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Por Irene Díaz
Foto:  Cuartoscuro/Síntesis

Integrantes del Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) negó al Partido Ac-
ción Nacional medidas caute-
lares contra el exsenador Luis 
Miguel Barbosa Huerta y la di-
rigente nacional del partido Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional, Yeidckol Polevnsky, como 
resultado de la queja UT/SCG/
PE/PAN/JL/PUE/14/2019 que 
interpuso su representante del 
albiazul ante el órgano comicial, 
Luis Olmos Pineda, quien ma-
nifestó en su escrito que ambos 
personajes incurrirán en supues-
tos actos anticipados de campa-
ña en entrevistas de radio y tele-
visión, por lo que solicitó que la 
autoridad electoral tomará car-
tas en el asunto.

Este jueves 14 de febrero el 
representante del PAN interpu-
so su queja ante la Junta Local 
del INE en la ciudad de Puebla, 
la cual fue resuelta por la Comi-
sión de Quejas y Denuncias del 
órgano comicial, este viernes.

Desecha INE 
queja contra 
Morena
Niegan que la líder nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, haya incurrido en actos anticipados

DESCARTAN 
ABUSOS EL 14 
DE FEBRERO
Por Mauricio García León/Síntesis

 Dos denuncias recibidas, 55 es-
tablecimientos revisados y 565 
preciadores colocados son la 
numeraria en Puebla del Opera-
tivo 14 de Febrero, Día del Amor 
y la Amistad de la Profeco.

El operativo consideró inspec-
ciones a proveedores de bienes, 
productos y servicios del 12 al 14 
de febrero, confi rmó el delegado 
de la Profeco en Puebla, Alfredo 
Torres Campos.

En la entidad sólo se recibieron 
dos denuncias. METRÓPOLI 5

Fortalece Congreso la transparencia
▪  La rendición de cuentas y transparencia de los recursos públicos 
es una de las demandas más sensibles de los poblanos, aseguró 
Gabriel Biestro Medinilla, líder del Congreso local.  Además, los 
diputados aprobaron la contratación de servicios, insumos, 
licencias y equipo tecnológico para este año por 3 millones 187 mil 
486 pesos. IRENE DÍAZ/FOTO: DANIELA PORTILLO

Con tiros al aire asaltan joyería
▪ Fuerte operativo policial se registró en la plaza comercial Parque 
Puebla, luego de que hombres armados asaltaron la joyería Guvier 
para lo que hicieron disparos al aire. Clientes reportaron esto en 
redes sociales y se cubrieron debajo de las mesas. No hubo 
lesionados ni detenidos. CHARO MURILLO/FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

“En un diálogo cordial y republicano”, el go-
bernador del estado, Guillermo Pacheco Pu-
lido, y diputados del Partido Acción Nacional 
(PAN) plantearon un trabajo coordinado para 
llevar obras y servicios a los ciudadanos que 
representan.

La coordinadora de la fracción del PAN, Mó-
nica Rodríguez Della Vecchia, destacó la cola-
boración de su partido para respaldar las ini-
ciativas presentadas por el mandatario esta-
tal, que permitan el desarrollo y bienestar de 
la ciudadanía.

“Estamos hoy reunidos con el gobernador 
para impulsar en conjunto, acciones a favor de 
los ciudadanos, comentamos con él que siem-
pre que haya iniciativas a favor de los pobla-
nos, las respaldaremos”, expresó la legisladora.

El jefe del Ejecutivo puntualizó que suma-
rá esfuerzos con los diputados para concretar 
proyectos y obras que benefi cien a los pobla-
nos de los distritos que representan.

La reunión es parte los encuentros que se 
han dado con las diferentes fracciones legis-
lativas. METRÓPOLI 3

Revisan proyectos 
gobernador y los 
diputados del PAN

La reunión entre el gobernador Pacheco Pulido y los diputados es parte 
los encuentros que se han dado con las diferentes fracciones legislativas.

En sesión extraordinaria urgente, con el voto unánime de Claudia Zavala, Pa-
mela San Martín y Benito Nacif, se declaró improcedente la queja.

Estamos hoy 
reunidos con 

el gobernador 
para impulsar 
en conjunto, 
acciones a 

favor de los 
ciudadanos”

Mónica
Rodríguez
Legisladora

Alustiza
da el punto

En lo que parecía un inicio compli-
cado para “El Chelís” en el banco del 
Puebla, “El Chavo” Alustiza concretó 
el tanto del empate en la recta final 
del duelo. Cronos/Imelda Medina

Trump declara 
emergencia

nacional
El presidente de EU dice que la 
emergencia es para cumplir su 

promesa de construir el muro en
la frontera con México. Orbe/AP

Empresas que 
sobornen serán 

sancionadas
Si se comprueban ilícitos dejarán 

de ser proveedoras del gobierno y 
serán investigadas, advirtió López 

Obrador. Nación/Notimex

14
de febrero

▪ el repre-
sentante del 

Partido Acción 
Nacional 

interpuso una 
queja por actos 

anticipados

31
de diciembre

▪ de 2018 al 4 
de enero del 

2019 fue el lap-
so considerado 
en la queja del 
Partido Acción 

Nacional

Declaró el INE improceden-
te toda vez que, en apariencia 
del buen derecho no se advertía 
ninguna infracción por parte de 
Barbosa Huerta ni de Yeidckol 
Polevnsky que justifi cara la re-
moción de las entrevistas rea-
lizadas, como lo solicitó el PAN 
como medida cautelar.

Los integrantes de dicha Co-
misión resolvieron por unani-
midad de votos. METRÓPOLI 4

La Secretaría de Marina Armada 
de México (Semar) custodia el Centro 
de Almacenamiento y Despacho
 de Pemex en el parque industrial 
Puebla 2000. 
CHARO MURILLO MERCHANT/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Custodia Semar 
instalaciones 
de Pemex

FECHA 7/CLAUSURA 2019
RESULTADOS

MORELIA 2-3 MONTERREY
PUEBLA 1-1 PACHUCA

TIJUANA 3-0 VERACRUZ
HOY

CRUZ AZUL VS. SANTOS
17:00 HORAS

TIGRES VS. NECAXA
19:00 HORAS

LEÓN VS. TOLUCA
19:00 HORAS

GUADALAJARA VS. ATLAS
21:00 HORAS

inte
rior
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La entrada en vigor para que en centros y tien-
das comerciales se prohíban las bolsas de plás-
tico con el fi n de trasladar productos, sería un 
año después de que sea aprobada, dio a conocer 
el presidente de la Comisión de Desarrollo Ur-
bano y Medio Ambiente, Roberto Esponda Islas.

En este sentido, aclaró que la oposición que 
ha mostrado en cabildo sobre algunos asuntos de 
la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco 
no frenará esta iniciativa, asegurando que será 
aprobada, pero con modifi caciones.

Se le preguntó a Esponda Islas cómo observa 
esta propuesta, respondiendo únicamente que es 
interesante y verifi cará si efectivamente erradi-

cará la contaminación.
Señaló que uno de los cambios 

será en el tema de sanciones pa-
ra quienes no acaten la prohibi-
ción, pero enfatizó que esto si-
gue trabajándose.

“No, no le vamos a dar largas, 
vamos a estudiar el tema y ana-
lizar los puntos de vista de em-
presarios, pero también a los am-
bientalistas y de ahí vamos a to-
mar un punto de vista”.

Verifi carán sanciones
Esponda Islas puntualizó que 
verifi carán si las sanciones es-
tablecidas en la misiva son las 

Cabildean para
‘desembolsar’ a
Puebla capital
Tiendas deberán dejar de usar bolsas de plástico 
un año después de que iniciativa sea aprobada

Regidor Covián
no se afi liará a
ningún partido

Segom no
negoció con
ambulantes
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al dejar en claro que nunca 
negociaron con los ambulan-
tes para que salieran a las ca-
lles a vender este 14 de febre-
ro, el titular de la Secretaría de 
Gobernación Municipal (Se-
gom), René Sánchez Galindo, 
precisó que sí implementó un 
operativo para su desalojo.

Argumentó que al existir 
mucha gente optaron por 
dejarlos para evitar algún 
enfrentamiento, señalando 
que las organizaciones apro-
vecharon la multitud para ins-
talarse alrededor de las 16:00 horas.

“Se implementó un operativo con Goberna-
ción, Vía Pública y Seguridad Pública, Seguri-
dad Ciudadana, Protección Civil, todos estuvi-
mos ahí, sin embargo, a las 4 de la tarde había 
mucha gente y aprovecharon esto los ambu-
lantes para salir y no vimos condiciones de 
usar la fuerza habiendo tantos transeúntes”.

Por lo anterior, negó categóricamente un 
convenio con ellos, es más, se les dijo que no 
podían hacer vendimia en jueves, pues ade-
más es un día donde ellos no salen.

Recordó que habían dialogado con ellos 
previamente el miércoles donde se les indi-
có que no podían salir a las calles, situación 
que no respetaron.

“No hubo acuerdo con Secretaría de Gober-
nación, ni un servidor, ni Desarrollo Político, 
no llegamos a ningún entendimiento, compro-
miso para que salieran a las calles. Como se-
cretario de Gobernación rechazo alguna ver-
sión así, desconozco si hubo otro tipo de diá-
logo fuera de la Secretaría de Gobernación”.

Sánchez dijo que prácticamente todas las 
organizaciones invadieron las calles, pese a que 
Gobernación les subrayó que no debían hacerlo.

A futuro, dijo, la Secretaría de Goberna-
ción tomará en cuenta la disposición de los 
informales en el reordenamiento comercial 
que plantean a futuro.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al declararse regidor sin parti-
do, Eduardo Covián Carrizales 
manifestó que no piensa afi liar-
se a ninguno de los institutos 
políticos que integran la coa-
lición Juntos Haremos Histo-
ria, pues prefi ere mantenerse 
independiente.

“Llegué sin partido y así me 
mantendré. Llegamos en una 
alianza con la presidenta mu-
nicipal a invitación directa de 
ella, compartimos mucho del 
proyecto. Desde que busqué la 
diputación por la vía indepen-
diente me quedó claro que la 
vía de los partidos es más difí-
cil transitar y desde afuera podemos hacer co-
sas, así estamos bien”.

De igual manera, informó que no inclinará la 
balanza por alguno de los aspirantes al gobier-
no del estado vinculados a la izquierda, pero sí 
lo hará cuando haya candidato ofi cial.

“En las elecciones seguramente participaré, 
pero en este momento no. Creo que lo más na-

Llegué sin 
partido y así 

me mantendré. 
Llegamos en 

una alianza con 
la presidenta 

municipal a 
invitación de 

ella, comparti-
mos mucho del 

proyecto”
Eduardo 
Covián
Regidor

capitalino

Iniciativa para que tiendas dejen de usar bolsas de plástico será aprobada, pero con modifi caciones, advierte regidor Esponda.

adecuadas pues no buscan per-
judicar a los propietarios de es-
tos negocios.

“El problema también es 
que debemos verifi car el tema 
de sanciones, porque si no va 
a ser una de sanciones que va-
mos a tener críticas de empre-
sarios y que por cualquier cosa 
se les multa”.

Lo que sí aseguró es que no 
quedará en los mismos térmi-
nos que la envió, anunciando 
que de aprobarse (por marzo) 

sufrirá algunas variantes.
“Sí habrá modifi caciones, si se implementa ten-

dría que ser paulatinamente. No la vamos recha-
zar, sí habrá de modifi carse, seguramente en el 
mismo sentido, pero vamos a buscar los puntos 
medios. La implementación tardaría un año pa-
ra ir adecuándose, es una propuesta, para que se 
vaya modifi cando y acoplando los propios em-
presarios para que ellos puedan transformarse 
y le entren al tema”.

Comisión de Desarrollo Urbano estudia el tema y anali-
zará los puntos de vista de empresarios.

Aseguran que se implementó
un operativo para su desalojo

Segom argumentó  que al existir mucha gente optaron 
por dejar a ambulantes para evitar enfrentamiento.

Covián dice que no se considera barbosista, aunque se 
haya sumado al bloque que está vinculado al aspirante.

tural es apoyar al candidato ofi cial de la coali-
ción que se forme con los partidos que gobiernan 
la ciudad de Puebla. No, no tengo interés en lo 
absoluto de apoyar ahora a alguno de los tres”.

Agregó que no se considera barbosista, aun-
que se haya sumado al bloque que está muy vin-
culado al aspirante, afi rmando que todas sus 
votaciones tienen sustento jurídico, con bases 
sólidas, pues conoce perfectamente cómo fun-
ciona el cabildo.

“Todas mis votaciones y lo puedo demostrar 
tienen un sustento técnico, como saben fui re-
gidor en el periodo 2010 y 2005 y todo ha sido 
técnico, y no tienen un sentido político”.

Resguardan
instalaciones
de Pemex
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Elementos de la Secretaría de 
Marina (Semar) se presenta-
ron en el Centro de Almacena-
miento y Despacho de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), ubicado en 
el Parque Industrial Puebla 2000.

La acción es de rutina y co-
mo punto de partida para que 
con personal de Seguridad Fí-
sica realice recorridos de vigi-
lancia en los ductos para evitar 
el robo de combustible, ahora, 
principalmente de gas LP.

Del hecho registrado la maña-
na del viernes, los elementos de la Marina inicia-
ron recorridos por colonias del norte de la capital 
poblana, donde pasan ductos y donde el martes 
se localizó una toma clandestina y un inmueble 
con cinco pipas, atrás de la subestación de Dis-
tribución de Pemex en Bosques de Amalucan.

Es preciso recordar que el jueves, la Fiscalía 
General de la República (FGR) informó de la de-
tención de 23 personas tras operativos en tres 
gaseras en los municipios de Amozoc, Calpan y 
Huejotzingo.

Semar hizo una inspección de rutina en el Centro de Al-
macenamiento y Despacho de Petróleos Mexicanos.

Elementos de la Secretaría de Marina también iniciaron 
recorridos por colonias del norte de la capital poblana.

No, no le 
vamos a dar 

largas, vamos 
a estudiar el 

tema y analizar 
los puntos 
de vista de 

empresarios, 
pero también a 
los ambienta-

listas”
Roberto 
Esponda

Regidor
capitalino

1 
año 

▪ después de 
que iniciativa 
sea aproba-
da, tiendas 

comerciales 
deberán dejar 
de usar bolsas 

de plástico

Había mucha 
gente y apro-

vecharon esto 
los ambulantes 
para salir y no 
vimos condi-

ciones de usar 
la fuerza ha-

biendo tantos 
transeúntes”

René Sánchez
Segom

La acción es de 
rutina y como 
punto de par-
tida para que 
con personal 
de Seguridad 
Física realice 
recorridos de 

vigilancia”
Semar

Comunicado
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Calle 5 de Mayo está libre de vendedores ambulantes
▪  La tarde de ayer la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla, lucía sin vendedores 
ambulantes; el 14 de febrero, prácticamente todas las organizaciones invadieron las calles, pese a que la 
Secretaría de Gobernación Municipal les subrayó que no debían hacerlo, habían dialogado con ellos 
previamente el miércoles donde se les indicó que no podían salir a las calles. FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“En un diálogo cordial y republicano”, el gober-
nador Guillermo Pacheco Pulido y diputados del 
Partido Acción Nacional (PAN) plantearon un 
trabajo coordinado para llevar obras y servicios 
a los ciudadanos que representan.

La coordinadora de la fracción del PAN, Mó-
nica Rodríguez Della Vecchia, destacó la colabo-
ración de su partido para respaldar las iniciativas 
presentadas por el mandatario estatal, que per-
mitan el desarrollo y bienestar de la ciudadanía.

“Estamos hoy reunidos con 
el gobernador para impulsar en 
conjunto, acciones a favor de los 
ciudadanos, comentamos con él 
que siempre que haya iniciati-
vas a favor de los poblanos, las 
respaldaremos”, expresó la le-
gisladora de Acción Nacional.

Sumarán esfuerzos
El jefe del Ejecutivo puntuali-
zó que sumará esfuerzos con los 
diputados para concretar pro-

GPP recibe a
diputados AN
Mónica Rodríguez destacó la colaboración de su 
partido para respaldar las iniciativas estatales

Retomarán
compromiso
de Alonso
Agenda contra corrupción del 
Centro Empresarial de Puebla
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
La agenda de 11 compromi-
sos contra la corrupción, que 
firmó entonces la gobernado-
ra Martha Erika Alonso, se-
rá retomada por el goberna-
dor interino, Guillermo Pa-
checo Pulido, quien delegó a 
la contralora Karen Berlan-
ga en torno a esos trabajos, 
anunció la Coparmex Puebla.

Tras la reunión con el hoy 
mandatario estatal, el presi-
dente del Centro Empresarial 
de Puebla (Coparmex), Fer-
nando Treviño Núñez, confir-
mó que la agenda de 11 com-
promisos les será presentada a los nuevos can-
didatos a la gubernatura.

A propósito de la firma, se pedirá de nuevo a 
los candidatos, aunque alguno de ellos repita, 
que signen la agenda de 11 compromisos, lue-
go que hace un año lo firmaron Martha Erika 
Alonso, Luis Miguel Barbosa, Enrique Doger 
Guerrero y Michel Chaín Carrillo.

Pidió a los periodistas dar “buenas noticias 
y no sólo lo malo”, resaltó que muchas de las 
500 detenciones registradas en torno a delin-
cuentes, ya ninguna ha derivado en “puerta gi-
ratoria” al quedar bien integradas.

Ello aunado a la creación de unas 650 pla-
zas de personal sustantivo en la Fiscalía, des-
de investigadores hasta Ministerios Públicos.

Demandó se apique la ley en el país, pues, 
aunque hay una sobre regulación, se requie-
re también meter a la gente que delinque a 
la cárcel.

El secretario de la Coparmex Puebla, Rubén 
Furlong, evidenció como se plantearon al Eje-
cutivo estatal la necesidad de instituciones an-
ticorrupción, mecanismos para transparencia 
y rediseño de mecanismos para la asignación 
de obra pública.

Añadió que los empresarios ven con bue-
nos ojos que sea el Instituto Nacional Elec-
toral el encargado de los comicios extraordi-
narios del 2019.

Treviño se pronunció también por cambios 
en el Instituto Estatal Electoral.

Queremos elecciones que sean ejemplo, 
en paz y prevalezca un clima de gobernabi-
lidad, señaló.

Al encuentro privado acudieron los secre-
tarios de Desarrollo Económico, Turismo, Se-
guridad Pública y el titular de la Fiscalía Ge-
neral del estado.

El gobierno y las instituciones están fun-
cionando, les dijo el gobernador Pacheco Pu-
lido a los empresarios.

Empresarios ven con buenos ojos que sea el Institu-
to Nacional Electoral el encargado de fiscalizar los 
próximos comicios extraordinarios.

La agenda de 
11 compromi-
sos contra la 

corrupción, que 
firmó entonces 
la gobernadora 
Martha Erika, 

será retomada 
por Guillermo 

Pacheco”
Fernando 

Treviño
Coparmex

Amanc
inaugura
exposición
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
En el marco del Día Inter-
nacional del Cáncer Infan-
til, la Asociación Mexicana 
de Ayuda a Niños con Cán-
cer (Amanc) de Puebla inau-
guró la exposición fotográfi-
ca “Sonrisas Que Iluminan”, 
conformada por ocho piezas 
en las que colaboraron el fo-
tógrafo Memo Márquez y el 
ilustrador Ángel Chánez, con 
las que se busca hacer con-
ciencia sobre lo que los niños viven en cada 
etapa de su enfermedad.

Con esta muestra, compartió Luz María Ná-
jera Peralta, presidenta de Amanc Puebla, abre 
de manera oficial la galería en el Centro de Día, 
ubicado en calle 3 número 3 en San José Vista 
Hermosa, y estará abierta al público en gene-
ral. Salud, fuerza, valentía y apoyo, son algu-
nos de los mensajes que transmiten las imá-
genes en la que participaron de forma entu-
siasta los pequeños. 

Memo Márquez compartió que durante la 
sesión fotográfica tuvo la oportunidad de in-
teractuar con los niños para lograr unos re-
tratos lindos, alegres y que comunicarán más 
valores positivos. Con más de siete años de-
dicado a la fotografía, ahora que es papá pu-
do crear empatía con los sentimientos tanto 
de los pacientes como de los familiares y las 
personas que trabajan en Amanc, y espera que 
la sociedad pueda sentir lo mismo respecto a 
estos temas tan sensibles.

Y Ángel Chánez, con el alias artístico “Rey 
Mico” dentro del mundo infantil, fue invitado 
por Memo Márquez para complementar la na-
rrativa en las fotos. Con libertad interpretó la 
energía y carísima de cada imagen, resaltan-
do valores como amistad y fuerza.

“Sonrisas Que Iluminan” hace conciencia sobre lo 
que los niños viven en cada etapa de su enfermedad.

Abogado
insulta a
Oficialía
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Por no colocarle un sello de acuse en la parte del 
documento donde lo requería, el abogado Porfi-
rio Angulo insultó de manera grosera y discrimi-
nada a la titular de la Oficialía Común de Partes 
del Sexto Circuito, en el Poder Judicial de la Fe-
deración en Puebla.

A través de un video, se puede apreciar cómo 
de manera grotesca el señor de más de 50 años 
se dirige de manera grosera a la abogada, y algu-
nas personas que estaban cerca lo enfrentan, sin 
embargo, él responde con más groserías.

“Chinga tu madre wey”, le dice a otro abogado 
que lo comienza a grabar evidenciando los insul-
tos que le hacía a la oficial, mientras llaman a per-
sonal de seguridad para que lo saquen del lugar.

Le insisten el por qué está insultando a la fun-

Diputados del PAN plantearon un trabajo coordinado para llevar obras y servicios a los ciudadanos que representan.

Porfirio Angulo insultó a la titular de la Oficialía Común 
de Partes del Sexto Circuito por no colocarle sello.

cionaria, a lo responde: “a ti te 
vale madre”.

Al continuar siendo grabado, 
Porfirio Angulo amenaza al abo-
gado que lo está evidenciando: 
“nomás me haces algo cabrón y 
te rajo la madre, pendejo”, a la 
vista de varias personas que se 
encontraban en el lugar.

El personal que lo grabó de-
nuncia que la violencia contra 
las mujeres es un fenómeno la-
tente en nuestra sociedad; y hoy 
en los Juzgados Federales no fue 
la excepción.

“A continuación un video de 
un abogado de edad avanzada 

insultando a la Oficial de la Oficialía Común de 
Partes del Sexto Circuito. Colegas, si llegan a ver-
lo teniendo la misma conducta hacia las mujeres 
postulantes o servidoras públicas no duden en 
defenderlas y hacerle frente a este tipo de gente”.

Reunión con diputados es parte de los encuentros que se 
han dado con las diferentes fracciones legislativas.

yectos y obras que beneficien a los poblanos de 
los distritos que representan.

La reunión entre el gobernador Pacheco Puli-
do y los diputados es parte los encuentros que se 
han dado con las diferentes fracciones legislativas.

Participaron los diputados Raúl Espinosa 
Martínez, del distrito 3 de Zacatlán; Hugo Alejo 
Domínguez, del distrito 4 de Zacapoaxtla; Ma-
ría del Carmen Saavedra Fernández, del distri-
to 6 de Teziutlán, Oswaldo Jiménez López y Ro-
dríguez Della Vecchia, ambos de representación 
proporcional.

5 
diputados

▪ conforman 
la bancada del 
Partido Acción 

Nacional en 
LX Legislatura 
del Congreso 
del estado de 

Puebla

8 
piezas 

▪ de “Sonrisas 
Que Iluminan”, 

colaboraron 
el fotógrafo 

Memo Márquez 
y el ilustrador 
Ángel Chánez

Colegas, si 
llegan a verlo 

teniendo la 
misma con-
ducta hacia 
las mujeres 
postulantes 
o servidoras 
públicas no 

duden en 
defenderlas”

Oficialía 
Común

Denuncia
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela /Síntesis

 
Confirma Gabriel Biestro Me-
dinilla, coordinador de la frac-
ción parlamentaria de Morena 
en el Congreso local, que el can-
didato a la gubernatura saldrá 
de una encuesta, por lo que in-
siste en convocar a sus compa-
ñeros y militantes a respetar los 
tiempos y procedimientos del 
partido.

En entrevista, el exdirigente 
estatal del partido invitó a los 
actores políticos que están le-
vantando la mano para este car-
go de elección a que se pongan 
a estudiar los estatutos de Mo-
rena y pregunten cómo han sido los procesos de 
designación internos desde el 2015.

Abundó que la Comisión Nacional de Eleccio-
nes y el Comité Ejecutivo Nacional junto con las 
fuerzas políticas con las que se coaligue definirán 
las características a evaluar del candidato, como 
la captación entre los ciudadanos.

Biestro Medinilla conminó a sus compañeros 
a no entrar al terreno de las especulaciones ni 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Diputados aprueban la con-
tratación de servicios, in-
sumos, licencias de O�ce y 
equipo tecnológico para los 
diez meses que restan del 
2019, por un monto global de 
3 millones 187 mil 486 pesos. 

Durante la Comité de Ad-
quisiciones, Arrendamien-
tos y Servicios, los diputados 
aprobaron firmar contratos 
para la adquisición de pape-
lería, software, equipo de co-
piado con scanner e impresión, así como tó-
ner, alimentos (aguas, botanas y refrescos) y 
servicio de limpieza para las sedes del Poder 
Legislativo. 

Los contratos serán desde el 1 de marzo 
hasta el 31 de diciembre del año en curso, ex-
plicó el presidente del organismo legislativo, 
Miguel Trujillo de Ita. 

Dentro de los contratos que se signaran con 
empresas poblanas y foráneas por ser quie-
nes mejor precio dieron al Congreso local, es-
tá el de la contratación del servicio los llama-
dos “multifuncionales” los cuales consisten 
en la renta mensual por 106 mil 793 pesos de 
15 máquinas que hacen la función de copia-
do, impresión y escaneo. 

Sobre este caso en particular, la directora 
de servicios del Legislativo Karina Vázquez 
Díaz, explicó que la renta de este tipo de má-
quinas a la larga resulta más barato que la com-
pra del mismo, porque la depreciación los apa-
ratos correrá a cargo del contratista y no del 
Congreso local. 

También, mencionó que el gasto más fuer-
te serán las licencias de Microsoft y transmi-
siones en vivo, se destinará un total de 4 mil 
756 dólares; es decir, 91 mil pesos.

Otros temas que se trataron dentro del Co-
mité de Adquisiciones fue el lanzar una licita-
ción pública para la compra de equipo de cóm-
puto para diputados por superar el monto del 
millón de pesos.

de los dimes ni diretes, que lo mejor es trabajar 
por la unidad del partido y de la coalición Juntos 
Haremos Historia, lo anterior lo declaró ante el 
anuncio que hizo la senadora Nancy de la Sierra 
Arámburo de que ella sería impulsada como can-
didata del Partido del Trabajo (PT).

“Cuando venga la determinación sea cual sea, 

nos tendremos que unir y tenemos que traba-
jar en una sola vía y lo demás a quedará atrás... 
por eso a veces me preocupan ciertas declaracio-
nes incendiarias que, con tal de defender a uno 
u otro prospecto, generan división, eso no está 
permitido en ninguno de los tres partidos alia-
dos”, sentenció.

Candidato Morena
saldrá de encuesta
Gabriel Biestro Medinilla convoca a compañeros y militantes a respetar 
tiempos y procedimientos del partido

Comité de Adquisiciones aprobó firmar contratos 
para la adquisición de papelería, so�ware y equipo.

PAN acusa supuestos  actos anticipados de campaña de 
Miguel Barbosa en entrevistas de radio y televisión.

INE determinó no prohibir a Miguel Barbosa ni a Yeidckol 
Polevnsky que en un futuro realizaran entrevistas.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
“Yo veo a Miguel Barbosa como el que está en-
cabezando en su partido las encuestas, enton-
ces es probable que sea a quien decidan nom-
brar como candidato”, respondió el panista 
Luis Ernesto Derbez Bautista sobre los aspi-
rantes de Morena en la elección extraordinaria.

En entrevista, el también rector de la Uni-
versidad de las Américas Puebla (Udlap), ex-
plicó que también el senador Armenta tiene 
intenciones de querer buscar la candidatura.

“Eso lo tendrán que sopesar los miembros de 
Morena”, precisó el excanciller, quien también 
subrayó que hasta que no se decidan cuál de ellos 
dos sea el candidato es difícil de hablar de uno.

Explicó que uno como el otro pueden te-
ner un posicionamiento fuerte, no solamen-
te por ellos, sino porque el que va a estar ha-
ciendo campaña en Puebla se llama Andrés 
Manuel López Obrador.

“Esa persona con un 80 por ciento de po-
pularidad es quien va a estar definiendo la lí-
nea que va a pasar”, alertó.

Derbez puntualizó que los demás partidos, 
incluido el albiazul, tendrán que medir sus per-
files para dar batalla.

Derbez analiza
posibilidades
de Morena

Dan VoBo a
contratación
de servicios

INE niega
demanda
al albiazul
Desecha medida cautelar
contra Barbosa y Polevnsky

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Integrantes del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) negó al Partido Acción Na-
cional (PAN) medidas cautelares 
contra el exsenador Luis Miguel 
Barbosa Huerta y la dirigente na-
cional del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Mo-
rena), Yeidckol Polevnsky, como 
resultado de la queja UT/SCG/
PE/PAN/JL/PUE/14/2019 que 
interpuso su representante del 
albiazul ante el órgano comicial, 
Luis Olmos Pineda, quien manifestó en su escri-
to que ambos personajes incurrirán en supues-
tos actos anticipados de campaña en entrevis-
tas de radio y televisión, por lo que solicitó que 
la autoridad electoral tomará cartas en el asunto.

El 14 de febrero el representante del PAN in-
terpuso su queja ante la junta local del INE en la 
ciudad de Puebla, la cual fue resuelta por la Co-
misión de Quejas y Denuncias del órgano comi-
cial, ayer viernes 15 de febrero, en el sentido de 
declararla improcedente, toda vez que, en apa-
riencia del buen derecho no se advertía ningu-
na infracción por parte de Barbosa Huerta ni de 
Yeidckol Polevnsky que justificara la remoción 
de las entrevistas realizadas, como lo solicitó el 
PAN como medida cautelar.

Por unanimidad de votos, los integrantes de 
dicha Comisión, resolvieron a favor del derecho a 
la libertad de expresión de la presidenta del par-

APOYAN A CENTRO
DE MEDIACIÓN DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Ante la complejidad en el sistema de justicia, 
los diputados locales buscan reformar el 
marco legal del estado para que la mayoría 
de los problemas sociales se diriman a través 
del Centro de Mediación del Tribunal Superior 
de Justicia, sin llegar a un juicio que implica 
un gasto económico y de tiempo, a parte del 
desgaste emocional que ello implica. 

María del Carmen Cabrera Camacho, 
presidenta de la Comisión de Procuración 
de Justicia, explicó se busca que el Centro 
amplíe su competencia en materia civil y 
mercantil, pues actualmente se enfoca solo 
a materia familiar, por lo que pugnarán por 
que se apruebe la Ley General del Centro de 
Mediación que se analiza en la Cámara alta.

Puntualizó que el objetivo es que la 
impartición de justicia a cargo del Poder 
Judicial en la práctica sea pronta y expedita, 
ello implica que los problemas sociales se 
dirimen sin llegar al juez, lo cual permitirá 
reducir costos y tiempos para las partes 
involucradas en el conflicto. 

“La intención de los legisladores, con este 
trabajo entre poderes públicos, es acelerar la 
impartición de justicia”.

Se considera 
improcedente 
al versar sobre 
hechos futuros 
de realización 
incierta rela-
cionados con 
la libertad de 

expresión”
INE

Junta Local

Comisión Nacional de Elecciones y Comité Ejecutivo Nacional de Morena definirán las características para evaluar al candidato.

tido de Morena y del exsenador de la República 
Barbosa Huerta.

“Se considera improcedente porque se trata 
del ejercicio genuino de la libertad periodística, 
en solicitud de tutela preventiva, igualmente se 
considera improcedente al versar sobre hechos 
futuros de realización incierta relacionados con 
la libertad de expresión de lo cual no es correc-
to censurarlos con anticipación”, resolvieron los 
consejeros.

Asimismo, la Comisión determinó que tampo-
co era adecuado imponer una medida para pro-
hibir que ambos personajes en un futuro reali-
zaran entrevistas, ya que ello implicaría un acto 
de censura previa.

El objetivo es que la impartición de justicia a cargo 
del Poder Judicial en la práctica sea pronta y expedita.

Derbez considera que el PAN requiere de unidad.

Biestro conmina a compañeros a no entrar al terreno de especulaciones ni de los dimes y diretes.

Cuando venga 
la determi-
nación sea 

cual sea, nos 
tendremos que 
unir y tenemos 

que trabajar 
en una sola vía 

y lo demás a 
quedará atrás”
Gabriel Biestro
Diputado more-

nista

Me preocu-
pan ciertas 

declaraciones 
incendiarias 

que… generan 
división, eso no 
está permitido 
en ninguno de 
los tres parti-
dos aliados”

Gabriel Biestro
Diputado more-

nista

3  
millones

▪ 187 mil 486 
pesos destinará 
Congreso a ser-
vicios, insumos, 

licencias de 
Office y equipo 

tecnológico
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Audi anuncia
enroques
en gerencias

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Audi México anunció cambios 
en su consejo directivo con el 
arribo a la vicepresidencia de 
Finanzas y Tecnologías de In-
formación de Adrian Wanger y 
el traslado de Andreas Zelzer, 
actualmente vicepresidente de 
Recursos Humanos, a la matriz 
de Alemania a partir de mayo 
cuando lo releve Niels Bosse.

Audi México efectuará a 
partir del segundo trimestre 
de 2019, cambios en su Consejo Ejecutivo. A par-
tir del 1 de abril de 2019, Adrian Wanger será 
el nuevo vicepresidente de Finanzas y TI, tras 
dirigir desde 2018 el área de Controlling en la 
planta de San José Chiapa, Puebla.

Wanger estudió Administración de Empre-
sas en Mannheim, Alemania y en Paris, Fran-
cia y en 1997 inició su carrera en el consorcio, 
con actividades en Seat, Volkswagen y Audi AG.

A partir de 1 de mayo el sucesor de Zelzer, co-
mo vicepresidente de Recursos Humanos y Orga-
nización será Niels Bosse, quien es actualmente 
el director de Personal de Producción 2 y Pren-
sas en la planta de Volkswagen en Wolfsburg.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Dos denuncias recibidas, 55 es-
tablecimientos revisados y 565 
preciadores colocados son la nu-
meraria en Puebla del Operativo 
14 de febrero, Día del Amor y la 
Amistad de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco).

El operativo consideró ins-
pecciones a proveedores de bie-
nes, productos y servicios del 12 
al 14 de febrero, confirmó el delegado de la Pro-
feco en Puebla, Alfredo Torres Campos.

Dio a conocer que en la entidad sólo se recibie-

ron dos denuncias, lo que deri-
vó en dos visitas de verificación 
sin infracción.

En paralelo, a través de bri-
gadas, se hicieron recorridos de 
verificación en plazas comercia-
les y se colocaron preciadores 
en comercios semifijos de flores.

Destacó que fueron 55 los es-
tablecimientos vigilados y moni-
toreados, además de que se co-
locaron 565 preciadores.

El delegado en Puebla, Torres 
Campos, afirmó se tiene el compromiso de dar cer-
teza a las acciones de la Profeco no sólo hacia los 
consumidores, sino también a los proveedores.

Fiscalizaron
Día del Amor
Operativo de Profeco consideró inspecciones
a proveedores de bienes, productos y servicios

A partir del 1 de mayo de 2019, el vicepresidente de Recursos Humanos y Organización será Niels Bosse.

Motorola es líder
en telefonía móvil 
de gama fija
Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Motorola ya es líder en tele-
fonía móvil de gama fija en 
México, el de mayor creci-
miento en el país, lo que le 
permite crecimientos del 
20 por ciento anual en con-
traste a la contracción de 4 
por ciento en el mercado de 
celulares.

En ese contexto se pre-
sentó la séptima generación 
del Moto G en sus versiones 
Power y Plus, luego que des-
de la creación de esa línea en 
2013 suman 80 millones de 
teléfonos celulares comer-
cializados en la región.

Una poderosa batería que 
soporta hasta 55 horas marca 
el status del Motorola moto 
G7 Power y Plus que en Pue-
bla será comercializado por 
Telcel, tras su lanzamiento en 
esta misma quincena.

Una pantalla Max Vision 
con una visualización máxi-
ma de formato 19:9 y 6.24 pul-
gadas, una cámara multifunción que lo mismo 
capta sonrisa, que permite selfis panorámi-
cas o cámara lenta son parte de las prestacio-
nes del celular.

Diseño mejorado que permite estilización 
óptica para mitigar el efecto del pulso en la 
mano, carga rápida en una hora son algunos 
de los plus del teléfono, así como su capacidad 
de memoria, explicó en su presentación el ge-
rente de producto, Armando Rangel Sánchez.

El objetivo de este programa fue que los pro-
ductos cumplieran con la información comer-
cial y las especificaciones de las Normas Oficia-
les Mexicanas.

La intención fue también que los instrumen-
tos de medición empleados en las transacciones 
comerciales estuvieran ajustados y calibrados, a 
fin de evitar que se afectara los derechos y eco-
nomía de los consumidores.

Para recibir quejas y denuncias por alguna 
irregularidad o abuso, la Profeco pone a dispo-
sición los teléfonos del Consumidor (55 68 87 22 
y 01 800 468 8722) y las redes sociales oficiales 
en Twitter: @AtenciónProfeco y en Facebook: 
ProfecoOficial.

En segundo trimestre 2019, los 
cambios en Consejo Ejecutivo

En el estado de 
Puebla sólo se 
recibieron dos 
denuncias, lo 
que derivó en 
dos visitas de 

verificación sin 
infracción”

Alfredo Torres
Profeco

Profeco hizo recorridos de verificación en plazas comerciales y se colocaron preciadores en comercios semifijos de flores.

Motorola presentó 7ma generación de Moto G en ver-
siones Power y Plus, será comercializado por Telcel.

Bosse se formó como Técnico Superior en 
Administración de Empresas y posteriormen-
te estudió Derecho Económico en Lüneburg, 
Alemania.

El originario de Brauschweig, con familia en 
México, conoce el país muy bien.

Lleva más de 18 años trabajando en el con-
sorcio y ha dedicado su carrera al área de Re-
cursos Humanos.

Bosse logró el desarrollo del área de Personal 
del Consorcio Volkswagen en China de manera 
significativa, primero en VW Financial Services 
China y después en VW Group China.

Adam Pasternak dejará su función en la em-
presa y será el nuevo director ejecutivo de Audi 
Japan K.K. y vicepresidente de ventas de Audi 
Japan Sales K.K., desde hace cinco años, Adam 
Pasternak estuvo a cargo de la vicepresidencia 
de Finanzas y TI en Audi México.

Andreas Zelzer, quien desde septiembre de 
2016 está a cargo de la vicepresidencia de Re-
cursos Humanos y Organización en Audi Mé-
xico, realizará una nueva función en Audi AG 
como responsable de la Dirección de Recursos 
Humanos en la planta de Audi en Ingolstadt.

Fueron 55 los establecimientos vigilados y monitorea-
dos, además de que se colocaron 565 preciadores.

2  
denuncias,

▪ 55 estable-
cimientos 

revisados y 565 
preciadores 

colocados en 
el operativo de 
la Profeco en el 

Día del Amor

20 
por ciento

▪ anual cre-
cimiento de 

Motorola, en 
contraste a la 

contracción de 
4 por ciento en 
el mercado de 

celulares

80  
millones

▪ de teléfonos 
celulares de 

la gama Moto 
G comercia-

lizados suma 
Motorola desde 

2013 en la 
región

1  
de abril

▪ de 2019, 
Adrian Wanger 

será el nuevo 
vicepresidente 
de Finanzas y 

Tecnologías de 
Información

Vicepresidencia de Finanzas y Tecnologías de Informa-
ción de Audi México estará a cargo de Adrian Wanger.
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Un dilema que hay que resolver es el cómo mejorar los 
ingresos propios de las entidades federativas. En virtud de 
la evidente dependencia de las trasferencias federales, unas 
de libre disposición, que son las participaciones, ingresos 
propios derivados de la adhesión de los estados al sistema 
nacional de coordinación � scal en 1980, y otras transferencias 
condicionadas.

Sin embargo, lo real es que casi 40 años después los riesgos de 
crisis fi scal, en los estados sigue latente, en virtud del bajo nivel 
recaudatorio de la mayoría de los mismos, hay excepciones muy 
honrosas en seis o siete entidades, sin embargo, la mayoría depende 
de las transferencias. El mejor ejemplo es lo que paso a fi nes del 
año anterior cuando varias pidieron anticipos de recursos, en 
emergencia fi nanciera. No era frecuente y puedo decir que yo 
no vi durante más de 12 años de participar de ambos lados en la 
comisión permanente de funcionarios fi scales, como estado y como 
funcionario federal, solicitudes de emergencia para pagar incluso 
gasto corriente. 

Es notoria la concentración de potencial recaudatorio en el nivel 
central, mayor que el de la mayoría de los países que formamos 
parte de la OCDE, donde hay países federales y centrales o 
unitarios.

Se les han transferido algunas responsabilidades recaudatorias, 
como han sido los impuestos a la nómina, los de anuncios, los 
de hospedaje, derechos de bebidas alcohólicas y el impuesto a la 
tenencia.

Se crearon impuestos cedulares que no fueron aprovechados 
excepto por dos o tres estados, al no ser acreditables como lo 
pidió Nuevo León hace diez años, y lo más relevante el impuesto 
a la tenencia, que ya cobraban como un acto de colaboración 
administrativa, pero que a partir de 2012 ya era potestad de los 
estados el crear un impuesto con características similares o reducir 
su gasto…

Inicialmente 26 legislaron, sin embargo, muchos lo 
desaparecieron por razones político electorales y luego 
sus gobernadores andaban pidiendo “apoyos fi nancieros 
extraordinarios” por montos equivalentes a lo que dejaron de 
cobrar al eliminar este impuesto, que era fácil de cobrar y que como 
contribuyentes estábamos acostumbrados a pagar. 

Algunos como Nuevo León o la CDMX, hicieron concesiones sin 
embargo hoy reciben importantes recursos por la recaudación del 
impuesto a la tenencia, pero un gran numero esta sin esos ingresos 
y la época de las transferencias “sin destino” ya se acabaron.

Tendrán que planear bien su gasto, aprovechar las fuentes 
impositivas de que disponen, homologar el impuesto a la tenencia 
respecto al que está más alto, incentivar el cobro del impuesto 
predial por parte de los municipios y desarrollar la imaginación 
para

crear nuevos impuestos que no contravengan el pacto fi scal.
Por ello es plausible la resolución de la Suprema Corte al 

reconocer el cobro de impuestos ecológicos a las empresas en el 
estado de Zacatecas, que podrán también cobrar los demás estados. 
Un buen logro. 

Evidentemente trataron de impedirlo algunas empresas 
mineras y cerveceras, por el tema de la remediación ambiental 
por extracción de materiales por emisión de gases a la atmosfera; 
contaminación al suelo, subsuelo y agua; y al depósito o 
almacenamiento de residuos. pero la Corte ya fallo positivamente. 
Según Moody’s, signifi can casi el 10 por ciento de sus ingresos 
propios, estiman 1300 millones de pesos que son importantes para 
una economía local. Según esto los ingresos propios de Zacatecas 
en 2017, signifi caron el 7.4 por ciento de sus ingresos totales, por 
debajo de la media nacional.

El incremento por estos ingresos, puede signifi car más de la 
mitad de lo recaudado en 2018. Otro dato importante a considerar 
son los 11 mil millones de pesos de participaciones estimadas para 
este año en ese estado.

Deben aprovechar sus facultades y no depender solo del esfuerzo 
recaudatorio del SAT.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

Pero lo cierto es que 
su trabajo es impor-
tante para nuestro 
país. Uno de sus en-
cargos más importan-
tes es la asignación de 
becas para estudian-
tes de posgrados en el 
extranjero. Imagine-
mos lo que sería pa-
ra un estudiante pro-
medio sufragar una 
educación tan espe-
cializada. Dentro de 
México, lleva a cabo 
la califi cación de los 
programas de estudio 
como parte del pro-
grama de posgrados 
de calidad. Su aval es 
importante y si no es 

garantía de excelencia, sí es un buen referente de 
cuáles maestrías y doctorados tienen los requisi-
tos mínimos para tomarlos con seriedad. 

La parte controversial, a decir de los hechos re-
cientes, se encuentran en la administración del Sis-
tema Nacional de Investigadores. Se trata de un con-
junto de investigadores que, por sus méritos acadé-
micos y rigor formativo, han ganado una subvención 
de parte del organismo. Y contra tales becas se lanzó 
desde el primer momento la nueva titular del con-
sejo, María Elena Álvarez-Buylla Roces.

El Conacyt, por el hecho de tratarse de una ofi -
cina encargada de la ciencia, había sido un sec-
tor poco observado y hasta opaco. Contaba con 
un prestigio que le permitía esa opacidad. Y los 
innegables méritos académicos de Álvarez-Bu-
ylla, así como su nombramiento, le autorizaban 
a auscultar el funcionamiento de la institución.

El gobierno lopezobradorista hizo bien al po-
ner en tela de juicio la aplicación de recursos en 
Conacyt. No hay ninguna zona del presupues-
to que no esté sujeta al escrutinio. Y era inevi-
table que agitar el avispero tendría consecuen-
cias. Pero si había personas o grupos al interior 
del Conacyt dispuestos a resistir y opinar con-
tra los cambios, el gobierno hizo todo lo necesa-
rio para moverles la boca.

Las designaciones fueron desastrosas. Los per-
fi les de los funcionarios impugnados (hoy exfun-
cionarios) eran absurdos, por decir lo menos. 

Y esta característica ha sido inherente a varias 
designaciones morenistas. La selección de fun-
cionarios ha sido un pago de servicios o recom-
pensas a quienes laboraron en favor de la llega-
da al poder del proyecto morenista. No están los 
mejores, sino quienes más pugnaron desde la ca-
lle, la toma o el bloqueo. No están los más capa-
ces, sino los más combativos.

Rematando esta comedia de errores, en vez de 
reconocer simple y llanamente una pifi a en las 
designaciones, se recurrió a un recurso sobreex-
plotado: el complot. Ahora existe una “mafi a de 
la ciencia” que se quejó porque una licenciada en 
modas o un estudiante de comunicación ocupa-
ran cargos de cierta importancia. 

Y apenas habían brincado este escollo, se vuel-
ve a cometer otro error en las propuestas para la 
Comisión Reguladora de Energía: personajes de 
grises a oscuros, con escaso conocimiento de la 
institución que pretendían dirigir, respondien-
do tonterías y frivolidades, exhibiendo su igno-
rancia. Urge un headhunter que evalúe los currí-
culos y no los méritos en campaña.

Fernando Antonio 
Cornejo vino desde 
el sur, de San Vicen-
te de Tagua, donde el 
clima es templado.

Llegó en 1965 al-
canzando a uno de sus 
hermanos y aquí lle-
va 59 años.

–Siempre he si-
do delgado, nunca 
me gustó estar pa-
sado de peso; algu-
na vez que ya llega-
ba a los 80 kilos, no 

me gustó; creo que preferí conservarme, no hay 
necesidad de tener más de lo necesario.

Iquique es una ciudad porteña, al norte de Chi-
le; curiosamente está compuesta por desierto y 
mar en una combinación extraña que no suele 
ser común. Apenas el sábado llovió después de 
27 años en algo que a los iquiqueños les pareció 
un torrencial –que vino a dejar a medio Paseo 
Baquedano sin luz–, los comercios del lado sur, 
todos cerrados a causa del chubasco.

–Así que este clima me sentaba muy bien por-
que en mi pueblo yo pasaba mucho frío; cuando 
sentí el calorcito de Iquique –por encima de los 30 
grados centígrados en verano–, decidí quedarme.

Dice que él, más que un peluquero se consi-
dera un hombre conversador, pues cree que uno 
no puede quedarse callado ante la pregunta de 
un cliente: “hay que responder y, además, saber 
responder. Ese es el secreto para hacer amista-
des, creo que el relacionarse con la gente es muy 
importante”.

–Entonces, si está aquí desde el 65, vivió el gol-
pe de estado, los tiempos difíciles de Chile.

–Sí, pero nunca me gustó meterme donde no 
me llaman, creo que si uno nada debe, pues nada 
teme; yo he vivido en paz porque me gusta respetar.

–¿Y qué te parece, Fernando, que esté yo en 
el poder?, me preguntó un día el General (Au-
gusto Pinochet). La verdad yo nunca he sido de 
opinar sobre política, creo que no se acaba bien 
abordando esos temas.

–Le dije que, con todo respeto, yo no podía 
opinar. Si me hubiera preguntado de fútbol, ahí 
sí podríamos conversar todo lo que quisiera, por-
que de eso sí sé y mucho.

La peluquería conserva los muebles, el estilo 
y el aire de hace 40 años, cuando Fernando pa-
só para Obispo Labbé 395 su negocio. Arriba de 
los espejos de corte tiene sus fotos, recuerdos y 
recortes de periódico que han hablado de él co-
mo uno de los personajes que con el tiempo se 
hicieron iquiqueños.

–Aquí estoy con el senador, hermano del al-
calde; llevo cortándole el cabello 40 años; enton-
ces yo tenía 25 y él 28.

En contra esquina está la iglesia de Catedral 
de la Inmaculada Concepción de María, donde 
un día, muchos años después, llegó Pinochet; 
Fernando se enteró, se arregló y asistió a la misa.

–Nunca fue mi intención que el General me re-
conociera, yo sólo quería estar presente y mirar-
lo, porque de alguna forma había sido mi cliente 
y yo pensaba que nuestras conversaciones fue-
ron interesantes.

–¿Cómo estás Fernando? –me dijo, ya de sa-
lida, saludándome y dándome un abrazo; nunca 
esperé que me reconociera, pero me sentí honra-
do y creo que eso se lo debo a mi manera de ser, a 
mi gusto por conversar con mis clientes.

Ya después mis conocidos me bromeaban con 
que yo era muy infl uyente porque era amigo del 
General.

F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías/

@ALEELIASG

Impuestos 
ecológicos en 
los estados

Corte para
el General

La mafi a
de la ciencia

–Al General le corté el 
cabello cuatro veces.
En todas las ciudades 
siempre existen lugares 
escondidos donde los 
turistas no saben buscar.
–Un amigo lo conocía; 
cuando vino a Iquique le 
dijo: quiero cortarme el 
cabello y afeitarme.
Son los rincones de las 
ciudades que vale la 
pena conocer y que no 
vienen incluidos en los 
paseos turísticos.

Aunque el Consejo 
Nacional de Ciencia y 
la Tecnología (Conacyt) 
fue una creación 
del sexenio de Luis 
Echeverría Álvarez (que 
se caracterizó por gastos 
desmedidos y proyectos 
faraónicos, mayormente 
inútiles) y aunque data 
de 1970, para la mayoría 
de los mexicanos es 
casi desconocido. 
Para muchos, dada la 
importancia que tiene 
en México el desarrollo 
de la ciencia (y acaso 
por sus resultados, más 
bien pobres) el Conacyt 
equivale a la fl ota naval 
de Bolivia.

david 
colmenares 
páramo

Impuestos 
ecológicos en 

opinión

a las cosas por su nombrealejandro elías
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el último día de actividades del encuentro “Ca-
pacidades y sinergias para la internacionaliza-
ción en América Latina y El Caribe”, en el Com-
plejo Cultural Universitario de la BUAP, espe-
cialistas presentaron algunas de las estrategias 
para impulsar desde las universidades el desa-
rrollo de los países.

La Cooperación Universitaria al Desarrollo 
(CUD) es el conjunto de actividades llevadas a 
cabo por la comunidad universitaria, orientadas 
a la transformación social y al fortalecimiento 
académico en los países más desfavorecidos, en 
pro de la paz, equidad y desarrollo social, definió 
María Rosa Terradellas Piferrer, de la Universi-
dad de Girona, España.

En el caso de esta nación ibérica, indicó en vi-
deoconferencia que se tienen fondos para desa-

Universidades
impulsarán
el desarrollo
Clausuran encuentro “Capacidades y sinergias 
para la internacionalización en América Latina”

Estudiantes
apoyan a
aspirantes

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
De la nada salieron organi-
zaciones estudiantiles de 
diferentes Instituciones de 
Educación Superior (IES) en 
Puebla, para respaldar a dos 
aspirantes a la gubernatura 
de Puebla por Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) en la elección ex-
traordinaria.

Uno se hace llamar “Ju-
ventudes Universitarias”, y 
la otra “Movimiento Estu-
diantil Universitario”: ambos 
grupos son liderados por dos 
alumnos del Tecnológico de 
Monterrey Campus Puebla: 
Olivia Quezada, estudiante en 
Biotecnología, y Juan Carlos 
Sánchez Camacho, alumnos 
de Derecho y Ciencias Polí-
ticas en esa casa de estudios.

Hace unos días, el Colec-
tivo “Juventudes Universi-
tarias”, se pronunció a favor 
de que Luis Miguel Barbosa 
sea el candidato de Morena a 
la gubernatura en la elección 
extraordinaria, ya que dije-
ron, esta candidatura le co-
rresponde por justicia, y no 
por intereses mezquinos de 
otras personas que ya tienen 
un cargo político, como es el 
caso de Alejandro Armenta 
y Nancy de la Sierra.

En representación de este 
colectivo, Isaac Emanuel Pa-
lestina Duarte, estudiante de 
la UNAM, Nohemí Guadalupe 
González López, de la BUAP 
y Olivia Rojas Quesada, estu-
diante del Tec de Monterey.

En tanto, otro grupo de 
alumnos salieron a decir su 
postura, pero ahora a favor 
de Alejandro Armenta Mier, 
para que sea el candidato por 
parte de Morena.

El Movimiento Estudian-
til Universitario, conforma-
do por 80 jóvenes de distintas 
regiones del estado de Pue-
bla, dieron a conocer su res-
paldo al senador para que sea 
el aspirante a Casa Puebla en 
el proceso extraordinario.

Carlos Sánchez, estudian-
te en el Tec de Monterrey, li-
dera dicho movimiento.

Cooperación Universitaria al Desarrollo son actividades llevadas a cabo por estudiantes.

rrollar la CUD, a través de convocatorias públi-
cas y recursos propios. En este esfuerzo partici-
pan 76 universidades españolas, 10 comisiones 
y el Consejo de Cooperación.

En el caso de la Vrije Universiteit Brussel, una 
institución establecida en Bélgica, hay un fondo 
disponible de cooperación al desarrollo destinado 
a la educación superior, el cual financia proyec-
tos de investigación y la adquisición de infraes-
tructura, explicó Françoise De Cupere, oficial de 
Relaciones Internacionales de esta universidad.

Asimismo, se desarrollan programas de acuer-
do al país y se busca además el trabajo conjunto 
con organizaciones no gubernamentales. Lo an-
terior permite una colaboración estructurada.

Las universidades tienen que comprender que 
no son únicamente instituciones que enseñan, 
sino que deben transformarse en una organiza-
ción que enseña y aprende con el otro, expuso 
en su intervención Maximiliano Alonso, direc-
tor General de Conexx-Europe, asociación sin fi-
nes de lucro que busca incrementar la coopera-
ción entre Europa y América Latina.

Por otra parte, en videoconferencia señaló que 
la cooperación internacional al desarrollo permi-
te transferir conocimiento científico y elaborar 
nuevos modelos educativos. Para ello, una insti-
tución de educación superior necesita tener una 
política institucional, ubicarse en el contexto in-
ternacional y conocer el entorno.

Van con Movimiento 
de Regeneración 
Nacional

“Juventudes Universitarias” y 
“Movimiento Universitario” son li-
deradas por alumnos del Tec.

Las acciones 
van orientadas 

a la transfor-
mación social 

y al forta-
lecimiento 

académico en 
los países más 

desfavoreci-
dos”
Rosa 

Terradellas
Universidad

de Girona
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Reconocen al presidente municipal Porfi rio Loeza Aguilar por apoyar la 
cultura y las tradiciones en Tlatlauquitepec.

Deslumbra
la magia de
Tlatlauqui
Municipio invitado en la Casa de 
Cultura “Pedro Ángel Palou”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de Puebla. La magia de Tlatlauquite-
pec se presentó la tarde de este 14 de febrero 
en la Casa de Cultura “Pedro Ángel Palou” de la 
ciudad de Puebla, evento que marcó la presen-
tación de la subsecretaria de Cultura en el es-
tado, Montserrat Galí Boadella, recientemen-
te nombrada por el gobernador Guillermo Pa-
checo Pulido.

La subsecretaria expresó su reconocimiento 
al presidente Porfi rio Loeza Aguilar por apo-
yar la cultura y las tradiciones en Tlatlauqui-
tepec, y expresó que es un acierto llevar la ri-
queza de los municipios a la capital del estado, 
para evitar el centralismo y que la gente de la 
capital, observe las expresiones artísticas de 
lugares como este Pueblo Mágico.

La directora de Turismo, Cristina Rome-
ro Villegas, así como el subdirector de Educa-
ción, Johhans Guerrero Guzmán, relataron el 
origen de cada una de las danzas, así como del 
Coro “Armonía Tlatlauquense”.

En primer lugar se presentó la danza del Xo-
chipitzáhuatl de la junta auxiliar de Oyameles, 
en segundo lugar se presentaron los integran-
tes de la danza de los Quetzales de Tzinacante-
pec, en tercer lugar participaron los Toreado-
res de la junta auxiliar de Xonocuautla y fi nal-
mente la danza de Los Papeleros de Oyameles.

Galí Boadella agradeció también el apoyo 
de la anterior subsecretaria, Anel Nochebuena 
Escobar, y dijo que será importante dar conti-
nuidad a los proyectos, como en este caso con 
la participación de Tlatlauquitepec, que cerró 
el evento con el Coro “Armonía Tlatlauquen-
se” del Maestro César Marcial Molina López.

Romero Villegas dijo que se trata del primer 
evento que organizan de manera coordinada 
con el gobierno del estado en materia cultu-
ral y los esfuerzos seguirán.

1er
evento 

▪ que organiza 
Tlatlauquite-

pec de manera 
coordinada con 
el gobierno del 
estado en ma-
teria cultural

breves

Tochimilco / Entregan
apoyos a escuelas
En la junta auxiliar de Tecuanipa se 
realizó la entrega de diversos apoyos 
a las instituciones educativas por 
parte del presidente municipal, Aurelio 
Francisco Tapia Dávila.

Entre las instituciones benefi ciadas 
se encuentra el preescolar Narciso 
Mendoza y la escuela primaria 
Xicoténcatl, la primera de ellas recibió 
de manos de Aurelio Tapia, la cantidad 
de cinco mil pesos, mismos que serán 
invertidos en la toma de agua potable. 
Por Angelina Bueno

SPCh / Avalan obra del 
gaseoducto Morelos
El alcalde de San Pedro Cholula, Luis 
Alberto Arriaga Lila, señaló que avala 
la obra del gaseoducto Morelos que 
pretende iniciar el gobierno federal y 
en la consulta nacional, que se realizará 
este 23 y 24 de febrero, y estarán 
apoyando, si se lo requieren.

En esta demarcación, el gaseoducto 
atraviesa parte de Acuexcomac, al 
respecto el edil cholulteca explicó 
que no se ha generado ninguna 
problemática social ni ninguna situación 
con los vecinos, y de hecho tampoco han 
detectado afectaciones al campo .
Por Alma Liliana Velázquez

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pé-
rez Popoca, dio a conocer que este municipio con-
tará con un Centro de Formación Política y So-
cial para la Mujer, con el que se buscará generar 
las herramientas para lograr el empoderamien-
to de las mujeres y abatir la violencia económi-
ca y de género.

“No sólo se darán apoyos de programas asis-
tencialistas para las mujeres, tenemos que tra-
bajar de fondo y aprovechar los talentos de cada 
una de las mujeres y potencializarlos, buscando 
además la generación de comercialización para 
estas actividades”.

En entrevista, Pérez Popoca abundó que están 
trabajando en hacer una realidad este centro, por 

lo que se está generando la es-
tructura orgánica y se comien-
za a trabajar con las presidentas 
de los sistemas DIF y con las re-
gidoras a fi n de que cada una de 
las células se repliquen en cada 
una de las localidades.

Agregó que lo que interesa en 
el municipio es generar la parti-
cipación de la mujer y poner en 
la mira el sentir de cada una de 
ellas, “hoy como presidenta mu-
nicipal he recibido humillacio-
nes, descalifi caciones, malos co-
mentarios porque hay una par-
te del hombre que no termina 
por aceptar que las capacidades 

de las mujeres superan las de los caballeros, pero 

no es una competencia, se tra-
ta de construir canales de igual-
dad en donde transitemos todos 
en una vía de concordia social”.

Sostén de la economía
Pérez Popoca recordó que la 
mujer es una de las principa-
les aportadoras de la economía 
ya que desde la casa es donde co-
mienza a transitar en este ca-
mino. “Desde que entramos a 
laborar se ha incrementado el 
número de participación de la 

mujer en este ámbito, lo que nos frena es la cul-
tura que tenemos, donde se califi ca a la mujer tra-
bajadora como una mala madre, mala esposa y 
desde casa nace el papel de la mujer”.

San Andrés
empodera a
cholultecas
Anuncian un Centro de Formación 
Política y Social para la Mujer Centro de Formación Política y Social para la Mujer buscará abatir la violen-

cia económica y de género en San Andrés Cholula.

No sólo se 
darán apoyos 
de programas 
asistencialis-

tas para las 
mujeres, tene-

mos que tra-
bajar de fondo 
y aprovechar 

los talentos de 
cada una”

Karina Pérez
Alcaldesa

de San Andrés

1era
actriz 

▪ Susana 
Alexander 

participó en la 
presentación 
del programa 

“Construyendo 
Caminos de 

Igualdad”



Salma Hayek
agradece a fans
▪  La actriz celebró el Día del Amor con una 
publicación en Instagram con su esposo, François-
Henri Pinault, agradeció haber llegado a los nueve 
millones de seguidores.NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Película:
Netfl ix lanzará “Triple frontera”, 
protagonizada por Ben A�  eck.2

Barraca:
Conoce lo nuevo de Avantasia 
titulado 'Moonglow'.4

Espectáculo:
Alejandra Ávalos afi rma
que fue víctima de fraude.3

“A� er”  
LANZAN ADELANTO 
NOTIMEX. Aviron Pictures y Diamonds 
Films estrenaron otro avance de la cinta 
romántica “A� er: Aquí empieza todo”, 
basada en la novela homónima de la 
autora estadunidense Anna Todd, que el 
12 de abril se estrena en México.–Especial

ESPINOZA PAZ
NUEVO ÁLBUM
NOTIMEX. El cantautor mexicano Espinoza 
Paz lanzó su disco “Hombre”, con 
temas de desamor, que da continuidad 
a su anterior producción “Mujer”, el 
cual ya está disponible en todas las 
plataformas digitales.– Especial
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EL CANTANTE ALBERTO VÁZQUEZ, 
QUIEN DURANTE LAS DÉCADAS 
DE LOS 60 Y 70 ALCANZÓ ÉXITO 
COMO UNO DE LOS MÁXIMOS 
EXPONENTES DEL ROCK AND 
ROLL EN MÉXICO, LAMENTA 
QUE YA SEAN POCOS LOS DE SU 
GENERACIÓN.2

ALBERTO VÁZQUEZ

UNA
GENERACIÓN
QUE SE ESTÁ
YENDO"YENDO"

"ROCAN
ROLE
ROS

Laura Guevara 
ESTRENA  

“DI QUE SÍ”
NOTIMEX. La cantautora 

venezolana Laura 
Guevara estrenó este 

jueves su sencillo y 
videoclip “Di que sí”, 
tema que, considera, 

puede formar parte de 
un regalo muy especial 

para una gran historia de 
amor.– Especial

Camila  
SHOW EN 
MONTERREY 
NOTIMEX. Camila y Sin 
Bandera abrieron una 
fecha más, ahora para 
el 26 de octubre, de su 
"4 Latidos Tour" en la 
Arena Monterrey, luego 
de que se acabaron 
los boletos para su 
presentación de este 14 
de febrero.– Especial
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Las víctimas dijeron que el cantautor Ryan Adams ofreció ayudarlas en sus 
carreras, pero luego la relación se volvió sexual y en ocasiones abusiva

Siete mujeres acusan 
de abuso a R. Adams

Raúl Ornelas logró reconquistar a sus fanáticos entre divertidas anécdotas de cómo surgió una u otra composición.

El fi lme "Triple Frontera" se estrenará a nivel mundial 
el 13 de marzo próximo.

Por AP
Foto: Especial /Síntesis

El diario New York Times informó el miércoles 
que una música de 20 años acusó a Adams, de 
44 años, de tener conversaciones inapropiadas 
con ella cuando tenía entre 15 y 16 años. Identi-
fi cada solo por su segundo nombre, Ava, dijo que 
Adams se desnudó ante ella durante una llama-
da de video.

La exesposa de Adams, la actriz y cantante Man-
dy Moore, dijo que Adams fue emocionalmente 
abusivo hacia ella durante su matrimonio. Se di-
vorciaron ofi cialmente en 2016.

The Times dijo que los relatos fueron corro-
borados por familiares o amigos que estuvie-
ron presentes. El abogado de Adams negó las 
acusaciones.

"No soy un hombre perfecto y he cometido 
muchos errores", tuiteó Adams el miércoles, des-
pués de que se publicó el reporte.

"A quien haya herido, aunque sea de manera 
no intencional, me disculpo profundamente y sin 
reservas", escribió. "Pero el panorama que este ar-
tículo pinta es inquietante e impreciso. Algunos 
de los detalles están tergiversados; algunos son 
exagerados; algunos son completamente falsos. 
Nunca tendría interacciones inapropiadas con 
alguien que yo pensara es menor de edad. Punto".

Adams lanzó su primer álbum en el 2000 y 
ha obtenido siete nominaciones a los Grammy. 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La plataforma de “streaming” 
Netfl ix lanzó este viernes el 
arte principal y el tráiler de 
la película “Triple frontera”, 
protagonizada por los acto-
res Ben A�  eck, Oscar Isaac, y 
que se estrenará a nivel mun-
dial el 13 de marzo próximo.

La cinta, dirigida por el 
nominado al Premio de la 
Academia, J. C. Chandor, y 
creada por el ganador del Os-
car, Mark Boal, cuenta con el 
guion de estos dos últimos 
y las actuaciones de Char-
lie Hunnam, Pedro Pascal 
y Adria Arjona, se informó 
mediante un comunicado.

La historia se centra en un grupo de exa-
gentes de las Fuerzas Especiales (A�  eck, Isa-
ac, Hunnam, Hedlund y Pascal), quienes se re-
únen para planear un atraco en una zona mul-
tifronteriza escasamente poblada de América 
del Sur.

Por primera vez en sus prestigiosas carre-
ras, estos héroes olvidados emprenden esta 
peligrosa misión a título personal en vez de 
hacerlo por su país.

Pero cuando los eventos toman un giro in-
esperado y amenazan con salirse de control, 
sus habilidades, sus lealtades y su moral son 
empujadas a un punto de ruptura en una ba-
talla épica por la supervivencia.

Actor único
A�  eck se ha descrito como un protestante ca-
ducado. Ben es, además, un hábil jugador de 
póker y regenta habitualmente los eventos lo-
cales. Fue instruido en el mundo del póker por 
profesionales como Amir Vahedi o Annie Duke. 
Ganó el campeonato de Póker de California el 
20 de junio del 2004, se llevó a casa el primer 
premio de $ 356.000, clasifi cándose para la fi -
nal del campeonato del mundo.

Se rumorea que en el 2008 ganó 800.000 dó-
lares en ganancias tras apostar 20.000 dólares 
al blackjack en tres manos simultáneas. Ben 
es un fanático de los Medias Rojas de Boston.

Por Notimex
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La dupla Mijares y Emmanuel con el espectáculo 
"Two'r Amigos" y el cantautor chiapaneco Raúl 
Ornelas con un concierto en el marco de la gi-
ra "El mismo que viste y canta", ofrecieron con-
ciertos en Puebla el Día del Amor y la Amistad, 
convocando a miles de seguidores que disfruta-
ron la velada entre una ola de éxitos que, en al-
gunos casos, se han convertido en el soudtrack 
de sus vidas amorosas.

El concierto de Emmanuel y Mijares tuvo lu-
gar en el Auditorio Metropolitano, lugar al que 
asistieron alrededor de 5 mil fanáticos. "Bella" y 
"Bella Señora" fueron los temas introductorios, 
seguidos de "No he podido verte" y "Bonita", en 
donde ambos artistas se presentaron en el esce-

B. A� leck, en 
producción 
de Netflix

Ryan
Adams
Un cantante y compositor estadounidense 
de country alternativo, pop y rock. Adams es 
miembro fundador de los grupos Ryan Adams 
and The Cardinals y Whiskeytown que abandonó 
en el año 2000 y en el 2009 para lanzar su 
primer álbum en solitario y seguir con su 
proyecto como solista, Heartbreaker. El disco 
obtuvo un éxito inmediato y le situó en primera 
línea del panorama musical del momento.
Por Notimex

Logró fama al grabar a su estilo "1989", álbum de 
Taylor Swift que ganó un Grammy, en el 2015, un 
año después de que fuera lanzado. Adams tam-
bién fue productor tras bambalinas para estre-
llas como Willie Nelson y Jenny Lewis.

Adams dijo que le preguntó constantemen-
te sobre su edad durante los nueve meses que 
intercambiaron mensajes de texto. El artículo 
dijo que ella nunca le mostró ninguna identifi -
cación, y que él le puso sobrenombres a partes 
del cuerpo de ella.

"Si la gente supiera ellos dirían que yo soy co-
mo R Kelley jajaja", escribió Adams en un men-
saje de texto en noviembre del 2014, cuando él 
tenía 40 años y ella 16. R Kelly ha sido acusado 
de transgresión sexual hacia mujeres pero ha re-
chazado las acusaciones.

Otras artistas, como las cantantes Phoebe 
Bridgers y Courtney Jaye, dijeron que Adams 
se comportó de manera inapropiada durante 
sus relaciones.

La historia gira 
en torno a la 

red del crimen 
organizado es-
tablecida en la 
triple frontera 
que forman los 

ríos Iguazú y 
Paraná entre 

los países 
de Paraguay, 
Argentina y 

Brasil"
Redacción

Agencias

Artista polémico
▪ Durante su carrera, Ryan Adams 

ha protagonizado diversos 
incidentes, entre los que se 

cuentan varios abandonos del 
escenario en mitad de un concierto. 

REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Ryan Adams ha publicado dos libros de poemas, Infi nity 
Blues y Hello Sunshine, también incluye relatos cortos.

nario. Después seguiría la dinámica de entradas 
y salidas para ofrecer en diferentes momentos 
sus temas por separado.

Así Mijares cantó "No se murió el amor", "Sol-
dado del amor" y "Baño de mujeres" entre otros. 
Mientra que Emmanuel ofreció "El Rey Azul", "El 
día que puedas" y "Quiero dormir cansado", por 
mencionar algunos. Fueron cerca de tres horas 

de este show cuyo inicio fue en 2013 y que ha re-
corrido en múltiples ocasiones el país.

Por otro lado Raúl Ornelas convocó a sus se-
guidores en el Auditorio del Complejo Cultural 
Universitario (CCU) para pasar una noche bohe-
mia que abrió con temas como "Serpientes y esca-
leras", "Cómo agradecer" y "El vals de los locos". 
Logró un ambiente durante dos horas de show.

LUZ RAMOS AGRADECE 
ESTAR VIVA, TRAS UN 
ACCIDENTE CARRETERO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Luz Ramos, quien 
interpretó a la fallecida cantante Jenni Rivera 
en una serie biográfi ca y que actualmente 
actúa en la telenovela “Ringo”, sufrió un 
aparatoso accidente automovilístico del que 
agradece haber sobrevivido.

La artista informó que la camioneta en 
la que viajaba rumbo a un llamado para una 
serie de Telemundo, se volcó y dio de seis a 
siete giros, lo cual casi le cuesta la vida, pues 
nunca se activaron las bolsas de aire del 
vehículo.

“Gracias Dios por esta nueva oportunidad 
de vida; yo sé que lo material va y viene pero 
la vida no”, escribió la estelar de la serie “Su 
nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”.

Luz Ramos es actriz y productora de televisión mexi-
cana, conocida por sus papeles en series biográfi cas.

Orquesta de Cámara de 
Bellas Artes ofrece su tercer 
programa de temporada
▪   A través de obras de Aram Jachaturían, Alfred 
Schni� ke y Dmitri Shostakovich, la Orquesta de 
Cámara de Bellas Artes (OCBA), bajo la dirección de 
José Luis Castillo, ofreció concierto en la Sala 
Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.  NTX

Lanzarán fi lme “Triple frontera”, 
dirigida por J C Chandor

Celebran el amor 
y amistad en la 
capital de Puebla
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La cantante y actriz mexicana 
Alejandra Ávalos declaró que 
tomará medidas precautorias 
contra Ángel Sánchez, “quien 
nos ha venido haciendo fraude 
a los artistas con los pagos por 
nuestro trabajo”.

En conferencia de prensa, 
realizada hoy en un restauran-
te de Polanco, Ávalos comentó 
que ella, así como otros actores, 
comediantes y cantantes han si-
do objeto de fraude por parte de 
ese individuo que se hace pasar 
con el seudónimo de Ángel Sánchez, pero su nom-
bre real es José Alfredo Sánchez de la Rosa. “Es 
una persona que ha venido desde hace un año 
teniendo este tipo de conducta”, aseguró la in-
térprete mexicana.

Relató que recibió en septiembre de 2018 
una llamada de Sánchez, quien trabaja en una 
agencia, para saber si estaba interesada en con-
ducir en el canal de Multimedios Televisión de 
Monterrey, Nuevo León, el programa ´Vivala-
vi' durante una semana, tiempo en que estaba 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La cuarta edición del programa 
de talento "Pequeños Gigantes" 
arranca en marzo y por ello este 
fi n de semana en Puebla, Acapul-
co, Veracruz y Ciudad de Méxi-
co, se hará el último casting pa-
ra llevar a la pantalla chica a los 
infantes que posean habilidades 
en baile, actuación, canto y por 
primera vez, en algún deporte. 
En Puebla la cita es en las insta-
laciones de Televisa.

De ser elegidos, los niños se-
rán trasladados a la Ciudad de México, con un 
padre o tutor, para residir en una casa durante 
el tiempo que dure el programa o su participa-
ción en el mismo. En este tiempo ellos no pier-
den clases, pues su preparación artística se com-
plementa con la educativa, con validez ofi cial por 
parte de la SEP, compartió en una entrevista Aide 
Zazueta, produtora de contenidos de "Pequeños 
Gigantes". "Estamos esperando a cantantes, bai-
larines y pequeños capitanes. Los capitanes son 

"Pequeños 
Gigantes"  
inicia casting

Apuntó que 
ella y otros 

colegas como 
Rosenda 

Bernal, tam-
bién pasaron 
por esto, por 

lo que tomarán 
acciones"
Notimex   

Agencia

En la sección 
de Talentitos 
podrán par-
ticipar niños 

genios, magos, 
contorsionis-

tas o niños con 
otro tipo de 
habilidades"

Aide Zazueta
Produtora

Necesitamos 
juntarnos y ha-
cer algo nuevo 

para la próxima 
vez que nos 

presentemos, 
ya no hacer 
lo mismo. El 

público es tan 
lindo y es de 

nuestra gene-
ración"
Alberto
Vázquez
Cantante

La 4ta edición de "Pequeños Gigantes" arrancará trans-
misiones dominicales el 24 de marzo.

niños de cuatro a seis años, que son muy despier-
tos, que no tienen pena de nada, son mini-adul-
tos, llegan a iluminar el lugar y hablan sin parar, 
que si no saben te lo se lo inventan. Vengan des-
envueltos, a cantar y bailar como si estuvieran ya 
en el escenario", agregó.

Algunos de los requisitos son llevar copia de 
acta de nacimiento del niño y copia de IFE de pa-
dre o tutor, los que cantan ir preparados con dos 
canciones por lo menos y los bailarines que se-
pan bailar en pareja. Y este año por primera vez, 
"estamos buscando niños atletas, que les encante 
el deporte, que tengan habilidades atleticas, fuer-
za y resistencia para brincar obstáculos", añadió 
Fabiola Pineda, coordinadora de producción de 
"Pequeños Gigantes". Los atletas interesados no 
deben ir al casting, basta con enviar sus datos y un 
video a pequenisatletas2019@gmail.com. 

Alejandra Ávalos es una cantante, compositora y ac-
triz mexicana de teatro, cine y televisión.

promoviendo su disco ´México majestuoso´”.
Ávalos aceptó porque esa persona (Sánchez) 

le dijo que había llevado a otros artistas, por lo 
que confi ó en él.

“Me dijo no te preocupes voy a llevar la lo-
gística de tu viaje y voy a conseguir con la em-
presa de Monterrey que te den tu boleto, hos-

pedaje y alimentos y tú vas a conducir tres ho-
ras diarias en el programa”, explicó.

Al fi nal, la cantante asegura que nunca re-
cibió el pago de esa conducción y cuando pre-
guntó a una persona de la empresa sobre ese 
dinero, éste le dijo que ya lo habían depositado.

Agregó que: “Sánchez le comentó que la em-
presa de Monterrey me iba a pagar hasta un 
mes después, hasta me reiteró no te desespe-
res, y de otra presentación que hice en un foro, 
me respondió, te pagarán tres meses después”.

Alejandra 
Ávalos fue 
defraudada

idea un libro biográfico
▪ Lanzar el libro biográfi co “Alberto Vázquez, 
canta la vida de un hombre común” también 
está entre sus planes y debe hacerlo cuanto 
antes porque le ofrecieron basarse en él para 
producir una serie de televisión en su honor. 
“Lo que pasa es que tengo que leerlo, tengo 
que darle una buena pulida para que salga 
bien y no esté con esa espinita de ‘¡ay!, le 
hubiera quitado esto’”, dijo.

EL CANTANTE ALBERTO VÁZQUEZ LAMENTÓ 
QUE YA SEAN POCOS LOS DE SU GENERACIÓN 
DE ROCANROLEROS, QUIENES DE 1960 A 1970 

ALCANZARON UN ÉXITO ROTUNDO 

GENERACIÓN DE 
ROCANROLEROS 
SE ESTÁ YENDO

El cantante Alberto Vázquez, quien durante 
las décadas de los 60 y 70 alcanzó éxito co-
mo uno de los máximos exponentes del rock 

and roll en México, lamentó que ya sean pocos los 
de su generación.

Esos pocos, dijo, son los que llenan los concier-
tos de la gira “Juntos por última vez” que ofrecen 
Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa y él.

“Somos privilegiados por haber nacido en una 
generación muy bonita, una generación que se está 
yendo. Somos una generación hermosa, nosotros 
respetamos a los papás, a los abuelos y a las perso-
nas mayores”, comentó Vázquez.

“Darle el asiento a una dama es educación y ya 

no existe. Lo que queda de mi generación es la que 
nos está yendo a ver. Nuestra música fue muy bo-
nita, fue una época muy especial y privilegiada”, 
resaltó en entrevista con Notimex.

A sus 78 años, Alberto Vázquez se encuentra en 
la Ciudad de México debido a que este 15 de febre-
ro cantará sus éxitos en el Auditorio Nacional, co-
mo parte del espectáculo “Juntos por última vez”. 
La relación con sus compañeros rockanroleros se 
mantiene cordial, incluso con el cantante Enrique 
Guzmán.

“Ya nos llevamos bien, hasta nos mandamos 
WhatsApp y cosas de esas”. Sin embargo, admitió 
que no siempre hay oportunidad de platicar pre-

vio a ofrecer el “show”. “Andamos de arriba para 
abajo, uno vive aquí y el otro vive allá, la única vez 
que nos juntamos es cuando vamos a cantar. A ve-
ces estamos muy nerviosos en nuestros camerinos, 
o por lo menos yo, y mientras espero mi turno mu-
chas veces los saludo hasta el escenario”.

Alberto Vázquez es quien abre el concierto y En-
rique Guzmán lo cierra. Ocasionalmente Angélica 
María y este último cantan un tema a dueto, pero 
el resto no comparte micrófono. Es una situación 
que, en opinión de Alberto, debe cambiar para dar-
le gusto al público. El intérprete de “Pecador” y “16 
toneladas”, aclaró que cantar es cuestión de ellos, 
sino de sus representantes.

POR  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Respecto al disco de duetos que tenía contemplado grabar, 
informó que puso su voz en algunos temas que no serán in-
cluidos, por lo que tiene detenido el proyecto. “Lo hice y lo 
echaron para abajo porque en México es así. 
Grabé dos que tres y resulta que no son míos, que los temas 
son de la compañía y no puedo sacarlos”
Po Notimex
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Las empresas que apuesten por sobornar a fun-
cionarios para vender productos o servicios, o 
pretendan presionar para refrendar contratos, 
no sólo dejarán de ser proveedores del gobier-
no, sino que serán investigadas, advirtió el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

“Empresa que se le demuestre que está apos-
tando a sobornar a funcionarios, que se despida 
de venderle al gobierno ningún servicio; el que 
ofrezca soborno no sólo se le va a investigar, si-
no deja de ser proveedor del gobierno, trátese de 
quién se trate”, advirtió.

De igual manera a las compañías que preten-
dan presionar para que se les refrenden los con-
tratos, pues “el gobierno de la República no pue-
de estar sometido a chantajes de nadie”, enfati-
zó el primer mandatario durante su conferencia 
de prensa matutina.

“Por corrupción ningún chantaje de nada, de 
nadie”, dijo al afi rmar que tiene información de 
que algunos proveedores del gobierno “ya andan 
ahí haciendo propuestas indecorosas”, con diver-
sos porcentajes para obtener un contrato.

Apuntó que en el caso de corrupción de la em-
presa Odebrecht, así como en otros, las investi-
gaciones continúan, pues en su gobierno no se 
va a permitir la corrupción ni se va a convertir 

en cómplice por omisión.

Rescate a Pemex
El presidente mexicano, An-

drés Manuel López Obrador, 
anunció el viernes un desem-
bolso de 3.900 millones de dó-
lares para mantener en solven-
cia a la empresa petrolera estatal 
Pemex. El mandatario prometió 
además ingresos adicionales de 
1.600 millones de dólares para la 
empresa, con lo que el paquete 
de recate asciende a 5.500 mi-
llones de dólares.

Se calcula que los ingresos adi-
cionales vendrán de la represión 
al robo de combustible, que ha 
perjudicado las ventas de Pemex.

Las medidas anunciadas por 
el gobierno mexicano incluyen 
asumir las deudas por pensiones, la inyección de 
liquidez y el recorte de impuestos. Sin embargo, 
el monto de la asistencia a Pemex es minúsculo.

Investigarán 
a las empresas 
que sobornen
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anuncia un rescate fi nanciero para Pemex.

No estigmatizar a los pueblos, llama López Obrador en 
Badiraguato, ya que la gente es buena y trabajadora.

Empresa que 
se le demues-

tre que está 
apostando 

a sobornar a 
funcionarios, 

que se despida 
de venderle 
al gobierno" 

AMLO
Pdte. México

La portabilidad 
existe en el 

sector privado 
(...) México se 
vuelve impor-

tante en la ma-
teria y ahora el 
reto es llevarlo 

a los hechos” 
Oscar Guerra 

Comisionado

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
concluyó el desarrollo de una 
solución informática que re-
gistra, a través de la Platafor-
ma Nacional de Transparen-
cia (PNT), solicitudes de por-
tabilidad.

Ello, informó, para dar 
cumplimiento a lo estable-
cido por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados.

Para ello propuso dos modalidades. La pri-
mera permite a los solicitantes acceder a un 
formato abierto ampliamente utilizado de ma-
nera directa. La segunda es solicitar la trans-
misión de datos personales entre los sistemas 
electrónicos de los sujetos obligados.

Durante la Sesión Extraordinaria de Comi-
siones Unidas de Tecnologías de la Informa-
ción y PNT, y de Protección de Datos Perso-
nales, el comisionado Oscar Mauricio Guerra 
Ford expuso que México se pone a la vanguar-
dia internacional con la portabilidad de suje-
tos obligados en el sector público.“Es una in-
novación de México en materia de protección 
de datos personales”, destacó.Es cierto, dijo, 
que la portabilidad existe en el sector privado, 
es una forma de generar competencia.

Avanzan para la 
portabilidad de 
datos personales

Organizará INE 
debate en Puebla
Por Notimex/Ciudad de México 

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) dio a conocer que 
habrá por lo menos un deba-
te entre los candidatos que 
participen en la elección ex-
traordinaria por la guberna-
tura de Puebla.

Para ello instaló la Comi-
sión Temporal que se encar-
gará de organizar dicho ejer-
cicio, la cual será presidida 
por el consejero Ciro Mu-
rayama Rendón e integrada por los conseje-
ros Adriana Favela, Daniel Ravel, Pamela San 
Martín, Enrique Andrade, y el secretario téc-
nico, Rubén Álvarez Mendiola.

Por unanimidad, la Comisión aprobó su Plan 
de Trabajo en el que se especifi can los tiem-
pos y determinaciones que deberá tomar pa-
ra emitir las reglas básicas, el formato, el mé-
todo para la selección de los moderadores y 
ruta para el desarrollo de los debates.

Además, el plan defi ne que la Comisión 
Temporal privilegiará los elementos positi-
vos puestos a prueba durante los debates pre-
sidenciales de 2018 como: moderación acti-
va, trato igualitario, inclusión y criterios de 
producción, detalló el INE en un comunicado.

Ciro Murayama indicó que las reglas bási-
cas plantean un horizonte de trabajo "y la idea 
es que queden antes del 4 de marzo

Alcocer sin 
confl icto de 
intereses

García Alcocer dijo que en las principales democra-
cias de mundo se observan instituciones autónomas.

Es una innovación de México en materia de protec-
ción de datos personales.

2  familiares de su esposa trabajan 
en empresas del s. energético
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la 
Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE), 
Guillermo García Al-
cocer, aseguró que se-
guirá trabajando en el 
organismo y descar-
tó haber incurrido en 
confl icto de intereses.

Señaló que dos fa-
miliares de su esposa 
trabajan en empresas 
del sector energético, 
pero negó confl icto de 
interés, ya que -dijo- 
una de ellas no es re-
gulada por el organis-
mo y en el segundo 
caso, se ha escusa-
do de conocer y vo-
tar asuntos relacio-
nados a la misma.

Detalló que un 
hermano de su esposa trabaja en una empre-
sa (Vestas) proveedora de la industria eléctrica 
eólica, la cual no es regulada por la Comisión, 
razón por la cual las decisiones del organismo 
no pueden tener ningún tipo de injerencia ha-
cia la misma, dijo.

El funcionario señaló que en su declaración 
quedó asentado que el primo de su conyugue 
labora en una compañía que sí cuenta con un 
permiso de la CRE (Santa Fe Natural Gas, fi -
lial de Fermaca), sin por lo que se ha escusado 
de conocer y votar los asuntos relativos a ella.

Aseguró que en la CRE buscan que se den 
las mejores condiciones para la competencia.

4
marzo

▪ será la fecha 
límite para que 
se tengan  las 
reglas básicas  
que plantean 

un horizonte de 
trabajo.

PRD PIDE HOMOLOGAR 
SALARIO MÍNIMO EN PAIS
PorNotimex/Ciudad de México
La bancada del PRD en la Cámara de Diputados ex-
hortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
homologar el salario mínimo en 176 pesos con 72 
centavos en todo el país y no sólo en 43 municipios 
fronterizos.

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez argu-
mentó que si bien el aumento al salario decretado a 
principio del año es un avance, se requiere homolog-
ar el mismo al que se estableció en la frontera norte 
para revertir el aumento de precios de la canasta 
básica, transporte, casetas de peaje y el precio de 
las gasolinas.
"Todos sabemos que a pesar del incremento autor-
izado para el 2019 por la Comisión Nacional de Sala-
rios Mínimos, éste sigue siendo insufi ciente para 

cubrir las necesidades de una familia”, expresó en en-
trevista.Dijo que los legisladores deben ser aliados 
efectivos de los trabajadores, y que la federación 
debe cambiar la política salarial con la fi nalidad de 
lograr que todos accedan a un salario digno, sufi ci-
ente para satisfacer las necesidades alimentarias, 
educativas, de salud, culturales y esparcimiento de 
las familias.La diputada por Zacatecas dijo que su 
bancada está en desacuerdo en dividir a los traba-
jadores "en primera y segunda clase".

Sin conflicto 

García Alcocer niega 
conflicto de intereses 
por familiares en sector 
energético.

▪ Un hermano de su 
esposa trabaja en una 
empresa (Vestas) pro-
veedora de la industria 
eléctrica eólica, la cual 
no es regulada por la 
Comisión.

▪ El funcionario señaló 
que en su declaración 
quedó asentado que el 
primo de su conyugue 
labora en una compañía 
que sí cuenta con un 
permiso de la CRE San-
ta Fe Natural Gas.

Lucha contra Cáncer Infantil
▪ El monumento del Ángel de la Independencia fue iluminado 

esta noche con luces de color morado con motivo del El Día 
Internacional Contra el Cáncer Infantil.  CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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SEGUNDA PARTE
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
aún no se ponen de acuerdo en el cómo y el cuánto 
respecto de la asignación de recursos públicos para 

publicidad gubernamental (2019), y menos en los porcentajes para 
cada medio de comunicación.

Por lo pronto, hay una enorme expectación y nerviosismo en el 
sector por el anuncio que hizo hace unos días el presidente de la 
República de una reducción del 50 por ciento en el presupuesto 
público destinado a las campañas publicitarias con relación a lo 
entregado en 2018 por Enrique Peña Nieto.

Para entender cómo se hizo esa distribución publicitaria 
desordenada, algunos medios tuvieron incrementos de un año a 
otro de entre ciento por ciento y mil por ciento sin justifi cación 
alguna, lo que confi rma que todo dependía del tratamiento 
informativo relacionado con el presidente de la República, su 
gabinete y las acciones de gobierno. 

La lista la encabeza Radio Centro, al recibir 827 millones 402 mil 
720 pesos, que signifi ca un promedio anual de 137 millones 900 mil 
450 pesos. Del total de la publicidad pagada por el gobierno federal, 
a esta empresa le tocó el 1.6 por ciento.

Representada por Francisco Aguirre, Grupo Radio Centro recibió 
en 2013, 126 millones 934 mil 990 pesos; en 2014, aumentó a 131 
millones 210 mil 50 pesos; en 2015 volvió a incrementarse, esta 
vez a 180 millones 596 mil 420 pesos; para 2016, la cifra ascendió a 
178 millones 752 mil 930 pesos; en 2017, 112 millones 852 mil 860 
pesos; en 2018, 97 millones 55 mil 470 pesos.

El pasado 3 de fe-
brero se activó la 
alerta AMBER 
Michoacán para 
localizar a Josely 
M, una niña de 11 
años que se encon-
traba en un even-
to público, en la 
comunidad de Ta-
rimbaro, de aquel 
estado. La pequeña 

vestía con una blusa blanca de puntos negros, 
un pantalón rosa y calzaba zapatos tipo esco-
lar. A las tres de la tarde se le perdió el rastro.

La madrugada siguiente, su cuerpo delgado 
fue hallado inerte en el domicilio de un conoci-
do. Reportes de prensa indican que se trataba 
del hermano de su padrastro, quien había ata-
cado sexualmente a la niña y la había asfi xiado. 
Josely  es el ejemplo de que ser mujer repre-
senta un riesgo para la vida, en México; y ser 
mujer menor de 17 años incrementa el peligro.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
revelan que 2018 cerró con 834 víctimas de fe-
minicidio, más del doble de las registradas en 
2015, cuando la cifra ascendía a 407 víctimas.

Juan Martín Pérez García, director ejecu-
tivo de la Red por los Derechos de la Infancia 
en México (Redim) alerta sobre el incremen-
to de los feminicidios infantiles, sin que exis-
ta una política estado efi ciente para su aten-
ción y prevención.

“En 2016 los feminicidios de niñas y adoles-
centes crecieron 6 por ciento, respecto a 2015; 
22.6 por ciento en 2017, respecto a 2016; en 2018, 
el incremento porcentual es de 32.3 por ciento 
respecto a 2017”, expone el experto.

“El ritmo de crecimiento de los feminici-
dios de las niñas y las adolescentes es más ace-
lerado respecto al de las mujeres de 18 años y 
más”, comenta el  integrante del  Consejo Con-
sultivo del Fondo de las Naciones Unidas pa-
ra la Infancia (UNICEF, por su sigla en inglés), 
capítulo México.

El feminicidio es “una violación grave a los 
derechos humanos de las mujeres, así como 
una de las manifestaciones más extremas de 
discriminación y violencia contra ellas.

“El odio, la discriminación y la violencia tie-
nen su expresión por medio de las formas bru-
tales en las que los cuerpos de las niñas, ado-
lescentes y mujeres adultas son sometidos, y 
de esta forma se evidencia el odio y desprecio 
hacia ellas”, indica la Guía metodológica para 
la elaboración de peritajes antropológicos, psi-
cosociales y socioculturales en casos de femi-
nicidio en México, del Observatorio Ciudada-
no Nacional del Feminicidio.

Este clima  de violencia ha dejado “desola-
ción; tristeza; dolor; hogares vacíos; madres, 
padres, hijos, hijas, en el desamparo. Por eso, 
es importante entender por qué somos orga-
nizaciones que llevamos muchos años traba-
jando para que cese la violencia contra las mu-
jeres y se garanticen los derechos humanos de 
las niñas... se trata no solamente de feminici-
dios sino de desaparición de mujeres y niñas”, 
dice María de la Luz Estrada, fundadora y coor-
dinadora del Observatorio Ciudadano Nacio-
nal del Feminicidio.

Nerviosismo en medios 
por asignación publicitaria

Feminicidio infantil, 
alerta máxima en 
México
PRIMERA PARTE
La violencia feminicida 
en México eleva su alerta 
al nivel máximo. El 
asesinato de mujeres se 
duplicó en los últimos 
3 años. Las menores 
de edad, el blanco más 
vulnerable. Sólo el año 
pasado se registraron 
81 feminicidios contra 
niñas y adolescentes

oficio de 
papel
miguel badillo

la vida del 
chapo en 
la cárcel. 
dave granlund

articulo de 
investigación
érika ramírez
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La siguiente empresa benefi ciada fue 
Grupo MVS, representada por Joaquín 
Vargas, con 768 millones 353 mil 410 pe-
sos, un promedio anual de 128 millones 
de pesos, que representa el 1.5 por cien-
to del total.

MVS recibió en 2013, 63 millones 904 
mil 440 pesos; en 2014, 63 millones 422 
mil pesos; en 2015, se elevó considerable-
mente a 149 millones 41 mil pesos; 2016 
siguió creciendo, 150 millones 17 mil pe-
sos; 2017, 139 millones 263 mil 770 pe-
sos; 2018 fue el mejor año para MVS, al 
recibir 202 millones 703 mil 930 pesos.

Le sigue el Grupo Radiorama, repre-
sentada por Javier Pérez de Anda, al que 
le asignaron en los seis años 598 millo-
nes 70 mil 890 pesos, lo que representó 
el 1.15 por ciento del total.

A Radiorama le tocó en 2013, 94 millo-
nes 652 mil 870 pesos; en 2014, 88 millo-
nes 303 mil 360 pesos; 2015, 106 millo-
nes 876 mil 220 pesos; en 2016, 116 millo-
nes 567 mil 680 pesos; 2017, 100 millones 

916 mil pesos; 2018, 90 millones 754 mil 
750 pesos.

El periódico La Jornada, represen-
tado por su directora Carmen Lira, está 
en el número 11 de la lista de los medios 
más benefi ciados por el gobierno fede-
ral en el sexenio pasado, con un monto 
total de 529 millones 102 mil 890 pesos, 
que representa el 1.01 por ciento del to-
tal de publicidad otorgado.

Ese diario recibió en 2013, 68 millo-
nes 649 mil 870 pesos; en 2014, 64 mi-
llones 405 mil pesos; en 2015 aumentó, 
88 millones 77 mil 560 pesos; 2016, 84 
millones 506 mil 600 pesos; 2017 reba-
so se elevó, 111 millones 229 mil 420 pe-
sos; 2018 fue el mejor año en publicidad 
para La Jornada, 112 millones 234 mil 
420 pesos.

El lugar 12 de la lista lo ocupa Gru-
po Acir, representado por Antonio Iba-
rra, con 402 millones 422 mil pesos, lo 
que representa el 0.77 por ciento del to-
tal de la publicidad otorgada en el gobier-

no anterior.
En 2013, Acir recibió 57 millones 757 

mil 960 pesos; 2014, 67 millones 237 mil 
300 pesos; 2015 se elevó, 80 millones 931 
mil pesos; 2016, 68 millones 339 mil 630 
pesos; 2017, 68 millones 612 mil 960 pe-
sos; 2018, 59 millones 543 mil 160 pesos.

En el lugar 13 está El Financiero, re-
presentado por Manuel Arroyo, con 373 
millones 696 mil 530 pesos, que equiva-
len al 0.72 % del total de la publicidad.

En 2013, El Financiero recibió 17 mi-
llones 945 mil 580 pesos; 2014 se elevó, 
30 millones 52 mil 500 pesos; 2015 su-
bió aún más, 79 millones 877 mil 330 pe-
sos; 2016, 69 millones 734 mil 870 pe-
sos; 2017, 82 millones 545 mil 510 pesos; 
2018 también fue el mejor año para es-
te diario, 93 millones 540 mil 740 pesos. 

En el lugar 14 aparece el periódico Re-
forma, representado por Alejandro Jun-
co, con 297 millones 311 mil 640 pesos, 
que representó el 0.57 por ciento. 

El lugar 15 de los más benefi ciados es 
para el periódico El Economista, con 277 
millones 720 mil 820 pesos, que signifi -
ca el 0.53 por ciento del total. 

En el 16 está el periódico La Razón, 
con 267 millones 997 mil 910 pesos.

Grupo Expansión está en el lugar 17, 
con 191 millones 189 mil 330 pesos.

En el lugar 18 aparece el primer por-
tal informativo, SDP noticias, represen-
tado por Federico Arreola, con publici-
dad asignada por el gobierno priista de 
Peña Nieto por un monto de 155 millo-
nes 612 mil 260 millones de pesos.

El lugar 19 es para el periódico de dis-
tribución gratuita 24 Horas, representa-
do por Antonio Torrado, con un monto 
de 151 millones 945 mil 360 pesos.

El lugar 20 es para Publimetro, tam-
bién de distribución gratuita y represen-
tado por Octavio Rivas, con 119 millones 
121 mil 420 pesos. El lugar 21 es para El He-
raldo de México, representado por Franco 
Carreño y una asignación de 94 millones 
907 mil 980 pesos. Aquí hay que aclarar 
que este periódico empezó operaciones en 
2017, por lo que esa asignación correspon-
de a sólo dos ejercicios fi scales del gobier-
no anterior, de tal manera que recibió cada 
año más de 47 millones de pesos. 

En la siguiente entrega mencionare-
mos a los medios que están clasifi cados 
en dos grupos por los montos sexenales 
recibidos, el primero entre 50.1 millones 
y 100 millones, y el segundo entre 1 mi-
llón y 50 millones. Además, la lista de los 
13 periodistas benefi ciados con dinero 
público por el gobierno de Peña Nieto
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (=)  19.55 (=)
•BBVA-Bancomer 17.91 (-)  19.72 (-)
•Banorte 18.10 (=) 19.50 (=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.55

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.41 (-)
•Libra Inglaterra 24.49 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,988.72 0.61% (-)
•Dow Jones EU 25,883.25 1.71% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.88

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

indicadores
financieros

Indígenas rescatan sus 
usos y costumbres

▪ Para rescatar sus usos y costumbres, artesanos 
de 4 grupos indígenas radicados en Acapulco 
realizan una muestra artesanal y ofrecen sus 
productos elaborados por ellos a los turistas.

NOTIMEX / SÍNTESIS

Pemex va a 
conservar 
califi cación
Bolsa Mexicana de Valores avanza 0.62 
por ciento, tras anuncio sobre Pemex
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las medidas anunciadas por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador para ayu-
dar a Petróleos Mexicanos (Pemex) le per-
mitirán a la empresa productiva del Estado 
conservar su califi cación crediticia, estimó 
el área de Estudios Económicos de BBVA 
Bancomer.De acuerdo con un análisis de 
Arnulfo Rodríguez y Carlos Serrano, con 
este programa se gana tiempo, aunque la 
califi cación crediticia de la empresa conti-
núa en riesgo.Consideraron que para evi-
tar la materialización de este riesgo fi nan-
ciero y macroeconómico, sería deseable en 
los próximos años una mayor reducción de 
la carga fi scal de Pemex.Pemex contará con 

una reducción fi scal de 15 mil millones de 
pesos para este año, lo cual implica que la 
empresa contará con cuatro mil millones 
de pesos adicionales a los 11 mil millones 
de menor carga fi scal anunciada hace algu-
nas semanas por la Secretaría de Hacienda.

Asimismo, la empresa productiva del Es-
tado contará con recursos adicionales: 25 
mil millones de pesos como inyección de 
capital; 35 mil millones de pesos en mone-
tización de pagarés para pasivo laboral y 32 
mil millones de pesos por el combate al ro-
bo de combustible.

 Por su parte, la fi rma Fitch Ratings se-
ñaló que los apoyos anunciados por el go-
bierno federal a Petróleos Mexicanos ya ha-
bían sido incorporados en la última acción 
de califi cación.

En un comunicado, expuso que la com-
binación de las medidas anunciadas pue-
den ayudar a que la empresa reporte un 
Flujo de Fondos Libre neutral y no incre-
mente el nivel de deuda.

BMV avanza 0.62 por ciento
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ce-
rró hoy con una ganancia de 0.62 por cien-
to, luego de que el gobierno federal anun-
ció un programa para apoyar a Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

En cifras defi nitivas de cierre, el princi-
pal indicador accionario, el S&P/BMV IPC, 
se ubicó 42 mil 988.72 unidades, lo que im-
plicó un aumento de 263.5 puntos respec-
to al cierre previo.Dow Jones subió 1.74 por 
ciento, el Standard and Poor´s 500.

Tendrá reducción � scal 
▪  El gobierno federal anunció que Pemex contará con una reducción 
fi scal de 15 mil millones de pesos para este año, lo cual implica que la 
empresa tendrá cuatro mil millones de pesos adicionales a los 11 mil 
millones de pesos de menor carga fi scal. Por Notimex

Avanza China-EU 
en la negociación
Por Notimex/Beijing, China
Foto: AP/ Síntesis

El presidente chino Xi Jinping anunció "im-
portantes progresos" en las negociaciones co-
merciales con Estados Unidos, las cuales con-
tinuarán la próxima semana en Washington, 
en lo que será la cuarta ronda en lo que va de 
este año.

El mandatario recibió este viernes en el 
Gran Salón del Pueblo a los jefes de la dele-
gación estadunidense, quienes con sus con-
trapartes chinas cerraron este viernes la ter-
cera ronda de negociaciones, a fi n de alcan-
zar acuerdos concretos a más tardar el 1 de 
marzo próximo.

El representante comercial y el secretario 
del Tesoro de Estados Unidos, Robert Lighthi-
zer y Steven Mnuchin, escucharon al manda-
tario, quien dijo que las relaciones entre am-
bos países son las más importantes del mundo.

Las negociaciones de esta ronda han tenido impor-
tantes avances.

Urge a la NASA regresar a la Luna y quedarse en ella 
para seguir con la exploración del espacio.

Cemex 
rehabilita 
aeropuerto

Lanzará NASA 
avión con motor

La vida útil de las vías del aeropuerto 
de Jamaica, será de hasta 20 años
Por Redacción/Monterrey, Nuevo León
Foto: Especial/ Síntesis

CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CE-
MEXCPO), anunció su participación al frente de 
un equipo internacional encargado de la reno-
vación de 35,000m2 de vías de rodamiento del 
Aeropuerto Internacional Sangster en Montego 
Bay, Jamaica, principal puerta de entrada del país.

Para garantizar la calidad y durabilidad de las 
nuevas vías, CEMEX trasladó desde México per-
sonal capacitado, una planta de concreto premez-
clado central, insumos no disponibles en la zona 
y una pavimentadora de última generación, para 
la colocación de los 22,500m3 de concreto. Es-

Por Notimex,AP/Washington, EE.UU.
Foto: Notimex/ Síntesis

La Administración Nacional 
de la Aeronáutica y del Es-
pacio (NASA) informó hoy 
que prepara el primer vue-
lo con motor eléctrico con el 
X-57 Maxwell, un avión ex-
clusivo y totalmente eléctri-
co que cuenta con 14 hélices 
a lo largo de su ala.

Para solucionar el pro-
blema del calor, expertos 
del Centro de Investigación 
Glenn de la NASA “idearon 
una ‘capa’, diseñada a medi-
da, alrededor de la electró-
nica del motor del avión pa-
ra enfriarlo de manera signifi cativa sin cam-
biar la forma o el diseño del avión”.

NASA aprieta el acelerador para volver a la 
Luna. quedarse ahí y después dar el siguien-
te salto a la exploración del espacio profun-
do, aseguró el director general de la agencia, 
Jim Bridenstine.

"Esta vez vamos a la Luna para quedarnos 
ahí, y desde allí daremos el siguiente gran salto 
en la exploración del espacio profundo”, agregó.

Comparativo de gemelos en tierra y espacio
Casi un año en el espacio hizo que el sistema 
inmunológico del astronauta Scott Kelly es-
tuviera en alerta máxima y cambió la activi-
dad de algunos de sus genes comparado con 
su gemelo idéntico que se quedó en Tierra.

Los científi cos no saben si los cambios son 
buenos o malos, pero los resultados del exclu-
sivo estudio de los gemelos generaron nuevas 
interrogantes para los médicos en un momen-
to en que la agencia espacial tiene el objetivo 
de enviar personas a Marte.

Las pruebas de los dobles genéticos dieron 
a científi cos la oportunidad inédita de monito-
rear detalles de la biología humana, por ejem-
plo, cómo los genes de un astronauta.

tas acciones garantizaron la fi nalización del pro-
yecto en el tiempo requerido y la más alta cali-
dad del producto fi nal.

“Las aeronaves suelen parar y realizar fuertes 
giros desde cero, lo que produce escombro que 
puede generar accidentes, además de aumentar 
la frecuencia de mantenimientos”, explicó Rubén 
Hernando Ceña, gerente del Proyecto de INECO, 
empresa a cargo de la supervisión proyecto. “El 
concreto es una solución para mejorar la seguri-
dad operacional, reduce el riesgo de que una ae-
ronave pueda resultar dañada por irregularida-
des en pavimento antiguo”, añadió.

Con la maquinaria en sitio, 30 especialistas 
mexicanos de CEMEX, entre jefes de pavimen-
tación, producción, mantenimiento, topografía, 
calidad, corte y sello, administración y control, 
trabajaron para completar el proyecto sin causar 
interrupciones a las operaciones del aeropuer-
to. “El equipo de CEMEX se coordinó con au-
toridades del aeropuerto para producir un con-
creto de alta resistencia y ejecutar las obras sin 
afectar el tráfi co aéreo”, afi rmó Alejandro Varés, 
Vicepresidente de Infraestructura y Gobierno de 
CEMEX México. La vida útil de las vías ahora se-
rá de hasta 20 años

Es importante 
regresar a la 
Luna lo antes 

posible (...)  por 
lo que estamos 

invitando a 
la industria 
privada y a 

otros socios 
potenciales" 

Jim 
Bridenstine

Director general

 Reparación 

Cemex renovó las vías 
de rodamiento del 
aeropuerto de Jamaica.

▪ Con los trabajos com-
pletados en menos de 
seis meses, la vida útil 
de las vías ahora será 
de hasta 20 años.

▪ Un cambio que 
reducirá la frecuencia 
de mantenimientos y 
benefi ciará a más de 4.5 
millones de usuarios.

25
mil

▪ millones de 
pesos tendrá 
Pemex como 
inyección de 

capital; 35 mil 
mdp en moneti-

zación.
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Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

El cáncer infantil, una de las 
caras más terribles de esta en-
fermedad, es una de las prin-
cipales causas de mortalidad 
entre niños y adolescentes en 
el mundo, donde cada año se 
diagnostican 300 mil nuevos 
casos de este tipo, de acuerdo 
con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Con la idea de concienti-
zar sobre la importancia de 
un diagnóstico temprano y un tratamiento in-
mediato, en 2001 se instituyó en Luxemburgo 
el 15 de febrero como Día Internacional Con-
tra el Cáncer Infantil.

La conmemoración creada por la Organi-
zación Internacional de Cáncer Infantil, una 
red de 177 organizaciones nacionales de pa-
dres de niños con cáncer en 90 países, tiene 
la premisa de que todo menor que la padezca 
merece la mejor atención médica y sicológi-
ca sin importar país, raza, estatus económi-
co o clase social.

Los tipos más comunes de cáncer en niños 
y adolescentes son: la leucemia (linfobástica 
aguda, mieloide o granulocítica aguda y mie-
loide crónica con 30 por ciento), los tumores 
del sistema nervioso central (que se clasifi can 
y denominan por el tipo de tejido en el cual 
se desarrollan), y los linfomas (de Hodgkin y 
no Hodgkin).

Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

El nuncio apostólico en Francia, Luigi Ventura, 
es investigado por la Fiscalía de París por pre-
sunto abuso sexual contra un joven funciona-
rio francés, durante una ceremonia celebrada 
en enero pasado.

La prensa local reportó que el fi scal Rémy 
Heitz abrió una investigación contra Ventura, 
de 74 años, por agresión sexual, luego que un 
joven funcionario del Ayuntamiento de París 
denunció que el religioso le “toco sus genita-
les” en al menos tres ocasiones.

La investigación se da a unos días de que en 
el Vaticano se lleve a cabo la cumbre sobre “La 
protección de los menores en la Iglesia”, con-
vocada por el Papa Francisco.

El periódico argentino La Nación informó 
que el director interino de la Sala de Prensa de 

Son 300 mil casos de 
cáncer infantil: OMS

Fiscalía de París 
investiga a nuncio

Ayuda 

EU enviará ayuda para 
Venezuela en aeronaves 
militares

▪ El anuncio de la ayuda 
adicional se dio el mismo 
día que la administración 
del presidente Donald 
Trump anunció sanciones 
al presidente de 
Petróleos de Venezuela.

▪ Las autoridades 
estadounidenses 
planean enviar a 
partir del sábado 
250 toneladas de 
comida, artículos de 
higiene y suplementos 
nutricionales a la ciudad 
colombiana de Cúcuta

▪Estados Unidos envió 
ayuda con un valor de 
más de 100 millones de 
dólares a Cúcuta para 
apoyar a Colombia a 
enfrentar la presencia 
de unos tres millones 
de venezolanos.

Aniversario de Corea del Norte 
▪  La gente visita las estatuas de los ex líderes norcoreanos Kim Il Sung, a la izquierda, y Kim Jong Il, a la derecha, en Mansu Hill para presentar sus respetos en 
Pyongyang, el sábado 16 de febrero de 2019. Los norcoreanos marcaron el 77 aniversario del nacimiento de su El ex líder Kim Jong Il el sábado. Mientras los soldados 
llevan fl ores para colocar debajo de las estatuas de los ex líderes norcoreanos. FOTO.AP/ SÍNTESIS

Venezuela 
sin plazo, en 
comicios
OEA propone algunas reformas 
para elecciones en este país
Por AP/Caracas, Venezuela
Foto: AP/Síntesis

La Organización de 
Estados Americanos 
(OEA) advierte que 
crear las condiciones 
mínimas necesarias 
para celebrar comi-
cios imparciales en 
Venezuela requeri-
rá un plazo de tiem-
po indeterminado.

“Para poder lle-
var a cabo las elec-
ciones presidencia-
les es una condición 
sine qua non la salida 
de Nicolás Maduro”, 
dijo el secretario pa-
ra el fortalecimiento 
de la democracia de la 
OEA, Francisco Gue-
rrero durante una se-
sión extraordinaria 
del Consejo Perma-
nente para analizar 
la crisis venezolana.

“Pensar en comi-
cios con la estructu-
ra actual sin llevar 
a cabo reformas ur-
gentes y profundas, 
no es factible ni de-
seable”, agregó.

El embajador venezolano ante Naciones 
Unidas, Samuel Moncada objetó, la realiza-
ción de la sesión, alegando que tuvo lugar pe-
se a la objeción del estado concernido.

Fue la primera sesión celebrada por el Con-
sejo Permanente desde que el 10 de enero adop-
tara una resolución desconociendo el man-
dato de Nicolás Maduro por considerar que 
logró su reelección en mayo pasado gracias a 
comicios fraudulentos.

Moncada dijo que solo abandonaría el es-
caño correspondiente a Venezuela si 24 paí-
ses --dos tercios de los países miembros-- vo-
taran a favor de suspender al país sudamerica-
no durante una Asamblea General convocada 
para ese fi n. Hasta el momento los países dis-
puestos a condenar a Maduro con una suspen-
sión de la OEA no suman 24.

Sin embargo, Moncada dijo a reporteros al 
culminar la sesión que su gobierno mantiene 
la decisión de abandonar voluntariamente la 
organización en abril, cuando culmine el pro-
ceso de dos años que inició en 2017. Agregó que 
“Almagro miente” cuando aseguró el mes pa-
sado que el proceso de dos años para salirse de 
la OEA quedó interrumpido cuando Guaidó 
se declaró presidente interino el 23 de enero.

300
mil

▪ nuevos casos 
de cáncer infan-
til, se detectan 

cada año en 
el mundo, de 
acuerdo a la 

OMS

74
años

▪ tiene el 
nuncio apostó-
lico en Francia, 
Luigi Ventura, 

quien es 
investigado.

Fiscalía parisina investiga a al alto jerarca por abuso sexual.

Sánchez convoca a elecciones gene-
rales para el 28 de abril.

Para poder llevar a cabo las elecciones presidencia-
les es una condición necesari  la salida de Maduro.

Hay varios tipos tumorales que se dan casi exclusiva-
mente en los niños, como los neuroblastomas.

ELECCIONES EN 
ESPAÑA, ABRIL
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente del Gobierno español, Pedro 
Sánchez, anunció este viernes la disolución 
de las Cortes y la convocatoria de elecciones 
generales para el próximo 28 de abril.

Sánchez hizo el anuncio durante una 
comparecencia en el Palacio de la Moncloa 
tras una reunión extraordinaria del Consejo de 
Ministros, previa a la habitual de los viernes.

El jefe del Ejecutivo, que ya comunicó al 
rey Felipe VI su decisión, justifi có el adelanto 
electoral después de que el Congreso de los 
Diputados tumbara los Presupuestos Generales 
del Estado para 2019.

“España necesita avanzar y no dar pasos 
atrás”, dijo Sánchez, tras hacer un balance de sus 
ocho meses de Gobierno que han servido, en su 
opinión, para "mejorar España". Pedro Sánchez 
dijo que no puede gobernar sin Presupuestos.

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

En guerra con una rama del gobierno e inician-
do un enfrentamiento con otra, el presidente Do-
nald Trump declaró el viernes una emergencia 
nacional para cumplir su promesa de construir 
un muro en la frontera con México.

Soslayando al Congreso, que le asignó mucho 
menos dinero del que solicitaba para su proyecto 
de muro, Trump dijo que utilizará su poder co-
mo jefe del ejecutivo para derivar miles de mi-
llones de dólares de los fondos asignados origi-
nalmente para construcciones militares y la lu-
cha contra las drogas, dijeron sus colaboradores.

Poco después, Trump promulgó la legislación 
derivada del acuerdo presupuestario del Congre-
so, que evita otra paralización del gobierno y au-
toriza el desembolso de un monto limitado de 
dinero para construir el muro. Trump fi rmó el 

documento en la Casa Blanca 
el viernes, dijo la vocera Sarah 
Sanders.

La declaración de Trump de 
una emergencia suscitó críticas 
inmediatas de ambos partidos 
en el Congreso y se prevé que 
enfrentará numerosas deman-
das judiciales.

En su anuncio desde la Ro-
saleda de la Casa Blanca, el pre-
sidente aseguró que la inmigra-
ción ilegal constituye "una inva-
sión de nuestro país".

En una muestra inusual de bipartidismo, los 
legisladores aprobaron el asignar fondos a am-
plios sectores del gobierno y evitar así una repe-
tición del cierre parcial del gobierno que duró 
5 semanas. La insistencia de Trump en los fon-
dos para el muro había sido un eje de contención

Hay emergencia 
nacional en EU
Donald Trump declara una emergencia nacional 
para construir el muro fronterizo con México

El dinero asignado a las vallas fronterizas, unos 1.400 millones de dólares, quedó lejos a los 5 mil 700 millones que 
Trump asegura necesitar y fi nanciará apenas la cuarta parte de los 322 kilómetros de cerca.

Violenta nues-
tra Constitu-
ción y vuelve 
a EU menos 

seguro, al ro-
bar fondos de 
la defensa que 
la seguridad de 

militares". 
Nancy Pelosi

Demócrata

la Santa Sede, Alessandro Gisotti, confi rmó que 
el Vaticano se enteró del caso de Ventura a tra-
vés de la prensa.

Aseguró que ahora “están a la espera del re-
sultado de la investigación” que realiza la Fis-
calía de París.

En tanto,en España, activistas entregaron el 
jueves un petitorio con medio millón de fi rmas 
al Congreso de España para pedir la extensión 
del período de prescripción en casos de abuso 
sexual a menores.

Bukele, presidente
de El Salvador
El Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) de El 
Salvador entregaron hoy las 
credenciales que acreditan a 
Nayib Bukele y Félix Ulloa como 
presidente y vicepresidente 
electos, en forma respectiva, 
para gobernar. Por Notimex



La Liga 
RENUEVA VALVERDE UN 
AÑO MÁS CON BARCELONA
NOTIMEX. El director técnico Ernesto Valverde 
renovó su contrato con FC Barcelona para la 
temporada 2019-2020 y podría continuar en 
2020-2021, como informó el club.

Valverde ha dirigido un total de 96 partidos 
con los blaugranas, registra una efectividad 
del 68 por ciento con un total de 65 victorias, 

22 empates y sólo nueve derrotas en todas las 
competiciones.

Ya conquistó con los culés la Liga de España 
en 2017-2018, la Copa del Rey en esa misma 
temporada y la Súper Copa de España en 2018.

"Estamos muy satisfechos y contentos, no 
sólo por el entrenador sino por la persona. 
Creemos que es un entrenador que hoy día nos 
aporta mucho, tanto al equipo como al club", 
señaló Jordi Mestre, segundo vicepresidente y 
del área deportiva. foto tomada de: @FCBarcelona_es

Puebla, a 
lo "Chelís"

Cuando se pensaba que el debut de 
Sánchez Solá sería con una derrota, 

Matías Alustiza anotó de cabeza para 
que la Franja igualara 1-1 con Pachuca, en 

acciones de la fecha 7. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla, a 
Liga MX
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Los Artilleros 5 de Mayo son 
presentados a los medios de 
comunicación a unos días de 
iniciar su participación en la Liga 
de Futbol Americano. 
– foto: Imelda Medina
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¡No me ayudes!
Presidente de Pumas hace menos a actual
plantel de cara al duelo con América. Pág. 2

Reconocen trayectoria
Ochoa cumplió un año más como profesional en 
el futbol, algo que recordó la FIFA. Pág. 3

Lugar seguro
Roberto Osuna es designado como cerrrador 
de Astros para la próxima camapaña. Pág. 3
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Sabedor de que el resto de los equipos se refuerza 
por doquier, el presidente de Pumas de la UNAM, 
Rodrigo Ares de Parga, aseguró que el club ten-
drá un mejor plantel para el 2021.

Vaticinó que para dicho año el Club Universi-
dad Nacional tendrá más dinero y de esta forma 
adquirir a jugadores “de adeveras” y ser así la quin-
ta o sexta nómina más cara del futbol mexicano.

“El club tendrá a partir del 2021 dinero pa-
ra comprar jugadores 'de adeveras' y esperamos 
ser entre quinta y sexta nómina a partir del año 
futbolístico 2020-2021 del futbol mexicano”, se-

Hasta 2021 
Pumas, con 
mejor plantel

El titular de UNAM señaló que dolió la última eliminación en Liguilla.

Rodrigo Ares de Parga resaltó 
que en ese año el club contará 
con jugadores de "verdad"

ñaló el dirigente de los felinos, al término de 
la Asamblea General Ordinaria del Club Uni-
versidad, celebrada en el museo Universum.

Enfatizó la importancia de seguir con la 
apuesta de elementos de fuerzas básicas, pe-
ro es consciente que también deben mejorar 
el plantel con refuerzos de renombre, pues en 
la actualidad no están ni en el top cinco.

El presidente de Pumas, de igual forma, opi-
nó sobre el balance deportivo que se hizo con 
David Patiño en la Dirección Técnica y reco-
noció que más allá de clasifi car a dos liguillas, 
existió dolor por la última eliminación.

El club tendrá 
a partir del 
2021 dinero 

para comprar 
jugadores 'de 

adeveras'”
Rodrigo Ares 

de Parga
Presidente de 
Pumas UNAM

Con cosas por mejor, el Puebla logró obtener punto 
frente a los Tuzos con un gol de Alustiza, en duelo 
de la fecha 7; Monterrey Tijuana suman de tres

Salva 'Chavo' 
Alustiza debut 
de 'El Chelís'

Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

Con gol de último minuto, el 
Puebla logró rescatar el empa-
te  ante los Tuzos de Pachuca, en 
el partido correspondiente a la 
jornada 7 del balompié mexica-
no. La diana fue por cuenta de 
Matías Alustiza.

En un juego que no tuvo mu-
chas emociones y donde Pachu-
ca perdonó, se realizó el debut de 
José Luis Sánchez Solá, que con 
el resultado suma nueve unida-
des. Los de la Bella Airosa alcanzaron 11 puntos.

En primera instancia, Franco Jara adelantó 
a los Tuzos cuando corría el minuto 32, cuando 

apareció dentro del área penal para aprovechar 
centro y rematar con la zurda un balón que por 
derecha mandó Raúl López y el argentino remató 
sin marca para vencer la meta de Nicolás Vikonis .

Cuando el juego estaba por agonizar, al minu-
to 93 en un remate de cabeza, Alustiza reaccionó 
y logró emparejar los cartones.

Monterrey continúa invicto
El delantero argentino Rogelio Funes Mori fi r-
mó un doblete y Monterrey mantuvo el paso in-
victo y el primer puesto de la tabla al derrotar 3-2 
al Morelia el viernes por la noche, en el primer 
partido por la fecha siete.

Funes Mori puso al frente a Rayados a los 29 
minutos, pero Monarcas remontó con tantos del 
peruano Edinson Flores a los 31 y del argentino 
Germán Lezcano a los 60 antes que el artillero 

"Chelís" previo a enfrentar a los Tuzos del Pachuca, que lograron complicar a los camoteros, pero dejaron ir los tres puntos

Los Rayados tuvieron el fuelle para reponerse y, al fi nal, quedarse con el triunfo en el estadio Morelos.

9
puntos

▪ suma el 
cuadro poblano 
con este resul-
tado, mientras 

Tuzos alcanzó 11 
unidades

de Rayados empatará el choque con un cabeza-
zo a los 77. Carlos Rodríguez logró el tanto de la 
victoria a los 90.

El “Mellizo” Funes Mori concretó su tercer do-
blete del torneo y arribó a ocho anotaciones pa-
ra mantenerse en solitario como el mejor anota-
dor de la temporada.

Gracias a Funes Mori, Rayados ahora tiene 17 
puntos, se mantiene como uno de dos equipos in-
victos y por tercera semana consecutiva como el 
mejor equipo en la liga.

Con la derrota, Morelia extendió a cuatro su 
racha de partidos sin ganar y acumula apenas 
cuatro puntos.

En Tijuana, el argentino Gustavo Bou y el ecua-
toriano Miler Bolaños anotaron un par de goles 
en el arranque del encuentro y encaminaron a 
los Xolos a una victoria de 3-0 sobre el Veracruz.

Los tiburones sufrieron su segundo revés en 
fi la y quinto de la temporada para quedarse esta-
cionados en la penúltima posición con dos puntos.

Veracruz también se mantiene al fondo de la 
tabla de promedios..

breves

Ascenso MX/ San Luis alcanza 
liderato al ganar a Juárez
El campeón del Ascenso MX, el Atlético 
San Luis, alcanzó la cima de la tabla 
general del Torneo Clausura 2019, al 
vencer esta noche 2-0 a Juárez, en 
partido de la fecha siete disputado en el 
estadio Alfonso Lastras.

Un doblete del español Ian 
González en los minutos 20 y 61 fueron 
sufi cientes para que el cuadro potosino 
sacara el resultado y de paso mantener 
el invicto en el presente certamen, 
además de mantenerse en plan grande.

Con este resultado, los dirigidos 
por Alfonso Sosa se hicieron de la cima 
general con 14 unidades, en espera de 
lo que haga Sonora (13) en su duelo ante 
Tampico de este domingo, en tanto 
Bravos de Juárez se quedó con siete 
puntos. Por Notimex

Liga MX Femenil / Pumas está al 
acecho de cima de grupo
El Estadio 10 de Diciembre atestiguó la 
quinta victoria del torneo para el equipo 
de Pumas Femenil, quien derrotó como 
visitante al Cruz Azul por 3-1, en partido 
correspondiente a la jornada 8.

El único tanto del club local fue obra 
de Natalia Enciso (4’); por su parte, 
Fabiola Santamaria (14’) y Daniela García 
(61’) anotaron por el Pumas Femenil.

Este resultado coloca a Pumas en 
el segundo lugar del Grupo 1 con 15 
unidades, a la espera de que el América 
fracase en su duelo ante Pachuca.

Por su parte, Cruz Azul Femenil sumó 
su quinta derrota del torneo, por lo que 
se mantiene en la octava posición del 
Grupo 1 con cuatro puntos.
Por Notimex

Romper males
▪  Cruz Azul ansía salir del 
bache en el que se encuentra 
ante Santos, en la séptima 
fecha del Clausura 2019 a 
jugarse a las 17:00 horas en el 
estadio Azteca este sábado. 
Tras dos visitas al hilo en las 
que sufrió derrota de 2-0 ante 
León y 1-1 contra Toluca, la 
Máquina Celeste vuelve a casa 
a intentar revertir la situación. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Guadalajara quiere quedarse con la 
gloria del Clásico Tapatío.

CHIVAS SALDRÁ 
A CONFIRMAR 
BUEN MOMENTO
Por Notimex/Guadalajara, Jal.
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de que Guadalajara 
suma tres partidos sin ganar, 
el delantero Ronaldo Cisneros 
indicó que van en ascenso y que 
es algo que quieren demostrar 
este sábado en el Clásico 
Tapatío ante Atlas.

“Veo al equipo muy bien, 
en crecimiento y con ganas 
por seguir por esa línea, 
futbolísticamente hemos 
hecho grandes partidos, en 
los últimos tres no han sido 
los resultados que todos 
queríamos, pero en cuanto al 
funcionamiento hemos sido los 
que dominamos la mayor parte 
de los encuentros, generamos 
más ocasiones de gol”, dijo.

El atacante aceptó estar 
“muy emocionado por poder 
vivir mi primer clásico, con 
muchas ganas de, si me toca 
jugar, hacer un gol y darle el 
triunfo al equipo”.

“Lo más importante, sin 
embargo, es ganar y con eso 
saldré contento.

Chivas cerró su preparación 
de cara al duelo ante Atlas, que 
se juega hoy a las 21:00 horas.

Los escualos no pusieron resistencia y fueron goleados 
por los Xolos de Tijuana.
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El máximo organismo del futbol internacional 
compartió video del cancerbero mexcano en Brasil 
2014 como marco de sus 15 años de profesional
Por Notimex/Zurich, Suiza
Fotos: Especial, Mexsport, Archivo/Síntesis

La Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) com-
partió un video del portero mexi-
cano Guillermo Ochoa en la Co-
pa del Mundo Brasil 2014 pa-
ra reconocer sus 15 años como 
profesional en el futbol.

Ochoa debutó profesional-
mente en el club América, de 
la Liga MX, gracias al holan-
dés Leo Beenhakker, entonces 
técnico del club, en 2004 con-
tra Monterrey, sustituyendo a 
Adolfo Ríos, quien se encontra-
ba convaleciente de una lesión.

El jugador azteca ostenta el 
galardón de ser el primer ar-
quero mexicano en desempe-
ñarse en Europa, precisamen-
te en Francia, al militar en AC 
Ajaccio de la isla de Córcega, en 
el cual se desempeñó de una ma-
nera excepcional.

Memo ha sido mundialista 
cuatro veces, la primera cuan-
do asistió a Alemania 2006, lla-
mado que llegó gracias a Ricar-
do La Volpe, extécnico de la selección mexicana.

Individualmente, Ochoa tiene múltiples reco-
nocimientos individuales en los que destacan ser 
nombrado Mejor Novato de la Liga MX de 2004 
al 2006 y en Francia como el Mejor Jugador del 
Ajaccio en 2009.

También sus actuaciones en los Mundiales le 
valieron para ser reconocido por sus atajadas en 
la competición, el pasado año en Rusia fue pre-
miado con el Guante de Plata por su gran nivel 
mostrado en el torneo.

Gana Leija en Liga de Bélgica
El estadio Maurice Dufranse fue el lugar perfec-
to para la victoria de 3-1 del Standard de Lieja en 
contra del Lokeren, en la fecha 26 de la Liga de 
Bélgica, donde el cancerbero Guillermo Ochoa 
fue titular.

Los goles fueron del rumano Razvan Marin al 
minuto 16, Maxime Lestienne 31’ y Renaud Emond 
69’, por parte del Standard de Lieja, del lado del 
Lokeren, Olivier Deschacht descontó al 75’.

El encuentro que enfrentaba a dos realidades 
distintas en la liga, serviría como una prueba pa-
ra ambos conjuntos, pues el Lokeren de perder 
sería sotanero de la tabla, mientras que el Stan-

Imagen de archivo del 2004 cuando debutó con América 
durante la era de Leo Beenhakker.

El argentino Dybala volvió a tener minutos con los 
bianconeri y anotó un gol en este encuentro.

Ayer, Ochoa participó los 90 minutos como titular en la 
victoria del Standard Lieja en la liga belga.

dard de Lieja se posicionaría en el top 3 de los 
mejores equipos del torneo.

El Standard de Lieja se llevó los tres puntos 
y el placer de ser el tercer mejor equipo del tor-
neo con 46 puntos; el club de Ochoa visitará al 
Gent en la próxima jornada de la Liga de Bélgica.

Por su parte, Lokeren que se ubicó al fondo 
de la tabla al solo sumar 17 unidades y estar en 
peligro de descender, se enfrentará el próximo 
encuentro al Royal Mouscron en espera de su-
mar puntos.

El juez encargado de llevar las acciones bajo 
control fue Jonathan Lardot, quien no amones-
tó a nadie en el duelo.

Por AP/Turín, Italia
Foto: AP/Síntesis

Juventus puso a tono para 
los octavos de fi nal de la Li-
ga de Campeones de la mejor 
manera posible el viernes al 
vencer 3-0 a Frosinone y sa-
car una ventaja de 14 puntos 
en la cúspide de la Serie A.

El trámite quedó liquida-
do pronto, con goles de Paulo 
Dybala y Leonardo Bonucci 
en los primeros 16 minutos. 
Cristiano Ronaldo luego fi r-
mó su 19no gol, el máximo cañonero de la liga, 
para que la Juventus continúe su paso redo-
blado rumbo a extender el récord de la Serie 
A con un octavo título consecutivo.

Frosinone se mantuvo en el penúltimo lu-
gar de la tabla, pero nada más necesita sumar 
dos puntos para salir la zona de descenso.

Juventus visitará al Atlético de Madrid el 
miércoles en la ida de los octavos de la Cham-
pions, y el técnico Massimiliano Allegri deci-
dió descansar a varios jugadores mientras da-
ba minutos a Bonucci y al también defensor 
Giorgio Chiellini, que regresaban de lesiones.

Dybala apenas había jugado siete minutos 
en los dos partidos anteriores pero fue inclui-
do en la alineación titular y el atacante de la 
selección argentina clavó un disparo desde 18 
metros en el ángulo superior derecho a los seis 
minutos. Fue su primer gol en la liga italiana 
desde el 3 de noviembre.

Juventus duplicó su ventaja 10 minutos 
después cuando Bonucci empujó un rebote 
tras la gran atajada del guardameta de Frosi-
none, Marco Sportiello, a un remate de cabe-
za de Mario Mandzukic.

El local procedió a replegarse y no fue hasta 
los 63 minutos que amplió su ventaja cuando 
Cristiano defi nió con un tiro rasante.

Por AP/Berlín, Alemania

Bayern Múnich sufrió más de 
la cuenta el viernes, pero pu-
do sacar la victoria 3-2 en su 
visita a Augsburgo para redu-
cir a dos puntos la brecha que 
le separa del líder Borussia 
Dortmund en la Bundesliga.

Kingsley Coman niveló 
dos veces el marcador antes 
de habilitar a Serge Gnabry 
para que anotase el tanto de 
la victoria al comienzo del se-

gundo tiempo.
El triunfo dejó al Bayern con 48 puntos an-

tes de la visita del Dortmund al colista Nur-
emberg el lunes.

Augsburg echó de menos a su capitán Da-
niel Baier por suspensión. 

Tampoco pudo contar con su central ho-
landés Je¥ rey Gouweleeuw y el delantero is-
landés Alfred Finnbogason, su máximo golea-
dor, debido a lesiones.

Pero el local arrancó a todo vapor con un 
gol a los 13 segundos con un centro de Philipp 
Max desviado a propia puerta por Leon Go-
retzka del Bayern.

Coman igualó al empalmar de volea el cen-
tro de Joshua Kimmich a los 17.

Sin embargo, Augsburgo volvió a adelantar-
se a los 23 con una notable defi nición de vo-
lea de su extremo surocoreano Ji Dong-won 
desde unos 15 metros.

Bayern logró empatar poco antes del descan-
so cuando Coman batió al arquero Gregor Ko-
bel con un disparo que coló entre sus piernas.

El atacante francés también estuvo invo-
lucrado en el gol que marcó la diferencia defi -
nitiva a los 53, en la que puso el pase que Gna-
bry remató al segundo palo.

Juve se pone 
a tono para la 
Champions

El Bayern sufre 
para ganar pero 
se acerca a cima

1er
partido

▪ como titular 
del portero 

alemán Manuel 
Neuer tras dos 

semanas de 
baja por una 
lesión en la 

mano

Etienne Capoue envió al Watford a la siguiente fase 
de la Copa FA.

WATFORD VENCE A QPR 
Y AVANZA A CUARTOS 
DE FINAL DE COPA FA
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Etienne Capoue envió al Watford a los cuartos 
de fi nal de la Copa FA al darle el viernes una 
victoria de 1-0 sobre Queens Park Rangers.

La volea de Capoue a través de un área 
pletórica tras un tiro de esquina en el primer 
minuto del tiempo de reposición permitió al 
club de la Liga Premier eliminar a los locales, 
que juegan en la segunda división.

En los partidos de hoy, Manchester City 
enfrentará al Newport de la cuarta división 
en un choque cultural para los adinerados 
campeones defensores de la Premier.

“Hemos visto tantos partidos como ha 
sido posible para entender lo que hacen. Los 
respetamos mucho”, declaró el viernes el 
técnico del City, Pep Guardiola. 

Un total de 82 posiciones separan al 
Newport y al City en la pirámide del fútbol 
inglés. Newport ya eliminó al campeón de la 
Premier en 2016, Leicester.

breves

Liga 1 / Lyon se impone a 
Guinamp rumbo a la UCL
Lyon se preparó para su encuentro con 
el Barcelona por la UEFA Champions 
League con una victoria el viernes de 
2-1 sobre Guingamp, la cual reafi rmó 
su posición como tercer lugar de la liga 
francesa.
Los goles de Martin Terrier y el capitán 
Nabil Fekir fueron sufi cientes para que 
Lyon se colocara tres puntos detrás 
del sublíder Lille, y seis por delante del 
Saint-Etienne. 
Por AP

La Liga / Remonta Eibar de la 
mano de Charles a Getafe
El delantero brasileño Charles anotó 
dos goles en el segundo tiempo 
mientras Eibar remontaba para sacar 
un empate 2-2 e impedir que Getafe 
ascendiera al cuarto lugar general.
Con las dos anotaciones, Charles llegó a 
12 dianas para liderar al Eibar.
Una victoria de Getafe, modesto equipo 
de Madrid que está resultando ser la 
sorpresa de la Liga, le habría llevado 
sobre el Sevilla y a la zona de boletos 
para Champions. Por AP/Foto: Especial

MLS / Montero firma con 
el cuadro Whitecaps
El colombiano Fredy Montero regresó a 
los Whitecaps de Vancouver, al aceptar 
un contrato de dos años.
El club portugués Sporting de Lisboa 
anunció ayer por la mañana que había 
terminado su relación laboral con 
Montero.
El delantero de 31 años anotó 47 goles y 
sumó 34 pases de gol con los Sounders 
de Sea� le en 119 partidos de temporada 
regular de 2009 a 2012. 
Por AP/Foto: Especial

Con Cristiano Ronaldo enrachado, 
la vecchia obtuvo un claro triunfo 
de 3-0 sobre Frosinone, en Serie A

dato

De gran 
valor 
En el pasado año 
en la Copa Mun-
dial de Rusia, Pa-
co Memo fue 
premiado con el 
Guante de Plata 
por su gran nivel 
mostrado en el 
torneo.

4
veces

▪ Guillermo 
Ochoa ha sido 

mundialista, 
siendo su 

primer Copa 
del Mundo en 

Alemania 2006

19
goles

▪ suma Cristia-
no para liderar a 
los goleadores 

de la Serie A, 
tres más que 

el colombiano 
Duván Zapata

Anuncia Brasil amistoso
▪ La selección brasileña de fútbol sostendrá su primer partido de 
exhibición del año cuando enfrente a Panamá el 23 de marzo de 
Portugal. La confederación brasileña de fútbol anunció que el 

amistoso será en el estadio Dragao, casa del club Porto. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Recuerdan en 
FIFA debut de 
Memo Ochoa
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En el Museo Barroco se presentó a la plantilla que 
integra al equipo de Puebla, que debutará en la 
LFA este 24 de febrero en CDMX ante los Mexicas

Los Artilleros 
están listos 
para brillar
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En el emparrillado, los Artilleros 
5 de mayo demostrarán que es-
tán hechos, fueron las palabras 
del head coach Gustavo Torres, 
quien asumió este compromi-
so y está listo para que este 24 
de febrero realice su debut an-
te el campeón de la Liga de Fut-
bol Americano (LFA), Mexicas.

En el Auditorio del Museo Ba-
rroco fi nalmente se despejaron 
todas las dudas de la participa-
ción del equipo poblano en es-
ta liga, David Vera dio a cono-
cer que la nueva casa de los Ar-
tilleros será el Templo del Dolor y los precios de 
los boletos, los cuales tendrán un costo de 150 
pesos, 100 pesos para alumnos y el abono será 
de 400 pesos.

“Este equipo reúne a lo mejor de lo mejor del 
futbol americano en Puebla, proveniente y egre-
sados de las más prestigiosas universidades del 
estado, este equipo está lleno de campeones, se-
leccionados nacionales”.

Uno de los principales objetivos es ocupar los 
primeros planos de la tabla, y ser un fi rme aspi-
rante a buscar el título en la temporada 2019 de 
la LFA. Tras presentar al roster, se presentó al 
entrenador en jefe Gustavo Torres, quien seña-

Por AP/Nueva York, Estados 
Foto: AP/ Síntesis

Colin Kaepernick y Eric Reid zanjaron las de-
mandas de confabulación que presentaron an-
te la NFL. En un declaración escrita de tres 
oraciones difundida el viernes, la NFL dijo:

"Durante los últimos meses, los abogados del 
señor Kaepernick y del señor Mr. Reid mantu-
vieron un diálogo continuo con representan-
tes de la NFL. Como resultados de esas discu-
siones, las partes decidieron resolver las que-
rellas pendientes. La resolución de este asunto 
tiene que ceñirse a un acuerdo de confi den-
cialidad por lo que ninguna de las partes for-
mulará más comentarios”.

Por AP/West Palm Beach, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

Roberto Osuna será el cerra-
dor de los Astros de Houston.

“Puedo fi ngir y crear una 
competencia de mentira, y 
eso no gana credibilidad al-
guna”, dijo el manager A.J. 
Hinch al confi rmar el vier-
nes que el mexicano será su 
taponero desde el primer día 
de la temporada. “La trans-
parencia es lo mejor, y tal vez 
la duda sobre el cerrador se 
puede poner en reposo”.

Hinch utilizó a Ken Giles, 
el venezolano Héctor Rondón 
y Luke Gregerson para fi na-
lizar partidos durante sus 
primeras 4 temporadas, an-
tes que Astros adquirieran 
el verano pasado a Osuna, 
de Toronto.

“Creo que la liga ha llegado 
a un punto en el que decir que 
alguien es tu cerrador y utili-
zarlo en el séptimo u octavo 
inning y la gente no se asus-
ta”, consideró Hinch. “Es in-
creíble cómo ha evolucionado el béisbol hasta 
que una sola palabra no signifi que que tenga 
que lanzar exactamente en ese rol cada vez”.

Inicialmente, Houston fue cauteloso en la 
tarea de cerrador con Osuna tras adquirirlo 
en la fecha límite para canjes de la tempora-
da anterior a cambio de Giles, el dominicano 
David Paulino y un jugador de ligas menores. 
El canje ocurrió justo antes del fi nal de la sus-
pensión por 75 partidos de Osuna, bajo la polí-
tica de violencia doméstica de las Grandes Li-
gas. Osuna fue detenido en mayo y acusado de 
agresión en conexión con presunto incidente 
doméstico. Fiscalía retiró el cargo en septiem-
bre a cambio de un acuerdo que le exige estar 
alejado de la madre de su hijo durante un año.

En el terreno, Osuna tuvo 21 salvamentos la 
temporada pasada, incluidos 12 para los Astros.

Osuna, de 24 años, tiene una recta que pro-
medió 152,8 kilómetros por hora el año ante-
rior y también lanza una recta cortada, un sli-
der, un sinker y el cambio de velocidad.

“Como cerrador necesitas sacar a la gen-
te, no importa lo que hagas o cómo lo hagas”, 
señaló Osuna. “Siento que cuando tienes más 
armas y más opciones, obviamente es difícil 
para el bateador saber qué viene”.

Kaepernick y 
Reid zanjan 
demandas

'Cañón' Osuna 
será cerrador 
de los Astros

El que decir 
que alguien es 
tu cerrador y 
utilizarlo en 
el séptimo u 

octavo inning y 
la gente no se 

asusta”
A.J. Hinch

Mánager de los 
Astros

Como cerrador 
necesitas sa-
car a la gente, 
no importa lo 
que hagas o 

cómo lo hagas”
Roberto 
Osuna

Pitcher de 
los Astros de 

Houston

La resolución 
de este asunto 
tiene que ceñir-
se a un acuerdo 
de confi dencia-

lidad”
Declaración

de abogados 
de jugadores

Comunicado
ofi cial El mánager de Astros confi rmó que el mexicano será 

su taponero desde el primer día de la temporada. 

Los jugadores de la escuadra poblana colocándose el 
jersey de los colores que defenderán esta campaña

Reid y Kaepernick consideraron que integraban lista negra en la liga.

SOLARTE FIRMA 
CONTRATO DE 
LIGAS MENORES
Por AP/Sco� sdale, Estados Unidos

El versátil infi elder venezolano 
Yangervis Solarte alcanzó un 
acuerdo de ligas menores con 
los Gigantes de San Francisco.

Solarte aportará 
profundidad en el cuadro 
interior para el manager Bruce 
Bochy. Solarte jugó en cada 
posición del cuadro interior 
la pasada campaña con los 
Azulejos de Toronto.

Si se gana el puesto en el 
roster de 40 jugadores, Solarte 
recibirá contrato de un año 
con un salario de 1,75 millones 
de dólares si está en Grandes 
Ligas.

San Francisco sufrió con las 
bajas por lesión del primera 
base Brandon Belt, el segunda 
base Joe Panik y el tercera base 
Pablo Sandoval en 2018.

Exjugadores llegan a un arreglo 
confi dencial con la NFL

El abogado de Kaepernick tuiteó una decla-
ración idéntica.

No se conocieron más detalles.
Kaepernick y Reid radicaron querellas por con-

fabulación contra la liga al decir que habían que-
dado en una lista negra por protestar durante el 
himno nacional en los partidos. Kaepernick ha 
estado sin jugar en la liga desde 2016, mientras 
que Reid se perdió tres partidos la pasada cam-
paña antes de fi rmar con Carolina. Kaepernick 
aseveró que los dueños de clubes quebrantaron 
el convenio laboral colectivo con los jugadores 
al conspirar para que el quarterback no pudiera 
encontrar un equipo.

breves

Ciclismo / Jungels gana 4ta 
etapa y es nuevo líder
Bob Jungels se convirtió ayer en el 
primer ciclista luxemburgués que 
triunfa en Colombia tras adjudicarse 
la cuarta etapa del Tour de este país y 
de paso arrebató la camiseta de líder a 
Rigoberto Urán.
Jungels, del belga Deceuninck-Quick 
Step, supera al corredor colombiano 
por cuatro segundos en la clasifi cación 
general. Urán encabezó el martes el 
éxito de Education en contrarreloj por 
equipos. Por AP/Foto: Especial

Basquetbol / Madero, sede 
de nacional de Conadeip
Del 22 al 25 de febrero, el Instituto 
Mexicano Madero (IMM) recibirá el 
Nacional de Conadeip de Juvenil A.
Erick Alejandro Ramírez, coordinador 
de deportes del plantel centro de la 
Madero, detalló que dicha institución 
albergará este certamen en la rama 
femenil, y en la rama varonil, la sede será 
el Instituto Madero plantel Zavaleta.
“Tenemos el récord de un tricampeonato 
de forma consecutiva"
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Oscar Bolaños

F1 / Presenta Ferrari nuevo 
bólido en busca del cetro
Con el claro objetivo de conquistar 
el título de la Fórmula 1, la legendaria 
escudería Ferrari presentó este viernes 
el monoplaza con el que competirá a lo 
largo de la Temporada 2019.
El “SF90” será el automóvil que correrán 
el alemán Sebastian Ve� el y la reciente 
contratación, el monegasco Charles 
Leclerc con la ilusión de quitar del 
trono a Mercedes y al británico Lewis 
Hamilton.
Por Notimex/Foto: Especial

ló que lleva una larga trayectoria siendo entrena-
dor, pero esta es una gran oportunidad para guiar 
a la escuadra a los primeros sitios.

“Me siento muy orgulloso por lo que ha llega-
do a ser como personas, son un ejemplo, soy ex-
celentes como profesionales, trabajaremos y tra-
bajaremos para ser campeones, ese es el reto, es-
te es el primer año del equipo”.

De esta manera, en el Palacio de los Deportes 
en la capital del país, este 24 de febrero comen-
zará la travesía para los Artilleros y el 3 de mar-
zo, será el primer duelo como local en el Templo 
del Dolor donde recibirán a los Condors.

dato

Casa de 
Artilleros 
El Templo del Do-
lor será su casa 
y los precios de 
los boletos ten-
drán un costo de 
150 pesos, 100 pe-
sos para alumnos 
y el abono será de 
400 pesos.

Severino pacta 
con Yanquis

▪ El as dominicano Luis Severino evitó 
una audiencia de arbitraje al alcanzar 

un pacto con los Yanquis de Nueva 
York por un contrato de 40 millones de 

dólares y cuatro años, informó a The 
Associated Press al tanto de la 

negociación. El acuerdo incluye una 
opción del club para 2023 que podría 

dejar el monto total en 52,25 millones 
en cinco campañas. POR AP/ FOTO: AP
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