista de los niños.

Preservar en su paquete original y guardar 
los productos de lavandería y de limpieza en 
un lugar alto y lejos del alcance de los infantes.

No dejar productos con pilas de botón al al-
cance de los niños y asegurar el compartimien-
to de las baterías con una cinta, en caso de que 
no tenga un cierre de tornillo.

En productos que usan combustibles, como 
generadores portátiles, hornos, y coches produ-
cen monóxido de carbono, un gas mortal, sin co-
lor y sin olor, por lo que hay que operarlos afuera 
y lejos de puertas, ventanas y ventilas abiertas.

Issste Puebla
realiza jornada
de salud renal
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el Día Mundial del Riñón, el 
Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajado-
res al Servicios de los Poderes 
del Estado de Puebla (Issstep) 
a través de la Jefatura de Ense-
ñanza de Enfermería y la Coor-
dinación de Donación de órga-
nos, llevó a cabo la Jornada Aca-
démica Salud Renal para todos y 
en todos lados, dirigido a perso-
nal y estudiantes de Enfermería.

El evento se realizó en colaboración con la Aso-
ciación Mexicana de Enfermeras en Nefrología, 
con el objetivo de capacitar sobre la importancia 
que tiene la detección oportuna de la enferme-
dad renal crónica, así como sensibilizar al perso-
nal en torno a la atención y cuidados que se debe 
brindar a las personas con dicho padecimiento.

En representación de Lorenzo Aarún Ramé, 
director general del Issstep, la coordinadora de 
Enseñanza e Investigación, Coral Arminio Ba-
rrios, señaló que las y los enfermeros son factor 

Issstep trabaja por la actualización del personal para 
brindar un mejor servicio a los derechohabientes.

fundamental en la mejora de la salud de los pa-
cientes con daño renal.

Asimismo, los invitó a continuar especializán-
dose en aras de su crecimiento personal, trans-
misión de conocimiento y coadyuvar a la calidad 
de vida de los derechohabientes.

En esta jornada se contó con 150 asistentes y 
se impartieron las conferencias: “Panorama epi-
demiológico actual de la enfermedad renal”; “Da-
tos de alarma previos a la enfermedad”; “Diabetes 
mellitus e hipertensión como factores de riesgo 
de la enfermedad renal”; “Daño renal como factor 
de riesgo para el corazón”; “Diagnóstico oportu-
no de la anemia”; “Calidad de vida en el paciente 
trasplantado”, “Nutrición” y “La enfermera co-
mo actor principal en el tratamiento”.

Cabe recordar que el primer trasplante renal 
del estado de Puebla, se llevó a cabo el 18 de fe-
brero de 1989 en el Hospital de Especialidades 
Issstep, coordinados por los cirujanos Eduardo 
Vázquez Valdés y Manuel Justo Janeiro.

La Profeco 
analiza pro-
ductos para 

asegurarse que 
aquellos que 

son poten-
cialmente 

tóxicos sean 
debidamente 

identificados y 
etiquetados”

Ricardo 
Sheffield

Profeco

1er  
trasplante

▪ renal en 
Puebla se llevó 
a cabo el 18 de 

febrero de 1989 
en el Hospital 

de Especialida-
des Issstep

El rubro de ‘por 
encima de las 
expectativas’, 
aparecen las 
ciudades de 
Chihuahua, 

Puebla y 
Tijuana”

Encuesta
Grupo Manpower

Peores expectativas para el empleo se registrarán en: 
Nayarit, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala y Campeche.

173 
mil

▪ 098 unidades 
producidas fue 

la aportación 
en 2018 de Audi 

México a la 
empresa matriz 

de Ingolstadt, 
Alemania

394 
millones

▪ de pesos, bie-
nes valuados de 

la Servicio de 
Administración 
y Enajenación 
de Bienes de 
la subasta en 

Puebla
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Tlatlauquitepec / Un lesionado 
deja volcadura
Un hombre de 38 años de edad resultó 
lesionado debido a la volcadura de 
una camioneta marca Dodge que 
transportaba un cargamento de 
papas, percance que se registró en la 
comunidad de Acalocotitan en la junta 
auxiliar de Ocotlán.

Autoridades de vialidad informaron 
que la camioneta color azul marino 
y redilas de color verde con blanco 
circulaba sobre un camino de terracería, 
pero debido a un descuido por parte del 
conductor la unidad se volcó.
Por Darío Cruz Martiñón

Ciclista / Muere arrollado
en colonia Santa María
Un hombre que circulaba en su bicicleta 
murió tras ser atropellado por una 
unidad de la Red Urbana de Transporte 
Articulado en la colonia Santa María.

Fue a las 23:45 horas del miércoles, 
cuando cuerpos de emergencia 
acudieron a la diagonal Defensores de la 
República y la 34 Poniente.

Paramédicos confi rmaron que el 
ciclista, quien quedó bajo la unidad T-24, 
carecía de signos vitales, motivo por el 
que especialistas en Rescate Urbano 
laboraron para su liberación.
Por Charo Murillo Merchant

Dejan mensaje 
de advertencia 
en Tetzoyocan
Cartulinas manchadas con sangre mencionan
a personas en específi co y una caja con dedos

Mensajes y restos humanos dejaron afuera de un establecimiento en San Gabriel Tetzoyocan.

Por Charo Murillo
Foto: Especial/Síntesis

Cartulinas manchadas con san-
gre y junto a una caja que conte-
nía dos dedos -aparentes restos 
humanos- se localizaron afuera 
de un establecimiento en calles 
de la junta auxiliar de San Ga-
briel Tetzoyocan, pertenecien-
te al municipio de Yehualtepec.

Fue la madrugada del jueves, 
que se reportó el hallazgo de los 
mensajes con advertencias ha-
cia algunas personas en especí-
fi co y grupos comunitarios de la 
localidad.

Así que, a la llegada de poli-
cías, se detectó que había tam-
bién una caja que tenía dos de-
dos, motivo por el que se notifi có 
a personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) para ini-
ciar la investigación.

Es preciso señalar que en abril 
del año pasado en la capilla de 
la misma junta auxiliar fue loca-
lizado el cuerpo de un hombre 
desmembrado dentro de bolsas 
y con un mensaje.

Versión extraofi cial
Los mensajes se deben a la detención de dos pre-
suntos delincuentes el pasado martes, los cuales 
se involucraron en una persecución y balacera en 
la misma localidad contra elementos de la Policía 
Federal, división Gendarmería, presuntamente 
por evadir un retén de revisión.

Trascendió que los sujetos habían privado de 
su libertad a una persona, quien fue liberada a 
salvo; tras lo ocurrido testigos evidenciaron a los 
detenidos durante su captura, además de ser ex-
puestos a través de las redes sociales.

La madrugada 
del jueves se 

reportó el 
hallazgo de los 
mensajes con 
advertencia 

hacia algunas 
personas en 
específi co y 

grupos comuni-
tarios”

FGE
Comunicado

Se detectó una 
caja que tenía 

dos dedos, 
motivo por el 

que se notifi có 
a personal 

de la Fiscalía 
General del 

Estado”
Policía 

Municipal
Comunicado
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Quisiéramos 
que fuera más la 

prevención y tener 
que dar menos 
tratamiento, en 
este hospital se 

atiende población 
de los estados de 
Tlaxcala, Oaxaca y 
Puebla, por lo que 
ha ido en aumento 

la atención médica, 
pero lo más 

importante es la 
prevención”

Ricardo Ríos Rivera
Médico nefrólogo del Hospital 

San José

San José ocupa 
el 5to lugar a 

nivel nacional en 
trasplante de riñón. 

Ha detectado que 
la principal causa 

es la diabetes que 
deriva de factores 

de riesgo.
Michell Martínez

Jefe trasplantes

IMSS PUEBLA: 
LA DIABETES, 

PRINCIPAL CAUSA 
DE ENFERMEDAD 

RENAL
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

En el marco del Día Mundial del Riñón, el Hospi-
tal de Especialidades San José del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, otorga 
alrededor de mil 800 consultas al mes a pacientes 
de entre 16 y 67 años de edad que requieren de 
un protocolo para un trasplante renal, y que ha 
ido en aumento en un 10% la consulta de prime-
ra vez, siendo el principal detonante la diabetes.

El jefe de Trasplantes de la Delegación, Michell 
Martínez López, informó que el nosocomio ocu-
pa el 5to lugar a nivel nacional en trasplante de 
riñón y ha detectado que la principal causa es la 
diabetes, que deriva de factores de riesgo como 
malos hábitos alimenticios, genética, sedentaris-
mo, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad.

Agregó que, durante el 2018, el nosocomio rea-
lizó 113 trasplantes de riñón de los cuales 87 fue-
ron de donante vivos y 26 de donación cadavéri-
ca y al día de hoy se han realizado 33 trasplantes, 
donde 29 han sido de donante vivo y 4 donante 
cadavérico.

En este mismo contexto, Martínez López in-
formó que la enfermedad renal crónica a niveles 
tempranos es asintomática y es el momento don-
de se tiene que trabajar con mayor énfasis en las 
poblaciones más propensas. Es por ello, que es 
importante fomentar el cuidado correcto de la 
salud para no dañar órganos, como los riñones.

Por su parte, el médico nefrólogo del Hospi-

tal San José, Ricardo Ríos Rivera, indica que ba-
jo el slogan “Salud Renal para todos” exhorta a la 
población a prevenir esta enfermedad que es ca-
talogada como progresiva, irreversible y de alto 
costo. Asimismo, acudir con el médico para te-
ner un diagnóstico oportuno, de esta manera evi-
ta llegar a la diálisis, hemodiálisis o requerir de 
un trasplante renal.

“Quisiéramos que fuera más la prevención y 
tener que dar menos tratamiento, en este hospi-
tal se atiende población de los estados de Tlaxca-
la, Oaxaca y Puebla, por lo que ha ido en aumen-
to la atención médica, pero lo más importante 
es la prevención”.

Expuso que los síntomas de la insufi ciencia re-
nal son retención de líquidos, sensación de aho-
gamiento a la hora de dormir; tos que no lo deja 
descansar, deja de percibir el sabor de los alimen-
tos, así como náuseas, vómitos todo el tiempo, 
comezón, moretones o manchas rojas en la piel, 
cansancio, falta de aire, entre otras, así lo expre-
só Ríos Rivera.

“Un paciente que es diagnosticado con este 
padecimiento entra a un tratamiento de por vi-
da, lo que signifi ca que aun siendo trasplantado 
mejorará su calidad de vivir, pero continúa con 
un tratamiento que va acompañado de consul-
tas y medicamentos; es decir, para el Instituto es 
un paciente activo.

Por último, el especialista invitó a la pobla-
ción en general a cuidarse y estar al pendiente 
del funcionamiento de su riñón, ya que esta en-

La diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, 
inactividad física, productos naturistas no regulados y 

nefrotóxicos, son factores principales de la insufi ciencia renal
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Los médicos del IMSS recomiendan a la población a estar atentos de su salud, ya que es mejor prevenir que iniciar algún tratamiento.

La hemodiálisis  es una terapia de sustitución renal, con la fi nalidad suplir 
parcialmente la función de los riñones.

Equipo  para la hemodiálisis

Signos de alerta de 
la insufi ciencia renal
Los síntomas de la insufi ciencia renal 
son retención de líquidos, sensación de 
ahogamiento a la hora de dormir; tos que no lo 
deja descansar, deja de percibir el sabor de los 
alimentos, así como náuseas, vómitos todo el 
tiempo, comezón, moretones o manchas rojas en 
la piel, cansancio, falta de aire, expresó Ricardo 
Ríos Rivera, médico nefrólogo del Hospital San 
José. 
Por Redacción

fermedad no tiene edad. La detección se puede 
hacer por medio de un examen general de orina, 
estudios de sangre, lo ideal es acudir a su médico 
familiar para descartar cualquier duda.

113
Trasplantes

▪ De riñón se 
llevaron a cabo 

en el Hospital de 
Especialidades 

San José del IMSS 
en Puebla durante 

el 2018, de los 
cuales 87 fueron 
de donante vivos 
y 26 de donación 
cadavérica. Al día 
de hoy se han rea-
lizado 33 trasplan-
tes, donde 29 han 
sido de donante 
vivo y 4 donante 

cadavérico.
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Quién iba a decir que el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas 
aún muerto provocaría un terremoto político en Puebla, una 
sacudida tremenda en los partidos políticos y en la vida pública del 
estado.

Ni siquiera la muerte de la primera gobernadora de Puebla, 
Martha Erika Alonso Hidalgo, generó tanto problema entre la clase 
política.

Vaya lección para lo que queda del morenovallismo, para quienes 
fueron parte de su “gente más cercana”, para sus seguidores, para 
sus mecenas y todos sus benefi ciarios.

Y es que Rafael Moreno Valle no sólo provocó una escisión en el 
PAN, lo que derivó prácticamente en el derrocamiento político del 
grupo que lo acompañó durante poco más de 10 años gobernando, 
administrando y controlando el estado.

Tras el deceso del matrimonio Moreno Valle Puebla cambió, y 
quien lo niegue debe estar ciego.

Puebla no fue la misma antes y después del 24 de diciembre 
pasado.

El círculo rojo se cimbró, se impactó.
De entrada, el PAN sufrió una desbandada por el enfrentamiento 

entre sus grupos hegemónicos -el yunque y el morenovallismo-, 
cosa que llevó al traste al panismo poblano porque los seguidores 
del exgobernador se hicieron añicos y se despedazaron entre ellos 
por la sed de poder.

Esa frase publicó 
ayer el historiador 
Enrique Krauze en 
su cuenta de Twit-
ter  @EnriqueKrauze.

Esto, a consecuen-
cia, obvio, de lo que 
asegura una de las 
mujeres más cerca-

nas a la lucha reciente de Andrés Manuel López 
Obrador en la campaña electoral del año pasado 
que parece no terminar.

Y digo que parece no terminar porque parece 
que el presidente sigue en campaña.

Como sigue Donald Trump. Como siguen mu-
chos presidentes que piensan que la confronta-
ción es la clave para mantener sus adeptos, cre-
cerlos y reducir la infl uencia de sus adversarios.

El presidente no necesita de campañas con-
tra los “adversarios” porque ya no existen. Ya se 
fueron o se mimetizaron a Morena en el congre-
so federal, por ejemplo.

AMLO no necesita campañas de bots en con-
tra de los periodistas críticos porque mientras 
más se critica al presidente más crece su apro-
bación ciudadana.

Porque para millones de mexicanos, AMLO 
es el mesías que llegó a vengar los años de bru-
tal corrupción a la que el PRI recurrió en contra 
de los ciudadanos.

Pero si eso es cierto, entonces ¿por qué los blo-
ques de Morena en la ciudad de México y el pro-
pio presidente construye la falacia de los malos 
y los buenos?

¿Acaso saben algo que nosotros no?
Leí una de las respuestas en el time line de la 

afi rmación de Krauze en uno de los tuits de res-
puesta a publicaciones en su contra: “El gobierno 
está más preocupado por llevar a los comentaris-
tas a procesos legales que a políticos y narcos”.

Aguas, porque puede ser que esa idea de un 
tuitero con 22 seguidores crezca y se masifi que.

En fi n.
Básicamente, Tatiana asegura que el historia-

dor Krauze fue el autor intelectual de memes en 
contra de AMLO en la campaña, mediante la es-
trategia Operación Berlín.

Afi rma que redactó desde su empresa las ideas 
para dinamitar la popularidad, relacionándolo 
con los rusos, tema que fue difundido en redes 
sociales.

Krauze no sólo niega las acusaciones, sino que 
plantea la posibilidad de denunciar a la hija de 
Manuel Clouthier.

El tema se suma a la confrontación que deto-
nó hace unos días con el periódico Reforma, an-
te su crítica postura contra el régimen.

El tema de la prensa siempre vende entre las 
masas, porque se ve a los medios como factores 
de poder privilegiados.

Parece, como dije al principio, que seguimos 
en campaña.

Gracias y nos leemos el miércoles.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerra.mx

Los nativos digita-
les son una genera-
ción nacida en la úl-
tima década del siglo 

pasado y crecido con la tecnología. Estos nativos 
digitales, son jóvenes que disponen por lo menos 
de una computadora, acceso a Internet y están 
rodeados de videojuegos, música digital, panta-
llas, teclados y teléfono móvil, entre otros, pero 
además son muy hábiles para utilizarlos, aunque 
nadie les haya enseñado a manipularlos ni hayan 
tomado un curso para manejarlos con tal pericia.

Los inmigrantes digitales son personas naci-
das antes de los años 90, que tienen entre 35 y 55 
años. Estos resuelven un problema a la vez, es de-
cir, van paso a paso; sus procesos de análisis son 
deductivos; en sus conversaciones, procuran ter-
minar una antes de iniciar otra; imprimen docu-
mentos para revisar y hacer correcciones en vez 
de hacerlo en la computadora. No obstante, han 
aprendido a usar los medios digitales para res-
ponder a las necesidades de los nativos digitales.

Marc Prensky, quien acuñó el nombre de “na-
tivos digitales”, hace una clasifi cación de las prin-
cipales diferencias entre un nativo y un inmigran-
te digital:

Los nativos digitales son multitareas; tienen 
un procesamiento e interacción rápidos; tienen 
acceso abierto (hipertexto), son multimodales; 
tienen una conexión en línea con la comunidad; 
utilizan paquetes breves de información. Su apren-
dizaje es a través del juego y diversión; su autoa-
prendizaje es a través de tutoriales interactivos.

Los inmigrantes digitales tienen un procesa-
miento secuencial y son monotarea; su procesa-
miento e interacción es más lento; su itinerario 
es lineal; le dan prioridad a la lengua escrita; en 
general trabajan de manera individual, sus tex-
tos son extensos. Su aprendizaje es con trabajo 
serio y pesado.

Pero más allá de estas diferencias, que pueden 
ser cuestionadas, ¿quiénes están llevando a cabo 
los desarrollos tecnológicos? Si bien Julio Cabe-
ro afi rma que los desarrollos tecnológicos los es-
tán realizando más los inmigrantes que los nati-
vos digitales. En este sentido, me parece que no 
se trata tanto de una cuestión determinada por 
la edad, sino más bien de cómo se interactúa con 
la tecnología. Estamos ante un cambio cultural 
en la forma de cómo se usa, circula y difunde la 
información y cómo se construye conocimiento 
y debemos asumirlo como una oportunidad pa-
ra potenciar el aprendizaje en un contexto en el 
que nos ha tocado ser protagonistas.

*La autora es profesora de la 
Universidad Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

El terremoto 
que provocó 
Rafael 
Moreno Valle

Nativos digitales 
vs inmigrantes 
digitales

Y sigue la campaña 
(confrontación) 
en el país

¿Quiénes están 
realizando los 
desarrollos 
tecnológicos?

“Tatiana, la hija de mi 
amigo y compañero 
Manuel Clouthier, 
publica un libro en el 
que me difama. Todas 
sus afi rmaciones son 
mentiras. Me reservo 
el derecho de actuar 
legalmente”.

alfonso 
gonzález

posdata
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guajardo 
santos*

en tiempo 
real
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Sus líderes más importantes se replega-
ron e incluso hasta huyeron del estado.

Los panistas están muy debilitados, y 
la postulación de su gallo para la guber-
natura del estado está en veremos por la 
impugnación de los inconformes.

El PAN, hoy por hoy, es un partido des-
fondado por el que se trabaja en base a 
un milagro.

Sin embargo, RMV también provocó 
un rompimiento en Morena.

Tras su fallecimiento el senador Ale-
jandro Armenta Mier decidió lanzarse 
en busca de la candidatura de Morena 
al gobierno, y enfrentarse, sin importar-
le las consecuencias, a Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, el excandidato.

Armenta, hay que decirlo, se lanzó 
tarde al ruedo y esto le provocó un en-
frentamiento directo con Barbosa Huer-
ta y con la mismísima Yeidckol Polevns-
ky Gurwitz, líder nacional de Morena, 
quien siempre se apostó por el prime-
ro para que asumiera por segunda vez 
la candidatura.

Entonces, Morena se fracturó, se di-
vidió y se enfrentó como en el viejo sis-
tema partidista por el hueso: a muerte.

En el Congreso del Estado la banca-
da morenista también rompió y eviden-
ció la molestia y la guerra entre Barbo-
sa y Armenta. 

La lucha entre los legisladores ha si-
do cruenta y está claro que no habrá re-
conciliación.

Se dio una revuelta en Morena tras 
la muerte de Rafael Moreno Valle por-
que las posibilidades de triunfo, luego de 
decretada una elección extraordinaria, 
se fueron al cielo. Todo mundo sabe que 
el próximo candidato de Morena será el 
próximo gobernador del estado.

Sin embargo, el exgobernador también 
generó un clima de incertidumbre en el 
PRD y en la chiquillada, como le llaman 
al grupo de partidos pequeños en Puebla, 
como Compromiso por Puebla, el PES, 
el PSI y el resto. 

Apenas ayer, Carlos Martínez Ama-

dor, líder de la dirigencia estatal del sol 
azteca, o de la coordinadora que contra 
al perredismo en Puebla, se inconformó 
públicamente con su dirigencia nacional 
porque, según él, les impusieron a Enri-
que Cárdenas Sánchez como abandera-
do sin tomarlos en cuenta.

¿Pues cuánto valdrá el PRD poblano 
como para pedirles opinión?

El caso es que el perredismo poblano 
también se tambaleó luego del 24 de di-
ciembre porque dependía totalmente de 
RMV, quien fue siempre su benefactor.

Ahora, Carlos Martínez y lo que que-
da del PRD están perdidos, buscan amo, 
chamba y no saben qué hacer.

Por eso ese grupúsculo perredista se 
queja de la candidatura común que en-
cabeza el PAN y que llevará como can-
didato, si es que las autoridades electo-
rales federales no dicen otra cosa, al ex 
titular del Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias (CEEY).

¿Verdad que Rafael Moreno Valle pro-
vocó todo un terremoto político en Pue-
bla?

Incluso muerto hizo de las suyas en la 
polaca poblana y desestabilizó todo un 
círculo que giraba y daba vueltas sin no-
vedad alguna.

Y también en la ciudad capital la caída 
del morenovallismo generó problemas 
porque la presidenta municipal de Pue-
bla, Claudia Rivera Vivanco, le apostó a 
una buena relación con la entonces go-
bernadora de Puebla, cosa que le generó 
un grave confl icto con Barbosa.

Al fi nal, ese enfrentamiento político, 
aunado a la mala estrategia de gobierno, 
le ha creado muchos inconvenientes a la 
edil capitalina.

¿Entonces, cambió o no el estado, la 
política, la sociedad y los medios con la 
muerte de los Moreno Valle? 

¿Usted qué opina?

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

En Twitter: @poncharelazo
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Arriaga indicó que este pasivo será recobrado cuando los municipios hagan sus pagos.

ALISTA TEXMELUCAN 
EDICIÓN NÚMERO 13 
DEL EQUINOCCIO 
Por Redacción

San Martín Texmelucan. Con muestra 
gastronómica, artesanal y artística, el 
ayuntamiento de Texmelucan prepara la 
edición 13 del Equinoccio de Primavera en la 
zona arqueológica de San Cristóbal Tepatlaxco.

La directora de Turismo y Cultura, Lizeth 
Reynoso, invitó a visitantes locales, nacionales 
y extranjeros, el miércoles 21 de marzo al cerro 
del Totolquemec a recargarse de energía y a 
una convivencia familiar.

Señaló , que el compromiso que tiene la 
administración de la presidenta municipal, 
Norma Layón, es continuar con la promoción 
y la procuración de la conservación de la zona 
arqueológica, las tradiciones; además de los 
usos y costumbres.

Cabe resaltar que la zona arqueológica de 
Tepatlaxco está conformada por 9 montículos 
prehispánicos donde los visitantes podrán 
disfrutar de sus bellezas; además, este 21 de 
marzo, tendrán la oportunidad de apreciar 
expresiones artísticas, degustar de platillos 
prehispánicos y adquirir artesanías de la 
región.

El evento iniciará a las 10:30 horas del 21 de 
marzo en el cerro del Totolquemec, lugar del 
que se extrajeron 962 piezas arqueológicas 
que se encuentran en la presidencia auxiliar de 
San Cristóbal Tepatlaxco y que son referencia 
histórica del municipio.

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

Cuautlancingo. Iniciar una in-
vestigación por presuntas irregu-
laridades detectadas en el ayun-
tamiento de Cuautlancingo, que 
encabeza la alcaldesa Guadalupe 
Daniel Hernández, fue el princi-
pal motivo de la destitución el ex-
contralor del municipio, Fernan-
do Romero Hernández, quien se-
ñaló que procederá penalmente 
por una serie de amenazas que ha 
recibido ante quien corresponda.

En entrevista, narró que fue 
a fi nales de enero que comen-
zaron los hostigamientos, esto 
luego de que extraofi cialmente 
se diera a conocer una “sustrac-
ción hormiga” del recurso mu-
nicipal, así como la solicitud de 
información al área de recursos 
humanos para detectar “aviado-
res” o familiares de la alcaldesa 
que supuestamente laboran en 
esta demarcación.

“Se sabe extraofi cialmente 
que hay una sustracción del re-
curso, solicité información a Tesorería, Conta-
bilidad, al departamento de adquisiciones y me 
negaron la información, pero pude obtener los 
datos para realizar la supervisión del estado fi -
nanciero. La semana pasada inicié visita a uni-
dades administrativas, pedí información a la di-
rección de recursos humanos y me facilitará la 
lista de los trabajadores, (…), se rumoraba que 
había gente cobrando, pero no trabajando; em-
pecé a hacer este tipo de trabajo y esto comen-
zó a molestar”.

Señaló que fue hostigado y amenazado vía te-
lefónica exigiendo su salida de esta área, “yo sa-
lí de este ayuntamiento no por falta de confi an-

za, ni por exhibir una comprobación de gastos 
del edil auxiliar de San Lorenzo como se ha in-
formado, sino por verifi car estas situaciones que 
se habían presentado”.

Apuntó que su despido fue de manera arbi-
traria e ilegal, ya que fue este martes al llegar a 
su ofi cina cuando observó una serie de sellos de 
resguardo y en ese momento se le informó de su 
baja, señalando que en su ofi cina existía informa-
ción, “faltaban las dos carpetas donde llevaba a 
cabo la investigación para la revisión del estado 
fi nanciero, una memoria USB que contenía infor-
mación del área y procederé legalmente contra 
quien resulte responsable y esta documentación 
es importante para mí y para el ayuntamiento”.

Destacó que al recibir quejas por el despido 
de dos policías para benefi ciar a un familiar de la 
alcaldesa recibió la instrucción de no tomar ac-
ción alguna o intervenir porque Guadalupe Da-
niel Hernández solicitó que no tomará cartas en 
el asunto, así como en el tema de despidos injusti-
fi cados en el área de Desarrollo Urbano, “vi atro-
pellos, nunca se les dijo nada porque eran orde-
nes de la presidenta”.

Tras amenazas 
procederá por vía 
penal excontralor
Fernando Romero emprendió investigación por 
anomalías en la actual gestión de Cuautlancingo

Romero narró que en enero iniciaron los amagos, luego que se revelara “sustracción hormiga” del recurso municipal.

Se sabe ex-
traofi cialmen-
te que hay una 

sustracción 
del recurso, 

solicité infor-
mación ... me la 
negaron, pero 
pude obtener 
datos para la 
supervisión 
del estado 

fi nanciero. La 
semana pasa-
da inicié visita 

a unidades 
administrati-

vas...” 
Fernando 
Romero 

Hernández
Excontralor de 
Cuautlancingo

Défi cit en San 
P. Cholula de 
2.5 millones
Existen adeudos de municipios que 
ocupan este centro penitenciario
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

San Pedro Cholula. Un défi cit de 2.5 millones 
de pesos es el que presenta el ayuntamiento de 
San Pedro Cholula por sostener la operación del 
Centro de Readaptación Social (Cereso) ubica-
do en esta jurisdicción, esto por la serie de adeu-
dos que presentan varios municipios que ocu-
pan este centro penitenciario.

Así lo dio a conocer Luis Alberto Arriaga Li-
la, edil de esta localidad, quien externó que des-
de octubre no se signó el convenio para el sos-
tenimiento de este penal por parte de los mu-
nicipios, quienes deben hacer una aportación 
para tener a los reclusos de la región. Por lo que 
el ayuntamiento cholulteca ha tenido que ha-
cer frente a esta situación.

“San Pedro Cholula ha soportado el tema ad-

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

San Andrés Cholula. Con la 
fi nalidad de generar accio-
nes preventivas, San Andrés 
Cholula recibió el Primer En-
cuentro de Promotores de la 
Salud en donde especialis-
tas locales y federales reali-
zarán mesas de trabajo pa-
ra impulsar adecuada salud. 
Este evento será a lo largo 
de dos días en el Auditorio 
de la Presidencia Municipal.

Acompañada por la di-
putada local, Cristina Te-
llo, Saúl Miranda, promotor 
de salud y Arlette Saavedra, 
subdirectora de Competen-
cias de salud federal, la edile-
sa sanandreseña, Karina Pé-
rez, destacó que este tipo de 
encuentros son la base pa-
ra concientizar de la impor-
tancia de la salud.

Alfredo Victoria Moreno, 
jefe de la jurisdicción sanita-
ria 5, dijo que los programas 
de salud pública buscan edu-
cación para la salud, preven-
ción para la salud y empode-
ramiento de comunidades saludables, “este 
es el camino para quitarnos las desigualda-
des y tener un sistema más equitativo, bus-
camos que a través de las políticas públicas y 
regulaciones seguir avanzando y que se tran-
site claramente en comunidades saludables”.

Alojarán a 
promotores 
de salud

El tema de la 
salud debe ser 
más preventi-
vo que correc-
tivo, y parte de 

aquí, de esta 
base donde 
se forman 

para hacernos 
entender que 

la salud es pri-
mero, la salud 

no se recupera 
solamente por 

pedirlo hay 
que trabajarlo, 

y esta labor 
que realizan es 

muy impor-
tante”

Karina Pérez 
Popoca

Presidenta mu-
nicipal 

de San Andrés 
Cholula

Los programas de salud pública buscan generar 
educación en este rubro; así como prevención.

ministrativo del penal, 
traemos un défi cit de 
2.5 millones de pesos 
ya como municipio, 
porque no vamos a 
dejar sin comer ni me-
dicinas a los internos, 
ayer lo pusimos en la 
mesa para que los mu-
nicipios comiencen a 
aportar lo que les toca”.

Indicó que este pa-
sivo será recobrado en 
el momento en que los 
municipios hagan sus 
pagos correspondien-
tes y por ello, estarán 
recabando las fi rmas 
de 13 municipios del 
estado que son parte 
del convenio, a fi n de 
que cubran adeudos.

Por otro lado, Arriaga Lila fue cuestionado 
en torno al interés de cámaras empresariales 
para eliminar la Ley Seca en elecciones, y ase-
guró estar a favor de esta medida que lo único 
que genera es que más gente consuma alcohol.

“Yo estoy a favor, no tiene ni pies ni cabeza, 
si alguien lo propone yo apoyaría el tema por-
que la Ley Seca no resuelve nada, lo único que 
promueve es mayor consumo y si propone al-
guien yo lo respaldaría”.

Consolidará San 
Andrés Cholula una 
Farmacia Municipal
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Andrés Cholula. El municipio de San Andrés 
Cholula proyecta la consolidación de una Farma-
cia Municipal, la cual ofertará una importante 
gama de medicinas a un costo considerable para 
la población, así lo reveló María Guadalupe Es-
pinosa Díaz, regidora de salubridad y asistencia 
pública en esta demarcación.

“Estamos haciendo todo el proceso que se re-
quiere. Hay medicamentos que son muy necesa-
rios y esta farmacia estará muy bien surtida, cu-
briendo todas las necesidades en especial las que 
tenemos en el municipio”, expresó.

Realizan procedimientos 
administrativos
María Guadalupe Espinosa Díaz, regidora 
de salubridad y asistencia pública en San 
Andrés Cholula, dijo que están realizando los 
procedimientos administrativos y al concluirnos 
podrían aperturar esta farmacia, la cual se 
ubicará en la Casa de Día, ubicada en la cabecera 
municipal a fi n de que todos los habitantes 
puedan llegar fácilmente y adquirir los 
medicamentos a un mejor costo.
Por Alma Liliana Velázquez 

Espinoza Díaz, dijo están rea-
lizando los procedimientos ad-
ministrativos y al concluirnos 
podrían aperturar esta farma-
cia, la cual se ubicará en la Ca-
sa de Día, ubicada en la cabece-
ra municipal a fi n de que todos 
los habitantes puedan llegar fá-
cilmente y adquirir los medica-
mentos a un mejor costo.

“Será una farmacia que es-
tá muy bien surtida, a veces el 
tempra que es uno de los medi-
camentos más comunes, no está 
al alcance de las familias, y hoy 
estaremos cubriendo esas ne-
cesidades”.

Agregó que además estarán 
realizando la apertura de las Ca-
sas de Salud en las juntas auxi-
liares, incrementando la gama 
de servicios, tal es el caso de mé-
dico general, rehabilitación, nu-

trición, psicología, dental, “así acercamos el ser-
vicio a todos los habladores para que sienta que 
la atención esta al máximo, que es lo que más nos 
preocupa”.

Y es que dijo que estos espacios se encontra-
ban muy descuidado y sólo existían uno o dos ser-
vicios, por lo que ahora se dará una mayor oferta 
para mejorar la salud.

Guadalupe Daniel es la edil de Cuautlancingo.

A detalle...

El presidente municipal 
de San Pedro Cholula, 
Luis Alberto Arriaga 
Lila, externó:

▪ Que desde octubre 
no se signó el convenio 
para el sostenimiento 
de este penal por parte 
de los municipios

▪ Los municipios deben 
hacer una aportación 
para tener a los reclu-
sos de la región

▪ Por lo que el ayunta-
miento cholulteca ha 
tenido que hacer frente 
a esta situación

Estamos 
haciendo el 

proceso que se 
requiere. Hay 

medicamentos 
muy necesa-

rios y esta far-
macia estará 
bien surtida, 

cubriendo 
todas las 

necesidades, 
en especial las 
que tenemos 
en el munici-

pio”
María G. 

Espinosa Díaz
Regidora de salu-
bridad de San An-

drés Cholula
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Durante su reunión mensual, más de 
mil productores que venden su mercancía en la 
plazuela Santa Rita manifestaron diversos asun-
tos pendientes por solucionar, pero el más im-
portante es solicitar a la autoridad local la cons-
trucción de dos naves más para que este tianguis 
quede completo.

Lorenzo Díaz Ortega, coordinador de nego-
cios de la Plazuela Santa Rita, señaló que a la fe-
cha tienen ya construidas cinco naves, pero pa-
ra darle cabida a la totalidad de los productores 
que llegan ahí a vender sus cosechas son nece-
sarias dos más.

“Estamos confi ados en que se respete el pro-
yecto original por parte de la autoridad actual y 

que sea en este año cuando se termine, ya nadie 
quiere vender sobre la tierra y bajo el sol, a la fe-
cha los productores han sido muy compresivos 
y cooperativos, turnándose los espacios”, seña-
ló Días Ortega.

La forma en que vienen trabajando de mane-
ra ordenada en esta plazuela los labriegos es que 
conforme van llegando se les va asignado un lu-
gar bajo alguna de las naves existentes, los que 
más tarde llegan no pueden gozar de este bene-
fi cio y deben ubicarse sobre los predios que aún 
no han sido urbanizados.

En este mercado llegan al menos seis mil pro-
ductores de la región de Atlixco, para darle espa-
cio a todos se trabaja en dos turnos dando mo-
vilidad, si alguien acabo su venta debe retirar-
se para dar paso a otro vehículo y nadie tiene un 
puesto fi jo en el lugar.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Ante la devastación causada por in-
cendios forestales, tala clandestina, cambios de 
uso de suelo y crecimiento de la mancha urba-
na, anualmente deberían ser restauradas alre-
dedor de 15 mil hectáreas a nivel regional, es-
timó el enlace de Servicios Ambientales de la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor), Ubal-
do Martínez Gerónimo.

A través de reuniones con núcleos agrarios 
y pequeños propietarios de terrenos foresta-
les se está brindando la información sobre las 
reglas de operación con las que se trabajará 
este año por parte de la dependencia federal, 
a fi n de que puedan acceder a programas que 
les permita atender en ese rubro.

En ese sentido, se indicó que se está en ple-
na temporada de incendios forestales, la cual 
concluirá hasta junio, eventos que pueden ocu-
rrir en cualquier momento, dependiendo de 
las condiciones meteorológicas como la tem-
peratura, el viento, aunado a las actividades 
humanas, por lo que se sugiere que los posee-
dores de terrenos forestales y de uso agrope-
cuario, así como los dueños de predios colin-
dantes participen en talleres sobre la NOM 
015 Semarnat/Sagarpa 2007 y de difusión de 
la importancia de evitar incendios forestales.

De esta manera, se estará previniendo afec-
taciones al patrimonio natural como fragmen-
tación de sus ecosistemas, deterioro del paisa-
je, pérdida del hogar de plantas y animales, de 
los nutrientes del suelo, alteración del patrón 
hidrológico y de provisión de alimentos, des-
trucción de fuentes productoras de agua, libe-
ración de gases tóxicos al ambiente.

Piden dos naves 
más productores 
en Santa Rita
En este mercado llegan seis mil productores de 
la región de Atlixco, para darle espacio a todos 
se trabaja en dos turnos dando movilidad

Manuel Alonso García, quien se reunió con microem-
presarios y ciudadanos atlixquenses, 

Debido a la devastación causada por incendios fores-
tales, tala clandestina, cambios de uso de suelo y cre-
cimiento de la mancha urbana

Integración del consejo de participación social en 
educación.

La forma en que vienen trabajando de manera ordenada en esta plazuela los labriegos es que conforme van llegando 
se les va asignado un lugar bajo alguna de las naves existentes.

No al mando único, 
sí a coordinación 
efi caz: Alonso

Urgen restaurar 
15 mil hectáreas 
en Tehuacán
Consideran que esto se debería 
realizarse anualmente, estimó el 
enlace de Servicios Ambientales 
de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), Ubaldo Martínez 
Gerónimo

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. El secretario de Seguridad Pública en el 
Estado, Manuel Alonso García, se dijo creyente 
de una coordinación efi caz más que de un man-
do único, por ello respaldo el actuar de todas las 
policías municipales en el territorio poblano co-
mo primeros respondientes a los que apoyara 
seguridad pública estatal en caso de que las cir-
cunstancias lo requieran.

Reconoció también que desgraciadamen-
te en todos los cuerpos municipales de policía 
se tiene un défi cit del 60 por ciento para poder 
cumplir con la labor de brindar seguridad esto 
debido a que afectan los bajos salarios, la falta 
de prestaciones como seguro de vida, los exá-
menes de confi anza por la falta de valores en-
tre los aspirantes y también aquellos que se van 
a trabajar a empresas privadas después de ser 
capacitados.

Por ello, el secretario señaló que es impor-
tante en la estrategia de seguridad pública que 
plantea el gobierno del Estado de Guillermo Pa-
checo Pulido, la homologación de salarios pa-
ra que no existan policías de primera, segunda 
o tercera categoría, ya que los riesgos para to-
dos son los mismos. 

Además de que ya se hicieron convenios con 
universidades como Upaep e Ibero para poder 
dar apoyo psicológico a los elementos que des-
pués de un enfrentamiento pueden quedar afec-

En Tlatlauqui 
se conformó 
el consejo de 
participación 
educativa
Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Con el objetivo de promo-
ver la participación de la sociedad en las ac-
tividades educativas y de que las autoridades 
participen en la ampliación de la infraestruc-
tura en las instituciones, fue conformado el 
consejo municipal de participación social en 
la educación.

El presidente municipal, Porfi rio Loe-
za Aguilar, fue el encargado de tomar la pro-
testa a los integrantes del consejo y comen-
tó que, para este año, se gestionaron recur-
sos para rehabilitar instituciones afectadas 
por los sismos de 2017, además de que se tra-
bajará de manera coordinada con los comités 
de padres de familia.

Dentro del consejo participarán regidores 
y directores del ayuntamiento, además de re-
presentantes de escuelas de nivel básico, quie-
nes expresaron su confi anza en la coordinación 
que se llevará a través de este consejo entre 
las instituciones educativas, las autoridades 
de educación y el ayuntamiento.

Personal de la Coordinación Regional de 
Desarrollo Educativo con sede en Teziutlán, 
comentó que los nuevos retos educativos re-
quieren de la colaboración coordinada y el de-
sarrollo de relaciones de confi anza en la comu-
nidad educativa, además de que es fundamental 
la participación de las autoridades educativas, 
directivos escolares, maestros y padres de fa-
milia para consolidar una gestión escolar ba-
sada en la participación social.

tados, así como la atención a su estado de sa-
lud físico.

Pero parte importante de esta estrategia que 
no es solo para los 150 días que durara este go-
bierno, sino al menos pensada para los próxi-
mos 6 años es el trabajo coordinado, en este ca-
so específi camente con el sistema para el De-
sarrollo Integra de la Familia porque el rescate 
de los valores es fundamental para la preven-
ción de la delincuencia.

Lo anterior lo platico ayer Alonso García, 
quien se reunió con microempresarios y ciuda-
danos atlixquenses, el encuentro se logró gra-
cias a las mesas de trabajo que realiza con la 
Asociación de Comerciantes y Empresarios de 
Atlixco la diputada local, Rocío García Olmedo.

breves

Tehuacán / Prevén que 
FITH repunte actividad 
restaurantera
Debido al arribo de turistas procedentes 
de la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y 
Veracruz, el sector restaurantero prevé un 
repunte del 100 por ciento en sus ventas, 
durante la segunda quincena de este mes, 
con motivo del Festival Internacional de 
Tehuacán (FITH) 1660 Arte y Tradición.

Juan Manuel Méndez Lezama, 
representante de la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), señaló que las 
expectativas son altas, pues consideran 
atractiva la cartelera del evento 
conmemorativo de la compra del título de 
“Ciudad de Indios”.

Además, dijo que en comparación con 
otros años se aprecia una mejor organización 
y coordinación con los restauranteros, 
mismos que incluso colocarán pendones 
fuera de sus establecimientos para reforzar 
la difusión de las diferentes actividades que 
del 16 al 31 de marzo se desarrollarán.

El empresario resaltó que están sumando 
esfuerzos con las autoridades municipales, 
tan es así que 35 negociaciones aceptaron 
ofrecer descuentos a los comensales, así 
como precios especiales o productos extra a 
las personas que visiten la ciudad durante los 
16 días que durará el FITH 2019.
Graciela Moncada Durán

Tehuacán  /Guardias privados 
cuidarán orden público
Guardias de seguridad privada se contratarán 
para cuidar el orden público y resguardar la 
integridad física y patrimonial de artistas y 
asistentes, en general, a los eventos masivos 
contemplados en la cartelera del Festival 
Internacional de Tehuacán.

Así lo reveló el edil, Felipe de Jesús 
Patjane, tras la fi rma de convenio de 
colaboración con 12 universidades, a través 
del cual los alumnos de nivel medio superior 
podrán realizar servicio social y prácticas 
profesionales en áreas del ayuntamiento.

En entrevista con medios de 
comunicación, el alcalde precisó que serán 
más de 50 agentes particulares, los que 
junto con policías municipales se encargarán 
de vigilar que no se presenten problemas o 
altercados antes, durante y después de las 
actuaciones de artistas de renombre, para lo 
cual se tiene contemplado un presupuesto 
que prefi rió no precisar, pero recalcó que no 
se escatimaría en recursos económicos.

“No queremos que el costo sea barato, 
queremos que nos den la seguridad que 
la gente va a requerir en el sitio”, citó el 
edil al indicar que eran dos empresas las 
que se tenían como posibles proveedoras 
del servicio, pero una no cumplió las 
expectativas, de modo que será hoy cuando 
se defi na si se trabaja con una fi rma de 
Puebla o de CDMX. Por Graciela Moncada Durán
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El alcalde, Luis A. 
Arriaga, durante 
la inauguración de 
la primera feria 
del empleo que 
recibe el municipio 
cholulteca.

La feria contó con 
7 mil 500 unidades 
económicas, y se 
ubica dentro de los 
10 municipios con 
mayor aportación 
al PIB. 

San Pedro Cholula 
se coloca entre los 
seis municipios 
con el mayor 
número de perso-
nas ocupadas.

Uno de los de-
safíos de la actual 
gestión municipal 

es realizar una 
Feria del Empleo 

cada 11 días.

En esta feria no 
sólo se ofertaron 
trabajos para to-
dos los sectores, 
sino que se colocó 
un módulo para 
emprendedores. 

En el acto estuvo 
presente Jaime 

Raúl Oropeza 
Casas, titular de 
la Secretaría de 

Competitividad, 
Trabajo y Desar-
rollo Económico.

Acercan 
oportunidades 

a los habitantes 
para que tengan 
certeza laboral, 

salario digno y un 
trabajo justo.

Texto: Alma Liliana Velázquez/

Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

El municipio de San 
Pedro Cholula recibió la 

Primera Feria del 
Empleo de esta 

administración, en donde 
65 empresas 

participaron para 
ofertar mil 300 

vacantes a aquellos que 
requieren de una 

actividad económica, con 
salarios desde los 4 mil 

hasta 70 mil pesos.

Alternativas 
laborales en San 

Pedro Cholula
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5
rectores

▪ Ha tenido la 
Universidad 
Tecnológica 
de Puebla, a 

lo largo de 25 
años de haber 
sido fundada

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Su modus operandi es, ahora, vestirse con una ba-
ta blanca y con ella confundirse como estudiante 
para asaltar en el área de la Salud de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

En algunas ocasiones ha sido detenido por los 
propios alumnos de la facultad de Medicina, y 
es entregado a la Secretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal, no obstante, lo han dejado libre, y 
vuelve a atracar.

Los jóvenes han difundido volantes con su fo-
to y con el exhorto a que se denuncia ya que es un 
asaltante de estudiantes en la vía pública y ade-
más, en el transporte público.

Dos asaltos diarios, reporta la BUAP
Al respecto, el rector de la máxima casa de es-

tudios de la entidad, Alfonso Esparza Ortiz, de-
claró que es preocupante la inseguridad en el área 
de la salud, “ha llegado a tal grado que ya los jóve-
nes se organizan para defenderse ellos mismo”.

Informó que se tiene reportes de dos atracos 
diarios a los jóvenes y no solo en el área de la sa-
lud sino en las calles aledañas son asaltados al 
detectarlos al llevar su bata blanca.

Destacó que la Ssptm han colaborado tam-
bién con dos patrullas propiamente a rondar el 
área de la Salud, pero los ladrones ya se saben los 
horarios, recorridos, y seguramente tienen “in-
formantes” que los ayudan y en los momentos 
en que menos esperado, asaltan.Añadió que ya 
realizó un pedido de más cámaras de vigilancia.

Ladrón utiliza 
bata blanca para 
asaltar a alumnos 
de la BUAP
Diariamente se registran dos atracos en contra 
de los jóvenes, en el área de la salud de la BUAP y 
en las calles aledañas de esta institución

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

La Provincia de la Compañía de Jesús en México, 
en acuerdo con la Junta de Gobierno de la Uni-
versidad, han nombrado a Mario Patrón como 
nuevo Rector de la Universidad Iberoamericana 
de Puebla, para el periodo 2019-2023. Y le piden 
que continúe con la crítica para la posibilidad de 
analizar el medio social, la realidad externa, para 
emitir juicios sobre ellos y poder así contribuir a 
su transformación y mejoramiento.

El directivo sucederá a Fernando Fernández 
Font, luego de concluir los seis años al frente de 
la institución. La ceremonia de toma de protes-
ta será el 6 mayo.

Mario Ernesto Patrón es originario de la Ciu-
dad de México y es licenciado en Derecho por 
la Universidad Iberoamericana CDMX. Reali-
zó estudios de Derecho Internacional Público 
en el Washington School of Late en The Ameri-

can University. Además, obtuvo el grado de maes-
tría en Derechos Humanos y Democracia en la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
plantel México.

Actualmente es director del Centro de Dere-
chos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, la 
obra social de la Compañía de Jesús que se ha 
destacado por su relevante incidencia nacional 
e internacional en la promoción y defensa de los 
Derechos Humanos.

El provincial de la compañía de Jesús, José 
Francisco Magaña Ávila, tiene la certeza de que 
las capacidades y herramientas del futuro rec-
tor abonarán satisfactoriamente tanto a los re-
tos y desafíos actuales, como a la búsqueda del 
bien mayor de la Universidad y su incidencia en 
la sociedad.

Mario Patrón, 
nuevo rector de 
Ibero Puebla; le 
piden ser crítico

Mario Patrón, sucederá a Fernando Fernández Font, lue-
go de que éste concluya los seis años al frente de la Ibero.

La Provincia de la Compañía de Jesús 
en México, y la Junta de Gobierno 
nombraron a Mario Patrón como 
rector de la Ibero, para 2019-2023

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de informar a los estudiantes so-
bre la cultura de los Derechos Humanos en sus 
diferentes ámbitos, la Mesa Estudiantil de Dere-
cho de la Universidad de las Américas Puebla, lle-
vó a cabo el 12 y 13 de marzo del año en curso, el 
XXIX Congreso de Derecho: “Los derechos hu-
manos en la praxis jurídica mexicana”.

La inauguración del evento estuvo a cargo de 

Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Uni-
versidad de las Américas Puebla, quien destacó 
que para que México despegue como un país don-
de se logre el crecimiento, el desarrollo y donde 
se tengan las bases de un país de primer mundo 
le faltan tres cosas: aplicación de la Ley, aplica-
ción de la Ley, aplicación de la Ley. “Lo más im-
portante para nuestro país es la aplicación de la 
Ley, y ustedes, como estudiantes de Derecho son 
quienes van a trabajar en ellas, en defi nirlas y en 
que se lleven a cabo. México ha sido un país que 
durante años piensa que por simplemente mo-
difi car la Ley vamos a cambiar y lo que vemos 
es que seguimos igual”, afi rmó Derbez Bautista.

La ponencia inaugural del XXIX Congreso de 
Derecho estuvo a cargo de Rubén Francisco Pé-
rez, director general de Asuntos Jurídicos de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien 
en su ponencia titulada “Los Derechos Huma-
nos en México”, habló sobre las reformas cons-
titucionales, de las cuales dijo que con posterio-
ridad se han tenido más de 40 decretos de refor-
ma constitucional; “una parte muy importante 
de esas reformas ha tenido el objetivo de ade-
cuar la Constitución al nuevo paradigma de los 
Derechos Humanos, o haciendo modifi caciones 
de fondo, por ejemplo, en la materia penal”.Seña-
ló que, para los más de 50 millones de mexicanas 
y mexicanos que viven en situación de pobreza.

UPAEP PARTICIPA EN 
FORO SOBRE  PEQUEÑOS 
SATÉLITES ESPAÑOLES

Por Redacción /Síntesis

La Upaep estuvo presente en Málaga, 
España en el “Spanish Small Satellites 
International Forum 2019”, celebrado los días 
7 y 8 de marzo de 2019, comentó Eugenio 
Urrutia Albisua, Vicerrector de Posgrados e 
Investigación de la Universidad.

Dijo que antes de su intervención en el 
foro, participó el equipo de investigadores 
de la NASA, “equipo con el que la Upaep está 
trabajando de manera particular con Andrés 
Martínez y representantes de la Agencia 
Espacial Europea, con quienes pudimos 
compartir conocimientos y conocer qué se 
está haciendo a nivel mundial en el campo 
aeroespacial”.

Enfatizó que el desarrollo tecnológico 
que está surgiendo a través de la creación 
de los pequeños satélites se denomina 
New Space Industry, tema que ha tomado 
relevancia debido a la participación de las 
agencias espaciales europea y americana.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Rodolfo Ramos García, es el 
nuevo rector de la Universi-
dad Tecnológica de Puebla 
(UTP) para el periodo que 
comprenderá de 2019 a 2024.

La toma de protesta será 
mañana viernes por el Con-
sejo Directivo de la institu-
ción ubicada al norte de la 
capital poblana.

Ramos García cuenta con 
maestría en educación y tie-
ne experiencia en formación jurídica. A cola-
bora en las comisiones de Ciencia y Tecnología 
en los Congresos tanto local como federales.

Rodolfo Ramos sustituye a Bernardo Huer-
ta Couttolenc, quien estuvo en el cargo du-
rante cuatro años, nombrado por el enton-
ces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. 
Previo a ese cargo, fungió como titular de la 
Secretaría de Transportes del Gobierno del 
Estado de Puebla.

La UTP fue fundada en el año1994 y du-
rante sus 25 años de historia, ya suma cin-
co rectores: su primer rector fue Enrique G. 
León, quien estuvo al frente de la institución 
de 1994 al año 2002; posteriormente, José Luis 
Bolaños González fue rector del año 2002 al 
año 2006.

Mientras que de 2006 a 2010, la rectoría 
la encabezó Gerardo Lara Orozco; y del año 
2010 a 2015, fue Jorge Guillén Muñoz.

Analizan en Udlap los 
Derechos Humanos 
de los mexicanos

Llega Rodolfo Ramos 
a la rectoría de la UTP

UDLAP llevó a cabo el XXIX Congreso de Derecho: “Los 
derechos humanos en la praxis jurídica mexicana”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Una gran noche vivieron los asistentes a la 
cena-conferencia con causa organizada por 
la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional 
del Sistema Educativo Metodista (conforma-
do por UMAD e IMM), como parte de las ac-
tividades que se realizan dentro del progra-
ma de procuración de fondos La Llama de la 
Esperanza.

Perseverancia, esfuerzo y dedicación fue-
ron los conceptos que más resaltó Aldo Va-
lencia Corona, el único poblano en alcanzar 
la cumbre del Monte Everest; durante su po-
nencia “Lecciones de vida” a través de la cual 
compartió una serie de anécdotas y experien-
cias que inspiraron a los espectadores a al-
canzar sus metas.

Apoyándose de alentadores videos, Aldo 
continuó reafi rmando su discurso al tiempo 
de relatar las complicaciones por las que atra-
vesó y la manera en la que logró resolver ca-
da una de ellas.

Por su parte, Donaciano Alvarado, Vice-
rrector de Desarrollo Institucional, habló so-
bre la importancia de este tipo de activida-
des; que no solo ayudan a inspirar a los de-
más a través de vivencias, sino que, además, 
al realizar eventos de dicha índole, se apor-
ta de manera signifi cativa a causas benéfi cas.

En esta ocasión, la cena-conferencia con 
causa logró recaudar 93 mil pesos mediante la 
venta de 105 boletos, contando con la asisten-
cia de representantes de 50 empresas.

Dichos recursos serán destinados al Pro-
grama de Becas de la institución que brinda 
la oportunidad de estudiar a niños y jóvenes 
de escasos recursos, pero con gran potencial 
académico; así como al programa Cambio de 
Vida a Personas Desocupadas, a través del cual 
se da capacitación y apoyo económico.

Organizan UMAD         
e IMM conferencia 
“Lecciones de vida” 
para juntar fondos

Los recursos se darán al programa de becas de la ins-
titución y al proyecto Cambio de Vida a Personas.

El modus operandi de los delincuentes es vestirse con una bata blanca y con ella confundirse como estudiante para asal-
tar en el área de la Salud

2
atracos

▪ se tienen reportados 
diariamente en contra 
de los jóvenes, no solo 
en el área de la salud 
sino en las calles ale-

dañas, son asaltados al 
detectarlos al llevar su 

bata blanca
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Como una recopilación de libros de notable re-
levancia, aunque no los únicos y más importan-
tes con que cuenta el acervo de la Biblioteca Pa-
lafoxiana, se presentó el texto “De libros inge-
niosos de la Biblioteca Palafoxiana” en el marco 
de la Fiesta del Libro 2019, con las intervencio-
nes de Diana Jaramillo, Mario Alberto Mejía y 
Óscar Tendero.

El origen de la investigación, combinación, 
edición y posterior publicación del libro, apun-
tó Diana Isabel Jaramillo, coeditora, fue compar-
tir la importancia de las fuentes originales, de los 
fondos bibliográficos activos para una sociedad 
que hoy en día necesita un debate sobre la im-
presión de los textos.

“De libros ingeniosos de la Biblioteca Pala-
foxiana” se realizó gracias a la confianza que de-
positó el Auditor Superior del Estado, David Vi-
llanueva Lomelí, también presidente del Capí-

Presentan obra 
sobre el acervo 
de la Biblioteca 
Palafoxiana

Diana Jaramillo explicó que el origen de la investigación fue compartir la importancia de fuentes originales, de fondos 
bibliográficos activos, para una sociedad que necesita un debate sobre la impresión de los textos.

Para comentar el libro se contó con Diana 
Jaramillo, Mario A. Mejía y Óscar Tendero 

tulo Puebla del Seminario de Cultura Mexicana, 
quien tiene claro que publicar libros es parte de 
fomentar la cultura y la transparencia de la ren-
dición de cuentas, destacó Jaramillo.

La Biblioteca Palafoxiana fue fundada en Pue-
bla en 1646 por el noveno obispo de Puebla, Juan 
de Palafox y Mendoza, un hombre adelantado a su 
época, quien donó para los estudiantes, hombres 
y mujeres, 5 mil libros, entre temas del ámbito re-
ligioso, pero también de arte, derecho y medicina, 
dotando a Puebla de una literaria inmortalidad, 

que sus sucesores hicieron crecer posteriormen-
te con contenidos de ciencias modernas.

La Biblioteca dejó de crecer en el Siglo XIX, pe-
ro entonces ya contaba con acervo rico y vistoso. 
Actualmente hay 46 mil libros. En su interven-
ción el comunicador Mario Alberto Mejía, señaló 
que, para hablar de libro, hay que hablar prime-
ro de Palafox, un hombre adelantado a su épo-
ca, que murió antes de los 60 años de edad, pero 
si uno revisa su obra, se destaca como un hom-
bre que quiso reformar la vida pública del país.

Más de 60 
propuestas 
musicales 
en Jazzatlán
El cierre de la sexta 
edición será 27 y 28 
de abril en el Parque 
Soria de Cholula

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

 
En abril se realizará la sex-
ta edición del Festival In-
ternacional Jazzatlán, con 
más de 60 propuestas mu-
sicales, en más de 30 sedes 
entre Puebla, Tlaxcala, Ja-
lapa, Jalisco y CDMX, con 
sonidos como: funk, soul, 
big band, swing, bossa no-
va y otras variaciones y fu-
siones de jazz. La clausura 
será 27 y 28 de abril en el 
Parque Soria de Cholula.

En los cinco años ante-
riores este festival que sur-
gió por pasión y amor al ja-
zz, ha tomado diferentes 
formatos y tamaños, dijo 
Rodrigo Moctezuma, direc-
tor de Jazzatlán. Presumió 
que el festival que nació en 
este estado, es avalado por 
la Unesco, como parte de la 
celebración del Día Interna-
cional del Jazz.

El Día Internacional del 
Jazz cada año se celebra el 
30 de abril, desde que fue 
proclamado en noviembre 
de 2011 por la Confe Gene-
ral de la Unesco y orgullo-
samente, “San Pedro Cho-
lula fue el primer lugar en 
México en festejarlo”, agre-
gó el Moctezuma. 

Con la convicción de que 
“el jazz no es un género, es 
una forma de vida”, el festi-
val en esta edición de extien-
de a cinco estados del país, 
sin embargo, el deseo es lle-
gar a ser en Puebla lo que en 
algún momento fue el Fes-
tival Internacional de Pue-
bla. “El objetivo es llevar la 
música a donde más se pue-
da”, refrendó Moctezuma.

Los principales medios 
donde el público podrá en-
contrar la cartelera son  Fa-
cebook e Instagram en Festi-
val Internacional Jazzatlán. 
De 60 propuestas musica-
les, 20 son de Puebla. Habrá 
20 fechas gratis, empezan-
do desde la inauguración en 
Val’Quirico el 6 de abril a las 
18:00 horas con Iradia No-
riega y la Jazzatlán Big Band.

Queremos compartir la 
pasión que tenemos por la 

música, sobre todo por el jazz. 
La escena en México y Puebla 
es muy buena, a nivel Latino-
américa, tenemos gente muy 

creativa y que ejecuta con 
destreza el género”
Rodrigo Moctezuma

Director general 
de Jazzatlán



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

16.SOCIAL
Sofía y Carlos

unen sus vidas
para siempre

Bernardo Lavalle y Geraldine José.

VIERNES
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Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

El día tan esperado llegó, Sofía Valdés y 
Carlos García Cansino se unieron en sa-
grado matrimonio, después de un hermo-

so noviazgo de 4 años y medio. A la fiesta acu-
dieron amigos y familiares de la pareja, quienes 
desbordaron alegría al ver el gran amor que man-
tienen. Todos los invitados se divirtieron al máxi-
mo y tomaron muchas fotografías para guardar 
el recuerdo de ese día.

POR REDACCIÓN
FOTOS: ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS

Sofía Lozoya y Sebastián Vizcaya.

Valeria Cansino y Alejandro Cansino.

Antonio García Cansino y Marines Estopier.

Los enamorados novios, Carlos Cansino y Sofia Valdés.

Monse Bátiz, Regina Valdés, Paulina Valdés, Sofía Gutiérrez y Fernanda.



Nuevo 
tráiler de 
Avengers
▪  Marvel lanzó el 
nuevo tráiler y 
póster de la 
película 
“Avengers: 
Endgame”, que se 
estrenará el 26 de 
abril, en el que se 
aprecia que los 
superhéroes 
sobrevivieron y se 
integra la 
“Capitana 
Marvel”. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Natalia Jiménez lanza primer 
sencillo en casi tres años.2

Velocidad:
La tercera generación del KIA Soul 
llega a México como modelo 2020.4

Espectáculos:
Jussie Smollett se declara inocente de 
mentir sobre ataque.3

Kahlo y Diego Rivera  
SU HISTORIA EN CINE
NOTIMEX.Llevar al cine las historias de 
Frida Kahlo, Diego Rivera y Chavela 
Vargas son punto de interés para Juan 
de Dios Larraín, quien ganó el Oscar en 
2018 por “Una mujer fantástica”, del 
director Sebastián Lelio.– Especial

Netfl ix   
INCREMENTA PRECIOS
NOTIMEX. La empresa comercial 
estadunidense Netfl ix informó que 
incrementará el precio de su contenido 
de “streaming” para los suscriptores de 
México. el costo del servicio para una 
pantalla será de 129 pesos.– Especial
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LA COMPAÑÍA 
HALLMARK CHANNEL 
ROMPIÓ RELACIONES 
CON LA ACTRIZ LORI 
LOUGHLIN, AL DÍA 
SIGUIENTE DEL ARRESTO 
DE LA ESTRELLA, EN UN 
CASO DE FRAUDE PARA 
OBTENER INGRESO A 
UNIVERSIDADES.2

LORI LOUGHLIN

Charlize T.
LLEGA A 
FILM&ARTS
NOTIMEX. El canal de 
televisión Film&Arts 
estrenará el domingo la 
película “Young adult”, 
en donde la actriz da 
vida a “Mavis Gary”, 
una exitosa escritora 
que regresa a su ciudad 
natal para reconquistar 
su días de gloria.– Especial

Enrique I.
TIENE NUEVA 

VERSIÓN
NOTIMEX. El cantante 

español Enrique Iglesias 
ha sorprendido a fans 

lanzando una nueva 
versión del tema 

“Después que te perdí” 
con el fenómeno del trap 

Jon Z, en el que explora 
los sonidos de la música 

urbana.– Especial

circuscircuscircuscircus

LA COMPAÑÍA LA COMPAÑÍA 
HALLMARK CHANNEL 
ROMPIÓ RELACIONES 
CON LA ACTRIZ LORI 
LOUGHLIN, AL DÍA 
SIGUIENTE DEL ARRESTO 
DE LA ESTRELLA, EN UN 
CASO DE FRAUDE PARA 
OBTENER INGRESO A 
UNIVERSIDADES.UNIVERSIDADES.2

LORI LOUGHLINLORI LOUGHLIN

una exitosa escritora 
que regresa a su ciudad 
natal para reconquistar 
su días de gloria.– Especial

PIERDE SUS 
PAPELES 
ESTELARES
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el artista español durante un 
enlace telefónico.

Con un estilo "no triste, pe-
ro tal vez más maduro" que ha 
colocado en el gusto del públi-
co de 2013 a la fecha, confi esa 
que andaba preocupado por que 
sus fans estaban acostumbra-
dos a escuchar a un Javier más 
solemne, pero la frescura que 
ha llegado con "Vicios" y Los 
Daniels ha sido bien recibida. 

"La han agarrado para bailar, para sonreir,  
esta colaboración ha sido un acierto, por lo me-
nos para mis fans, que son los que yo conozco". 
Lo que viene ahora para Javier es seguir de pro-
moción y sacar los siguientes sencillos, hasta 
llegar a su siguiente álbum completo, "nos va-
mos a España a hacer promoción, nos vamos a 
festivales y regresamos a México".

Javier Miñano radica en este país desde 2014, 
"Fue sin pensarlo, me vine tres meses de vaca-
ciones hace cuatro años y fui improvisando en 
México porque me gusto y cambié. Ahora toda 
la infraestructura la tengo aquí en México y me 
voy para España a gira. Empece a hacer lo con-
trario a mis compatriotas españoles", así que 
durante abril y mayo hará conciertos en su país.

Vuelve  Natalia 
Jiménez con 
pop y ranchero

En el show cada uno ofrecerá una participación individual, demostrará su estilo particular y algo de improvisación.
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Rojas/Síntesis

El grupo de stand up comedy Nunca Fuimos Po-
pulares, integrado por Danny Delito, Cha El Vato, 
Xux, Turo del Toro y Miky Valentino, celebrará 
su primer aniversario el próximo 17 de marzo a 
las 16:00 horas, con una presentación en el Tea-
tro de la Ciudad, con entrada libre.

Disfrutan hacer comedia
Este equipo empezó como un club de comedia 
y ahora disfrutan el inicio de su consolidación, 
aunque, el propósito no es llegar a la fama, si fue-
ra por eso, estarían haciendo las cosas con fi nes 
erróneos, confesaron los chicos durante una rue-
da de prensa.
Nunca Fuimos Populares (NFP) lo inició Danny 
Delito con Cha El Vato, y a ellos dos como al res-
to de los integrantes los unen varias cosas, una es 
que en algún momento de su vida fueron segre-

Stand up  NFP
celebrará 1er 
Aniversario 

He recorrido 
bastantes 

estados: León, 
Veracruz, 

Guadalajara, 
Querétaro, 

Puebla y quiero 
volver"

Javier Miñano 
Músico

tremendo

▪ El único 
video exhibido 
por completo 
en la corte fue 
uno presen-
tado como 
"People's Exhi-
bit No. 1" en el 
juicio de Kelly. 
El cantante lo 
grabó en una 
habitación 
de su casa

Música / Alexander Acha 
compartirá su "Luz" 
El cantautor mexicano dio a conocer 
que en breve lanzará su próximo sencillo 
"Luz" y a la par trabaja en la música 
para la película animada "Tepeyac", 
una coproducción sobre el México 
prehispánico, la Conquista y la Virgen 
de Guadalupe. Indicó que la producción 
de la música para el fi lme coproducido 
por México, Estados Unidos, España y 
Australia es todo un reto.
Notimex/Foto: Especial

Reality / Última temporada 
de “Bring It!” 
Con la incorporación de bailarines 
hombres al estudio "Dollhouse", las 
"Dancing Dolls" deberán aprender 
a trabajar en equipo con los nuevos 
integrantes durante la última 
temporada de “Bring it!”, que se 
estrenará este viernes por Lifetime. 
En la entrega fi nal del “reality” de baile, 
la "coach" "D" rompe su regla más 
importante al incorporar a bailarines, lo 
que generará drama y caos.
Notimex/Foto: Especial

Cine / Alcázar presentará  
"El complot mongol"
El actor Damián Alcázar participará en la 
inauguración del Festival de Cine Todos 
Santos en Baja California Sur, con la 
presentación de la película “El complot 
mongol”, la cual protagoniza.
Alcázar estará acompañado de 
Sebastián del Amo, director de la 
cinta de fi cción en la que la intriga, la 
política internacional y el humor negro 
se conjugan para hacer una sátira de la 
corrupción.
Notimex/Foto: Especial

Un año de arduo
trabajo en Puebla

Los jóvenes integrantes de Nunca Fuimos 
Populares (NFP), comentaron que, a lo largo 
de un año de trabajo, han logrado llevar su 
propuesta de stand up comedy por diferentes 
restaurantes y bares de la ciudad de Puebla, así 
como en San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, 
Zacatlán y también al municipio de Tetela de 
Ocampo.
Jazuara Salas

gados y hasta bulleados, de ahí el nombre. Otra 
es que tuvieron un primer acercamiento a la es-
cena artística a través de la música.
Y fi nalmente, que están decididos a hacer pasar 

un rato agradable a la gente, a devolver esa sonri-
sa que se ha perdido por las altas demandas de la 
sociedad actual y las jornadas de trabajo tan ex-
tenuantes. Cada uno ofrecerá una participación 
individual, demostrará su estilo particular y al-
go de improvisación, pero principalmente con 
un trabajo bien preparado que mostrará sus ca-
pacidades.
Cha El Vato contó que ha sido trabajo constante 
de un año, Xux, quien se integró al grupo tiempo 
después de sus fundadores, demostrará el por-
qué se quiere dedicar a esto por siempre. Turo 
del Toro, que fue invitado por Danny, adelantó 
que habrá un invitado espectacular y de lo me-
jor que hay en el país. 
Su visión es expandir el proyecto, han notado que 
hay público para comedia, pero no lugares. Aún así, 
ellos van por adaptar y adaptarse a los espacios.

Videos sexuales 
de R. Kelly 
circularon en EU
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Una conocida de R. Kelly recordó cómo el can-
tante una vez llevaba un bolso de lona a todos la-
dos: estudios de grabación, sets de rodaje, gim-
nasios. Adentro, dijo, tenía una colección de sus 
videos sexuales caseros en VHS.

Pese a los esfuerzos de Kelly en la década de 
1990 por mantener esas grabaciones siempre cer-
ca, algunas se fi ltraron. Un número desconoci-
do fueron copiadas y distribuidas ampliamente 
por Estados Unidos a través de mercados de pul-
gas y vendedores ambulantes. Han circulado por 
años y están disponibles en internet. Un hombre 
en Pennsylvania dijo que recientemente descu-
brió uno de los videos mientras limpiaba su ca-
sa. Las grabaciones han sido una parte integral 
en los casos penales contra Kelly.

Un solo video llevó a su juicio por pornogra-

fía infantil en el 2008, cuando sorpresivamente 
terminó siendo absuelto. El video está detrás de 
algunos de los cargos de abuso sexual presenta-
dos el mes pasado contra el cantante ganador del 
Grammy, acusado de violar a tres chicas meno-
res de edad y a una mujer.

Un video de 45 minutos en el que Kelly apa-
rece teniendo relaciones sexuales con una chica 
que le dice a la cámara que tiene 14 años ayudó 
a convencer a los fi scales del condado de Cook a 
presentar el nuevo caso, dijo Michael Avenatti, 
quien le entregó el video a los fi scales.

Cantante Javier 
Miñano está 
feliz con "vicios"
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Javier Miñano vive un "paréntesis" artístico y 
enriquecedor con "Vicios", tema que hizo en co-
laboración con la banda mexicana Los Daniels, 
que quedó "divertida" y que llega tras "Abismos" 
y "Lo que pudo pasar", parte también de un si-
guiente material discográfi co. El artista espa-
ñol, radicado en México, prepara gira para el 
veranos, por diferentes puntos de la Repúbli-
ca Mexicana.

"Es un gran tema, soy súper fan de Los Da-
niels y creo que ha quedado una canción súper 
alegre, divertida y muy apta para bailarla. Nos 
conocíamos, compartimos amigos y de alguna 
forma nos interesamos, ellos por mi trabajo y 
yo por el suyo. 

Desde España me fui enganchando a ellos 
como admirador y como músico", compartió 

La exvocalista de La Quinta Estación lanzará el  primer 
sencillo de su próximo álbum de pop y en un mes 
grabará un álbum de rancheras con mariachi

Tengo ganas 
de convertirme 

en una fi gura 
que siento 

que falta, en la 
música latina o 
mexicana. Hay 
muy pocas vo-

ces que puedan 
aguantar una 
canción así" 

Natalia 
Jiménez
Cantante

El arte del clip
▪ El video del tema, cuyas imágenes exteriores fueron grabadas en las áridas montañas del Parque 
Nacional Death Valley en la frontera de los estados de California y Nevada, muestra la historia de 
supervivencia de una pareja cuya nave espacial aterriza en un planeta desconocido y es atacada por 
extraterrestres. Después de la incertidumbre de pensar que el otro ha muerto, se reencuentran.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Para la cantante española Nata-
lia Jiménez, no hay como Méxi-
co. Y eso es evidente en los dos 
discos que sacará este año.

El primer sencillo de su próxi-
mo álbum de pop es un dueto con 
un mexicano; y en menos de un 
mes grabará un álbum de ran-
cheras con mariachis que inclui-
rá varias colaboraciones con ar-
tistas del país centroamericano.

“Para mí México es lo máxi-
mo”, expresó Jiménez en una en-
trevista el miércoles con The As-
sociated Press en Miami, don-
de reside desde hace casi una 
década. 

“Me siento más mexicana que otra cosa”, di-
jo entre risas, con un acento que entremezcla lo 
mexicano y lo español.

La exvocalista de La Quinta Estación, que vivió 
ocho años en México y dice que lo extraña más 
que a su natal España, acaba de lanzar el senci-
llo “Nunca es tarde”, un dueto con su amigo Je-
sús Navarro, principal vocalista de la banda Reik. 
Es su primera canción desde el nacimiento de su 

hija Alessandra en octubre de 2016, y la primera 
de un disco de pop que prevé lanzar en los próxi-
mos meses, aunque aún no sabe cuáles serán las 
otras canciones que incluirá.

Jiménez, que ha grabado duetos con Marc 
Anthony, Ricky Martin y Daddy Yankee, viajará 
en abril a la Ciudad de México para grabar, en un 
concierto privado, un disco de música mexicana 
que incluirá 16 canciones de artistas como Rocío 
Dúrcal y Juan Gabriel. Para ese álbum contará 
con colaboraciones de Lila Downs, Pedro Fer-
nández, Paquita la del Barrio y Alex Fernández, 
entre otros.

El disco, que será producido por el también 
mexicano Armando Ávila (quien fue productor 
de La Quinta Estación), probablemente salga a 
la venta antes que el de pop.

Jiménez estaba tan deseosa de volver a la mú-
sica, que decidió sacar de una vez su sencillo y no 
esperar a tener todos los detalles de su álbum de 
pop. Por ahora sólo sabe que serán unas 10 can-
ciones que irá sacando paulatinamente este año, 
y que habrá una colaboración más: con Camila, 
otra banda mexicana de pop rock.

La cantante de éxitos como “Creo en mí”, “El 
sol no regresa”, “Me muero” y “Por ser tu mu-
jer” explicó que escribió “Nunca es tarde” junto 
a Claudia Brant y Jayson DeZuzio, pensando en 
ofrecerle a su público un mensaje positivo.

La cantante se siente feliz de estar en este momento im-
portante de su carrera y compartirlo con su pequeña hija.

La cita será el próximo 17 de marzo a 
las 16 horas en el Teatro de la Ciudad



Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El actor de "Empire" Jussie Smo-
llett se declaró inocente el jue-
ves de cargos que lo acusan de 
mentir a la policía al denunciar 
que fue víctima de un ataque ra-
cista y homofóbico en el centro 
de Chicago hace unas semanas.

La abogada Tina Glandian 
presentó la declaración en nom-
bre del actor de 36 años durante 
un audiencia en la corte del cir-
cuito del condado de Cook lue-
go que el juez Steven Watkins 
fuera asignado a supervisar el 
caso, incluyendo el juicio.

Watkins concedió la solicitud de Smollett 
para poder reunirse con sus abogados en Nue-
va York y California, pero dijo que el actor de-
be darle a la corte al menos 48 horas de noti-
fi cación. Programó su próxima audiencia pa-
ra el 17 de abril.

Smollett enfrenta 16 cargos de alteración del 
orden público. Los fi scales alegan que Smollett, 
quien es negro y gay e interpreta al persona-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La policía interrogó el jueves a 
dos astros del K-pop por escánda-
los sexuales conectados que han 
fascinado a Corea del Sur y lle-
vado a ambos hombres a anun-
ciar su retiro de la industria del 
espectáculo.

Seungri, un miembro del po-
pular grupo Big Bang, hizo una 
pronunciada reverencia al llegar 
a una estación policial en Seúl 
frente a más de 100 periodistas. 
La policía dijo que estaba investi-
gando acusaciones de que el cantante de 28 años 
intentó arreglar servicios sexuales ilegales para 
sus inversionistas de negocios.

"Una vez más inclino la cabeza y pido discul-
pas a la gente y otros que fueron lastimados", di-
jo Seungri antes de entrar a la comisaría. "Me so-
meteré fi elmente a una investigación y respon-
deré con sinceridad" a las preguntas de la policía.

En Corea del Sur, las celebridades involucradas 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Hallmark Channel rompió el jueves 
relaciones con Lori Loughlin, al día si-
guiente de que el arresto de la estrella 
en un caso de fraude para obtener in-
greso a universidades puso al canal di-
rigido a la familia y a toda la marca 
Hallmark en una proximidad incó-
moda con el escándalo.

"Estamos tristes por las recientes 
acusaciones en torno al proceso de ad-
misión a universidades", dijo en un co-
municado Hallmark Cards Inc., em-
presa matriz del grupo multitudinario 
Crown Media Family Networks que 
incluye a Hallmark Channel.

"No estamos trabajando más con 

Lori Loughlin" y todas las produccio-
nes con la actriz para los canales de 
Crown Media fueron paralizadas, di-
ce la misiva.

La compañía inicialmente asumió 
la actitud de esperar y ver cuando la 
investigación federal del fraude que 
involucra a más de 30 padres, muchos 
de ellos fi guras prominentes, se desta-
pó el martes. Loughlin y su esposo, el 
diseñador de modas Mossimo Gian-
nulli, están acusados de pagar sobor-
nos para conseguir el ingreso univer-
sitario de sus hijas. 

La carrera de Loughlin ha esta-
do profundamente entrelazada con 
Hallmark Channel. La actriz está en-
tre las llamadas "reinas de Navidad" 
que encabezan una serie de películas 

decembrinas populares del canal, y 
también actúa en sus películas "Ga-
rage Sale Mysteries" y la serie "When 
Calls the Heart".

"Es un tipo de canal feliz con valo-
res familiares, y obviamente el escán-
dalo es lo opuesto a eso", dijo Laura 
Ries, una estratega de mercado con 
sede en Atlanta.

Y la imagen no es lo único que es-
taba en juego. "When Calls the Heart" 
se fi lma en Canadá, y un juez ordenó 
que Loughlin entregara su pasaporte 
en diciembre tras haberle permitido 
de mala gana cruzar la frontera para 
trabajar hasta entonces.

La actriz nacida en Nueva York, de-
mostró que encajaba bien con el canal.

Envueltos en 
escándalos 
sexuales

Smolle  ha 
negado que 

montara el ata-
que y sostiene 

su inocencia. 
Sus abogados 
han califi cado 
de exagerados 

los cargos"
AP   

Agencia

Se discul-
pó con las 
víctimas y 

con aquellos a 
quienes haya 

decepcionado. 
También dijo 

que se retiraba 
del escenario"

AP
Agencia

Los escándalos han sacado a la luz un lado oscuro.

en escándalos a menudo emiten disculpas públi-
cas aun cuando mantengan su inocencia. Seun-
gri, cuyo verdadero nombre es Lee Seung-hyun, 
ha negado las acusaciones de soborno sexual, pe-
ro anunció su retiro el lunes.

Previamente el jueves, el astro del K-pop Jung 
Joon-young, de 29 años, se presentó en la comi-
saría para ser interrogado sobre alegaciones de 
que fi lmó en secreto encuentros sexuales que tu-
vo con distintas mujeres y luego compartió los 
videos con amigos y en grupos de chat privados.

"Lamento mucho haber causado preocupación 
a la gente y me someteré fi elmente a una inves-
tigación", dijo Jung a reporteros. "Lo siento. Lo 
siento". Jung admitió en un comunicado que gra-
bó los videos sin el consentimiento de las muje-
res que aparecen en ellos.

Smolle�  denunció que fue víctima de un ataque racis-
ta y homofóbico.

je de Jamal Lyon en la exitosa serie televisiva 
de Fox, contrató a dos amigos para ayudarlo a 
montar el ataque en su contra en el centro de 
Chicago la madrugada del 29 de enero. Dicen 
que Smollett no estaba contento con su sala-
rio y quiso incrementar su publicidad para im-
pulsar su carrera.

Varios simpatizantes del actor lo recibieron 
al llegar al juzgado, incluyendo algunos con pan-
cartas. La activista Wisdom Cole encabezó al-
gunos cantos en apoyo a Smollett, la comuni-
dad negra y la comunidad LGBT.

"Jussie ha sido una persona de alto calibre 
y carácter. Viene de una familia de activistas. 
Tiene un historial coherente de apoyo a per-
sonas marginadas... así que estos anteceden-
tes no van con la idea de un engaño", dijo Cole.

Jussie Smollett 
se declara 
inocente

Aún no ha 
declarado 
Loughlin no ha presentado 
una declaración de 
culpabilidad o inocencia 
en el caso, y su abogado 
declinó hacer comentarios 
el luego que la actriz 
compareció por primera 
vez en una corte federal en 
Los Ángeles. La actriz ha 
demostrado ser rentable, 
además de tener empatía, 
carisma y una gran sonrisa.
AP

Talento en la pantalla
▪ La actriz no trabaja exclusivamente para 
Hallmark. Ha repetido su papel de la tía Becky 
en "Fuller House" de Netfl ix, una continuación 
a la popular serie originada en 1987 por ABC 
“Full House”, pero esta representa sólo una 
fracción de los programas del gigante del 
streaming, mientras que Loughlin ha adqui-
rido un mayor protagonismo en Hallmark 
desde que apareció en "Meet My Mom" en el 
2010.los enemigos y peligros del medioam-
biente.
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PIERDE SUS 
PAPELES ESTELARES

Defi nitivamen-
te tienen una 
fórmula y uno 
tiene que se-

guir la fórmula. 
Si no lo haces, 
te llaman y te 
dicen, 'tienes 
que seguirla, 
este es nues-
tro formato, 

esto es lo que 
hacemos"

Lori Loughlin
Actriz
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
a conocer que su gobierno presentará una de-
nuncia por la "propaganda negra" del documen-
tal "Populismo en América Latina", implemen-
tado en el proceso electoral de 2018.

Indicó que el objetivo es que en este sexenio 
“quede establecida de verdad, la democracia, el 
respeto a la voluntad de los ciudadanos”, y por 

ello “se acaba la guerra sucia, el fi nanciamiento 
ilegal, la compra de votos. Se termina el fraude 
electoral, esa es la decisión", como un logro de la 
Cuarta Transformación

“Nunca más un fraude (electoral) de los que 
se ha padecido históricamente”, expresó López 
Obrador en su conferencia de prensa matutina, 
donde explicó que con la reforma en materia de 
prisión preventiva ofi ciosa, los “mapaches elec-
torales”, que tenían el apoyo del gobierno y de 
la policía, irán la cárcel sin derecho a fi anza, co-

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

La Cámara de Diputados ava-
ló en lo general con 328 vo-
tos en favor, 153 en contra y 
dos abstenciones el dictamen 
para que el Presidente de la 
República pueda someterse 
a una consulta de revocación 
de mandato y que se aplicaría 
por primera vez en 2021, du-
rante la elección intermedia.

La aprobación, con mayo-
ría califi cada, se dio en medio de un intercam-
bio de señalamentos y pancartas con la leyen-
da “Sufragio efectivo, no reelección“ entre Mo-
rena y la oposición.

Durante el debate los legisladores de Mo-
rena exhibieron la fi gura del Presidente de la 
República para contrarrestar a los opositores 
del PAN y PRI, quienes subieron previamen-
te a fi jar postura arropados por sus compañe-
ros y mostrando pancartas.

La oposición acusó que se estaba avalando 
una reforma que podría abrir la puerta a la re-
elección y que Morena quiere hacer historia 
como Venezuela y Bolivia. Morena y sus alia-
dos les pidieron no temer ir a las urnas en 2021.

Al fundamentar el dictamen Miroslava Ca-
rrillo Martínez, de Morena, expresó que la con-
sulta popular con carácter revocatorio será la 
herramienta del pueblo para evaluar y, en su 
caso, cambiar a gobernantes, aquellos que des-
de el poder del Estado no cumplieron con su 
mandato constitucional.La consulta popular y 
la revocación de mandato tiene la fi nalidad de 
inhibir la tendencia abusiva, unilateral o ar-
bitraria de quien ejerce el poder público. “Es-
tos instrumentos son propios de democracias.

La oposición llamó al “sufragio 
efectivo, no reelección“

mo sucederá con quienes roben combustibles.
El Ejecutivo federal abundó que esta acción 

tiene como propósito dejar constancia de lo su-
cedido en la pasada elección y sobre todo exponer 
con claridad que con la nueva legislación aproba-
da, el fraude electoral ya es delito grave.

“La verdad es que ni siquiera es porque se trata 
de un agravio a nosotros, no es venganza, es po-
nerlo de ejemplo que ilustra hacia adelante, pe-
ro no es el propósito para nada, vengarnos”, ex-
puso López Obrador, quien estuvo acompañado 
por los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero; de Seguridad; Alfonso Durazo; de la De-
fensa, Luis Cresencio, y otros funcionarios.

Ruta de fi nanciamiento para "campaña negra"
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 

reveló el caso de una "campaña sucia" orquestada 
por empresas privadas, dependencias del anterior 
gobierno federal y un gobierno estatal en el pasa-
do proceso electoral, que tuvo como uno de sus 
productos la serie del "Populismo en América".

De acuerdo con el organismo pertenecien-
te a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), entre los fi nanciadores de la serie está 
la compañía OHL, que aportó 186 millones de 
pesos, además de dos mil 500 millones de pesos 
provenientes de la Coordinación del Programa 
de Apoyo a la Comunidad del gobierno del Esta-
do de México.Asimismo, se identifi có que “La di-
visión”, perteneciente a Piña Digital, es la reali-
zadora del documental, donde el director es ade-
más accionista de dicha empresa.

Va AMLO contra 
"campaña negra" 
en comicios 2018
Unidad de inteligencia Financiera revela la ruta 
de fi nanciamiento para la "campaña negra"

La consulta popular y la revocación de mandato tie-
ne la fi nalidad de inhibir la tendencia abusiva.

Cuauhtémoc Cárdenas acudió a la UNAM
▪ El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano participó en la conferencia “La importancia del petróleo para el desarrollo nacional” en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPyS). Donde propuso una política pública para el mejoramiento del desempeño de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Al evento acudieron 
integrantes del sindicato PETROMEX quienes mostraron su apoyo y reconocimiento al ex candidato presidencial. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Aprueban 
revocación 
de mandato

Senado declara la  
constitucionalidad 
de la G. Nacional
Por Notimex/ México 

El Senado de la República emitió la declaratoria 
de constitucionalidad de la reforma por la que se 
crea la Guardia Nacional, luego de que recibió las 
votaciones aprobatorias del total de los congre-
sos locales del país.

Durante la sesión de este jueves, el presiden-
te de la Mesa Directiva, Martí Batres, informó 
que se recibieron los documentos de aprobación 
de esta reforma de parte de los 31 congresos es-
tatales y del Congreso de la Ciudad de México.

En ese sentido, solicitó al pleno del Senado au-

torizar que se incorporara el te-
ma a la agenda del día, para su 
trámite correspondiente. Una 
vez obtenida esta autorización 
por parte del pleno, se dio lec-
tura a cada uno de los votos a 
favor de los congresos locales.

Después, Batres Guadarrama 
informó que la declaratoria se 
basa en la facultad conferida al 
Senado por el artículo 135 de la 
Constitución, y volvió a dar lec-
tura de los nombres de todos los 
congresos estatales que aproba-
ron las modifi caciones.

Pidió a los legisladores ponerse de pie para 
darle solemnidad al acto y agregó: “se declaran 
reformadas, adicionadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de Guar-
dia Nacional”.

Ahora el documento se remitirá al Poder Ejecu-
tivo federal para su publicación y, en consecuen-
cia, que entren en vigor los cambios para confor-
mar la Guardia Nacional.

Diputados respaldan Guardia Nacional
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputa-

dos realizó la declaratoria de reforma constitu-
cional en materia de Guardia Nacional, misma 
que contó con el respaldo político de todos los 
congresos locales del país.

Luego de darse cuenta de la recepción de 32 
ofi cios de las legislaturas locales que aprobaron 
el proyecto de decreto, el presidente de los dipu-
tados Porfi rio Muñoz Ledo declaró reformados 
los artículos que crean la Guardia y turnó el do-
cumento al Senado de la República para sus efec-
tos constitucionales.

La diputada de Morena, Paola Tenorio Ada-
me, resaltó el consenso alcanzado alrededor de 
la creación de la Guardia Nacional .

186
millones

▪ De pesos 
recibió la em-
presa Bufete 
de Proyectos 

de Información 
de la empresa 
OHL México.

PES ACUSA GOLPETEO 
POLÍTICO PARA IMPEDIR 
RECUPERE  REGISTRO
Por Notimex/México

La dirigencia de Encuentro Social acusó a los 
partidos de oposición de crear una campaña 
mediática en su contra e impedir que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) les regrese 
su registro como instituto político nacional.

En rueda de prensa, su dirigente Hugo Eric 
Flores denunció que PAN, PRI y PRD, tienen 
amenazados a los magistrados con llevarlos 
a juicio político en caso de que ese tribunal 
vote a favor el recurso de apelación del PES, 
caso que en los próximos días prevén discutir 
y resolver.

El Congreso 
de la Unión 

cumplió con 
su responsa-
bilidad, que 

el México de 
hoy demanda 
en materia de 

seguridad". 
C. Prudencio 
Diputada MC

El Ejecutivo federal abundó que esta acción tiene como propósito dejar constancia de lo sucedido en la pasada elección del 2018.

La revocación de mandato
es un derecho ciudadano
En medio de pancartas con la leyenda: 
"Revocación de mandato, prerrogativa 
ciudadana no de gobernantes", la legisladora 
Adriana Medina Ortíz, de MC, pidió cambiar 
el dictamen para evitar que el autoritarismo 
se enmascare en la democracia. La consulta 
popular o revocación de mandato no deben 
coincidir con elecciones Notimex/ México

No caiga-
mos en 

simulaciones 
disfrazadas 

de democracia 
participativa" 
(...) entraría en 
vigor a partir 

de 2024"
M. Muñoz 

Diputada
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La parálisis en Westminster al respecto de qué tipo 
de acuerdo buscan los británicos negociar y lograr 
con las autoridades de la Unión Europea (UE) se ha 
convertido en un escollo insalvable.

 El laberinto del Brexit tiene atrapado a Reino Unido 
desde hace 24 meses con el Minotauro instalado en Downing 
Street: Theresa May es incapaz de lograr un consenso plausible 
y creíble siquiera entre sus propias � las conservadoras.

 Los políticos tories han dejado de arroparla en su salto 
al vacío convencida de su deber mesiánico de ser la primera 
ministra del Brexit, y en esa obcecación ha ido minando su 
credibilidad, la fortaleza para gobernar e incluso, para aglutinar a 
sus correligionarios; desde luego para entenderse con los líderes 
de la UE, de hecho, ha perdido ministros en diversas carteras de 
su gabinete… y hasta perdió  la voz, desgastada por tanto hablar y 
recurrir a una retórica cansina. 

A lo largo de estos días,  Reino Unido fue la imagen viva de toda 
esa vorágine entremezclada con las emociones a fl or de piel entre 
los ciudadanos atemorizados por ir de mal en peor y por otros que 
creen, convencidos fervorosos, que serán más fuertes lejos del club 
europeo.

 Nunca antes ese sentimiento se sintió más fuerte en 
Westminster que en la pasada votación del miércoles 13 de marzo, 
cita en que la Cámara de los Comunes deliberó y votó la moción que 
proponía irse ya de la UE en la fecha previamente pactada del 29 de 
marzo a las 23 horas, y hacerlo sin ningún acuerdo sobre de la mesa 
signado. Una ruptura salvaje.

 El resultado de la votación entre los parlamentarios fue 
fi el refl ejo del momento de crispación y polarización generalizada 
entre los británicos:  308 votos a favor de irse así sin nada,  contra 
312 en pro de  hacerlo pero con un acuerdo nuevamente negociado 
por las partes involucradas. Ha sentado muy mal en Bruselas que la 
propia May votara a favor de irse sin un acuerdo.

Más irregularida-
des con los pro-
veedores de ali-
mentos quedaron 
al descubierto. In-
cluso la ASF emi-
tió una promoción 
del ejercicio de la 
facultad de com-
probación fi scal 
“para que el Ser-
vicio de Adminis-
tración Tributa-
ria [SAT] instruya 
a quien correspon-
da para que se au-
dite a dos perso-
nas físicas, a fi n de 
constatar el cum-

plimiento de sus obligaciones fi scales”. Suce-
dió que uno de los proveedores no se localiza 
en el domicilio fi scal que declaró y el otro no 
declaró los ingresos obtenidos por los servi-
cios prestados a la propia Cámara.

Vaya que la ASF tiene trabajo en su propia 
casa. Lo de los restaurantes es apenas uno de 
los temas señalados por la auditoría de gestión 
fi nanciera aplicada a la Cámara de Diputados 
en 2017, incluida en la tercera entrega del In-
forme. Prácticamente doquiera que los audi-
tores se asomen, encuentran irregularidades. 
Otro caso es el de algunos servicios relaciona-
dos con medios de comunicación.

Con respecto de la partida 3610 “Difusión 
por radio, televisión y otros medios de men-
sajes sobre programas y actividades legislati-
vas”, la ASF encontró que la Cámara de Dipu-
tados erogó 3 millones 566 mil 400 pesos para 
publicar en periódicos “felicitaciones y esque-
las”. Gastó otro millón 74 mil 800 pesos en los 
mismos periódicos para citar a sesiones de tra-
bajos legislativos.

Para la ASF, “las publicaciones señaladas 
pudieron haberse omitido”, pues tales men-
sajes podrían haber sido publicados “en la pá-
gina electrónica de la Cámara de Diputados, 
al considerar que las primeras no se relacio-
nan con actividades legislativas, y las segun-
das son de manera recurrente y, regularmen-
te, el citatorio de la sesión se realiza en dicha 
página electrónica”.

Además, la Cámara de Diputados contrató 
“servicios de monitoreo de medios” por 8 mi-
llones 781 mil 400 pesos en ese año. Se fi rma-
ron para ello dos contratos y un convenio mo-
difi catorio con la misma empresa después de 
haber sido declaradas “desiertas” las licitacio-
nes públicas. La Cámara no presentó eviden-
cia alguna de que en verdad haya licitado. Ade-
más, los trabajos contratados mediante el con-
venio modifi catorio (por 1 millón 33 mil 600 
pesos) no se realizaron.

Por estos hechos, la ASF emitió una promo-
ción de responsabilidad administrativa san-
cionatoria contra los servidores públicos res-
ponsables.

El espacio se termina y las irregularidades 
siguen. Una anomalía más, antes de cerrar. En 
2017 la Cámara de Diputados recibió recursos 
adicionales para atender “las necesidades ge-
neradas por el sismo” del 19 de septiembre de 
ese año. Recibió 105 millones 515 mil 400 pe-
sos más de los que estaban programados ini-
cialmente. Pero la Cámara gastó el 87.12 por 
ciento [91 millones 824 mil 480 pesos] para cu-
brir los gastos programables y “sólo el 12.8 por 
ciento de los recursos [13 millones 491 mil 200 
pesos] se destinó a cubrir aspectos relaciona-
dos con dicho acontecimiento”.

Será necesario ocuparnos de las demás irre-
gularidades en la próxima entrega. Hoy el con-
trol de la administración recae en el Movimien-
to Regeneración Nacional. Veremos hasta dón-
de avanzan las investigaciones internas y si en 
verdad se tomarán medidas para prevenir es-
tos actos de corrupción en el Poder Legislativo.

“Rodeados de los 
fértiles campos 
donde se produce el 
40 por ciento de los 
alimentos que con-
sumimos los mexi-
canos; bañadas sus 
tierras por las co-
rrientes de los tres 
ríos que atraviesan 
la ciudad de Culia-
cán, capital del Es-

tado de Sinaloa, fundada el 29 de septiembre 
de 1531 por el conquistador español Nuño Bel-
trán de Guzmán; donde se han escrito páginas 
gloriosas de la historia patria, y cuna de inmor-
tales hombres y mujeres que han sobresalido 
en muchos campos.

Bajo la anfi trionía de las colegas Carmen Aí-
da Ochoa Rivera, Presidenta de la Asociación 
de Comunicadoras de Sinaloa, y de la signifi -
cada integrante de esa agrupación Eva Guerre-
ro Ríos, nos reunimos medio centenar de pe-
riodistas provenientes de una veintena de dis-
tintos estados de la República, para celebrar la 
LVII Sesión de Consejo Directivo y Comité de 
Vigilancia, Honor y Justicia de la Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, y la IX Sesión del Consejo Directivo 
y Comité de Vigilancia del Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE, para 
analizar y discutir la problemática por la que 
atraviesa nuestro gremio.

En el análisis de esta problemática, los pe-
riodistas llegamos a la conclusión de cerrar fi -
las en torno a nuestra Federación, para conti-
nuar con la defensa de las libertades de Prensa 
y Expresión, que continúan siendo amenaza-
das por grupos fácticos que siguen atentado 
en contra de la integridad de hombres y muje-
res periodistas de distintas latitudes de nues-
tro país, quienes han perdido la vida por el so-
lo hecho de difundir la verdad.

En ambas reuniones de trabajo, que se de-
sarrollaron en intensas jornadas, el periodis-
mo organizado de México, elevó nuevamente 
su grito de protesta de ¡YA BASTA!, como una 
manera de condenar los cobardes asesinatos 
de periodistas, como ocurrió con Javier Val-
dez, de esta entidad.

Ante la necesidad de seguir trabajando a fa-
vor del periodismo, los periodistas y los comu-
nicadores de México, se expide la siguiente DE-
CLARACIÓN CULIACÁN 2019. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera 

Plana, Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Internacional y Académico 
de Número de la Academia Nacional de 

Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré 
sus comentarios y críticas en teodoro@

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

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

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

Se cae la fecha 
del Brexit

Declaración 
Culiacán 2019

Restaurantes 
de la Cámara 
de Diputados, 
concesionados 
gratuitamente

PRIMERA PARTE

Como ha sido costumbre 
y deber damos a conocer 
las declaraciones que 
emanan de las reuniones 
gremiales de nuestros 
entes nacionales, ahora 
lo hacemos de la última 
celebrada con gran éxito, 
unidad y hermandad.

SEGUNDA PARTE

Fueron famosos allende 
los muros del Palacio 
Legislativo de San 
Lázaro. Los Cristales, La 
Terraza y La Cafetería 
–los desayunadores 
y comederos para los 
diputados federales 
y visitantes– se 
destacaron durante la 
pasada Legislatura por 
caros, de tipo gourmet 
el primero de ellos, a la 
altura de las dietas de la 
elite parlamentaria del 
país.

por la espiralclaudia luna palencia

zona cerozósimo camacho

boeing 737 a tierragary mccoy
comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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@claudialunapale

Solo cuatro votos salvaron al país insu-
lar de caer al precipicio del limbo, de una 
escisión en la que prácticamente queda-
ría al aire todo el amplísimo conjunto de 
relaciones no nada más económicas, fi -
nancieras sino también humanas, edu-
cativas y culturales entre Reino Unido  y 
la UE; para el fl ujo comercial en última 
instancia, se mantendrían las condicio-
nes marco de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC).

A COLACIÓN
En otra votación, el jueves 14 de marzo,  
los Comunes rechazaron por 334 votos 
en contra y 85 a favor una propuesta de 
la legisladora Sarah Wollaston por la con-
vocatoria de un segundo referendo. 

Lo que sí obtuvo respaldo por 412 vo-
tos contra 202 fue la moción en pro de 
extender el plazo de salida del Brexit, es 
decir, adiós a la ruptura del 29 de marzo. 
Se amplía el horizonte de incertidumbre.

La nueva fecha para el inicio del Bre-
xit será el 30 de junio, siempre y cuando, 
May logre que en Westminster el día 20 
de marzo le voten a favor el mismo tex-
to del acuerdo negociado con Bruselas y 
que ya ha sido dos veces duramente re-
chazado por la Cámara de los Comunes; 
si no prospera, como se anticipa, enton-
ces la solicitud pasará por pedir todavía 
más tiempo. 

Los británicos están que se van, que 
se van y no acaban de irse. ¿Para qué pe-
dir más tiempo prolongando una exten-
sión del artículo 50 del Tratado de Lis-
boa? Cuestionó aireado Michel Barnier, 

jefe de la UE para el Brexit,  para el me-
diador se ha hecho todo lo posible, téc-
nicamente hablando, por alcanzar el me-
jor acuerdo entre ambas partes.

“El acuerdo está allí. Este tratado lo 
hemos negociado durante año y medio 
con el gobierno de Theresa May es y se-
guirá siendo el único disponible”, advir-
tió convencido en rueda de prensa des-
de Estrasburgo.

Lo reiteró más tarde en su cuenta de 
Twitter @MichelBarnier para dejar claro 
que: “La UE ha hecho todo lo posible por 
ayudar a obtener un acuerdo negociado 
sobre de la mesa. El impasse solo puede 
ser resuelto en #UK. Nuestros prepara-
tivos para un “no acuerdo” son más im-
portantes que nuca antes”.

¿Ganar tiempo? ¿Y con qué fi nalidad? 
Si también la Comisión Europea, en voz 
de su presidente Jean Claude Juncker, ha 
dicho una y otra vez, que el documento 
consensuado por ambas partes (Reino 
Unido, las autoridades europeas y signado 
por todos los 27 gobiernos miembros) es 
bastante ventajoso para la nación que se 
va y logra minimizar el daño del divorcio. 

No puedo más que añadir que, no hay 
tema de mayor hartazgo entre los euro-
peos que este agrio e inentendible divor-
cio planteado por Reino Unido desde ha-
ce poco más de dos años. Y la incertidum-
bre se palpa en el ambiente.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales
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Retoman su vida 
los venezolanos
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

Con largas fi las en las paradas del transporte pú-
blico, aglomeraciones en las agencias bancarias y 
gran afl uencia de vehículos en calles y autopistas 
los venezolanos retornaron el jueves a sus activi-
dades tras cuatro días de paralización como con-
secuencia del mayor apagón en la historia del país.

El metro de Caracas, el principal servicio pú-
blico de la capital, también reanudó el servicio 
luego de quedar paralizado desde la tarde del 7 de 
marzo, cuando se inició la falla eléctrica nacional.

El gobierno decidió la víspera retomar las ac-
tividades públicas y privadas tras anunciar que se 
había recuperado el "100% del sistema de energía 
eléctrica" y el 80% del servicio de agua en Vene-
zuela, indicó el ministro de Comunicación, Jor-
ge Rodríguez.

Sin embargo, el gobierno venezolano decidió 
mantener suspendidas las actividades escolares 

Salen todos los diplomáticos 
estadunidenses de Venezuela
El secretario  de EU, Mike Pompeo, informó que 
todo el personal diplomático estadunidense 
que aún permanecía en Venezuela salió y se 
reincorporará una vez que el país sudamericano 
sea “libre y democrático”. Notimex/Síntesis

Por Notimex/Oslo/ Nairobi
Foto: Especial/ Síntesis

Parlamentarios noruegos 
propusieron hoy a la activis-
ta sueca Greta Thunberg, de 
16 años, para el Premio Nobel 
de la Paz 2019 por ser una de 
las voces más fuertes en el lu-
cha contra el cambio climáti-
co e impulsora del movimien-
to "Viernes por el Planeta".

Los tres parlamentarios 
noruegos argumentaron que 
su propuesta, presentada ante 
el Comité Nobel, es en reconocimiento por los 
esfuerzos de Thunberg para combatir la crisis 
climática y el calentamiento global.

"Hemos nombrado a Greta porque la ame-
naza climática podría ser una de las causas más 
importantes de guerras y confl ictos", dijo el 
diputado Freddy Andre Ovstegard.

"Greta lanzó un movimiento de masas en 
el que veo, quizás, la principal contribución a 
la paz", añadió.

"Estamos en medio de una crisis. Y es la más 
urgente y grave que la humanidad ha debido 
jamás afrontar. Estamos cortando la rama en 
la que estamos sentados y la mayoría de la po-
blación mundial no tiene idea de las posibles 
consecuencias de nuestra incapacidad de ac-
tuar", para detener el calentamiento global y 
el cambio climático, dijo Thunberg al perió-
dico italiano La Repubblica.

Líderes de gobierno, empresarios y exper-
tos pidieron hoy “acciones urgentes” para sal-
var al mundo de la contaminación del medio 
ambiente y los efectos del cambio climático, al 
inicio de la Cumbre de Un Planeta (OPS, por 
sus siglas en inglés) en Kenia.

Organizado por el Banco Mundial (BM), Na-
ciones Unidas (ONU) y los gobiernos de Fran-
cia y Kenia la tercera cumbre del OPS, inició 
este jueves en Nairobi, el encuentro de un día 
se centró en las formas de acelerar las accio-
nes para frenar el cambio climático, la expan-
sión de energías renovables y la protección de 
la biodiversidad.El encuentro, celebrado en 
el marco de la 4a Asamblea de la ONU para el 
Medio Ambiente, fue inaugurado por el pre-
sidente Kenia, Uhuru Kenyatta.

Greta Thunberg, 
propuesta al Nobel

Tel Aviv instala semáforos para “zombis” que usan el celular, mientras caminan en la calle
▪  Tel Aviv está tomando medidas para proteger a los “zombis” distraídos por sus teléfonos celulares. La municipalidad ha instalado luces led en las aceras de un cruce 
transitado para avisar a los peatones distraídos cuándo pueden cruzar y cuándo deben detenerse. Tomer Dror, jefe de la división de tráfi co de la municipalidad de Tel 
Aviv-Yafo, dijo que los “semáforos para zombis” quieren evitar los accidentes entre vehículos y peatones distraídos en los cruces de las calles. AP/ FOTO. AP/ SÍNTESIS

Voto a favor 
de aplazar la 
salida de RU
Legisladores británicos votaron a 
favor de postergar el Brexit
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Los políticos británicos op-
taron por prolongar el estan-
camiento en torno al Brexit. 
Después de varias semanas 
de estancamiento político, el 
Parlamento votó el jueves a 
favor de intentar postergar 
la salida del país de la Unión 
Europea, una medida que po-
siblemente evite un caótico 
divorcio en la fecha progra-
mada del 29 de marzo.

A 15 días de que se cumpla la fecha progra-
mada para el Brexit y sin un acuerdo de divor-
cio aprobado, la Cámara de los Comunes votó 
413-202 a favor de solicitarle a la Unión Eu-
ropea que posponga la salida de Gran Breta-
ña al menos hasta el 30 de junio. El resulta-
do ofi cial se anunció inicialmente como 412-
202, pero posteriormente fue corregido en la 
lista de votaciones.

La votación le da a la primera ministra The-
resa May un poco de espacio para maniobrar, 
pero sigue siendo humillante para una líder que 
ha pasado dos años diciéndoles a los británi-
cos que dejarían la UE el 29 de marzo.

La UE tiene el poder de aprobar o recha-
zar la extensión y ha dado indicios de que so-
lo permitiría la postergación en caso de que 
Gran Bretaña apruebe un acuerdo de divorcio 
o realice un cambio fundamental en su pos-
tura en torno al Brexit. En una ironía históri-
ca, casi tres años después de que Gran Breta-
ña votó para salir de la Unión Europea, su fu-
turo está nuevamente en manos del bloque.

Es posible que May solicite a los líderes euro-
peos una extensión durante la cumbre del blo-
que a realizarse el 21 y 22 de marzo en Bruselas.

La Comisión Europea dijo que el bloque 
considerará cualquier solicitud “tomando en 
cuenta los motivos y la duración de una posi-
ble extensión”.

May se vio obligada a considerar una pos-
tergación del Brexit después de que los legis-
ladores rechazaron en dos ocasiones su acuer-
do de divorcio y también descartaron, en prin-
cipio, salir del bloque sin un pacto. Retirarse 
sin acuerdo signifi caría enormes perturbacio-
nes para las compañías y personas en el Rei-
no Unido y las otras 27 naciones.

Por ley, Gran Bretaña dejará la Unión Eu-
ropea el 29 de marzo, con o sin acuerdo.

16
años

▪ Tiene la 
activista sueca 
Greta Thunberg 
y fue propuesta 

al Nobel de la 
Paz por su lucha 

climática.

Los venezolanos retornaron a sus actividades tras días 
de paralización como consecuencia del mayor apagón.

Es posible que May solicite a los líderes europeos 
una extensión durante la cumbre de Bruselas.

La nominación a Greta, al Nobel de la Paz, se da en 
vísperas de la huelga internacional por el clima.

Por AP/Notimex/Washington
Foto.: AP/ Síntesis

En un asombroso reproche, el Senado aprobó el 
jueves una resolución rechazando la declaración 
de un estado emergencia por parte del presiden-
te Donald Trump para construir un muro en la 
frontera con México.

Por 59 votos contra 41, la resolución fue apro-
bada por el Senado donde los republicanos son 
mayoría. Trump ha prometido vetarla y es poco 
probable que el Congreso tenga sufi cientes vo-
tos para imponer su voluntad.

Aun así la votación es una marcada expresión 
de disenso por parte de los republicanos, pues es 
la primera vez que el Congreso usa su poder pa-
ra rechazar una declaración de emergencia pre-
sidencial.

Trump declaró la emergencia para soslayar al 
Congreso y conseguir los fondos que desea para 

el muro fronterizo. Pero inclu-
so en los momentos previos era 
evidente que la oposición repu-
blicana crecía.

Los senadores republicanos 
Lamar Alexander, Mitt Romney 
y Toomey dijeron que votarán a 
favor de la resolución. Eso elevó 
la oposición republicana a ocho 
senadores _ el doble de lo nece-
sario para asegurarse de que la 
medida sería enviada a la Casa 
Blanca.

Trump ha prometido que la 
vetará. Parece claro que el Congreso carecerá de 
la mayoría de dos tercios necesaria para anular su 
veto, algo que Trump mencionó el jueves.

"La vetaré. (La declaración de emergencia) no 
será anulada”, les dijo Trump a reporteros. “Es 
una votación de seguridad nacional”.

El Senado rechaza 
emergencia en EU
D. Trump advirtió que  usará veto si el Senado 
anula su declaración de emergencia para EU

El senador  Patrick Leahy, D-Vt., Abandona la cámara cuando el Senado votó para rechazar la  emergencia de Trump.

Los demó-
cratas son 

negadores de 
la frontera. 
Se niegan a 

ver la muerte, 
el crimen, las 

drogas y trata" 
Trump 

Presidente de  
EU

en todo el país por quinta jornada consecutiva.
Aunque las autoridades aseguraron que se re-

cuperaron la mayor parte de los servicios, en al 
menos cinco grandes barriadas del este y sures-
te de Caracas y en los estados Zulia, Vargas, Ba-
rinas, Carabobo, Mérida y Táchira usuarios re-
portaron el jueves fallas eléctricas en los medios 
locales y las redes sociales.

Mientras muchos regresaban a sus labores al-
gunos como Edgar Romero, un economista de 60 

años, no pudo acudir a su trabajo porque debió 
dedicar parte de su jornada a resolver la falta de 
agua en su casa. Luego de hacer una fi la de más 
de tres horas con unas 700 personas bajo un ar-
diente sol, Romero recibió en un envase plásti-
co de gaseosa una porción de hipoclorito de so-
dio diluido que estudiantes universitarios esta-
ban repartiendo gratis en el municipio capitalino 
de Baruta para ayudar a la población a potabili-
zar el agua ante la escasez que hay en la capital.

“A los venezolanos nos están matando poco 
a poco. Si no es el estrés, es la falta de medici-
na, es la falta de comida, es la falta agua, la falta 
de luz”, afi rmó Romero al relatar que desde ha-
ce ocho días se surte de agua con potes y baldes 
que usa de manera racionada.

15
días

▪ de que 
inicie Brexit, la 

Cámara votó 
413-202 a favor 
de solicitarle a 

la UE posponga 
la salida de RU.
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Tras caer en la Copa, el vicepresidente del 
Guadalajara, Amaury Vergara, respaldó el 

proyecto de José Cardozo y espera que el 
sábado se vea un equipo diferente en la 

revancha ante América. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX  
HERNÁNDEZ DEJA EL 
HOSPITAL TRAS CIRUGÍA
NOTIMEX. Elías Hernández fue dado de alta y salió 
con buen ánimo del hospital, listo para comenzar 
con su recuperación tras la cirugía en la rodilla 
izquierda a la que fue sometido el miércoles.

El medio de Cruz Azul fue intervenido y se 
le realizó limpieza articular por desgaste en la 
rodilla, la cual fue exitosa.

De buen humor y en una silla de ruedas, 
Elías dejó el hospital este jueves en espera de 
platicar con el médico del club y comenzar con 
su proceso de recuperación.

"Todo bien, contento, listo para empezar la 
rehabilitación y comenzar a entrenar, hay que 
hablar con el doctor y ver qué sigue, contento".

Elías, quien espera regresar lo más pronto 
posible, se despidió con un mensaje para la 
afi ción y dijo: "estamos muy bien y vamos con 
todo". foto: Mexsport

Liga MX
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En inicio de la fecha 11, Puebla 
recibe la visita de Pumas con el 
objetivo de obtener la victoria 
que los tenga cerca de zona 
prometida; Lobos, en Morelia, 
va por la salvación. – foto: Mexsport

A CAZAR A LOS PUMAS. pág. 2
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Lista, la Copa
América-Tijuana y Juárez-Pumas son
las semifi nales del torneo. Pág. 2

Redes Sociales:
Alexa Moreno está en fi nal de salto en 
Mundial de Gimnasia Artística. Pág. 3

Primer fi chaje
Real Madrid anunció contratación del 
defensa brasileño Éder Militao. Pág. 3
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Aunque Puebla cuenta con bajas a la ofensiva, 'Chelís' no 
se desanima para lograr un buen resultado esta noche en  
la visita de los Pumas en el inicio de la fecha 11 del CL2019

Bajas no minan 
a los camoteros
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
Pese a las bajas que presenta, Puebla se alista para recibir 
esta noche a las 21:00 horas a los Pumas de la UNAM, en 
cotejo válido por la undécima fecha del Clausura 2019.

El estratega camotero, José Luis Sánchez Sola exter-
nó que los factores fuera del terreno de cancha, aunado 
a las lesiones que varios de sus titulares presentan, es 
la principal preocupación que tiene, pero trabaja para 
encarar de mejor forma lo que resta de su preparación 
para el juego del fin de semana.

“No estoy desanimado, cuando yo me desanimo, me 
voy, vaya así de fácil, estoy muy metido, pero necesito 
respuestas. Ayer (martes), cuántos lesionados tuve ayer, 
Matías (Alustiza) se fue a un estudio, Omar (Fernández) 
no intervino, (Alejandro) Chumacero no intervino, estás 
hablando del sesenta por ciento de tu parte ofensiva”.

Para este choque dijo que no llega 
en desventaja ya que son once jugado-
res los que estarán en la cancha y debe-
rán resolver las bajas que hoy presen-
tan para intentar recuperar posiciones 
en la tabla general de esta competen-
cia, ya que actualmente se ubican en 
el décimo primer sitio con 13 puntos.

La UNAM se ubica en el sitio 14 con 
10 puntos.

Los pupilos de Marioni llegan con 
una racha de tres partidos sin ganar 

en el torneo, por lo que están obligados a la reacción y 
sumar unidades.

Derrotas con León y Lobos son las que sufrieron los 
felinos, quienes estuvieron cerca de sumar una más, aun-
que alcanzaron en reaccionar ante su afición para igua-
lar 2-2 con Morelia en el estadio Olímpico.

Sánchez Solá resaltó que no se siente en desventaja ya que es un juego de once contra once.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
 

Morelia buscará olvidar su 
eliminación en la Copa MX 
y concentrarse en el Torneo 
Clausura 2019, cuando este 
viernes reciba la visita de Lo-
bos BUAP en el primer juego 
de la jornada 11.

En su segundo partido li-
guero al frente del equipo, el 
estratega argentino Javier To-
rrente se presentará ante su 
afición en el estadio Morelos, 
donde el árbitro Roberto Ríos 
será el encargado de dar el sil-

batazo inicial en punto de las 19:00 horas.
Tras la salida de Roberto Hernández de la 

dirección técnica de Monarcas, luego de cua-
tro derrotas en fila, el equipo suma dos empa-
tes en sus últimos partidos de Liga MX, aun-
que en ambos dejó escapar la ventaja.

En casa y ante Lobos, el cuadro purépecha 
tratará de regresar al camino de la victoria y 
olvidar la eliminación en cuartos de final de 
la Copa MX del martes anterior al caer por la 
mínima diferencia con Xolos.

Por su parte, la BUAP buscará el resultado 
que les permita asegurar matemáticamente la 
permanencia, conscientes de que están muy 
cerca, pero deberán concretarlo en la cancha.

Apenas el domingo anterior ofrecieron un 
buen juego ante el líder León, y aunque per-
dieron lucen motivados, pues están cerca del 
primer objetivo bajo las órdenes de Palencia.

Con 13 puntos en la duodécima plaza, más 
del doble que Morelia (6), la jauría sabe que 
el triunfo los metería de lleno a la pelea por 
un boleto a la liguilla.

Por Notimex/Guadalajara, Jal.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Aunque reconoció la molestia y 
frustración por la derrota ante 
el acérrimo enemigo en el "clá-
sico nacional", el vicepresidente 
del Guadalajara, Amaury Verga-
ra, respaldó el proyecto de José 
Cardozo y espera que el sábado 
se vea un equipo diferente.

Luego de la derrota 2-0 en 
cuartos de final de la Copa MX 
ante América el conjunto tapa-
tío fue criticado, particularmen-
te el técnico por el planteamien-
to que puso en el Estadio Azte-
ca, y aunque Amaury no quiso 
hablar particularmente de ello, 
mostró su molestia.

"Estamos enojados, estamos 
frustrados, molestos con el resul-
tado, nada cómodos, pero tene-
mos que pensar en el sábado, te-
nemos que borrar el casete, con-
centrarnos y plantear las cosas 
diferentes", dijo a su llegada a 
esta ciudad.

Aunque reiteró su posición 
de no hablar nada respecto al te-
ma deportivo o planteamiento 
de Cardozo en el Estadio Azte-
ca, aseveró que "sigue el respal-
do en el proyecto deportivo, si-
gue el partido el sábado y luego 
pensaremos otras cosas".

Reconoció que el "Rebaño sa-
grado" falló en diversos aspec-
tos en la cancha y sobre todo a 
la afición, aunque espera que to-
do cambie el sábado en la Liga 
MX, cuando reciban al cuadro 
azulcrema en el estadio Akron.

"El equipo está consciente de 
lo que fallamos ayer, sentimos 
que le fallamos a la afición que 
estaba ilusionada, pero tenemos 
otro partido, hay que pensar en 
el sábado y demostrar lo que so-
mos, sabemos lo que tenemos, 
concentrarse y tener creer en 
nosotros, eso es importante".

Finalmente, el directivo de los 
rojiblancos dijo que es de huma-
nos fallar y que el equipo lo hi-
zo la víspera, "esa es la realidad.

Para el director general del 
Guadalajara, José Luis Higue-
ra, la baja en el nivel futbolísti-
co del equipo es evidente y Car-
dozo debe ser consciente que la 
derrota ante América en Copa 
es un claro ejemplo.

"No es la primera vez que per-
demos frente al América ni se-
rá la última, pero nosotros es-
tamos muy sólidos, tenemos un 
partido crucial el sábado y otro 
igual después de la fecha FIFA".

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Tres derrotas y dos empates fuera de casa, su-
ma Pachuca en el Clausura 2019, racha que bus-
cará romper el sábado cuando visite a Cruz Azul 
en el Azteca, comentó el portero Alfonso Blanco.

“Sabemos que nos ha costado de visita y esta-
mos trabajando en ello, el equipo está bien y tran-

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

Bravos de Juárez se instaló en la fase semifi-
nal de la Copa MX, al ganar a Tiburones Ro-
jos de Veracruz en tiro de penaltis 3-1, luego 
que en tiempo reglamentario terminó empa-
tado a dos goles y ahora enfrentará a Pumas.

En las acciones que tuvieron lugar en la 
cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, 
el cuadro fronterizo logró la hazaña de avan-
zar a la siguiente fase de la competición, aun-
que en la recta final del juego se dejó empatar.

En tiempo de agregado, (90 + 3), Colin Ka-
zim Richards remató de cabeza para empatar 
el juego y obligar a los penales.

Los penales acertados por Juárez fueron 
obra de Nicolás Borelli, Alejandro Pérez y Ri-
cardo Chávez; mientras que por Veracruz só-
lo marcó Colin Kazim Richards.

Sale la BUAP 
a firmar su 
salvación

Respaldo
en Chivas a 
proyecto 
de Cardozo

Pachuca, a quebrar 
racha ante el azul

Juárez está en 
'semis' de Copa

Nuestra mayor 
motivación es 
la permanen-
cia, estamos 

enfocados en 
conseguir lo 

antes posible 
los puntos”

Bryan  
Rabello

Club Lobos

Pese a ser empatados en tiempo reglamentario, los 
Bravos enfrentarán a Pumas en esta fase.

Cardozo y compañía tendrán revan-
cha en el CL2019 en visita del Águila.

CONVOCA CHILE 
A SEIS DE LA 
LIGA MEXICANA
Por Notimex/Santiago, Chile

La selección nacional de 
futbol de Chile anunció la 
lista de convocados con la 
que enfrentará a México y a 
Estados Unidos en la próxima 
fecha FIFA, en la que se 
incluyen seis jugadores que 
participan en la Liga MX.

De los 24 futbolistas que 
fueron tomados en cuenta, seis 
militan en el futbol mexicano: 
Igor Lichnovsky (Cruz Azul), 
Sebastián Vegas (Monarcas 
Morelia), Diego Valdés (Santos 
Laguna), Felipe Mora (Pumas 
UNAM), Jean Meneses (León) y 
Nicolás Castillo (América).

Los bicampeones de la 
Copa América enfrentarán en 
amistosos al Tri el 22 de marzo 
en San Diego y al conjunto de 
las barras y las estrellas el 26 
en Houston.

13 
puntos

▪ marcha el 
cuadro camote-
ro para colocar-
se en el sitio 11; 
Pumas tiene 10 
unidades en el 

lugar 14

Lobos enfrenta al local Morelia 
por tres puntos de oro

Blanco aseguró que tratarán de salir con buen resultado del Azteca.

quilo por el resultado que obtuvimos ante Xolos, 
nos colocamos en los primeros lugares de la tabla, 
eso nos motiva y nos da mayor confianza”, dijo.

Tras la goleada 4-0 a Tijuana en la jornada diez, 
los Tuzos se medirán con la Máquina, duelo don-
de Blanco buscará seguir como uno de los únicos 
tres jugadores con todos los minutos jugados de 
su equipo junto a Raúl López y Óscar Murillo.

Y además de buscar su primera victoria del 
certamen fuera de casa, tratarán de mantenerse 
en los primeros lugares de la clasificación, pues 
ahora ocupan la cuarta plaza con 17 unidades.

"Hemos hablado y no se puede repetir el he-
cho de regalar minutos".

Chacón, a la palestra
▪La Disciplinaria abrió procedimiento de investigación de 

oficio en contra del árbitro Francisco Chacón, tras su 
actuación en 4tos de la Copa entre América y Chivas . El 

silbante realizó un comentario polémico a uno de los 
jugadores americanistas; además de que supuestamente 

imitó y se burló del técnico Miguel Herrera. CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO
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Arsenal supo aprovechar su localía y, con el ariete 
gabonés inspirado, derrotó 3-0 al Rennes, para 
avanzar la siguiente ronda de la Europa League

Aubameyang 
da calificación 
a los gunners

Por AP/Zurich, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Pierre Emerick Aubameyang consiguió un do-
blete y puso un pase para otro tanto, en un due-
lo en que Arsenal logró remontar la desventaja 
de dos goles en el marcador global para vencer 
3-0 a Rennes el jueves, lo cual le valió para llegar 
a los cuartos de fi nal de la Europa League.

Hubo dos sorpresas mayúsculas en la jorna-
da, con la eliminación de Sevilla, cinco veces mo-
narca del certamen, y del Inter.

Sevilla cayó 4-3 ante Slavia de Praga, tras re-
cibir un gol en el último minuto del tiempo ex-
tra. El cuadro español quedó fuera por un mar-
cador global de 6-5.

En tanto, Inter fue eliminado por el Eintra-
cht de Fráncfort.

Chelsea vapuleó a Dínamo de Kiev, y Napo-
li pasó un susto al fi nal al vencer 4-3 en el global 
a Salzburgo, semifi nalista de la pasada edición, 
pese a caer 3-1 en el duelo de vuelta en Austria.

Valencia avanzó gracias a un gol en los des-
cuentos del suplente Goncalo Guedes, uno que 
selló el empate 1-1 en la visita al Krasnodar ru-
so y el triunfo 3-2 en el global. Villarreal siguió 
adelante con un global de 5-2 sobre el Zenit de 
San Petersburgo.

Aubameyang festejó su segundo tanto colo-
cándose una máscara de pantera negra que ha-
bía colocado detrás de los carteles publicitarios. 
Como una fi era, acudió al rescate de unos Gun-
ners que habían caído por 3-1 en la ida, la sema-
na pasada en Francia.

Arsenal borró el défi cit en cuestión de 15 mi-
nutos. Aubameyang anotó temprano y abasteció a 

Pierre Emerick Aubameyang festejó su segundo tanto colocándose una máscara de pantera negra.

Slavia de Praga dio el campanazo en el torneo al eliminar 
a Sevilla, equipo campeón de las últimas ediciones.

Ainsley Maitland Niles para la segunda diana. El 
gabonés consiguió su segundo gol a los 72 minutos.

“En Gabón, apodamos a la selección nacional 
las Panteras, así que esto me representa”, dijo Au-
bameyang sobre su peculiar festejo.

Hubo también celebración en Praga, y mucho 
dramatismo. Slavia remontó una desventaja de 
un gol en la prórroga y el sustituto Peter Olayi-
nka anotó el tanto del triunfo a los 199 minutos.

“Haciendo tampoco grandes cosas, nos han 
metido ese último gol supercruel en el último mi-
nuto, que denota que algo hemos debido de hacer 
mal”, lamentó el técnico sevillista Pablo Machín.

Slavia tuvo la delantera dos veces en el tiempo 
regular, pero Sevilla alcanzó en ambas ocasiones, 
para fi rmar un segundo empate seguido 2-2 entre 
estos conjuntos, lo que hizo necesario el alargue.

Franco Vázquez colocó arriba al equipo espa-
ñol mediante un cabezazo a los 98, pero Slavia 
igualó apenas cuatro minutos después, por me-
dio de Mick van Buren.

Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Didier Deschamps, entrena-
dor de la Selección de Francia, 
ha dado a conocer la lista de 
23 jugadores convocados para 
los encuentros contra Molda-
via e Islandia, ambos corres-
pondientes a la ronda clasi-
fi catoria para la Euro 2020.

Deschamps decidió lla-
mar a los mejores jugadores 
del país galo, por lo que en la 
portería se encuentra Hugo 
Lloris quien juega en el Tottenham Hotspur 
de Inglaterra, esta temporada el cancerbero 
metió a su equipo a los cuartos de fi nal de la 
Champions League.

En la parte baja del campo se encuentra 
Samuel Umtiti, quien ha mantenido un gran 
ritmo en el Barcelona adquiriendo la titula-
ridad en el club; para el mediocampo el lide-
razgo lo tomará N´Golo Kanté.

Al frente de la escuadra francesa se encuen-
tran algunos de los considerados por muchos 
como los mejores jugadores del mundo, Kylian 
Mbappé, quien comandará el ataque junto a 
Antoine Griezmann, ambos fueron campeo-
nes mundiales el verano pasado en Rusia.

La lista la completan en la porteria Aphon-
se Areola y Steve Mandanda, para la defensa 
fueron convocados Lucas Digne, Prensel Kim-
pembe, Layvin Kurzawa, Benjamin Pavard, 
Djibril Sidibé, Raphael Varane y Kurt Zouma.

Mientras que, en el mediocampo estarán 
Blaise Matuidi, Tanguy Ndombele, Paul Pog-
ba y Moussa Sissoko, en el ataque Kigsley Co-
man, Nabil Fekir, Oliver Giroud, Anthony Mar-
tial y Florian Thauvin.

Dembélé, fuera un mes
Ousmane Dembélé, delantero francés del FC 
Barcelona, causa baja del conjunto blaugrana 
por lesión en la pierna izquierda, por lo que 
estará fuera de las canchas entre tres o cua-
tro semanas.

Francia, con 
lo mejor para 
clasifi catorio
Deschamps decidió llamar a sus 
23 estelares para enfrentar a 
Moldavia e Islandia rumbo a Euro

Deschamps decidió llamar a los mejores jugadores, 
por lo que en la portería se encuentra Hugo Lloris.

22
marzo

▪ los blues 
enfrentarán de 
visita a Molda-
via, mientras el 
25 del presente 
mes recibirá a 
los islandeses

breves

Superliga Argentina/ Gago deja 
las filas de la Boca Juniors
El mediocampista argentino Fernando 
Gago rescindió su contrato con el 
club Boca Juniors por común acuerdo 
entre ambas partes, informó el club 
bonaerense el jueves.

Gago es jugador producto de la 
cantera de Boca, destacando desde 
joven fue reclutado por el Real Madrid 
en 2007, donde permaneció cinco 
temporadas en las que las lesiones 
comenzaron a mermar su desempeño.

El pasado diciembre, mientras 
se disputaba la fi nal de la Copa 
Libertadores 2018, en el Bernabéu, 
Gago se rompió el Talón de Aquiles 
derecho, una grave lesión que lo tiene 
alejado de las canchas desde ese día.

El futuro de Gago es incierto.
Por Notimex

Bundesliga / Stevens vuelve 
a dirigir a Schalke
Schalke despidió el jueves al técnico 
Domenico Tedesco y contrató otra vez a 
Huub Stevens para tomar las riendas en 
su próximo partido.

El club alemán, que fue vapuleado por 
7-0 por el Manchester City en la Liga de 
Campeones el martes, lleva siete fechas 
consecutivas sin ganar en la Bundesliga, 
con tres derrotas sucesivas. Tedesco, 
de 33 años, llevó al equipo al segundo 
puesto del torneo doméstico el año 
pasado, en su primera temporada. Pero 
apenas se encuentran cuatro puntos 
por encima de la zona de descenso a 
falta de nueve partidos.

Se trata de la peor temporada de 
Schalke desde que descendió de la 
Bundesliga en 1982-83.
Por AP

Por Notimex/San Sebastián, España
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Héctor Moreno se-
rá pieza fundamental este vier-
nes cuando la Real Sociedad en-
frente a Levante, en partido co-
rrespondiente a las acciones de 
la jornada 28 de la Liga Espa-
ñola de fútbol.

Luego de la sesión a puer-
ta cerrada, el conjunto ibérico 
concluyó su entrenamiento pa-
ra enfrentar al Levante; mientras que el timonel 
Imanol Alguacil dio a conocer al 11 para el duelo 
de este viernes, donde la misión es ganar.

Ante esto, Moreno señaló que es de vital impor-
tancia salir con un triunfo del compromiso, para 
ascender posiciones en la tabla general y desde 
luego demostrar el trabajo de estos días en don-
de se enfatizó en corregir errores.

De la misma manera, el mexicano consideró 
importante una victoria para llegar motivado al 
juego con la Selección Mexicana en la fecha FIFA.

El técnico Alguacil dio a conocer la lista de 
convocados para recibir al conjunto madrileño.

La convocatoria está formada por Gero Rulli, 

Es vital ganar al 
Levante: Moreno

El zaguero forma parte de la convocatoria.

35
puntos

▪ marcha el 
cuadro de la 

Real Sociedad 
para colocarse 

en el sitio 9; 
Levante tiene 

30 puntos Moyá, Zaldua, Aritz, Raúl Navas, Héctor Moreno, 
Theo, Muñoz, Guevara, R. Pardo, Zurutuza, Me-
rino, Sangalli, Oyarzabal, Januzaj, Juanmi, San-
dro y Bautista. Causan baja médica Llorente R., 
Illarra, Merquelanz y Willian J.

Mientras que Gorosabel y Rodrigues se que-
dan fuera por decisión técnica.

La Real Sociedad marcha en el puesto nueve 
con 35 puntos; en tanto que el Levante lo hace 
en la plaza 15 con 30 unidades.

El central mexicano ha sido uno de los juga-
dores nacionales constantes en la Liga ibérica y 
confía en seguir por este rumbo para cumplir con 
los objetivos, ya que el fútbol español es incier-
to porque los equipos pelean fuerte por estar en 
los primeros sitios.

CELEBRA ISCO LLEGADA 
DE ZIDANE AL MADRID
Por Agencias/Madrid, España

Francisco Alarcón 'Isco', centrocampista del Real 
Madrid, valoró la vuelta al banquillo del conjunto 
blanco del francés Zinedine Zidane tras la salida 
del argentino Santiago Solari y la considera "una 
buena noticia para todos".

"Ya le conocemos todos. Como jugador 
en el Real Madrid fue impresionante, como 
entrenador lo ha ganado todo. Es una buena 

noticia para todos que vuelva al Real Madrid y 
dice mucho de él que lo haga en un momento 
complicado. Ama al Real Madrid y ojalá pueda 
llevarnos otra vez a la senda de la victoria", 
declaró.

En relación a la presente temporada, el 
futbolista malagueño indicó: "Ya conocemos 
al Real Madrid, es un equipo que tiene una 
exigencia máxima. Está obligado a pelear y a 
ganar todos los títulos".

"Aunque este año no haya sido el nuestro 
tenemos la confi anza de volver más fuertes que 
nunca, nuestra historia nos obliga".

Primer 
� chaje 

merengue
▪ Real Madrid anunció la 
contratación del defensa 
brasileño Éder Militao por 

las próximas seis 
temporadas hasta el 30 

de junio de 2025 y se 
convirtió en el primer 
refuerzo del técnico 
Zinedine Zidane. El 

juvenil se incorporará al 
club la próxima 

temporada y llega 
procedente del FC Porto, 
donde solo disputó una 

temporada con el equipo 
portugués. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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 Jugadores y dueños alcanzaron un acuerdo sin 
precedentes para renegociar su contrato laboral 
al que le quedaban tres temporadas de vigencia

MLB anuncia 
renegociación 
de acuerdo
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El béisbol de Grandes Ligas y su 
gremio de jugadores alcanzaron 
un acuerdo sin precedentes para 
renegociar su contrato laboral al 
que le quedaban tres tempora-
das de vigencia, iniciativa moti-
vada por el malestar en la mem-
bresía del sindicato que desper-
tó la posibilidades de volver a las 
huelgas que pusieron en jaque al 
deporte al fi nal del siglo pasado.

Las partes anunciaron modes-
tos cambios de reglas el jueves, 
la mayoría a partir de 2020, co-
mo una expansión de rosters y 
que los lanzadores enfrenten a 
un mínimo de tres bateadores. 
La ofi cina del comisionado acep-
tó dejar a un lado su empeño por 
usar cronómetros para los lan-
zamientos hasta 2022.

Los jugadores habían estado 
indignados con la apatía que im-
peró en mercado de agentes li-
bres en los primeros dos rece-
sos de invierno del contrato co-
lectivo de cinco años.

Ninguno de los 11 contratos 

colectivos, remontándose a 1966, había sido re-
confi gurado a mitad de periodo, salvo para cues-
tiones muy estrictas.

“Resta por ver lo que el sindicato pedirá, lo que 
nosotros vamos a pedir y si se podrá alcanzar un 
acuerdo”, dijo el subcomisionado Dan Halem.

En base a los antecedentes, la próxima nego-
ciación hubiera comenzado en marzo de 2021. El 
sindicato propuso recién cambios de gran mag-
nitud en el ámbito económico, y que la ofi cina 
del comisionado descartó considerar, como in-
cluir al bateador designado en la Liga Nacional 
y modifi car las estipulaciones sobre tiempo de 
servicio que afectan la agencia libre y el arbitraje 
salarial. Además, planteó cláusulas para el draft 
amateur con el fi n de hacer más difícil acumular 
selecciones por varias temporadas. Como par-
te del acuerdo para acelerar la acción en los jue-
gos, la administración aceptó consultas a fondo.

“Creo que el punto de encuentro que hemos 
alcanzado aquí abre la puerta para una conver-
sación más amplia”, dijo el director ejecutivo del 
sindicato Tony Clark.

El béisbol tuvoocho paralizaciones entre 1972-
95, pero alcanzó cuatro acuerdos seguidos des-
de entonces sin tener interrupciones.

A partir de este año, el acuerdo elimina reali-
zar canjes de jugadores desde el 31 de julio has-
ta el fi nal de la temporada. Aún se podrán con-
cretar adquisiciones de peloteros que han sido 
sacados del roster de 40 jugadores. Esos jugado-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El piloto poblano Eduardo 
“Wewe” Andrade se consa-
gró con la victoria en la se-
gunda fecha del Campeonato 
Morelos de Motocross, que se 
llevó a cabo en la pista de agua 
salada en Alpuyeca, Morelos.

Durante el primer heat, 
aunque no tuvo el arranque 
que esperó logró remontar 
posiciones tras aventajar a 
sus rivales en una curva y a 
partir de ese momento tuvo 

que presionar en diversas ocasiones para ob-
tener el primer lugar. Mientras que, en el se-
gundo arranque, se concentró mejor y tuvo pa-
ciencia para vencer al resto de participantes.

Los rebases no fueron sencillos para el pi-
loto poblano, ya que ésta pista es complica-
da y rápida.

“Comencé a separarme y a dejar la distan-
cia necesaria, para obtener el primer lugar, fui 
presionado por el segundo lugar quien es Car-
los Pérez más de la mitad de la competencia 
y poco a poco logré irme despegando, lo cual 
me dio mucha más ventaja y pude manejar la 
carrera más a gusto y llegar a la meta tranqui-
lo con una buena ventaja, fue una buena vic-
toria”, resaltó el piloto.

A pesar de las dos victorias del pasado fi n de 
semana, Eduardo va muy relegado en puntos, 
ya que a la primera carrera no pudo asistir, ya 
que se encontraba cumpliendo con unas ca-
rreras internacionales en Houston y San An-
tonio, Texas, pero aun así él quiere pelar con 
todo para obtener los mejores resultados al 
fi nal de campeonato.

Este 23 y 24 de marzo, será el siguiente com-
promiso de Eduardo Andrade, quien partici-
pará en el Campeonato Platino Plus en Tlax-
co, Tlaxcala.

Por Notimex/Bakú, Azerbaiyán
Foto: @CONADE/Síntesis

La gimnasta mexicana Alexa Moreno se insta-
ló en la fi nal de la prueba de salto en la Copa del 
Mundo de Gimnasia Artística, la cual se realiza 
en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán.

Moreno Medina buscará una de las preseas 
en disputa tras puntuación de 14.533, sufi cientes 
para entrar en segundo sitio a la zona de fi nales.

En el sitio uno entró la medallista mundial es-
tadunidense, Jade Carey, con 14.700 puntos, y en 

'Wewe' gana 
2da fecha de 
campeonato

Alexa Moreno se 
coloca en fi nal

Resta por ver 
lo que el sindi-
cato pedirá, lo 
que nosotros 

vamos a pedir, 
y si se podrá 
alcanzar un 

acuerdo”
Dan Halem 

Subcomisionado
de la MLB

Creo que 
el punto de 
encuentro 
que hemos 

alcanzado aquí 
abre la puerta 
para una con-

versación más 
amplia”

Tony Clark 
Dir. Eje. Sindicato

Este anuncio disipa cualquier posibilidad de huelga en 
futuras temporadas.

A partir de este año se elimina realizar canjes de jugado-
res desde el 31 de julio hasta el fi nal de la temporada. 

Andrade busca escalar lugares al haberse perdido la 
primer fecha por compromisos en EE.UU.

Muerte ensombrece a la F1
▪ A tres días del inicio de la temporada de la Fórmula 1, Charlie 
Whiting, director de la FIA Fórmula 1, falleció en Melbourne a 
los 66 años, a causa de una embolia pulmonar. La información 
fue dada a conocer por la página web ofi cial de la F1, en la que 

Jean Todt, presidente de la FIA. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

BROWN SE DESPIDE DE 
AFICIÓN A LO GRANDE
Por Especial/Estados Unidos

El receptor, Antonio Brown, no quería irse 
de Pi	 sburgh sin despedirse, por lo que 
colocó algunos anuncios en el centro de la 
ciudad con el mensaje "Gracias Pi	 sburgh, 
AB 84" que iba acompañado de su fi rma y 
una foto.

Brown fue canjeado a los Oakland 
Raiders tras nueve temporadas con los 
Steelers. Los espectaculares en la esquina 
de Allies con Grant Street fueron elegidos 
por el mismo jugador para que fueran 
publicados el jueves.

La conferencia de prensa que sirvió 
para presentarlo con el conjunto de 
California puso punto fi nal a más de dos 
meses de una relación desgastada entre 
Brown y los Steelers.

El piloto poblano se consagró en 
el torneo Morelos de Motocroos, 
en la pista de Alpuyeca

El sábado, Morenotendrá la posibilidad de conseguir 
su primera medalla de la temporada. 

res podrán ser incorporados a un nuevo equipo 
y actuar en la postemporada si son incluidos en 
el plantel antes del 1 de septiembre.

Las visitas al montículo para no realizar un re-
levo de lanzador serán reducidas de seis a cinco. 
MLB procurará recortar las pausas en los innings 
a 2 minutos este año, rebanándole 5 segundos a 
la mayoría de los juegos y 25 segundos a los par-
tidos de difusión televisiva nacional.

En cuanto al Juego de Estrellas, la votación 
de los fanáticos se dividirá en dos fases. Los tres 
más votados en cada posición —seis en el caso de 
los jardineros — avanzarán a la siguiente ronda. 
Los tres más votados en cada posición recibirán 
bonos que no serán contabilizados al determi-
narse el pago de impuesto de lujo de un equipo.

breves

Basquetbol / Águilas Upaep 
vuelan alto en la BUAP
Con marcador de 82-42, las Águilas 
Upaep femenil vencieron en Ciudad 
Universitaria a los Lobos BUAP para 
coronarse como campeonas estatales 
del Condde.
      Del 22 al 25 de marzo, la escuadra de 
la Upaep enfrentará el Campeonato 
Estatal de Condde en Xalapa para 
enfrentar a los campeones de los 
estados de Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo y 
Oaxaca. 
Por Redacción

Tenis / Bencic avanza a semis 
en Indian, vuelve al top 20
Belinda Bencic doblegó el 6-3, 4-6, 
6-3 a Karolina Pliskova para acceder a 
semifi nales del Abierto de Indian Wells, 
asegurándose volver a las primeras 20 
del ranking femenino. La rival de turno 
de Bencic saldrá de la ganadora del 
duelo entre Angelique Kerber y Venus 
Williams, que jugaban más tarde. Bencic 
quedó con marca de 18-3 este año. Llegó 
al desierto californiano tras conquistar 
el tercer título de su carrera en Dubai el 
mes pasado. Por AP/Foto: AP

Atletismo / Presenta Club 
Alpha Carrera 5 y 10 km
Con un nuevo recorrido y muchas 
sorpresas en la ruta que partirá del 
Club Alpha 3, el 7 de abril a las siete 
de la mañana, el Club Alpha celebrará 
la 4ta edición de su Carrera de 5 y 10 
kilómetros, evento con causa social para 
el Programa J500. Las inscripciones se 
encuentran ya abiertas en todos los 
Alphas y en sucursales de Bancomer; 
tienen costo de 290 pesos para miem-
bros del Alpha y para público en general 
de 350 pesos. Por Redacción/Foto: Especial

tercero pasó la india Dipa Karmakar, con 14.299 
unidades, por lo que de esta manera pasan a la 
historia de la gimnasia de su país al colocarse en 
la lucha por las preseas.

De esta manera, Alexa Moreno disputará este 
sábado su segunda fi nal del año, luego de la Co-
pa del Mundo en Melbourne, Australia, en la que 
terminó en el cuarto sitio.

La bajacaliforniana y bronce mundial Doha 
2018 toma parte en el serial de la Copa del Mun-
do, con la fi nalidad de sumar unidades para el ran-
king rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La mexicana forma parte del equipo para acu-
dir a los Panamericanos Lima 2019, segundo even-
to a Tokio 2020, en donde desea llegar para supe-
rar la etapa de clasifi cación en que se ubicó en los 
Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016.

Comencé a 
separarme y a 
dejar la distan-
cia necesaria, 

para obtener el 
primer lugar”

Eduardo
"Wewe"
Andrade
Piloto de 

motocross
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