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Vive Latino
hace vibrar
a la CDMX
El evento contará con varias 
sorpresas para asistentes
al Foro Sol. Circus/AP

Consterna 
ataque contra 
mezquitas en 
Nueva Zelanda
Líderes mundiales, 
musulmanes y de otras 
religiones condenaron el 
ataque a dos mezquitas que 
causó 49 muertos y 41 heridos. 
Orbe/AP

inte
rior

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto:  Óscar Bolaños/Imelda Medina/Síntesis

El exdelegado federal Alberto Jiménez Merino 
rindió protesta como candidato ofi cial del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), llamó a 
la unidad a todos los priistas y dijo que respeta-
rá el liderazgo de sus compañeros que en su mo-
mento levantaron la mano para ser el abandera-
do, además dijo que confía en el arbitro del pro-
ceso electoral extraordinario.

Acompañado de la presidenta del Comité Eje-
cutivo Nacional, Claudia Ruiz Massieu, agrade-
ció la confi anza que exgobernadores le brinda-
ron en su momento al incorporarlo a su gabinete 
sin conocerlo, como fueron Guillermo Jiménez, 

Melquiades Morales y Mario Marín. 
Afi rmó que siempre se conducirá con rectitud 

y mantendrá un respeto irrestricto a la autoridad 
electoral y pidió que se garantice “piso parejo” en 
estas elecciones extraordinarias.

Al asegurar que ante la ausencia de líderes que 
cohesionaban a muchos panistas y que ahora se 
han salido del PAN porque ya no les conviene o 
interese, el dirigente de Acción Nacional, Marko 
Cortés, afi rmó que Enrique Cárdenas se registra-
rá el próximo martes como candidato en común 
a la gubernatura de Puebla, 

En su visita a la entidad, el líder panista re-
conoció que se tomó la decisión de optar por el 
exrector de la Udlap a pesar de que se cambiaba 
el juego entre la militancia. METRÓPOLI 4

Arropan 
dirigencias a 
sus candidatos
El PRI afi na la estructura partidista de cara a la 
elección y el líder del PAN se acerca a la militancia

Claudia Ruiz Massieu acompañó a Alberto Jiménez Me-
rino para rendirle la protesta como candidato del PRI.

Enrique Cárdenas fue una propuesta ciudadana y tiene 
el respaldo de la sociedad, expresó Marko Cortés.

Fue retirado el plantón que se mantenía frente al Palacio Municipal.
El alcalde Luis Alberto Arriaga acer-
ca servicios de Defensoría Pública.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Archivo/Síntesis

El secretario de Administración, 
Leobardo Rodríguez Juárez, re-
veló que el plantón de extraba-
jadores despedidos, durante 71 
días afuera de palacio munici-
pal, quedó resuelto gracias a que 
tres fueron reinstalados y 14 más 
se encuentran en el Tribunal de 
Arbitraje Municipal, sin descar-
tar que entre estos últimos ca-
sos se encuentre el exlíder sin-
dical Israel Pacheco Velázquez 
y sus hermanas.

En entrevista, manifestó que 
cada uno de los asuntos será re-
visado por dicha instancia, de-
jando en claro que la autoridad 
municipal nunca se comprome-
tió a contratarlos en bloque.

Narró que desde hace meses, 
la presidenta municipal Claudia 
Rivera les manifestó que su situa-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial/Síntesis

San Pedro Cholula contará con 
una ciudad judicial, así lo dio a 
conocer el alcalde de esta demar-
cación, Luis Alberto Arriaga Li-
la, esto al inaugurar las instala-
ciones de la defensoría jurídica 
en el municipio, donde estable-
ció que esta es la primera fase 
de lo que será este importante 
proyecto.

Durante su discurso, Arria-
ga Lila confi rmó que se ha pre-
sentado un proyecto para la re-
modelación de los actuales juz-
gados, ubicados en San Matías 
Cocoyotla, y aseguró que la segu-
ridad no sólo es hablar de la po-
licía sino del hecho que el ciuda-
dano puede hacer una denuncia 
y ser atendido ágilmente. 

MUNICIPIOS 6

Reinstala 
comuna a 3 
despedidos

Tendrá San 
Pedro ciudad 
judicial

Terminan foros para integrar el Plan Estatal de Desarrollo
▪ Al concluir los trabajos de los Foros de Participación Ciudadana,  y para evitar que se contaminen 
mutuamente el proceso electoral y el Plan Estatal de Desarrollo, este último será presentado el 25 de 
marzo y no el 13 de abril como lo refi eren los plazos institucionales, anunció  el secretario general de 
Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto. MAURICIO GARCÍA LEÓN /FOTO:  DANIELA PORTILLO

Final candente 
de periodo 
▪  Ayer concluyó el segundo 
periodo ordinario de 
sesiones del primer año de 
la Sexagésima Legislatura, 
por lo que nombraron a tres 
vocales, quienes se 
sumaran a los siete que 
integran la Mesa Directiva y 
que por dos meses operará 
la Permanente. IRENE DÍAZ 

SÁNCHEZ /FOTO: DANIELA 

PORTILLO

ción se revisaría de manera indi-
vidual y hace dos días aceptaron, 
entrando tres ciudadanas: Ma-
ría del Rocío Torres Cano, Jose-
fa Ortiz Mendoza y Beatriz Ro-
da Islas, a las cuales se les bus-
cará una vacante, pues las que 
ocupaban están cubiertas.

“Los demás casos se revisa-
rán de manera paulatina. No hay, 
porque ha habido versiones, no 
hay bajo ninguna circunstancia 
que los 17 entren de manera se-
gura”, declaró.

METRÓPOLI 2

3 
DE LOS TRABAJADORES 

DESPEDIDOS 
se reintegrarán al ayunta-

miento de Puebla, informó el 
secretario de Administración 

municipal

17 
EXEMPLEADOS

MANTENÍAN
el plantón frente al Palacio 

Municipal desde hace 71 días 
y que lo retiraron este jueves, 
tras la conclusión del diálogo

RESULTADOS
MORELIA 1-1 LOBOS BUAP

PUEBLA 1-0 PUMAS
HOY

CRUZ AZUL VS. PACHUCA
17:00 HORAS

CHIVAS VS. AMÉRICA
19:00 HORAS

TIGRES VS. QUERÉTARO
21:00 HORAS

TIJUANA VS. MONTERREY
21:06 HORAS

FECHA 11/CLAUSURA 2019

EL ESTADIO 
CUAUHTÉMOC 

YA PESA
Por segunda ocasión al hilo 

Puebla sumó un triunfo como local, 
ahora en la visita de los Pumas 

UNAM, para amanecer en la zona 
prometida del Clausura 2019. 

Cronos/Imelda Medina
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Conciencian sobre 
cambio climático
▪  Poblanos se sumaron a la movilización que se llevó a 
cabo en 2 mil ciudades de 123 países, y la realizan los 
jóvenes al considerar que son el sector que más puede 
sufrir los efectos del “desastre ecológico”. Demandan 
acciones “contundentes” que pongan freno al cambio 
climático. POR REDACCIÓN FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Administra-
ción, Leobardo Rodríguez Juá-
rez, reveló que el plantón de ex-
trabajadores despedidos, du-
rante 71 días afuera de palacio 
municipal, quedó resuelto gra-
cias a que tres fueron reinsta-
lados y 14 más se encuentran 
en el Tribunal de Arbitraje Mu-
nicipal, sin descartar que en-
tre estos últimos casos se en-
cuentre el exlíder sindical Is-
rael Pacheco Velázquez y sus 
hermanas.

En entrevista, manifestó que cada uno de los 
asuntos será revisado por dicha instancia, de-
jando en claro que la autoridad municipal nun-
ca se comprometió a contratarlos en bloque.

Narró que, desde hace meses, la presiden-
ta municipal Claudia Rivera les manifestó que 
su situación se revisaría de manera individual 
y hace dos días aceptaron, entrando tres ciuda-
danas: María del Rocío Torres Cano, Josefa Or-

tiz Mendoza y Beatriz Roda Is-
las, a las cuales se les buscará 
una vacante, pues las que ocu-
paban están cubiertas.

“Los demás casos se revisa-
rán de manera paulatina. No 
hay, porque ha habido versio-
nes, no hay bajo ninguna cir-
cunstancia que los 17 entren 
de manera segura, porque si 
decimos eso caemos en la mis-
ma práctica, ir por encima de 
la vía jurídica, el tribunal lo 
determinará”.

Se le cuestionó si en esta 
revisión, de 14 extrabajadores 

en el Tribunal, se encuentran las hermanas de 
Israel Pacheco y él mismo, respondiendo que 
puede ser posible, pues esa información la tie-
ne el Tribunal.

“No puedo precisarlo porque los nombres 
están en el Tribunal. Estaba en la lista de los 27 
inicialmente, es altamente probable que tam-
bién estén sus hermanas, porque estaban en la 
lista, pero si no hay procedencia jurídica no po-
drán ser reinstalados”, fi nalizó.

Tres exempleados del ayuntamiento fueron reinstalados y 14 más se encuentran en el Tribunal de Arbitraje.

Reinstalan a
despedidos
Plantón afuera de palacio municipal quedó 
resuelto gracias a que tres fueron reinstalados

Los demás 
casos se 

revisarán de 
manera paula-
tina. No hay… 
bajo ninguna 

circunstancia 
que los 17 en-

tren de manera 
segura”

Leobardo 
Rodríguez
Secretario

de Administración

71
días

▪ duró plantón 
afuera de pala-
cio municipal, 

quedó resuelto 
gracias a que 
tres deman-

dantes fueron 
reinstalados

Edson Cortés Contreras informó que denunciará a 
René Sánchez Galindo por calumnias y difamación.

Regidor
denuncia
calumnias
Exige la renuncia inmediata
del secretario de Gobernación
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Además de exigir la renuncia inmediata del 
secretario de Gobernación, René Sánchez Ga-
lindo, por incompetente, el regidor Edson Ar-
mando Cortés Contreras informó que lo de-
nunciará por calumnias y difamación.

Sánchez Galindo acusó al regidor de estar 
coludido y tener intereses con algunos ambu-
lantes y por ello su insistencia de pedir la re-
moción de su cargo.

En respuesta, negó la acusación y agregó 
que está mintiendo para justifi car su incom-
petencia y falta de resultados para aterrizar 
el reordenamiento comercial. 

“Primero negar y decir que es una total men-
tira lo que ha informado a los medios de co-
municación sobre mi persona. No hay interés 
con alguna organización. Es una estrategia pa-
ra desviar la atención ante su incapacidad pa-
ra dar solución a los problemas”.

Consideró que la mejor forma de demostrar 
que está apto para el cargo es trabajando, pero 
al momento, según su dicho, no lo ha hecho.

Al fi nal, dio a conocer que se reunirá con sus 
abogados para analizar una denuncia: “me voy 
a reunir con mis abogados para actuar por la 
vía legal, y en esta administración por las di-
famaciones y las mentiras y falta de resulta-
dos exijo su salida inmediata”.

SGG insta a denunciar si hay ilícitos de cara al proceso 
de selección de candidato al gobierno por Morena.

SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO LLAMA A 
ARMENTA A DENUNCIAR
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El secretario general de Gobierno, Fernando 
Manzanilla, llamó a personajes como Alejandro 
Armenta a que presenten pruebas y denuncien 
si hay ilícitos de cara al proceso de selección de 
candidato al gobierno por Morena.

Deslindó que no ha habido intervención de su 
parte o de otros secretarios para infl uir en torno 
al proceso de selección interna del candidato al 
gobierno de Puebla y ponderó que es parte de la 
lógica de dimes y diretes de una elección.

Argumentó que “desde el primer día, el 
gobernador ha sido muy claro en esto, lo primero 
un ofi cio y publicar en todas las ofi cinas en 
el sentido de que todos los funcionarios que 
lleguen a violar la ley al intervenir dentro del 
proceso electoral serán sancionados.

Anunció que habrá nuevas reuniones con 
el gabinete estatal en torno a mantenerse al 
margen del proceso.

“Yo le sugeriría que se ponga una bolsa 
de hielo en… la cabeza, que se tranquilice, 
que presente las pruebas que dice ante las 
autoridades competentes, ojalá lo haga 
desafortunadamente no las he visto, a lo mejor 
ustedes pueden conseguirlas, que las presente 
donde las tenga que presentar y será el peso de 
la ley contra quien sea”, ponderó.

Sancionarán
a regidor por
cuatro faltas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

En comisión de Vigilancia se informó del proce-
so sancionador al regidor de Morena, José Luis 
González Acosta, por faltar en cuatro ocasiones 
sin presentar justifi cante a las sesiones de co-
misiones del cabildo poblano.

Enrique Guevara, presidente de la comisión, 
detalló que de acuerdo con el artículo 143 del Re-
glamento Interior de Cabildo y Comisiones es-

José Luis González Acosta no presentó justifi cante a 
sesiones de comisiones del cabildo poblano que faltó.

tablece desde la suspensión sin goce de sueldo 
durante 15 días, hasta la revocación del mandato.

Informó que de acuerdo al reporte S.A./D.J./
D.C./220/2019, enviado por la Secretaría del Ayun-
tamiento, se observó que faltó a cuatro sesio-
nes, y sólo remitió un justifi cante de una me-
sa de trabajo.

Desglosó que faltó a la sesión extraordina-
ria de las Comisiones Unidas de Gobernación 
y Justicia con Reglamentación, celebrada el 27 
de febrero; la sesión extraordinaria Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, el 28 de febrero; la 
sesión extraordinaria Seguridad Ciudadana, el 1 
de marzo y la sesión ordinaria Desarrollo Urba-
no y Medio Ambiente, celebrada el 4 de marzo.

En respuesta, el regidor José Luis aseguró te-
ner sus justifi cantes, y se burló de Enrique Gue-
vara al manifestar que siga vigilando su viaje por-
que no tiene otra cosa qué hacer.
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Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Para evitar que se contaminen mutuamente el 
proceso electoral y el Plan Estatal de Desarrollo, 
este último será presentado el 25 de marzo y no 
el 13 de abril como lo refi eren los plazos.

“Hemos dado celeridad a la realización de es-
tos foros, antes de los tiempos establecidos por la 
ley que lo ubica para el 13 de abril, pero con el áni-
mo de respetar los tiempos electorales se decidió 
hacer el proceso en forma más rápida”, afi rmó el 
secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla.

Ubicó la decisión como responsable y pruden-
te, tras ratifi car que esta fue una instrucción del 
gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido.

Ideas y propuestas para construir forman par-

te del Plan, acotó el secretario General de Gobier-
no, quien repasó se revisaron propuestas de las 
siete regiones del estado, con la participación de 
más de cinco mil poblanos.

Apuntó que hace unas semanas se transita-
ba por una etapa crítica, pero gracias a la madu-
rez política hay un gobierno sólido, plural y com-
prometido con las causas de la gente, por lo cual 
se tiene la responsabilidad de dar elementos al 
próximo gobierno para la toma de decisiones.

Manzanilla llamó a dejar a un lado intereses 
partidistas, historias personales y cimentar las 
bases para la construcción histórica del estado.

El secretario de Finanzas y Administración, 
Jorge Estefan Chidiac, informó que el 25 de mar-
zo se aprobará ya el Plan Estatal de Desarrollo 
para evitar que se contamine con las campañas.

Aceleran PED
ante comicios
Plan Estatal de Desarrollo será presentado el 25 
de marzo para evitar contaminación electoral

En Foro de Participación llaman a dejar de lado intereses partidistas y cimentar la construcción histórica del estado.
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signos y señales
david 
colmenares 
páramo

Auditorías
locales fuertes

Esta semana, al participar en 
el Foro Internacional Mejores 

Prácticas de Materia de 
Fiscalización, evento coordinado 

por la diputada Aleida Alavez, 
miembro de la Comisión de 

Vigilancia, con intervenciones 
del presidente de la Comisión, 

Mario Alberto Rodríguez, hice 
comentarios sobre el interés 

que muchos hemos advertido 
desde hace algunos años, sobre 

cómo fortalecer la autonomía 
e independencia, así como la 

operación de las auditorías 
superiores de fi scalización de 
los estados, que son y pueden 

ser más efi cientes en el combate 
a la corrupción, a través de la 

vigilancia del gasto público, los 
ingresos y la deuda de estados 

y municipios, sobre todo con 
una estrecha coordinación con 

la Auditoría Superior de la 
Federación.

Las autoridades superiores de los 
congresos locales y la Auditoría 
Superior de la Federación 
constituyeron, desde 1983, la Asofi s, 
que es el la Asociación Nacional de 
Organismos de Fiscalización 
Superior y control Gubernamental. 
Con las reformas de 2015 se da base 
legal a su existencia y así ambas 
forman parte del Sistema Nacional de 
Fiscalización, con la Secretaría de la 
Función Pública y las contralorías de 
las entidades federativas.

La ASF participa así en los tres 
sistemas, pero para fortalecer su 
participación necesitamos mejorar la 
percepción de los entes fi scalizadores 
locales ante los ciudadanos, esto es 
entidades de fi scalización locales 
fuertes, con autonomía de gestión, 
con independencia de las autoridades 
estatales, lo que incluye la autonomía 
presupuestal, que es fundamental 
para ello.

Su tiempo de permanencia es de 
periodos no menores de siete años de 
acuerdo con el artículo 116, fracción 
segunda, de nuestra Constitución 
Política. En seis estados el tiempo es 
de ocho años, pero en otros renuncian 
o los presionan para que se vayan 
antes de tiempo, cuando cambian los 
gobiernos estatales y hay métodos de 
todos los colores. Hay casos 
diferentes, los menos, donde los 
auditores superiores se han 
mantenido por un tiempo, aun con 
cambios de gobierno.

Por ello la preocupación respecto 
al cumplimiento de la permanencia 
en el cargo de los auditores superiores 
estatales, porque a veces parece que 
algunos gobernadores nuevos 
quieren un auditor a modo, por 
supuesto que hay excepciones, 
cuando lo sano es que sea profesional 
e independiente.

En las visitas que realizamos a las 
mismas en los estados, hemos 
encontrado gran entusiasmo entre 
los trabajadores de las auditorías 
locales, experiencias exitosas, que se 
socializan en las reuniones regionales 
de Asofi s, como el encuentro regional 
que hoy se da en Tabasco con la 
participación de la auditoría de gasto 
federalizado, en un proceso de 
capacitación a cuatro estados. 
Iniciaremos pronto una evaluación 
de los sistemas de fi scalización 
estatales, como hicimos con el 
diagnóstico integral de las fi nanzas 
estatales, hace algunos años.

Sobre el tiempo de permanencia 
de los tres últimos auditores en cada 
estado, sólo en algunos el tercer 
auditor terminó su ciclo de 84 meses. 
Y aún persiste esa inestabilidad, con 
excepciones como las comentadas, 
donde incluso algunos han sido 
reelectos.

La fragilidad de la estabilidad 
laboral de algunos de ellos ha sido 
notable, sobre todo en los cambios de 
administración estatal o cuando 
quieren ser rigurosos con su trabajo, y 
sí, se han dado muchas formas para 
obligar a renunciar a estos auditores.

Por ello, en las conclusiones del 
foro de la Comisión de Vigilancia se 
señala la importancia “de mejorar y 
diseñar un nuevo status para la 
fi scalización en las entidades 
federativas, para evitar que sean 
objeto de presiones indebidas, tanto 
de naturaleza política como 
fi nanciera –añadiría presupuestal– y 
administrativa que puedan limitar la 
labor fi scalizadora”. De ahí la 
importancia de explorar la 
federalización de las auditorías 
superiores estatales.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

Incrementa
presupuesto
para elección
Partida extra para operaciones 
del INE y prerrogativas de los 
partidos políticos
Por Mauricio García León

Un incremento en el presu-
puesto para el desarrollo de 
las elecciones extraordina-
rias en Puebla se ejercerá en 
materia de prerrogativas pa-
ra sumar en conjunto alrede-
dor de 700 millones de pesos.

Así lo informó el secre-
tario de Finanzas y Admi-
nistración, Jorge Estefan 
Chidiac, quien estimó que 
serán cerca de 300 millones de pesos más 
los que se liberarán, con base en el calenda-
rio pactado con el Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

Detalló que los recursos se empezaron a li-
berar ya el mes previo, siendo en la práctica 
dos: uno para las operaciones del INE y otro 
vinculado a las prerrogativas que correspon-
den a los partidos políticos.

Deslindó que no puede hablarse de algu-
na anomalía por el hecho de que en el Presu-
puesto de Egresos se etiquetó un menor re-
curso al proceso electoral que se desarrollará 
el primer domingo de junio en Puebla.

El Congreso del estado de Puebla aprobó 
lo que se informó, pero ante una nueva infor-
mación de una situación extraordinaria, don-
de se actualizan los datos, se harán los ajustes 
correspondientes en el gobierno estatal para 
dar sufi ciencia presupuestal.

Cabe destacar que la Secretaría de Finanzas 
y Administración cuenta con las facultades pa-
ra desarrollar las reasignaciones de recursos 
correspondientes, observó Estefan Chidiac.

300
millones 

▪ de pesos 
más se libe-
rarán para el 

desarrollo de 
las elecciones 

extraordinarias
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Alberto Jiménez Merino rin-
dió protesta como candida-
to del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), llamó a la 
unidad a todos los priistas y di-
jo que respetará el liderazgo de 
sus compañeros que en su mo-
mento levantaron la mano para 
ser el abanderado, además dijo 
que confía en el árbitro del pro-
ceso electoral extraordinario.

Acompañado de la presidenta del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN), Claudia Ruiz Massieu, 
agradeció la confi anza que exgobernadores le 
brindaron en su momento al incorporarlo a su 
gabinete sin conocerlo, como fueron Guillermo 
Jiménez Morales, Melquiades Morales Flores y 
Mario Marín Torres.

Afi rmó que no siempre se conducirá con rec-

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Concluyó el II periodo ordi-
nario de sesiones del primer 
año de la Sexagésima Legisla-
tura, por lo que nombraron a 
tres vocales quienes se suma-
rán a los siete que integran la 
Mesa Directiva y que por los 
siguientes dos meses opera-
rá la Comisión Permanente.

Con 32 votos a favor, los 
diputados aprobaron la in-
corporación de los diputados 
Carlos Morales Álvarez, de 
MC; Emilio Maurer Espino-
za, de Morena, y Raúl Espinosa Martínez, del 
PAN, quienes estarán trabajando en el perio-
do de receso por 60 días, del 16 de marzo al 14 
de mayo de este año.

La Comisión Permanente trabajará con 
nueve diputados y son: José Juan Espinosa 
Torres (PT) como presidente; Héctor Alonso 
Granados (Morena) como vicepresidente; No-
ra Merino Escamilla (PES) secretaria al igual 
que Josefi na García Hernández (PRI); prose-
cretarios María del Carmen Cabrera Cama-
cho (PT) y Juan Pablo Kuri Carballo (PVEM) 
y se nombraron tres vocales que se integra-
rán a los trabajos.

Durante periodo de receso, los integran-
tes de la Permanente podrán citar a sesiones 
extraordinarias del pleno para sacar asuntos 
de urgencia resolución.

Durante la aprobación de los tres vocales, 
el presidente de la Mesa Directiva José Juan 
Espinosa propuso a Nancy Jiménez Morales, 
del PAN, y Cristina Tello Rosas y Yadira Lira 
Navarro, ambas de Morena, quienes no alcan-
zaron la aprobación de los legisladores.

titud y mantendrá un respeto 
irrestricto hacia la autoridad 
electoral y pidió que el gobier-
no estatal garantice “piso pare-
jo” en estas elecciones extraor-
dinarias.

“Merecemos un gobierno 
que cumpla la ley, que dé segu-
ridad, tengo las soluciones pa-
ra que Puebla cambie el rumbo, 
necesitamos que lo poblanos re-
gresen la confi anza al PRI”, sen-
tenció el abanderado.

Además, dedujo que “la leal-
tad tiene un gran valor y no tie-

ne ningún precio”, por lo que agradeció el apoyo 
que hayan dado los liderazgos a su candidatura.

En ese tenor puntualizó que su campaña se-
rá de propuestas y de una verdadera reconcilia-
ción, en donde las obras ostentosas y faraónicas 
no tendrían cabida en su gobierno.

Para concluir su mensaje, Alberto Jiménez 

Merino se lanzó contra el gobierno federal y de-
nostó la capacidad del presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obrador.

Nuevo comienzo
Ruiz Massieu, quien le tomó protesta a Jiménez 
Merino, expuso que Puebla es grande y necesita 
un nuevo comienzo.

Resaltó la importancia de garantizar que Al-
berto Jiménez se apegará a los estatutos y el có-
digo de ética partidaria que rigen al tricolor, ade-
más resaltó que cuenta con todos los positivos 
para triunfo el 2 de junio.

Agregó que se hace una campaña cercana a la 
gente para escuchar sus necesidades y comprome-
terse a cumplir, para recuperar la confi anza en el 
PRI y gobernar nuevamente por los ciudadanos.

Jiménez Merino
llama a la unidad
Rinde protesta como candidato del Partido 
Revolucionario Institucional a la gubernatura

Optaron por Cárdenas Sánchez porque fue una pro-
puesta ciudadana que tiene el respaldo de la sociedad.

Conforman
la Comisión
Permanente

Marko Cortés
confi rma a
Cárdenas
 Se registrará el próximo martes 
como candidato en común

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Al asegurar que ante la ausencia de líderes que 
cohesionaban a muchos panistas y que ahora se 
han salido del PAN porque ya no les conviene o 
interese, el dirigente de Acción Nacional, Marko 
Cortés, afi rmó que Enrique Cárdenas se registra-
rá el próximo martes como candidato en común 
a la gubernatura de Puebla.

En su visita a la entidad, el dirigente recono-
ció que se tomó la decisión de optar por el exrec-
tor de la Udlap a pesar de que se cambiaba el jue-
go entre la militancia.

Incluso, justifi có que la invitación se hizo a va-
rios personajes y quien quiso manifestar su inte-

rés lo dio a conocer; no obstante, subrayó que la 
invitación decía claro: “no es vinculante, es solo 
para conocer formalmente quién tenía interés; 
pero la comisión permanente nacional se reser-
vaba el derecho de designar a quien creía idóneo 
para hacerlo”.

Aseveró que optaron por Cár-
denas Sánchez por encima de los 
perfi les panistas porque fue una 
propuesta ciudadana que tiene el 
respaldo de la sociedad y la ne-
cesidad de ajustarse a la nueva 
política en Puebla.

En cuanto a las renuncias pa-
nistas y voces en contra de Cár-
denas, sólo dijo que siguen en el 
partido los que están de corazón 
y convicción.

“Aquí estamos, sumados los que somos autén-
ticamente panistas, en las buenas y en las ma-
las”, declaró.

Cortés puso en las manos de la ciudadanía la 
garantía de triunfo de Enrique Cárdenas, pues 
son ellos los únicos que podrían refrendarla.

Minimizó las inconformidades de algunos cua-
dros o militantes blanquiazules locales, y dijo que 
la respuesta ante la impugnación interpuesta por 
uno de los aspirantes a la candidatura panista, 
Sulpicio Marcelino Perea, en contra de Enrique 
Cárdenas, corresponde exclusivamente al Tri-
bunal Electoral.

El líder blanquiazul adelantó que el exrector 
de la Udlap se reunirá este viernes con las estruc-
turas de los partidos que lo postulan a la guber-
natura, así como que su registro ofi cial se reali-
zará el próximo 19 de marzo.

3 
priistas 

▪ que fueron 
gobernadores 

de Puebla ates-
tiguaron toma 

de protesta 
de Alberto 

Jiménez Merino 
como candidato

AUDITORÍA PROCEDERÁ
CONTRA JOSÉ JUAN 
ESPINOSA TORRES
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Por mayoría de votos, diputados aprobaron 
autorizar a la Auditoría Superior del Estado que 
dé inicio al Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades (Ipadr) 
contra el coordinador de la bancada del PT, José 
Juan Espinosa Torres, por presunto desvío de 
recursos por el orden de 33 millones de pesos, 
cuando fue alcalde de San Pedro Cholula.

El ejercicio observado es el correspondiente 
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

En sesión ordinaria del pleno legislativo, se 
le dio lectura al punto cuatro el cual señala que 
la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior 
del Estado de la 59 legislatura del Congreso 
local autoriza a la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla para que inicie formalmente 
y substancie Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades en 
contra del ciudadano José Juan Espinosa Torres 
presidente municipal constitucional de San 
Pedro Cholula administración 2014-2018 por 
el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2015.

Después de hora y media de discusión en 

donde seis diputados que se han proclamado a 
favor del precandidato Alejandro Armenta Mier, 
cerraron fi las a favor de su compañero de curul 
para que no se le aprobara el Ipadr.

Con 27 votos a favor, 6 en contra y 4 
abstenciones quedó en fi rme el Ipadr contra 
José Juan Espinosa.

Defi enden a JJ
Los diputados que defendieron al petista fueron 
Miguel Trujillo de Ita, Raymundo Atanacio Luna, 
Yadira Lira, Valentín Medel, Cristina Tello y 
Héctor Alonso Granados, todos ellos a fi nes al 
precandidato Alejandro Armenta Mier, quienes 
en todo momento dijeron que exigían piso parejo 
para quienes están en la misma disyuntiva.

Aquí estamos, 
sumados los 

que somos 
auténticamen-
te panistas, en 
las buenas y en 

las malas”
Marko Cortés

CEN del PAN

Alberto Jiménez, candidato del PRI, hará una campaña cercana a la gente, para escuchar sus necesidades y comprometerse a cumplir.

Merecemos un 
gobierno que 
cumpla la ley, 
que dé segu-
ridad, tengo 

las soluciones 
para que 

Puebla cambie 
el rumbo”

Albero 
Jiménez

Candidato priista

Mario Marín Torres, Guillermo Jiménez Morales, Mel-
quiades Morales Flores acompañaron a Jiménez Merino.

60 
días

▪ estará 
trabajando 
la Comisión 
Permanente 
en el periodo 
de receso de 

la Sexagésima 
Legislatura del 
Congreso local
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fe de 
ratas
josé javier 
reyes

El país más 
violento del mundo

El panorama político de México, 
a 100 días de la llegada a la 

presidencia de Andrés Manuel López 
Obrador, es complejo, contradictorio 

y con un aire incomprensible que 
no será extraño en México. Por algo 

André Bretón le llamó “el país del 
surrealismo”.

En un rápido corte de caja, analistas, 
califi cadoras de riesgo y organizaciones 
empresariales han señalado lo que a su juicio 
son errores en la dirección económica del 
país; las expectativas de crecimiento 
económico del país están a la baja; pero los 
altos niveles de aceptación del presidente, los 
mayores jamás vistos, implican que muchas 
cosas las ha hecho muy bien.

Para la mayoría de los mexicanos es claro 
que un valor innegable es la congruencia. 
Contra viento y marea, López Obrador ha 
llevado adelante sus propuestas de campaña, 
convirtiéndolas en ejes de su programa de 
trabajo. Su posición férrea contra la 
corrupción es algo que la gente esperaba de sus 
gobernantes. Coincidamos en que la 
congruencia no es un actuar, sino un ser: es 
transmitir una sensación, no realizar una obra.

Pero, además de sus grandes dotes de 
comunicador, dos hechos han sido cruciales 
para generar esta aceptación clamorosa: la 
lucha contra el robo de gasolina y la iniciativa 
de la guardia nacional. Ambas marchan por un 
rumbo del cual nuestro país está urgido: la 
lucha contra la inseguridad, que se transforma 
en una guerra incesante entre los cárteles de 
todo tipo que se disputan el territorio nacional. 
Si alguien lo duda, basta ver las alarmantes 
estadísticas proporcionadas por el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública y la 
Justicia Penal de México en su estudio sobre 
las 50 ciudades más violentas del mundo: 
cuatro ciudades mexicanas se encuentran 
entre las cinco más violentas del mundo.

La metodología es tan debatible como 
cualquier otra, pero al margen de su exactitud, 
revela que México se ha transformado en el 
país más peligroso de Latinoamérica. Tan es 
así, que los alcaldes de Tijuana y Acapulco han 
rechazado los datos que las sitúan en los 
lugares 1 y 2 del mundo. El índice utilizado es el 
de asesinatos por cada cien mil habitantes. Así, 
Tijuana, Baja California, con 138.26 y 
Acapulco, Guerrero, con 110.50, aventajan con 
largueza a la confl ictiva capital venezolana, 
Caracas, con 99.98. E inmediatamente 
después, Ciudad Victoria, Tamaulipas, con 
86.01; Ciudad Juárez, Chihuahua, con 85.56; e 
Irapuato, Guanajuato, con 81.44 homicidios 
por cada cien mil habitantes.

Pero al margen de los números (que se dice 
son fríos) las escalofriantes escenas diarias de 
ejecuciones y ajustes de cuentas entre la 
delincuencia organizada, la inseguridad en 
que viven los habitantes de casi cualquier 
ciudad del país, sin importar su estrato 
económico, pesan más en el ánimo de la gente.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El conductor de un automóvil fue balea-
do cuando salía de un estacionamiento de 
la calle 12 oriente y 4 norte en el Centro 
Histórico de la capital poblana.

Minutos después de las 11:10 horas del 
viernes, se reportaron detonaciones de 
arma de fuego y una persona lesionada 
en un auto Chevrolet Aveo de color gris 
con placas de Morelos.

Así que de inmediato, paramédicos acu-
dieron para brindar los primeros auxi-
lios y posteriormente en una ambulan-
cia fue trasladado a un hospital, debido 
a tres impactos que recibió.

Mientras en el lugar se registró una 
fuerte movilización policial, debido a que 
el presunto agresor huyó corriendo y so-
bre la calle 8 oriente, entre las calles 4 y 
6 norte, arrojó el arma que utilizó, una 
sudadera y una gorra, para después su-
bir, presuntamente, a un vehículo.

Policías municipales y estatales res-
guardaron la zona y después dieron avi-
so a personal de la Fiscalía.

Aún se desconoce el motivo de la agre-
sión contra Marco Antonio, de 45 años 
de edad, quien, trascendió, minutos an-
tes estuvo en los juzgados, ubicados so-
bre la 12 oriente, por lo que será en las 
próximas horas que la autoridad minis-
terial proporcione mayor información.

Baleado en pleno 
centro capitalino
Salía en su automóvil de un estacionamiento
en 12 oriente y 4 norte en la ciudad de Puebla

Lo tirotean cuando salía de un estacionamiento de la calle 12 oriente y 4 norte en el Centro Histórico capitalino.

Paramédicos 
del grupo 

Relámpagos 
acudieron para 
brindar los pri-
meros auxilios 

y posterior-
mente en una 

ambulancia fue 
trasladado a un 

hospital”
Ministerio 

Público
Comunicado

Decomisan
piratería en
La Cuchilla
Policías estatales y municipales 
apoyan a la FGR en cateos
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

Durante la madrugada del 
viernes, autoridades federa-
les, con el apoyo de policías 
estatales y municipales, rea-
lizaron cateos en locales co-
merciales de La Cuchilla pa-
ra el decomiso de piratería.

Personal de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
ordenó la revisión y decomi-
so de mercancía en estableci-
mientos -se desconoce el nú-
mero- sobre bulevar Norte-5 
de Mayo, frente al mercado 
Hidalgo.

En la zona no se registró 
confrontación con los comerciantes, pese a la 
presencia de algunos, y concluida la interven-
ción federal, también se retiraron autoridades 
locales que establecieron un perímetro en ca-
lles aledañas.

Será en breve que se informe sobre lo deco-
misado y si se desmantelaron laboratorios para 
la reproducción de fonogramas y videogramas.

Personal de la 
Fiscalía Gene-
ral de la Repú-

blica ordenó 
la revisión y 

decomiso de 
mercancía 

en estableci-
mientos sobre 
bulevar Norte”

Ministerio 
Público

Comunicado

En cateos no se registró confrontación con los comer-
ciantes, pese a la presencia de algunos.

Investigan
feminicidio
en Jalpan
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

Con aparentes huellas de vio-
lencia fue localizado el cuer-
po de una mujer a un costado 
de la autopista México-Tux-
pan, a la altura del munici-
pio de Jalpan, la mañana del 
viernes.

Policías municipales y fe-
derales acudieron al kilóme-
tro 179 +900 ante el reporte 
de la ubicación de un cadá-
ver en estado de descompo-
sición y cubierto con plástico.

Una vez que se corroboró 
la versión, el área fue acordonada y se dio avi-
so a personal de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) para realizar las diligencias del levan-
tamiento de cadáver.

De acuerdo con los primeros datos, la vícti-
ma presentaba golpes, pero será con el resul-
tado de la necropsia que se establezca la cau-
sa y tiempo de muerte.

También se espera que en breve pueda ser 
identifi cada, ya que quedó registrada como 
desconocida.

La víctima 
presentaba 
golpes, pero 

será con el 
resultado de la 
necropsia que 
se establezca 

la causa y tiem-
po de muerte”

FGE
Comunicado

El cuerpo fue localizado a un costado de la autopista 
México-Tuxpan, a la altura del municipio de Jalpan.

Hallan fosa
clandestina
en Xiutetelco
Por Darío Cruz Martiñón

San Juan Xiutetelco. Campe-
sinos de la comunidad de San 
Antonio localizaron, a la al-
tura del paraje conocido co-
mo La Isla, el cuerpo de un jo-
ven, el cual se encontraba se-
mienterrado en un terreno de 
cultivo, por lo que el área fue 
acordonada por agentes mi-
nisteriales, quienes lo trasla-
daron al Servicio Médico Fo-
rense (Semefo) de Teziutlán.

Las autoridades informa-
ron que se realizarán las prue-
bas periciales correspondientes, para estable-
cer la identidad, pues se presume podría co-
rresponder al joven Erasmo Murrieta, quien 
fue reportado como desaparecido en este mu-
nicipio desde el pasado 5 de marzo.

Fueron agricultores que realizaban la lim-
pieza del terreno para la siembra de maíz, que 
lograron apreciar un cráneo, por lo que de in-
mediato se comunicaron con las autoridades 
de la localidad, quienes solicitaron el apoyo de 
la policía municipal y más tarde, tras verifi car 
el hallazgo, avisaron a la autoridad ministerial.

Peritos de la Fiscalía llevaron a cabo el le-
vantamiento de cadáver e informaron a las co-
mandancias de policía de la región Nororiental, 
para que se verifi caran las listas de personas 
reportadas como desaparecidas, y se informó 
que algunas personas ya acudieron al Semefo 
a verifi car si no se trataba de uno de sus fami-
liares extraviados en días pasados.

Fueron agri-
cultores que 
realizaban la 
limpieza del 
terreno para 
la siembra de 
maíz, que lo-

graron apreciar 
un cráneo”

FGE
Comunicado

DESTITUYEN
AL DIRECTOR
DEL COBAEP
Por Abel Cuapa

La Secretaría de Educación Pública (SEP) 
destituyó al director del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep), 
Víctor Hugo Islas.

El ahora exdirector llegó al cargo en 
febrero del 2018, cuando salió Carlos 
Martínez Amador, al separarse del cargo 
para ser presidente estatal del PRD y que 
Marcelino Sánchez Rivera fuera nombrado 
encargado de despacho.

Fue en una sesión del organismo, realizada 
el viernes en la dirección general ubicada 
en San José Xilotzingo, donde se le notifi có 
a Islas que tendría que dejar la dirección 
general.

Ahí, la junta de gobierno informó que sería 
el maestro Santos Alfonso Serrano Méndez, 
el nuevo director del Cobaep.

Será hasta este sábado cuando el gobierno 
y las autoridades educativas den a conocer 
ofi cialmente la remoción y el nombramiento 
del nuevo director.

Cadáver podría corresponder al joven Erasmo Mu-
rrieta, quien fue reportado como desaparecido.
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06.MUNICIPIOS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. San Pedro 
Cholula contará con una Ciu-
dad Judicial, así lo dio a cono-
cer el alcalde de esta demarca-
ción, Luis Alberto Arriaga Lila, 
esto al inaugurar las instalacio-
nes de la defensoría jurídica en el 
municipio, donde estableció que 
esta es la primera fase de lo que 
será este importante proyecto.

Durante su discurso, Arria-
ga Lila confi rmó que se ha pre-
sentado un proyecto para la re-
modelación de los actuales juz-
gados, ubicados en San Matías 
Cocoyotla, y aseguró que la se-
guridad no sólo es hablar de la 
policía sino del hecho que el ciu-
dadano puede hacer una denun-
cia y ser atendido ágilmente.

“Tenemos que regresarle a 
Cholula, lo que en su momen-
to nos quitaron, el ministerio 
público, juzgados, salas de jui-
cio oral, y hoy esta es la prime-
ra de muchas acciones que va-
mos a hacer, ya que en donde 
están ahora los juzgados y co-
laboración con el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, el magistrado Héctor Sánchez y 
con el apoyo del gobernador del estado, vamos a 
iniciar la construcción de una ciudad judicial”.

Dijo que aquí se establecerán los juzgados y el 
ministerio público, a fi n de que los cholultecas pue-
dan realizar sus denuncias y ser bien atendidos.

Lamentó que las facilidades para quien nece-
sita ser defendido se hayan alejado y con este ti-
po de acciones se acercan los servicios a los cho-
lultecas, dijo que, la defensoría, que hoy abre sus 
puertas contará con la atención de cuatro litigan-
tes que apoyarán en temas del ámbito civil, pe-
nal y familiar, este último permitirá desahogar 
las denuncias que se reciben en el DIF y del ase-
sor jurídico de San Pedro Cholula.

Ciudad Judicial
para San Pedro
Luis Alberto Arriaga Lila inaugura instalaciones 
de la defensoría jurídica en el municipio

Arriaga confi rma que se ha presentado proyecto para remodelación de juzgados ubicados en San Matías Cocoyotla.

Invitan a Feria
del Empleo en
San Andrés

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un total de 30 empresas ofer-
tarán 150 vacantes en la prime-
ra Feria del Empleo con Valor, 
que se llevará a cabo en el mu-
nicipio de San Andrés Cholu-
la, la cual se efectuará este 20 
de marzo en la explanada de la 
presidencia municipal.

El titular de la Secretaría de 
Fomento Económico, Hernán 
Reyes, aseguró que el objetivo 
de esta primera feria es la vin-
cular a las empresas y empresa-
rios con potenciales trabajado-
res dentro del municipio de San Andrés Cholula.

La población económicamente activa en el mu-
nicipio es de 52.4 por ciento y reportan un 2.3 por 
ciento de desempleo, y debido a ello es que acer-
carán esta feria del empleo, la cual estará brin-
dando un rango de salarios que van desde los 3 
mil hasta 15 mil pesos.

Dijo que el perfi l de las vacantes que se ofer-
tarán se encuentra en bienes y servicios, princi-
palmente en el sector industrial. Asimismo, es-
ta será la primera feria del empleo de tres que la 
Secretaría de Fomento Económico y la Unidad 
de Mejora Regulatoria tiene planeado realizar a 

El 20 de marzo en la explanada
de la presidencia municipal

Feria del Empleo con Valor se efectuará este 20 de mar-
zo en la explanada de la presidencia municipal.

Piden llegar con solicitud de empleo elaborada para po-
der adelantar el trato con la empresa interesada.

Parquímetros
virtuales en 
Tlatlauquitepec
Por Darío Cruz
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. El ayuntamiento dio a conocer a 
través de la Dirección de Vialidad, que se comen-
zó a realizar el cobro de estacionamiento en ca-
lles del centro de esta ciudad, a través de una pla-
taforma de parquímetros virtuales, pago que se 
podrá realizar en centros de cobro autorizados 
o a través de dispositivos móviles.

Las autoridades informaron que con esta me-
dida se busca mejorar la movilidad en el centro 
de este Pueblo Mágico y que tanto los habitantes 
de este municipio, como los visitantes, cuenten 

con espacios para estacionarse a realizar com-
pras o visitar sitios de interés turístico durante 
los fi nes de semana.

A través de esta medida se combatirán pro-
blemas como apartados de lugares y sobre todo 
que algunos ciudadanos dejen estacionados sus 
vehículos en la vía pública durante todo el día.

La plataforma virtual está disponible para sis-
temas Android y iPhone, se llama Tlatlauquite-
pec y cuenta con secciones para el registro de los 
números de teléfonos móviles, mapa virtual, sec-
ción para realizar el pago, además de que podrá 
tener acceso a estadísticas.

A través del mapa, los usuarios podrán cono-
cer cuáles son los cajones disponibles para esta-
cionarse, las calles contempladas para el cobro de 
parquímetros y una vez pagado el servicio, el tiem-
po que le queda para que pueda pagar su cajón.

El personal de vialidad indicó que por el mo-
mento solamente se infraccionará a quienes no 
realicen el pago en la explanada del Centro de la 
ciudad y en las calles aledañas al zócalo, en don-

de ya se contaba con el cobro de estacionamien-
to desde la administración pasada.

El costo es de 5 pesos la hora y se invitó a la 
gente que ante cualquier duda se acerquen al per-
sonal del área de parquímetros o a los centros au-
torizados, en donde los apoyarán con el pago y 
con la carga de saldo a sus dispositivos móviles.

lo largo de este año.
Por su parte, Rafael González, titular de la Uni-

dad de Mejora Regulatoria, reconoció que la vin-
culación laboral que se busca se dirige principal-
mente a empresas locales, es decir, que estén es-
tablecidas en San Andrés Cholula.

Ante ello, el funcionario municipal pidió a los 
interesados que acudan a la Primera Feria del Em-
pleo con Valor con su currículo impreso y una so-
licitud de empleo elaborada para poder adelan-
tar el trato con la empresa interesada.

a las 
cosas por 
su nombre
alejandro 
elías

Paradoja
Paulino dobla la tortilla 

recalentada en la tapa de un tambo; 
es la hora del almuerzo y el fuego 

arde los tabiques que sostienen el 
comal improvisado.   

Mientras, en las redes se debate sí al 
aborto o no al aborto.

–¿Ya a almorzar Paulino?
–Ya. ¿Usted gusta?
–Gracias Paulino.
–Échese un taquito patrón.
Me siento a su lado; Poncho y 

Carmelo fueron a la tienda por un 
refresco familiar para acompañar los 
alimentos.

–Sírvase patrón, este huevito a la 
mexicana me lo puso mi mujer. Ándele, 
alcanza pa’ todos. Ahorita regresan los 
muchachos, fueron por el refresco.

Entre arena, clavos, cimbra, el aroma 
de las tortillas a medio quemar, el 
guisado todavía caliente y los chiles 
verdes, el almuerzo en la obra sabe a 
gloria a estas horas casi del mediodía y 
luego de parar para descansar del rudo 
trabajo que inició, como todos los días, a 
las 8 en punto de la mañana.

Del trabajo y los materiales, la plática 
se tuerce hacia la familia, los hijos y las 
cosas de la vida.

–Pues a mí no me fue muy bien –dice 
Paulino enrollando su siguiente taco –
tuve problemas con mi mujer, al grado 
que me abandonó para irse con otro.

Conforme lo escucho, la historia de su 
vida hace que mis problemas parezcan 
de niños y pienso en aquellos que sin 
haberlos tocado la desgracia, tienen el 
empacho para exigir a través de las redes, 
si el aborto o no el aborto.

–Pasó un tiempo en que me tiré al 
vicio porque no aguanté el abandono de 
mi señora; no dormía yo y todas las 
noches le pedía a Dios que me la 
devolviera.

–Debió ser muy difícil Paulino, 
cuánto lo siento –le digo mientras él, con 
un ademán me invita a servirme frijoles 
de la olla.

–Pero Diosito me escuchó y me la 
regresó; ella venía embarazada de aquél 
que me la quitó, pero como la quería rete 
harto la recibí con todo y el chamaco.

Conforme habla, lo miro a los ojos; las 
sombras de su pasado son como un 
entretelado triste que lo hace verse más 
grande en tanto avanza su confesión.

–Yo no quise que el niño sufriera lo 
que yo, por eso la recibí y por eso a él lo 
veo y lo crío como mi propio hijo; uno que 
sabe lo que es no tener padre, entiende 
que eso no se debe hacer y por eso trato 
de ser con él lo mejor que puedo.

Las tortillas continúan pasando por el 
comal y a lo lejos aparecen Poncho y 
Carmelo con el refresco familiar 
colgando de una mano.

–¿Murió tu papá, Paulino?
–Bueno hubiera sido patrón, no, a mi 

mamá la violaron; ella no quiso abortar y 
entonces nací yo, pero con el que ella se 
juntó después, mi padrastro, él me hizo la 
vida de cuadritos, nunca me quiso 
porque sabía de dónde había yo nacido. 
Siempre me ofendió, me maltrató, por 
todo se desquitaba conmigo.

Me quedo mirándolo, sin poder decir 
nada, porque a veces no hay nada qué 
decir, sólo escuchar.

–Así que a los diez años me salí de mi 
casa porque no aguanté tanto maltrato. Y 
desde entonces trabajo para salir 
adelante. Usté comprenderá patrón, que 
no podía yo dejar a este niño en el 
desamparo ¿verdad?

–Aquí está el refresco ¿Ya 
terminaron?

–En eso estamos Carmelo, ya me 
invitó Paulino un taquito. Pues provecho, 
los dejo, y dile a tu señora que muy rico su 
guisado, Paulino.

Mientras continúo trabajando, abro 
Facebook y saltan los comentarios sobre 
si el aborto o no el aborto; leo algunos; 
pienso en Paulino y su vida; luego en 
quienes exigen sobre el aborto; pongo 
cara de fastidio y cierro Facebook.

F/La Máquina de Escribir por 
Alejandro Elías

@ALEELIASG

Tenemos que 
regresarle a 

Cholula, lo que 
en su momento 
nos quitaron, el 
ministerio pú-

blico, juzgados, 
salas de juicio 

oral”
Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

4
litigantes

▪ apoyarán 
en temas del 
ámbito civil, 

penal y familiar 
en la defensoría 

jurídica en el 
municipio

30 
empresas 

▪ ofertarán 150 
vacantes en la 
primera Feria 

del Empleo 
con Valor en 
el municipio 

de San Andrés 
Cholula

REFORZARÁN
LA SEGURIDAD
EN ATLIXCO
Por Angelina Bueno

Atlixco. El alcalde Guillermo 
Velázquez respondió a 
microempresarios de la 
ciudad que el jueves en 
reunión con el secretario de 
Seguridad Pública, Manuel 
Alonso, dijeron desconocer 
qué estaba haciendo el 
ayuntamiento en la materia.

“Desde el inicio de la 
administración se ha estado 
en constante coordinación 
con el Gobierno de Puebla, 
para mantener la seguridad 
en Atlixco, ciertamente el 
secretario se incorporó 
recientemente pero ya 
tuvimos reuniones de trabajo para seguir 
coordinados”, señaló.

Mencionó que es importante que quede 
claro, debido a la temporada vacacional que 
se avecina, ya que con los hechos recientes la 
percepción de inseguridad es latente.

El gobierno que encabeza está enfocado 
en mantener seguros tanto a los atlixquenses 
como a los visitantes, que se esperan para 
Semana Santa, pero que está seguridad 
permanezca. 

Y es que en dicha reunión la iniciativa 
privada de este municipio señaló que debido 
a la inseguridad que se vive en Atlixco han 
bajado las ventas, el hospedaje y la llegada de 
turistas.

Por ello pidieron al funcionario estatal que 
se dé garantía de paz en esta entidad porque 
además de que los roban no tienen ingresos 
por la carencia de ventas.

Desde el inicio 
de la admi-

nistración se 
ha estado en 

constante 
coordinación 

con el Gobier-
no de Puebla, 

para mantener 
la seguridad”

Guillermo 
Velázquez

Alcalde
de Atlixco

Dirección de Vialidad comenzó a realizar el cobro de es-
tacionamiento en calles del centro de Tlatlauquitepec.
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Pintado

Personas

Diseño

Regalo

Domingo

Desde la secun-
daria le llamaron 
la atención los 
tatuajes, hoy a sus 
45 años, tiene más 
de 45.

Mucha gente 
los ve mal, pero 
detrás de todo 
eso, los que se 
tatúan son buenas 
personas.

Escobar comenta 
que desde la 

adolescencia 
comenzó a 

dibujar sus propios 
diseños sobre su 

cuerpo.

Nereo cada que 
cumple años se 

tatúa como regalo 
de cumpleaños 

“que me hago yo 
solo”.

Hasta el domingo 
estará la Expo 
en el Centro 
Expositor.

Por Abel Cuapa Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La XV Expo Tatuaje 2019 se 
desarrolla en el Centro Expositor, 
en la zona de Los Fuertes

Vienen a Puebla
a tatuarse

Adicto

Nereo Escobar, 
originario de Vera-
cruz, visitó Puebla 

sólo para tatuarse.
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Vuelve 
como 
director
▪  De acuerdo con 
Deadline, el 
director James 
Gunn volverá a 
formar parte 
del proyecto de 
"Guardianes de la 
Galaxia 3" en 
cuanto fi nalice 
de dirigir la secuela 
de "Suicide Squad" 
para DC Comics. 
Gunn lo confi rmó. 
REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Mateo Kingman llega con su 
misticismo al Vive Latino.2

Barraca:
Entrevista con Tilo Wolf,
líder de Lacrimosa.4

Teatro:
El musical “Aristemo” cautiva
al público adolescente.3

'ENTRE LA RAZÓN Y LA LOCURA'
ESTRENO MUNDIAL
NOTIMEX. El reconocido productor de 
cine, Gastón Pavlovich, trae a México el 
estreno mundial de “Entre la razón y la 
locura”, película protagonizada por Sean 
Penn y Mel Gibson, y dirigida por Farhad 
Safi nia.–Especial

Los Ángeles Azules  
CONCIERTO SINFÓNICO
NOTIMEX. La agrupación llevará su cumbia 
a Tijuana durante el concierto sinfónico 
que ofrecerán el 23 de marzo en el 
Estadio Caliente, donde tendrán como 
artistas invitados a la Sonora Dinamita, 
Ana Torroja, Noelia y Elidian.– Especial

Llabrés
ÉXITO 
TEATRAL
NOTIMEX. La actriz Adriana 
Llabrés, quien formó 
parte del elenco de 
la obra “El zoológico 
de cristal”, bajo la 
dirección de Diego del 
Río, aseguró que el 
teatro mexicano sigue 
creciendo, lo cual la 
enorgullece.– Especial

Síntesis
16 DE MARZO

DE 2019
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circuscircuscircus
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JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C. BAL-
DERAS circus@sintesis.mx

VIVE LATINO 2019

'Los Soprano' 
ANUNCIAN 
PRECUELA 

REDACCIÓN. La precuela 
de "Los Soprano" ya 

tiene nombre y fecha de 
estreno. Será el próximo 

25 de septiembre de 
2020 se estrenará la 

cinta "Newark", que dará 
continuidad a la exitosa 

serie de las aventuras de 
Tony Soprano.– Especial

EL FESTIVAL 
IBEROAMERICANO
DE CULTURA MUSICAL
VIVE LATINO TENDRÁ EN SU 
EDICIÓN 20 UN CRECIMIENTO 
NOTABLE, TANTO DE VIDEO 
Y AUDIO COMO EN LAS 
ATRACCIONES QUE OFRECERÁ 
ESTE SÁBADO Y DOMINGO.3

LISTO 
PARA 
HACER 
VIBRAR
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breves

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano Alex Fer-
nández quiere revolucionar la 
música de mariachi pensando en 
las nuevas generaciones, y ase-
gura que escogió ese estilo mu-
sical porque siempre le ha gus-
tado y no por intentar ser una 
copia de su padre Alejandro Fer-
nández o de su abuelo Vicente 
Fernández.

“Todo el mundo me decía que 
era un género para la gente más 
grande, que era anticuado, que 
las nuevas generaciones están 
escuchando otras cosas, que las 
tendencias eran diferentes, pe-
ro esa es la música que me gusta, 
quiero ser auténtico, yo no voy 
a cambiar de género por algu-
na tendencia o hacer algo que 
no me guste porque es la mo-

El contacto con la naturaleza en la Amazonia lo llevó a hacer 
música que lleva al público hasta una quinta dimensión, el 
ecuatoriano Mateo Kingman dará muestra de su misticismo

27
años

▪ tiene Mateo 
Kingman que 
creció en Ma-
cas, Amazonia 

ecuatoriana

Yo me inclino 
por mi abuelo, 

a mi papá 
lo respeto 

mucho, pero yo 
no pensaba ser 
cantante, aun-

que he cantado 
toda la vida”

Alex Fernández
Cantante

Rap amazónico en 
Vive Latino 2019

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Místico, romántico y amoroso, observador de 
la naturaleza, el ecuatoriano Mateo Kingman 
está en México para presentar su nuevo disco 
de estudio “Astro”, con el que comparte el mo-
mento espiritual que vive, una profunda bús-
queda de su visión interna y de su conciencia. 
“Me busco dentro de mi ser, no fuera”.

Entrevistado en ocasión del lanzamiento de 
ese segundo material de estudio, Kingman ex-
plicó a Notimex que la música está bien logra-
da, a pesar que frecuentemente es difícil hallar 
una manera de contar una historia que uno lle-
va dentro. “En este disco la cuento de manera 
natural y fl uida, por eso me da gusto poder pre-
sentarlo en la Ciudad de México”.

Adelantó que presentará “Astro” durante su 
presentación en el Festival Vive Latino, este 16 

El rapero Mateo Kingman hace rimas con toques melódicos, cargadas de identidad de los pueblos indígenas de la Amazonia.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de contribuir al 
fortalecimiento de la cultura mu-
sical de Michoacán, se efectuará 
del 16 al 31 de marzo el IX Fes-
tival de Piano de Pátzcuaro, el 
cual busca además impulsar la 
formación de nuevos públicos.

En el marco del encuentro 
se realizarán ocho conciertos 
didácticos dirigidos al público 
infantil, los cuales tendrán co-
mo sedes el Antiguo Colegio Je-
suita, la Casa de la Cultura, el 
Teatro del Centro de Desarrollo 
Comunitario Vista del Lago y el 
Centro de Cooperación Regio-
nal para la Educación de Adul-
tos en América Latina y El Ca-
ribe (Crefal).

Importantes artistas
El encuentro abrirá sus acti-
vidades con el concurso de ar-
te efímero y piano al aire libre 
Pianarte, en el que participarán 
20 artistas visuales del Colec-
tivo Achokez en la Plaza Vasco 
de Quiroga.

La programación incluye 
también muestras de cine mu-
do con piano en vivo en el Tea-
tro "Emperador Caltzontzin", a 
cargo del pianista estaduniden-
se Jerry Engelbach, quien resi-
de en Pátzcuaro desde hace más 
de 10 años.

‘Sigue la dinastía’ Fernández

Pátzcuaro
recibirá
Festival
de Piano

El festival cuenta con la participa-
ción de las secretarías de Cultura del 
gobierno de México.

Alex Fernández quiere ser auténtico 
y revolucionar el mariachi

India Fashion
Week

▪  Modelos muestran una creación 
del diseñador indio Vineet Bahl, 
durante la Semana de la Moda de 

Maquillaje de Lotus en Nueva 
Delhi, India.

AP / FOTO: AP

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego de haber salido de gira por varias ciuda-
des de Latinoamérica y Estados Unidos, la ban-
da venezolana Los Mesoneros presentará el 23 
de marzo en el Festival Pal´Norte, su más recien-
te sencillo “Exprópiese”, que es el tercer adelan-
to de su nuevo álbum de estudio.

Entre la carretera y el estudio, la creatividad 
encontró un punto de ebullición durante 2018 
cuando el grupo editó los temas “Te lo advertí” 
y “Dime como tú quieras”, dos sencillos que re-
fl ejan una nueva búsqueda sonora al interior de 
la banda.

Ahora, con la llegada de “Exprópiese”, mez-

Los Mesoneros,
en el Festival
Pa’l Norte

clado por Agustín Zubillaga y Luis Jiménez, la 
alineación le apuesta a un sonido guitarrero que 
sube los ánimos al máximo, el cual puede cobrar 
varios signifi cados

En el terreno de las relaciones humanas, “ha-
bla sobre una persona que expropia corazones, 
una tirana que si lo desea, te lo arranca y te tie-
ne”, de acuerdo con un comunicado.

Cabe destacar que Los Mesoneros comparti-
rán escenario en el festival regiomontano, con ali-
neaciones como Caligaris, Residente, Good Char-
lotte, Karol G, Reyno, Charles Ans, entre otros.

Festival Pa’l Norte 2019
El evento es organizado por Apodaca Group re-
presentantes musicales de artistas destacados y 
creadores intelectuales de festivales tales como: 
Tecate Live out, Tecate Comuna, Tecate Repúbli-
ca, Tecate Sonoro, Tecate Península, Tecate Su-
premo y la gira de Tecate Location, entre otros.

En los escenarios de Pal Norte se han presen-
tado importantes artistas, bandas y DJs naciona-
les e Internacionales además de impulsar nue-
vos artistas emergentes.

presentaciones
El artista visitará 
diferentes escenarios de la 
República Mexicana: 

▪ Mateo se presentará en 
el Festival Vive Latino; el 
21 de marzo en Guadala-
jara, y el 23, en Puebla. 
Ofrecerá su más reciente 
espectáculo, un ritual 
que despierta los ins-
tintos más primitivos, el 
movimiento de los pies y 
la apertura de la mente 
y el corazón, de acuer-
do con el joven artista 
ecuatoriano.

de marzo. Subrayó que el disco tiene mucho de 
exploración en las más profundas y signifi cati-
vas raíces de la música tradicional latinoameri-
cana, mezclada con electrónica, sintetizadores y 
otros elementos contemporáneos que hacen del 
disco un gran material.

“La puesta en vivo representa un viaje, un tran-
ce a través del cual el público pasa por una ex-
periencia primero descriptiva de la naturaleza, 
y luego cósmica”, dijo el entrevistado, y comen-
tó que esa espiritualidad le viene de nacimiento. 
“Nací en las montañas hasta los siete años y lue-
go, mis padres, que eran campesinos, me lleva-
ron a vivir a la Amazonia.

Así, rodeado de la naturaleza en el corazón de 
la Amazonia, radicó con su familia en un pueblito 
pintoresco llamado Hamacas. “Mi relación con 
la naturaleza infl uyó en mí para toda la vida, ha 
sido una constante en mi obra musical y espejo 
de lo que soy y lo que siento, de lo que pienso y 
deseo para la raza humana, el reino animal y la 
naturaleza”.

Para la realización de “Astro” se remitió a sus 
recuerdos, emociones y sensaciones de infancia 
y adolescencia. Según él, las plantas amazónicas 
lleva al ser humano a hallar una relación externa 
con la naturaleza y a la vez interna.

da”, dijo Alex Fernández en con-
ferencia de prensa.

El cantante afi rmó que res-
peta y signifi ca un gran honor 
pertenecer a la dinastía Fernán-
dez y por ello trata de superarse 
día con día, sin embargo, él bus-
ca hacer algo propio, “que me va 
a diferenciar, por eso estoy bus-
cando revolucionar un poco el 
mariachi, rejuvenecerlo para lle-
gar a las nuevas generaciones”.

“Nunca pienso en que si mi 
abuelo o mi papá hicieron algo 
o que tengo que hacer algo dife-
rente, simplemente hago lo que 
quiero, como me siento, algo na-
tural”, reiteró.

No obstante, el intérprete de 
la música vernácula aclaró que 
el sueño de ser cantante ha si-
do gracias al apoyo de su fami-
lia, “a mí siempre me ha gusta-
do cantar, yo nací con la música 
y obviamente siempre he teni-
do a mis maestros que son mi 
papá y mi abuelo.

tradición musical
▪ Alex Fernández 
promociona su álbum 
“Sigue la dinastía”, que 
consta de 11 temas, en su 
mayoría seleccionados por 
Vicente Fernández, y del 
cual se han desprendido los 
sencillos “Te amaré” y “Lo 
primero que haría”.

Banda Los Mesoneros es un grupo de Caracas, Venezue-
la, ahora residenciada en la Ciudad de México.

‘COMO DICE EL 
DICHO’ LLEGA 
A SU NOVENA 
TEMPORADA
Por Notimex
Síntesis

Con 800 capítulos en su 
haber, el programa “Como 
dice el dicho”, bajo la 
producción de Emmanuel 
Duprez y con la actuación 
estelar de Sergio Corona, 
iniciará el próximo lunes 
18 de marzo su novena 
temporada por el canal Las 
Estrellas.

“Este año el 'Dicho' 
inicia grabando a 24 
cuadros, buscando esa 
modernidad de imagen que 
pide la empresa a todos 
los programas, y cada día 
acercándonos a la verdad 
que pide el televidente”, 
expresó Duprez.

El productor relató que 
jamás apostaron estar 
durante tantos años.
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Una historia que aborda la ho-
mosexualidad y otros valores se 
compaginan en la obra “Ariste-
mo”, musical bajo la dirección 
de Aurelio Ávila.

El productor Juan Osorio, an-
tes de comenzar el musical, que 
cuenta con la actuación de Emi-
lio Osorio y que se presentó en 
el Teatro Centenario, relató que 
el día de los premios que otorga 
una revista de espectáculos, los 
aristemos (Emilio Osorio y Joa-
quín Bondoni) y todo el elenco 
estuvieron tristes.

“No porque haya sido la mejor novela, pero 
ellos se merecían ese premio, pero gracias a Dios, 
por cada uno de ustedes (público) y el mensa-
je que mandaron, somos más triunfadores que 
con un premio, porque ese corazón y ese cari-
ño que nos han regalado se va uno con eso has-
ta la tumba”, explicó.

Destacó que la obra está hecha con ese cari-
ño, “y aquellos que se sepan las canciones cán-
tenlas con los actores, diviértanse, bailen, gri-

PorNotimex
Foto: Especial/Síntesis

Más de 200 personas participa-
rán en la ceremonia de “Espiral 
de Tambores Equinoccio 2019” 
realizada para celebrar la vida 
en sintonía y armonía con el la-
tido del corazón del planeta, es-
te próximo domingo 17 en la ex-
planada del Museo de Historia 
Mexicana.

“Espiral de Tambores Equi-
noccio 2019” comenzará a las 
16:00 horas con la bienvenida 
e instalación de ofrendas para 
dar paso a la purifi cación y saludo al cosmos a 
través de danzas y cantos ancestrales a cargo del 
Grupo Xochipilli, quienes además ofrecerán una 
ceremonia para la protección de caminos.

Se calcula que sean más de 200 participan-
tes, a partir de las 17:00 horas, que tomarán sus 
tambores y se colocarán linealmente en forma 
de caracol, el sonido iniciará en el centro del es-
piral, cada persona en la formación deberá repe-
tir el ritmo de su compañero y así sucesivamen-

Museos de NL
celebrarán
el equinoccio

En el proyecto 
participan Ga-
briela Platas, 

Laura Vigna� i, 
Ruy Gaytán, 

María Mariscal, 
Emiliano Váz-
quez y Allison 

Coronado"
Aurelio Ávila   

Director

A las 18:00 
horas co-

menzarán los 
conciertos de 

Zuro Ama-
ya, Dolores 

Martínez y de 
la escuela Dum 

Dum."
Notimex

Agencia

“Espiral de Tambores Equinoccio” está organizado por 
Roy Galván, Escuela de Colores y Tres Museos.

te hasta el fi nal de la formación.
Tres Museos señaló que la forma de espiral es-

tá presente en las galaxias, los caracoles, las plan-
tas y representa la conexión con la naturaleza, 
acción que se reafi rma con el uso de tambores, 
que en distintas etnias mexicanas simboliza la 
unión, la comunicación y la sanación entre hu-
manos y naturaleza.

Para Roy Galván, el promotor de esta ceremo-
nia, “los tambores siempre han tenido un signifi -
cado para la vida, a través de los años, y hasta nues-
tra época distintas tribus y pueblos los han utili-
zado como símbolo de unión, de comunicación y 
sanación entre humanos y naturaleza”.

Señaló que para participar no se requiere ser 
músico profesional, pero es preferente que se ten-
ga conocimiento básico de pulso en el tambor y 
llevar su propio instrumento.

La puesta en escena se presentará en el Teatro Cen-
tenario los días 21 y 28 de marzo.

ten y aplaudan, hagan lo que se les dé la gana”.
Posteriormente, inició la puesta en escena 

“Aristemo”, la comedia musical, cuyos perso-
najes son extraídos de la telenovela “Mi mari-
do tiene más familia”, que precisamente inició 
con la proyección de imágenes de los actores 
Aristeo y Temo, desde que se conocen hasta 

que se hacen pareja. 
Con música en vivo a cargo de un grupo y co-

ro, inicia la historia de Aristeo y Temo, quien es-
te último dejó el país para irse a estudiar a Es-
tados Unidos, y dejar a su pareja por un tiempo, 
aunque gracias al celular de la video llamada se 
comunican constantemente. Entre canciones 
alegres, Aristeo y Temo añoran volver a estar 
juntos, aunque por ahí una joven trata de ena-
morar a Aristeo, sin lograrlo, pero esta noticia 
llegó a oídos de Temo, quien se siente triste.

El musical
‘Aristemo’
cautiva a fans

Un festival
completo
En esta tercera edición 
también estará presente la 
tarima para los “palomazos” 
Momentos Indio.

De igual manera se co-
locará el tianguis cultural 
del Chopo, estarán disque-
ras independientes, habrá 
fi rmas de autógrafos, zona 
gastronómica, ONGs y ac-
tivaciones de patrocinado-
res, entre otras actividades.
AP

interacción con el público
▪  Los Estrambóticos tendrán que poner 
especial atención a los enmascarados que vean 
caminando entre los escenarios del Vive Latino, 
pues podría tratarse de Pino, el vocalista de la 
banda, quien dijo que tratará de estar entre el 
público con una máscara de luchador en la 
edición 20 del festival que se celebrará este 16 y 
17 de marzo en Ciudad de México.

EL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE CULTURA 
MUSICAL VIVE LATINO TENDRÁ EN SU EDICIÓN 20
UN CRECIMIENTO NOTABLE EN AUDIO Y VIDEO

Por AP/Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Este día arranca la fi esta musical, el 
escenario está listo con el montaje de 
los seis escenarios y se espera a unas 
80 mil personas por día.

Una novedad este año es la inclu-
sión de la lucha libre, que de la ma-
no de la compañía Triple AAA se ha-
rá presente con cuatro luchas por día 
y un título de campeonato por juego, 
con la presencia de fi guras del cuadri-
látero nacional.

Para los amantes del cine estará la 
Carpa Ambulante, la Carpa Casa Co-
medy para los fans del stand up y por 
primera vez en la historia del festival 
el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro estará abierto hasta el cierre 
del evento.

Así lo informó la directora de pro-
ducción Lourdes Skipsey y el director 
del festival Jordi Puig, quienes señala-
ron que desde el día de ayer a las 7:00 
horas iniciaron las pruebas de sonido 
de los grupos y cantantes que confor-
man el cartel.

“Estamos creciendo todo el festival 
muy orgánicamente, de manera natu-
ral, contentos con algunos detalles que 
cambian para mejorar, como la Car-
pa Intolerante, que es más grande, el 
equipo ya se cuelga ahí”, indicó Puig.

Agregó que cada vez tratan de dar 
más servicio a cada actuación de las 
bandas, un ejemplo es la agrupación 
mexicana Santa Sabina, que festejará 
su 30 aniversario con un homenaje a 
la vocalista Rita Guerrero, por lo que 
se hará un sonido diferente solamen-
te para esa presentación.

Skipsey indicó para el “show” de 
Santa Sabina se incluirá el audio 4.1, 
es decir el sonido se emitirá desde cua-
tro puntos fuera del escenario con los 
que se escucharán efectos. “Es como 
un surround (sonido envolvente), co-
mo lo han hecho Roger Waters y Pink 
Floyd durante muchos años”.

Empero, Jordi Puig subrayó que al 
fi nal el despliegue entero de las per-
sonas involucradas en el festival, des-
de prensa hasta el que vende las bebi-
das, suma unas nueve mil personas.

En la 20 edición tocarán más de 
80 bandas y proyectos solistas enca-
bezados por Caifanes, Korn, Bomba 
Estéreo, Café Tacvba, Juanes, Dillon 
Francis, Ska-P y Snow Patrol.

Igualmente, por tercer año conse-
cutivo estará la zona dedicada para los 
pequeños El Parque.

El festival 
originalmente 

era de rock, 
aunque en 
ediciones 

recientes se 
ha abierto las 

puertas a otros 
géneros como 

electrónica 
hasta el 

regional mexi-
cano"

Jordi Puig
Organizador

SORPRESAS
EL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE CULTURA 

SORPRESAS
EN VIVE LATINO





Síntesis
16 DE MARZO DE 2019

SÁBADO

EDITOR: OLIVIA LÓPEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Per cápita:
Canasta básica tendrá alimentos acuícolas 
y marítimos a bajo costo. Página 3

Vox:
Escriben Miguel Badillo y 
Alessandro Pagani. Página 2

Orbe:
El mundo está consternado por el ataque en 
Nueva Zelandia. Página 4

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que este fi n de semana se realizarán fo-
ros de consulta para la elaboración del Plan Na-
cional de Desarrollo, por lo que invitó a los ciuda-
danos y especialistas a participar en este ejercicio.

En su conferencia de prensa matutina en Pa-
lacio Nacional, el Ejecutivo federal destacó la im-
portancia de la consulta, pues con base en ello 
-entre todos- se defi nirá el nuevo paradigma de 
desarrollo con bienestar que caracterizará al nue-
vo gobierno federal.

En ese sentido indicó que se dará a conocer el 

López Obrador dijo que se acabará con los 
fraudes electoral, se debe respetar al votante

Salud revocará lineamientos sobre uso medicinal de la  
marihuana.

SNTE realizará esta consulta para integrar demandas 
en seguridad social.

Prevén más días 
sin las escaleras 
eléctricas metro
Por Notimex/Ciudad de México

Para que se regularice el funcionamiento de 
90 escaleras eléctricas del Metro sometidas 
a revisión pasará al menos una semana más, 
debido a que todavía están en proceso de eva-
luación de sus mecanismos.

En un recorrido en las 14 estaciones de la 
Línea 7 del Sistema Transporte Colectivo se 
pudo apreciar cómo algunos usuarios, princi-

El SNTE va 
a consultar 
a maestros 
Para integrar en el pliego  las 
demandas en seguridad social
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Oscar Bolañosl, Archivo/Síntesis

El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) realizará otra con-
sulta a sus agremiados, esta 
vez para integrar un pliego 
de demandas sobre seguri-
dad social, anunció su diri-
gente Alfonso Cepeda Salas.

En la nueva etapa que vi-
ve el SNTE las decisiones se 
toman con el acuerdo de las 
bases, afi rmó durante la cere-
monia de inauguración de los 
Encuentros Deportivos, Ar-
tísticos y Culturales del Ma-
gisterio en Guanajuato, enca-
bezada por el gobernador de 
la entidad Diego Sinhue Ro-
dríguez Vallejo.

Pedirán respaldo de maestros
El ejercicio democrático, expuso, se aplicará 
“para que nos digan qué nos falta, qué tene-
mos que hacer para una mejor seguridad so-
cial, qué necesitamos del ISSSTE, qué nece-
sitamos de los institutos de Seguridad Social 
estatales, dónde los problemas de las jubila-
ciones y las pensiones son delicados, dónde 
hay desabasto de medicamento, dónde falta 
calidad en los servicios médicos”.

Explicó que junto con la consulta se invi-
tará a los agremiados a que apoyen con su fi r-
ma la iniciativa que se encuentra en el Senado 
para que el cálculo de las pensiones se realice 
en salarios mínimos y no a través de la Uni-
dad de Medida y Actualización, pues afecta los 
ingresos y la calidad de vida de los jubilados.

Comentó que las fi rmas recabadas se entre-
garán al Presidente de la República. Anunció 
además la organización de foros en todo el país 
para que los maestros expresen sus propues-
tas con miras a la integración de las próximas 
leyes secundarias, derivadas de las modifi ca-
ciones constitucionales en materia educativa.
El SNTE las respalda “porque desaparecen las 
evaluaciones punitivas, apoyamos .

Obrador niega interferir en la vida 
interna del PRI u otro partido
Sobre la petición que la presidenta del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz 
Massieu, hizo de no intervenir en el proceso de 
selección del dirigente nacional de ese partido, 
López Obrador negó que se esté metiendo en la 
vida interna de ese instituto: Por Notimex 

nuevo proyecto postneoliberal, que dejará atrás 
el neoliberalismo o “neoporfi rismo” que afectó 
al país. Los foros se realizarán sábado y domin-
go, por lo que López Obrador no saldrá de gira a 
interior de la República este fi n de semana.

Añadió que la consulta para el nuevo Plan Na-
cional de Desarrollo permitirá establecer una al-
ternativa de política económica, de política de 
gobierno, así como defi nir los ejes principales 
para que el país avance y lograr el renacimien-
to de México.

En otro tema, López Obrador indicó que se evi-
tará la contratación de despachos para la realiza-
ción de tareas que puedan realizar instituciones 
del gobierno, y citó como ejemplo el caso de la se-

La gente en indefensión y el gobierno estaba protegido: AMLO
▪  El mandatario federal refi rió que hay un caso “surrealista, ka� iano” donde se contrató a 50 mil elementos de policías privadas para cuidar las instalaciones de 
gobierno, mientras que la seguridad pública se atendía con solo 10 mil elementos, "el estado de indefensión de la gente era total, pero el gobierno sí estaba protegido".

guridad contratada para el resguardo y vigilancia 
de instalaciones y ofi cinas del gobierno federal.

“Se había llegado al colmo de que el gobierno 
era una simple ofi cina de contratos, existían las 
secretarías, subsecretarías, las direcciones, las 
áreas, el personal, los técnicos, pero si se necesi-
taba algún proyecto se contrataba afuera con un 
despacho, aunque se pudiese hacer con los mis-
mos servidores públicos”, expuso.

Denuncia de  "campaña negra" no es por pleito
El presidente Andrés Manuel López Obrador se-
ñaló que será la autoridad competente la encar-
gada de determinar la validez de las pruebas en 
torno a la denuncia que se presentará por la "cam-
paña negra" en el proceso electoral de 2018 con 
el documental "Populismo en América Latina".

“En su conferencia de prensa "mañanera" en 
Palacio Nacional, López Obrador aclaró que no 
se trata de buscar pleito, “nosotros no nos va-
mos a pelear con nadie. Es nada más decir: es-
to estaba mal”.

“Aseveró que la investigación sobre el citado 
documental, que formó parte de la "campaña ne-
gra" en su contra en los comicios del año pasado, 
está relacionada con el manejo de cuentas de di-
nero. “Alguien decía que para saber sobre un de-
lito había que seguirle la pista al dinero. 

Nosotros 
estamos muy 
conscientes 

de que se tiene 
que trabajar 

todavía mucho 
más a favor de 
los maestros. 
Si queremos 
que nuestros 
hijos tengan 

una mayor 
educación de 

calidad hay que 
jugárnosla con 
los maestros".

R. Vallejo
Gobernador

Marcha por el cambio climático 
▪ "Fridays for the Future" encabezó la marcha que dio inicio en el Zócalo de la Ciudad de México al 

Monumento a la Revolución, en donde diferentes organizaciones, estudiantes y ciudadanos protestaron 
para que se  cancele las Refi nerías y el Tren Maya. Por Cuartoscuro

SALUD REVOCARÁ 
EL USO MEDICINAL 
DE LA MARIHUANA
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SSA) revocará los 
lineamientos y la reglamentación “limitada y 
laxa” sobre el uso medicinal y científi co de la 
marihuana que emitió el gobierno anterior, 
por lo que se revisarán las autorizaciones y se 
interpondrán denuncias por presuntos casos de 
corrupción.

Además hizo un llamado al Congreso de 
la Unión a avanzar en la iniciativa presentada 
por la entonces senadora y ahora titular de 
la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, en materia de producción, uso y 
distribución de marihuana.

Expuso que la SSA analiza interponer 
denuncias penales ante la Fiscalía General de la 
República por una presunta red de corrupción 
de servidores públicos y usuarios que operaba 
en la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), que incidió en la 
regulación de algunos medicamentos, incluida la 
marihuana para uso medicinal. Los lineamientos 
emitidos se hicieron de forma apresurada.

palmente adultos mayores o personas con disca-
pacidad, tienen difi cultades para ingresar o salir 
de esas instalaciones, que son las más profundas 
de ese medio de transporte en la capital.

Aunque en estaciones de gran afl uencia, con 
instalaciones de transbordo a otras líneas como 
Tacubaya y Tacuba, tienen en operación la mayor 
parte de las escaleras, hay otras como Camaro-
nes, Auditorio y Constituyentes que no cuentan 
con escaleras eléctricas que funcionen.

En el caso de Constituyentes, que cuenta con 
12 escaleras eléctricas, sólo una estuvo en ope-
ración durante la víspera, según testimonios de 
usuarios y trabajadores del Metro, lo mismo que 
en la estación Auditorio, donde sus cuatro esca-
leras electromecánicas no funcionan.

Responsables de dichas estaciones revelaron 
que los trabajos de reparación podrían continuar 
hasta el miércoles de la próxima semana.

El presidente 
anuncia foros 
para el PND
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En julio pasado Andrés Manuel López Obrador 
ya había ganado la Presidencia de la República 
y el espionaje político en su contra no cesaba. 
Él y su equipo de campaña eran escuchados 

permanentemente. Como presidente electo, sus teléfonos de 
ofi cina, su casa y celulares seguían pinchados por agentes del 
Estado. 

Sabedor del espionaje en su contra, López Obrador es cauteloso 
para hablar por teléfono, incluso con su familia. El interés del 
gobierno priísta por espiarlo era escuchar lo que hablaba en 
privado el principal político opositor que le había arrebatado 
abrumadoramente la Presidencia de la República a los 
partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional. 

Con las escuchas ilegales –violatorias de la Constitución y de los 
derechos humanos–, los agentes del Estado pretendían encontrar 
alguna información que fuera sensible y que pudiera utilizar el 
partido en el poder (PRI) para contrarrestar la fuerza que cada día 
acumulaba entre la población el líder opositor.

El interés de los hombres del poder era descifrar hacia dónde 
enfi laría el nuevo presidente su gobierno y, sobre todo, tratar de 
saber quiénes podrían ser investigados por estar involucrados en 
actos de corrupción gubernamental. 

Así se acumularon cientos de grabaciones de personas cercanas a 
López Obrador, incluidos quienes ahora son secretarios de Estado. 
La persona que revela el espionaje telefónico muestra un amplio 
listado de grabaciones y permite al azar escuchar algunas de ellas. 

Lo mismo hay grabaciones de Alfonso Durazo, actual 
secretario de Seguridad Pública; qué de Olga Sánchez Cordero, 
titular de Gobernación, y la familia de López Obrador. 

Ese abuso de poder para espiar a quien consideraban el más 
peligroso oponente no se quedaba en pinchar sólo los teléfonos 
personales y de ofi cina de López Obrador y su equipo de trabajo, 
también alcanzaba los celulares de familia y amigos.

En respuesta a todo ese abuso gubernamental, en los primeros 
100 días de gobierno el presidente de la República reitera sus 
promesas de campaña: no habrá más espionaje político y toda 
la información reservada por el principal órgano de seguridad 
nacional, el desaparecido Centro de Investigación de Seguridad 
Nacional (Cisen) –cuyos expedientes se resguardan en la Galería 1 
del Archivo General de la Nación–, se hará pública.

El mismo López Obrador ordenó revelar su expediente, 
aunque aclara que mucho de lo que allí se dice es falso. Y no 
es para menos, pues además de ser elaborado por policías 
inexpertos en inteligencia y burócratas o� ciosos, en los últimos 
4 sexenios el Cisen prácticamente se consumió y dejaron sólo un 
elefante blanco con un gran número de empleados (3 mil 500), con 
sueldos muy altos. 

ra espiar a la oposición, para destruir a los di-
rigentes sociales y de todo tipo, y hemos visto 
cómo se usa esta información como elemen-
tos de chantaje o para destruir carreras políti-
cas o para de plano arrinconar a la gente y ter-
minar por descarrilar carreras políticas, o co-
mo ha ocurrido en el caso del régimen priísta 
y en algún momento sus herederos, el uso del 
Estado para reprimir directamente. El servi-
cio de espionaje también para defi nir rutas, re-
laciones y cercar a los dirigentes o disidentes 
y terminar cometiendo desapariciones políti-
cas, encarcelando o hasta cometiendo críme-
nes, ejecuciones. 

“Y en esto de que se abran los archivos pues 
es como el fi n de una historia, el fi n de una épo-
ca. Esto de abrir los archivos de la policía polí-
tica es porque el mensaje es que ya no va a ha-
ber policía política: una sociedad democrática 
no necesita una policía que la vigile, necesi-
ta ciudadanos que supervisen, fi scalicen a los 
gobernantes y que haya un sistema de inteli-
gencia en defensa del interés nacional. Sí es 
importante porque evidentemente hay mu-
chos intereses que quieren socavar la estabi-
lidad nacional, que quieren apropiarse de los 
recursos naturales, que quieren generar ingo-
bernabilidad para debilitar a la nación. Sí tiene 
que haber un sistema de inteligencia que ad-
vierta de estos riesgos y del posible uso de la 
violencia para generar escenarios no deseables, 
pero fuera de eso no se requiere de espionaje 
político. Nunca más líderes indígenas, defen-
sores de derechos humanos, dirigentes políti-
cos de oposición, dirigentes de sindicatos, de 
movimientos, bajo la vigilancia del gobierno. 
Eso creo que debe quedar para siempre ente-
rrado en el pasado.”

 —La otra cara de la moneda es que también 
espían hoy los privados. ¿Cómo contener a quie-
nes están espiando no desde el gobierno sino 
desde empresas privadas? ¿Qué puede hacer el 
gobierno para proteger a la ciudadanía del es-
pionaje que realizan las empresas de seguridad?

—Hay empresas, hay grupos de seguridad, 
hay políticos de partidos, que salieron del Ci-
sen, del Estado Mayor y de los cuerpos de se-
guridad del régimen, y muchos están pidien-
do licencia para incorporarse a estos grupos. 
Recordemos ni más ni menos que a uno de los 
personajes conspicuos de la seguridad nacio-
nal y de la Guerra Sucia de las décadas de 1970 
y 1980, Miguel Nazar Haro, abrió una empre-
sa de seguridad justo cuando se disolvió la Di-
rección Federal de Seguridad. Sabemos que el 
programa Pegasus, que ha servido para espiar 
periodistas y dirigentes políticos de oposición 
o dirigentes sociales o en fi n a quienes incomo-
daban al poder, se vendió a diferentes actores, 
grupos de poder, empresas. Entonces ese equi-
po, esa capacidad de espionaje, está diversifi -
cada en varios lados, y tendría que haber una 
investigación para buscar quiénes son los res-
ponsables, porque para empezar ese equipo lo 
contrató el gobierno mexicano a precios millo-
narios y luego las licencias de ese equipo se han 
ido perdiendo. Hay que ver quién fue el funcio-
nario que contrato la entrada de ese programa.

India y Pakistán 
están dando va-
rios pasos im-
portantes para 
salir del control 
que sobre ellos 
ejerce Estados 
Unidos. India se 
está oponiendo a 
la compra de los 
sistemas de de-
fensa S-400; y 
mantiene el co-

mercio del petróleo con Irán. También está 
trabajando en la construcción del importan-
te puerto iraní en Chabahar para contribuir 
en completar un camino casi privado de cana-
les de transporte norte-sur.

Pakistán, bajo la dirección política del pri-
mer ministro Imran Khan, está intentando ali-
nearse con China por sus fuertes inversiones en 
su One Belt One Road conocida también como 
Corredor Económico China-Pakistán. También 
está en la primera línea en las reuniones entre 
rusos e iraníes para lograr una paz en Afganis-
tán. Por estas razones, la administración esta-
dunidense de Trump ha congelado las ayudas 
a Pakistán, bajo el pretexto de que este país no 
fue lo sufi cientemente capaz en la lucha contra 
el terrorismo. Esto ha provocado una guerra de 
declaraciones entre Trump y Khan, quien le ha 
recordado al magnate estadunidense que aquel 
poco e insignifi cante dinero que Estados Uni-
dos ha enviado a Pakistán no representa nada 
frente a las pérdidas económicas y humanas 
que Pakistán ha sufrido.

Si existiera una sola posibilidad de paz entre 
India y Pakistán, sería –por cierto – en el con-
texto de unifi cación de los dos países a través 
un plan económico y de relaciones comercia-
les dignas y entre iguales, justo lo que el dra-
gón chino está proponiendo con la Nueva Ruta 
de la Seda, y que, además, solucione el proble-
ma de la continua ocupación militar estaduni-
dense y de la Organización de Tratado del At-
lántico Norte (OTAN) en Afganistán.

Hay que decirlo una vez más. Todo lo que 
contribuye para encender las tensiones entre 
estos dos adversarios sirve nada menos que pa-
ra los intereses nacionales de la águila fascis-
ta del Norte, Estados Unidos; para sembrar su 
caos en su Guerra sin Límites. El presidente 
Khan fue elegido justamente para superar el 
pantano pakistaní.

Parece que Khan está dispuesto a resistir 
las directrices de Trump, cuya política exterior 
en la región es la misma que desarrolló Barack 
Obama en su momento, aunque sí con méto-
dos diferentes.

Pero el ataque terrorista del grupo Jaish-e-
Mohammed, se da también, unos días después 
de que el príncipe heredero saudí Mohammed 
Bin Salman llegara al último momento a sal-
var el tipo de cambio de Pakistán con la pro-
mesa de un fi nanciamiento de 10 billones de 
dólares para construir una plantación de pe-
tróleo saudí en el puerto –ahora de propiedad 
China– de Gwadar.

Todo esto me hace volver al confl icto entre 
Armenia y Azerbaijan en 2016, cuando el se-
cretario de estado estadunidense de ese enton-
ces, John Kerry, se encontraba con el respec-
tivo líder de Azerbaijan, Ilham Alijev, y así se 
rompían 20 años de difícil paz.

John Bolton, consejero por la seguridad na-
cional, está desesperado para evitar que Trump 
dé la orden para retirar a los marines de Afga-
nistán, luego de la desastrosa conferencia en 
Varsovia que se realizó contra Iran. Bolton; el 
secretario de Estado estadunidense, Mike Pom-
peo, y el primer ministro israelí, Benjamin Ne-
tanyahu, tuvieron que irse sin que hubieran ob-
tenido el apoyo internacional necesario. Apar-
te, de la sirvienta Polonia –siempre muy dócil 
a los intereses de las potencias imperialistas– 
Europa, en primer lugar Alemania, no aceptó 
las peticiones de Trump. Por eso Bolton está 
presionando a Pakistán para fi rmar un acuer-
do de paz con los talibanes, algo que permitiría 
a Estados Unidos de mantener la presencia de 
sus fuerzas de armadas en la región.

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

Nacional Autónoma de México y en 
geopolítica y defensa latinoamericana 

por la Universidad de Buenos Aires. 
Doctorando en teoría crítica en el 

Instituto de Estudios Críticos

El último espionaje 
a AMLO

Mientras Pakistán 
e India se hacen la 
guerra, Estados 
Unidos disfruta
PRIMERA PARTE
Con los eventos de las 
últimas semanas en el 
Valle de Cachemira, es 
importante hacernos 
unas cuantas preguntas 
geopolíticas. ¿Por 
qué justamente en 
aquella región? ¿Por 
qué ahora? Y, ¿por qué 
particularmente entre 
Pakistán e India?

oficio de papelmiguel badillo

cuba y venezuela hundiéndosearcadio esquivel

opiniónalessandro pagani*
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Como el propio López Obrador hizo 
público el espionaje político practicado 
desde las más altas esferas del poder en 
gobiernos priístas y panistas, el reporte-
ro Zósimo Camacho entrevistó al voce-
ro de Presidencia, Jesús Ramírez Cue-
vas, sobre este tema:

—Andrés Manuel fue víctima del es-
pionaje del régimen anterior. En Con-
tralínea daremos cuenta del último es-
pionaje antes de que asumiera el poder. 
Publicaremos alguna conversación pri-
vada que le grabaron como una muestra 
de lo que hacía el gobierno que termi-
nó en diciembre pasado. ¿Qué opinión 
te merece este espionaje contra el hoy 
presidente de la República?

—El aparato gubernamental en su con-
junto estaba al servicio de intereses par-

ticulares o de grupo, y entonces los ser-
vicios de inteligencia y de espionaje gu-
bernamental (o hasta el servicio secreto 
también, ya se olvidó el concepto, pero 
aquí había policía secreta antes de la Di-
rección Federal de Seguridad y la Direc-
ción General de Investigaciones Políticas 
y Sociales), el servicio secreto o la policía 
secreta era la que hacía esa tarea o hacía 
esos reportes. El origen de estos cuerpos 
es de preservar no la seguridad nacional 
sino la seguridad gubernamental. Ahí se 
pervirtió la necesidad de tener equipos 
de inteligencia que estén pensando en el 
interés nacional, en la soberanía nacio-
nal, en los temas de seguridad nacional 
propiamente y preservando el interés de 
la población mexicana. Sirvieron y han 
servido para espiar a los disidentes, pa-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (-)  19.50 (-)
•BBVA-Bancomer 17.81(-) 19.61 (-)
•Banorte  18.05(+) 19.45(+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.08

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.47 (-)
•Libra Inglaterra 25.20(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,210.46 1.02% (-)
•Dow Jones EU 25,848.87 0.53 % (-)

TASA DE REFERENCIA
SÁBADO ANTERIOR

•Cetes  28          8.09

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

indicadores
financieros

Canasta básica contará con alimentos acuícolas 
y marítimos, bajo costo, en benefi cio de la gente
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Especial/Síntesis

Con el fi n de fortalecer la autosufi ciencia 
alimentaria del país, la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca (Conapesca) esta-
blecerá una alianza con el organismo Se-
guridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) 
para distribuir atún y sardina a bajo precio 
para los consumidores.

El titular de la Conapesca, Raúl Elenes 
Angulo, dijo que entre los objetivos a corto 
y mediano plazo están ofrecer productos y 
subproductos de la sardina y atún con más 
variantes y presentaciones, así como incen-
tivar a acuacultores de tilapia, productores 
de escama y maricultores participar activa-

mente en esta estrategia que impulsa el go-
bierno del país.

En reunión de trabajo con integrantes 
de la Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la 
República, precisó que la intención es be-
nefi ciarse de la expansión de los centros de 
distribución de Segalmex en todo el país, lo 
que permitirá llegar a más consumidores, 
sobre todo a los que están en zonas de alta 
y muy alta marginación.

Expuso que se va a aprovechar el plan de 
expansión de Segalmex, el cual considera 
abarcar las grandes ciudades, para que la 
Conapesca amplíe la presencia de sus pro-
ductos, porque la pobreza alimentaria está 
en las zonas rurales y en los centros urbanos.

A pregunta expresa de los legisladores, 
Elenes Angulo refi rió que el organismo des-
concentrado de la Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural (Sader) va a canalizar 
los recursos y apoyos a los productores pes-
queros y acuicultores de todo país, sin eti-
quetar recursos.

“Sólo vamos a usar mejor criterio para la 
distribución de los mismos. Estamos cons-
cientes de la problemática que tenemos, que 
enfrentamos y estamos empezando a ac-
tuar para resolverla”, agregó.

Comentó que se ha realizado un análisis 
pormenorizado de la situación actual del 
sector acuícola y pesquero, dejando de la-
do las cifras anteriores, que muchas de ellas 
son “maquilladas” o alejadas de la realidad.

Vamos a hacer 
mucha política, 

de la buena, 
porque eso nos 
ayudará a me-
jorar el rumbo 

de las acciones 
de gobierno. 
No se debe 

quedar sólo en 
el discurso"
Raúl Elenes

Conapesca

Productos del mar al alcance
▪  A través del programa BienPesca se dispersarán 
apoyos económicos a 50 mil productores, de siete 
mil 200 pesos por productor. “Por primera vez se 
atenderá a este sector productivo y que ningún 
gobierno había tomado en cuenta”.

INICIA PROCESO DE LAS 
CONSULTAS DEL PLAN 
NACIONAL DESARROLLO
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex/ Síntesis

A partir de hoy inicia el proceso de consultas con 
diversos actores, a través de mesas de trabajo, 
foros en todas las entidades federativas y una con-
sulta ciudadana, para defi nir el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2019-2024.
       La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) señala que “en el espíritu de un auténtico 
sistema de planeación nacional, el proceso de 
elaboración del PND incluye la participación y la 
consulta de los diversos sectores”.
         Lo anterior, explica a través de un comunicado, 
con el propósito de permitir que las opiniones de 
la población estén refl ejadas en la elaboración, la 
actualización y la ejecución del PND, así como en 
los programas derivados del mismo.
         El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 mar-
cará el rumbo de las políticas que servirán para 
transformar la vida pública del país y construir un 
nuevo pacto social, cuyo objetivo último sea el 
bienestar de todas y todos.
      Esto se logrará a través de la reducción de las 
brechas de pobreza y desigualdad.

Varias aerolíneas han detenido vuelos al país suda-
mericano debido a preocupaciones de seguridad.

El director general de la CFE, Manuel Bartle� , refrendó 
su apoyo para resolver problemas.

PND 2019-2024 se entregará a más tardar el 30 de abril a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.

Suspenden 
vuelos en 
Venezuela

Bartlett se reúne 
con empresas

Por disturbios en este país, EE.UU. 
recomendó a los pilotos cuidarse
Por Notimex/Dallas, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La compañía estadunidense 
American Airlines suspendió 
sus vuelos de hoy a Venezue-
la, y a partir de mañana sába-
do sólo realizará uno diario 
hasta el 22 de marzo próxi-
mo, indicaron fuentes de la 
empresa.

La medida se anuncia lue-
go que esta semana salió todo 
el personal diplomático es-
tadunidense de Venezuela y 
después de una advertencia 
de viaje emitida por el Departamento de Es-
tado de Estados Unidos.

Los pilotos de American Airlines no deben 
volar a Venezuela, "no acepte ningún viaje a 
Venezuela", indicó en un comunicado el sindi-
cato Allied Pilots Association, que representa a 
más de 61 mil pilotos de 33 aerolíneas en Esta-
dos Unidos y Canadá, reportó Voz de América.

La medida también respondería al retraso 
en el suministro del combustible, y debido a 
que el personal de la aerolínea “siente mucha 
inseguridad” en caso de que tengan que per-
noctar en Venezuela.

American Airlines, con ofi cinas centrales 
en Fort Worth, Texas, es la única aerolínea es-
tadunidense en volar a Venezuela, desde Mia-
mi a Caracas y Maracaibo.

Varias aerolíneas han detenido sus vuelos 
al país sudamericano debido a preocupacio-
nes de seguridad y disputas por el dinero que 
aseguran que el gobierno del presidente Ni-
colás Maduro les adeuda.

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex/Síntesis

El director general de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), Manuel Bartlett Díaz, 
se reunió con Martín Mendo-
za Hernández, director gene-
ral de la Empresa Subsidiaria 
de Suministro Básico, así co-
mo con los miembros del Con-
sejo de la empresa productiva.

En un comunicado, indicó 
que Martín Mendoza presen-
tó un balance de resultados de 
2018 y los objetivos que se han 
planteado para el año en curso, donde destacó in-
crementar su rentabilidad y la satisfacción de los 
usuarios de la CFE a través de un servicio opor-
tuno y de calidad.

El directivo de la empresa subsidiaria de CFE 
expuso la importancia de capacitar a los más de 
nueve mil trabajadores que la conforman y esta-
blecer un plan anticorrupción, así como un código 
de conducta, en tanto que los miembros del Con-
sejo aprobaron la modernización de los centros 
de atención a clientes, así como la renovación y 
las formas de pago de los CFEmáticos.

Más tarde se realizó otra junta de Consejo, en 
esta ocasión de la Empresa Subsidiaria de Trans-
misión, cuyo director general, Noé Peña Silva, 

presentó la Red Nacional de Transmisión y de 
Comunicaciones en un escenario tecnológico y 
geográfi co, así como un informe al cierre de 2018.

Peña Silva planteó los ejes en los que se foca-
lizará la Subsidiaria de Transmisión, tales como 
la revisión de tarifas con la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE), el mantenimiento de costos 
efi cientes, el desempeño de fl ujo de energía eléc-
trica, ampliar la confi abilidad en la Red.

61
mil

▪ pilotos de 
33 aerolíneas 

en Estados 
Unidos y 

Canadá se les 
recomendó no 
volar rumbo a 

Venezuela

2019
año

▪ en que la 
Empresa  

Subsidiaria 
de Suminis-
tro Básicos, 
se propuso 

incrementar su 
rentabilidad.

Bajo costo en 
productos de 
mar, canasta

Exposición
 Dinosaurios 
en Toluca
▪  El Centro Cultural 
Toluca alberga la 
exposición “Dinosaurios 
ahora” la cual consta de 
siete esqueletos 
completos de restos 
encontrados en el norte 
del país y seis 
reconstrucciones 
biológicas de 
dinosaurios, cinco de 
ellos con movimiento, la 
muestra permanecerá 
abierta hasta el 9 de 
junio. POR CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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en los años anteriores”.
A Ecuador le urgía el finan-

ciamiento del FMI debido a que 
el país enfrentaba graves proble-
mas de liquidez desde fines del 
año pasado, cuando la caja fiscal 
se quedó sin recursos para pa-
gar los bonos navideños al sec-
tor público.

El ministro de Finanzas, Ri-
chard Espinosa, destacó que “una 
buena política social también tie-
ne que venir acompañada de la 
generación de empleo para los 
ecuatorianos”.

A inicios de esta semana, el 
FMI aprobó un fondo de 4.200 millones de dó-
lares para apoyar a Ecuador durante los próxi-
mos tres años como parte de una iniciativa más 
ambiciosa de la comunidad financiera interna-
cional para desembolsar un total de 10.279 millo-
nes de dólares en el mismo plazo y que incluye al 
Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Fondo Latinoa-
mericano de Reserva y el Banco Mundial.El FMI 
había informado que “el objetivo es reducir la re-
lación deuda/PIB a través de una combinación.

Por AP/Managua, Nicaragua

El gobierno de Nicaragua ex-
carceló este viernes a 50 per-
sonas detenidas tras las pro-
testas del año pasado como 
parte de un acuerdo con la 
opositora Alianza Cívica en 
el marco de un diálogo inicia-
do hace dos semanas.

En una nota de prensa, el 
Ministerio de Gobernación 
anunció que los presos, de los 
cuales ocho son mujeres, recibieron el benefi-
cio de convivencia familiar también conocido 
como libertad condicional o “casa por cárcel”.

Esta es la segunda excarcelación autoriza-
da por el gobierno de Daniel Ortega en las úl-
timas dos semanas. La primera ocurrió el 27 
de febrero y en los días siguientes, cuando 112 
personas salieron de prisión bajo la misma mo-
dalidad, según informes oficiales.

A diferencia de la primera excarcelación, 
esta vez los prisioneros no pudieron ser vis-
tos por los periodistas ni por sus familiares, 
que desde temprano aguardaban impacien-
tes en las afueras de la cárcel Modelo, al nor-
te de la capital.

Según una lista proporcionada por el Mi-
nisterio de Gobernación, entre los excarcela-
dos no figuran los principales líderes estudian-
tiles ni campesinos que han protestado con-
tra el gobierno, como tampoco los periodistas 
Lucía Pineda y Miguel Mora, presos desde el 
21 de diciembre.

FMI envía 
a Ecuador 
un fondo
Aprueba monto de 4.200 mdd para 
respaldar al país sudamericano
Por AP/Quito, Ecuador
Foto: EspecialSíntesis

Ecuador recibió el viernes un primer desembolso 
por 652 millones de dólares como parte del crédi-
to adquirido con el Fondo Monetario Internacio-
nal que busca aliviar la iliquidez que atraviesa el 
país y atender programas sociales del gobierno.

En un acto público, el presidente Lenín More-
no señaló que “ese dinero está destinado a finan-
ciar obras y proyectos sociales que habían queda-
do pendientes por falta de recursos... todo hasta 
el último centavo será invertido eficientemen-
te, sin el despilfarro al que nos acostumbraron 

112
personas

▪ fueron libera-
das de la cárcel 
el 27 de febrero 
y días siguien-

tes, como parte 
del acuerdo.

A Ecuador le urgía el fi nanciamiento del FMI debido a que el país enfrentaba graves problemas de liquidez.

Luego de conocerse el resultado de la votación en el 
Senado, Trump escribió en Twi� er: “¡VETO!”.

DONALD TRUMP VETA 
DECISIÓN DEL SENADO
Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadunidense Donald Trump 
vetó hoy la iniciativa de ley que bloqueaba 
la declaración de emergencia nacional que 
había emitido con el fi n de obtener recursos 
para construir un muro en la frontera sur sin el 
aval del Congreso.

"Hoy estoy vetando esta resolución (...) El 
Congreso tiene la libertad de aprobar esta 
resolución y yo tengo el deber de vetarla", 
declaró Trump a periodistas en la Ofi cina 
Oval, acompañado por el vicepresidente 
Mike Pence, el fi scal general William P. Barr y 
la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen 
Nielsen.

Tras el veto de Trump, que ya se daba por 
descontado, la legislación será enviada al 
Congreso, donde se prevé que no alcance 
los votos sufi cientes para una anulación, 
por lo que se mantendrá la declaración de 
emergencia del mandatario.

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

Líderes mundiales, musulma-
nes y de otras confesiones, con-
denaron hoy el ataque perpe-
trado en dos mezquitas en Nue-
va Zelandia que causó unos 49 
muertos, de varias nacionali-
dades, y 41 heridos.

El secretario general de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Antonio Gute-
rres; el Papa Francisco, presi-
dentes y jefes de gobierno de 
América, Europa, Asia, África, 
expresaron su condena y sus 
condolencias a Nueva Zelandia.

El ataque fue perpetrado por un hombre ar-
mado, acusado ya formalmente de asesinato, 
que entró a dos mezquitas en Christchurch y 
disparó contra los asistentes, en un ataque que 
transmitió en un video en vivo a través de re-
des sociales.

El saldo es de 49 muertos, de los cuales 41 se 
registraron en la mezquita de la Avenida Deans, 
y otras 41 personas resultaron heridas, entre 
ellas varias de gravedad, de acuerdo con el más 
reciente reporte oficial neozelandés.

El mundo reaccionó consternado a través de 
mensajes en textos tradicionales y redes socia-
les, como Twitter, donde el secretario general 
de la ONU expresó sentirse triste por el tiroteo 
de personas inocentes mientras rezaban pací-

ficamente.
En un telegrama, el Papa denunció los “actos 

de violencia sin sentido” y envió su solidaridad 
a toda la comunidad neozelandesa, en especial a 
los musulmanes, mientras el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, y el primer mi-
nistro de Canadá Justin Trudeau, expresaron 
sus mejores deseos para la población.

La Unión Europea (UE), la reina Isabel II, así 
como Alemania, España, Noruega, Rusia, Reino 
Unido, Italia, Francia, Suecia, Hungría, y otros 
europeos también deploraron el ataque.

Se sumaron Japón, Malasia, Bangladesh, Afga-
nistán, Irán, Indonesia, India, Arabia Saudita, 
Egipto, Somalia, Turquía, Jordania, así como la 
Liga Mundial Musulmana y la Liga Árabe.

La primera ministra de Nueva Zelanda con-
firmó que al menos 40 personas han muerto y 
otras 20 han resultado heridas en los tiroteos 
contra dos mezquitas en la Isla Sur, diez de ellos 
en la Lindwood y otros 30 en la de Al Noor.

La jefa de gobierno describió el acto de “ata-
que terrorista”, tras señalar que se trata de “un 
acto de violencia extraordinario y sin preceden-
tes”, en lo que calificó como “uno de los días más 
negros de Nueva Zelandia”.

La policía neozelandesa ha detenido a cua-
tro personas a las que les encontró explosivos 
en sus vehículos.

“Hay cuatro personas arrestadas. No nos cons-
ta que haya más implicadas pero no podemos 
asumir que no haya más”, dijo en rueda de pren-
sa el jefe de la policía, Mike Bush, que evitó pre-
cisar el número de víctimas.

Condenan los 
ataques en NZ
Líderes del mundo, musulmanes y de distintas 
creencias se encuentran consternados por los 
dos ataques registrados en Nueva Zelandia

El saldo es de 49 muertos, de los cuales 41 se registraron en la mezquita de la Avenida Deans, y 41 heridas.

Hay cuatro 
personas 

arrestadas. No 
nos consta que 

haya más im-
plicadas pero 
no podemos 

asumir que no 
haya más”.
Mike Bush 

Jefe de policía

Ese dinero está 
destinado a 

fi nanciar obras 
y proyectos 
sociales que 

habían queda-
do pendientes, 
por falta de re-
cursos.Hasta el 
último centavo 
será invertido". 
Lenín Moreno

Presidente

Millones unidos en defensa por el planeta 
▪ Millones de jóvenes se manifestaron en escuelas y plazas públicas en 

más de mil 700 lugares de más de 150 países en el “Friday for future” 
(Viernes por el Futuro), una gran marcha convocada por la activista Greta 

Thunberg a favor de proteger el medio ambiente. POR NOTIMEX/  FOTO: AP

Ortega excarcela 
segundo grupo 
de 50 presos



NFL
HILL, DE CHIEFS, IMPLICADO 
EN VIOLENCIA DOMÉSTICA
AP. Los Chiefs investigan la implicación de su 
wide receiver estelar Tyreek Hill en incidente de 
violencia doméstica registrado en un suburbio 
de Kansas City a inicios de esta semana.

A través de un comunicado a The Associated 
Press, el equipo dijo estar enterado de un 
informe policial presentado el jueves por el 

Departamento de Policía de Overland Park 
que enlista la dirección de Hill e identifi ca a un 
menor como la víctima. La prometida de Hill, 
Crystal Espinal, está identifi cada entre “otros 
involucrados”. La pareja tiene un hijo de tres 
años llamado Zev.

El ofi cial John Lacy de la policía de Overland 
Park indicó que el caso fue turnado a los fi scales 
para su revisión. No han sido presentados 
cargos contra Hill, y la portavoz del fi scal no 
respondió mensaje telefónico. foto: Especial

Dominan a 
la UNAM

Un gol de Lucas Cavallini le bastó a los 
camoteros para lograr su segundo triunfo 

con su nuevo entrenador José Luis 
Sánchez tras imponerse a Pumas; Lobos 
suma empate y está a nada de confi rmar 

la permanencia. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

Dominan a 
Liga MX
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Barcelona se verá las caras con 
ManU, mientras que Man City 
hará lo propio ante To� enham, 
en los duelos más destacados de 
los cuartos de fi nal de la UEFA 
Champions League. – foto: Especial

AJUSTARÁN CUENTAS. pág. 3
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Por la gloria
Alexa Moreno busca en fi nal de gimnasia
medalla en la prueba de salto. Pág. 4

Insistente
Consejo de FIFA buscará que Mundial de 
Qatar está integrado por 48 equipos. Pág. 3

Lavar la honra
Guadalajara enfrenta a América por la revancha 
tras el traspié en la Copa MX. Pág. 2
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Mundial Femenil / Anuncia FIFA 
VAR en Francia 2019
El Video Asistente Arbitral (VAR) será 
utilizado durante la Copa del Mundo 
Femenil Francia 2019, informó Gianni 
Infantino, presidente de la FIFA.

“Los últimos meses nos hemos 
preguntado sobre ello, la FIFA quiere 
hacer su trabajo de forma profesional y 
por eso pedimos a nuestra comisión de 
árbitros que lo estudiara”, dijo.

Manifestó que los encargados del 
arbitraje “hicieron talleres de trabajo, 
sesiones de entrenamientos con las 
árbitros seleccionadas y la respuesta 
a esas sesiones fue sí podemos, sí lo 
haremos”.

El jerarca invitó a que la gente asista 
a esta competencia, que se desarrollará 
del 7 de junio al 7 de julio en suelo galo.
Por Notimex

Liga MX Femenil/ Atlas ya 
comanda Grupo Dos
En un partido de goles, el cuadro 
femenino del Atlas impuso condiciones 
y superó 3-2 a su similar de Querétaro, 
dentro de la jornada 13 del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX Femenil, por 
el Grupo Dos.

En La Corregidora, las anotaciones de 
Gallos Blancos fueron de Elisa Espino a 
los dos minutos de juego, y de Zoe Tapia 
al 63. Por Rojinegros anotaron Paola 
Urbieta en autogol al 34, Ana García (46) 
y Claudia Ibarra (78).

De esta manera, la escuadra tapatía 
logró imponer su estilo para sumar 
tres puntos que la ubican en la primera 
posición de la llave con 27 unidades por 
las 26 de Monterrey, en tanto, el once 
queretano se estancó en cuatro.
Por Notimex

Lucas Cavallini anotó un gol en la segunda mitad y 
la Franja derrotó 1-0 a Pumas para meterse en zona 
de Liguilla; Lobos sale del Morelos con un empate

El Puebla se 
hace fuerte 
en su casa

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

Con gol de Lucas Cavallini, el 
Puebla logró una importante 
victoria al derrotar 1-0 a los Pu-
mas, en el duelo de la fecha 11.

Los camoteros, que sumaron 
su segundo triunfo en casa en 
el Clausura 2019, llegaron a 16 
unidades, mientras los auriazu-
les se estancaron con 10 puntos.

Desde el principio, el domi-
nio universitario fue avasalla-
dor, Pumas generó un mayor número de oportu-
nidades en la primera mitad, pero perdonó, sin 
embargo, los camoteros no lograron aprovechar 
esta situación.

Cuando corría el minuto 21, Felipe Mora reci-
bió solo en el área y disparó, pero Néstor Vidrio 
se barrió en el último momento y tapó lo que iba 
a ser el primer gol del partido. Un minuto des-
pués, el VAR anuló el gol de los Pumas, por un 
fuera de lugar de Juan Manuel Iturbe.

En el complemento, Puebla fue quien tomó 
control del balón, y Lucas Cavallini remató el es-
férico tras un tiro de esquina y con ello, se cantó 
el gol al minuto 49 en el Cuauhtémoc, a partir de 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Herido en el orgullo y con sus 
aspiraciones de volver a una 
liguilla disipándose por una 
serie de malos resultados, Chi-
vas procurará voltear la pági-
na de una dolorosa elimina-
ción en la Copa MX a manos 
del América y cobrar revancha 
ante su acérrimo rival cuan-
do los dos equipos más popu-
lares del país se vean las ca-
ras el fi n de semana en el clá-
sico nacional.

El Guadalajara dio una pobre exhibición 
el miércoles en el estadio Azteca, donde ca-
yó 2-0 ante las Águilas por los cuartos de fi -
nal de la Copa y ahora tendrá que poner todas 
sus baterías en la liga donde no lo ha pasado 
muy bien en las últimas semanas.

"Nos morimos de nada, es la verdad, no pa-
recía un clásico pero hay que darle vuelta a la 
página", dijo el entrenador paraguayo del "Re-
baño Sagrado", José Cardozo. "No fue el Chi-
vas que queremos, me voy molesto porque no 
fue lo que debe ser la institución".

Cardozo, en su segunda temporada al frente 
de Chivas, presentó una alineación con cinco 
jugadores suplentes. El equipo lució desdibu-
jado en la primera parte. Aunque hizo cambios 
para el complemento, si acaso inquietaron se-
riamente al portero Agustín Marchesín.

Luego de la derrota, Cardozo prometió mo-
ver fi chas para el compromiso por la undéci-
ma fecha del torneo Clausura.

Sabe que no hay espacio para un revés más 
si es que Chivas aspira a meterse a la liguilla, a 
la que se ausentó en los últimos tres torneos.

Guadalajara acumula tres partidos sin ganar 
y una cosecha de seis puntos en las últimas sie-
te fechas. Con 15 puntos es octavo de la tabla, 
pero una derrota combinada con otros resul-
tados podría mandarlos hasta el 12do puesto.

América, el campeón reinante en la liga, tie-
ne una cosecha de 16 puntos y se coloca quin-
to de la tabla a siete fechas del fi nal.

En su terruño, 
las Chivas van 
por revancha
Guadalajara buscará la revancha 
tras la eliminación de Copa MX 
cuando reciba a las Águilas

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

El portero Jonathan Orozco su-
frió lesión de pierna derecha du-
rante la práctica del viernes de 
Santos de la primera división y se 
perderá dos partidos amistosos 
de la selección mexicana, anun-
ció la dirección de selecciones 
nacionales el viernes.

Orozco fue una de las sorpre-
sas en la nómina del técnico ar-
gentino Gerardo Martino para 
encarar partidos amistosos an-
te Chile y Paraguay, que se jugarán la próxima se-
mana en canchas estadounidenses.

Santos, en que Orozco milita, señaló que el 
guardameta de 32 años se perderá dos semanas 
de actividades por la lesión.

“Tata” Martino llamó al veterano Guillermo 
Ochoa, quien ha estado presente en los últimos 
cuatro Mundiales junto a Raúl Gudiño y a Oroz-
co, quien apenas tiene seis apariciones bajo el ar-
co del “Tri” en su carrera.

La dirección de selecciones nacionales infor-
mó que el portero de Necaxa, Hugo González, ocu-
pará el puesto de Orozco.

Orozco se lesiona 
y es baja del Tri

El Rebaño Sagrado quiere limpiar su imagen tras una 
actuación lamentable el miércoles en el Azteca.

MONTERREY, A AMAESTRAR A LOS XOLOS
Por Notimex/Tijuana, Baja California Sur

Los Rayados de Monterrey 
intentarán regresar al 
primer lugar de la tabla 
general cuando reciba 
este sábado a unos Xolos 
motivados por conseguir 
su pase a las semifi nales 
de Copa, en partido de la 
jornada 11 de la Liga MX.

En el estadio Caliente, 
los regios saldrán al campo 
con la intención de llevarse 
los tres puntos en condición de visitante y 
regresar a la cima de la tabla.

Los de la frontera tratarán de sacar 
provecho de su localía y conseguir la victoria 
que los mantenga en zona de califi cacación.

Después de 10 jornadas, los Rayados se 
encuentran en el tercer lugar de la tabla con 
22 puntos, uno menos León y Tigres; Xolos 
de Tijuana están en la posición seis con 16 
unidades, las mismas que tiene América.

Tijuana viene de avanzar a las semifi nales 
de la Copa MX tras eliminar a Monarcas 
Morelia, pero en Liga llega de una dolorosa 
derrota como visitante ante los Tuzos del 
Pachuca. Xolos presenta tres victorias de 
manera consecutiva como locales.

Monterrey llega con su pase a semifi nales 
de la Liga de Campeones de la Concacaf.

3er
lugar

▪ general se 
colocan los 

Rayados con 22 
puntos; Tijuana 
marcha con 16 
unidades en el 

puesto seis

La jauría universitaria podría en esta fecha confi rmar la 
salvación con una derrota o empate de Veracruz.

Cavallini aprovechó un buen centro de Omar Fernández para conectar un remate de cabeza que hirió a los Pumas.

este momento, los dirigidos por "Chelís" se vol-
caron con mayor fuerza al ataque

Toño Rodríguez da punto a Lobos
Con una gran actuación del portero Toño Rodrí-
guez, el club Lobos BUAP sacó el empate 1-1 con 
Morelia, en partido que abrió la actividad de la 
fecha 11, disputado en el estadio Morelos.

Con este resultado, los michoacanos sumaron 
siete unidades, en tanto la jauría llegó a 14 puntos.

El cuadro de poblano sabía que si ganaba se ol-
vidaba por completo del descenso y como tal lo 
enfrentó. Sin arriesgar de más, pero tampoco sin 
tirarse todo atrás para cederle la iniciativa al rival.

Prefi rió poblar el medio campo para ganar el 

esférico, por lo que conforme el reloj avanzó así 
lo hizo, lo que le permitió ser mejor en la cancha 
y generar la primera de gran peligro.

La visita terminó con el cero en tiro de esqui-
na por derecha al área, donde el estadunidense 
Michael Orozco sin marca, se levantó para co-
nectar un cabezazo sólido al minuto 38.

Los purépechas” no habían hecho nada al fren-
te y pese a ello lograron el empate al minuto 44 
en una buena triangulación, que dejó al paragua-
yo Sebastián Ferreira solo frente a Rodríguez, al 
que superó con disparo cruzado.

En el complemento, los locales fueron mucho 
mejores, pero se enfrentarón a los lances de To-
ño Rodríguez.

16
puntos

▪ alcanzó la 
Franja  para 

amanecer en 
zona de clasifi -
cación; Pumas 
se quedó con 
10 unidades

Nos morimos 
de nada, es la 
verdad, no pa-

recía un clásico 
pero hay que 
darle vuelta a 

la página"
José S. 

Cardozo 
Técnico de 
las Chivas

Hugo González llega en lugar de Jona Orozco.

2
semanas

▪ sin actividad 
de la canchas 
por molestia 
en la pierna 
derecha en 

entrenamiento 
de Santos

Liderato, en la mira
▪ Con silbatazo inicial a las 21:00 horas, Tigres 
intentará llevarse la victoria cuando reciban a 
Querétaro para tener la posibilidad de recuperar 
el liderato de liga. La UANL sale como favorito, 
dado que se encuentran en la segunda posición 
general con 23 unidades. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Por tecer triunfo celeste 
▪ Para hoy a las 17:00 horas, Cruz Azul irá en pos de una tercera victoria al hilo 

que lo coloque dentro de los puestos de liguilla al recibir al Pachuca. La 
Máquina, que ha ganado sus últimos dos encuentros, tiene 15 unidades y se 

ubica en el décimo puesto de la tabla.  Los Tuzos, que han triunfado en dos de 
sus últimos tres compromisos, se ubican en el cuarto peldaño con 17 unidades. 

POR AP / FOTO: MEXSPORT
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Gianni Infantino, titular del máximo organismo 
del futbol internacional, anhela una Copa Mundial 
que crezca de 32 a 48 selecciones para 2022

Quiere FIFA 
48 equipos 
en Qatar
Por AP/Miami, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
El Consejo de la FIFA aprobó 
el viernes explorar con Qatar 
la posibilidad de expandir a 48 
equipos la Copa Mundial de 
2022 con la adición de por lo 
menos otro país del Golfo Pér-
sico para montar los partidos 
del torneo.

El anhelo del presidente de 
la FIFA Gianni Infantino es que 
el torneo crezca de 32 a 48 se-
lecciones, lo cual un estudio de 
viabilidad demostró que pre-
cisa de por lo menos de un país adicional de los 
cinco que se han identificado.

La FIFA deberá trabajar con Qatar para pre-
sentar una propuesta para las próximas reunio-
nes de Consejo y Congreso, a realizarse en Pa-
rís el próximo junio.

Ya se había dado luz verde para un Mundial 
de 48 equipos desde 2026, cuando la cita ten-
drá a Estados Unidos, Canadá y México como 
coanfitriones.

The Associated Press relevó el lunes deta-
lles del estadio de viabilidad de la FIFA, en el 
que se señala que no debe forzarse a que Qatar 
comparta partidos con Bahréin, Arabia Saudí o 
los Emiratos Árabes Unidos a menos que esos 
países reestablezcan relaciones diplomáticas y 
abrir el espacio aéreo con Doha.

Dada su neutralidad en la situación, Kuwait 
y Omán han sido mencionadas como las mejo-
res alternativas para montar partidos en 2022, 
pero la infraestructura de su estadio recibió una 
sucinta descripción en el informe de la FIFA.

Mundial de Clubes
El Consejo avaló la presentación de un torneo 
piloto en el Mundial de Clubes que será amplia-

Por AP/Cagliari, Italia
 

Cagliari derrotó el viernes 2-1 a Fiorentina, em-
bolsándose tres puntos clave para salvarse del 
descenso en la Serie A. Fue la tercera victoria 
en casa del equipo de Cerdeña.

Goles del volante brasileño Joao Pedro y Lu-
ca Ceppitelli dejaron a Cagliari nueve puntos 
por encima de la zona fatídica al dar comienzo 
a la 28va fecha, además de darle un duro golpe 
a las mermadas opciones de Fiorentina de cla-
sificarse a las copas europeas.

Por AP/Madrid, España
 

Isco Alarcón fue descarta-
do de la selección de Espa-
ña, consecuencia de haber si-
do relegado a la suplencia en 
el Real Madrid bajo el técni-
co Santiago Solari.

"Koke" Resurrección, Saúl 
Ñíguez y Thiago Alcántara 
también quedaron fuera en 
la convocatoria anunciada el 
viernes por el técnico nacio-
nal Luis Enrique con miras a 
los partidos contra Noruega 
y Malta en las eliminatorias de la Eurocopa.

Varios inesperados nombres fueron citados: 
Jaime Mata de Getafe, Sergi Gómez de Sevilla, 
Sergio Canales de Real Betis, Fabian Ruiz de 
Napoli, Iker Muniain de Athletic Bilbao, Je-
sús Navas de Sevilla y Dani Parejo de Valencia.

“Estamos en fase de evolucionar y mucha 
competencia ayuda a que el nivel suba”, sos-
tuvo Luis Enrique, negándose a hablar sobre 
jugadores que no fueron incluidos en su lista.

"Revolución suena feo, vamos a evolucio-
nar", respondió cuando se le preguntó por los 
numerosos cambios. "Va a depender de los ju-
gadores (el seguir en otras listas)”.

Por culpa de lesiones, Dani Carvajal, Lucas 
Vázquez, Diego Costa, Iago Aspas y Diego Llo-
rente no fueron tomados en cuenta.

Isco recibió escasos minutos en el Madrid 
desde que Solari, quien esta semana fue reem-
plazado por Zinedine Zidane, asumió la direc-
ción del club el año pasado. El enlace inclu-
so quedó fuera de convocatorias del equipo, 
y se conjeturó que los merengues sondeaban 
transferirle.

Por AP/Francfort, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
El técnico de Alemania, Joachim Löw, hará 
debutar a tres jugadores de la selección Sub-
21 para reemplazar a Thomas Müller, Mats 
Hummels y Jerome Boateng, el trío de cam-
peones mundiales del Bayern Múnich que de-
cidió apartar del equipo nacional.

Los debutantes son el zaguero Niklas Stark 
(Hertha Berlín), el también defensor Lukas 
Klostermann (Leipzig) y el centrocampis-
ta Maximilian Eggestein (Werder Bremen). 
Alemania disputará un amistoso contra Ser-
bia el miércoles y, cuatro días después se me-
dirá con el combinado de Holanda por las eli-
minatorias de la Eurocopa.

Löw decidió apartar de la selección a los tres históricos del 
Bayern. Según versiones de prensa, el trío quedó “profunda-
mente decepcionado” por la decisión.

"Me dijeron que siguen disponibles pese a la decisión”, dijo 
Löw el viernes. “Yo no sé lo que pasará dentro de un año. Pero 
mi plan es trabajar sin el trío”.

El técnico ratificó al arquero del Bayern Munich, Manuel 
Neuer, como capitán del combinado. 

Cagliari da la 
sorpresa ante 
Fiorentina

Isco, descartado 
por Luis Enrique

Löw convoca a juveniles 
en llamado germano

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Nombre  
personaje

cargo

El Consejo de la FIFA avaló un torneo piloto en el Mun-
dial de Clubes, con renuencia de Europa

La FIFA deberá trabajar con Qatar para presentar una propuesta para las próximas reuniones de Consejo.

CRISTIANO RONALDO, DE VUELTA CON PORTUGAL 
Por Notimex/Portugal
Foto: AP/Síntesis

El técnico de la selección de Portugal, Fernando 
Santos, reveló la lista de convocados que estarán 
presentes en los duelos de la clasificación de la 
Euro 2020, ante Ucrania y Serbia el 22 y 25 de 
marzo. “Cristiano es sólo el mejor jugador del 
mundo que regresa a su equipo, cualquier equipo 
se fortalece”, expresó el técnico Santos.

A través de su cuenta oficial de Twi�er, la 
selección lusitana presentó la lista de los 25 

jugadores que verán acción en estos juegos, 
donde destaca el regreso del máximo anotador 
histórico del combinado con 85 goles, Cristiano.

La lista está conformada por los porteros: 
Beto, José Sá y Rui Patricio. Defensas: Joao 
Cancelo, Nelson Semedo, José fonte, Pepe, 
Rubén Dias, Rafael Guerreiro y Mário Rui. Medios 
: Danilo Pereira, Ruben Neves, William Carvalho, 
Bruno Fernandes, Joao Mário, Joao Moutinho 
y Pizzi. Delanteros: Bernardo Silva, John Felix, 
Goncalo Guedes, Rafa Silva, André Silva, 
Cristiano Ronaldo, Diogo Jota y Dyego Sousa.

Goles del brasileño Joao Pedro y 
Luca Ceppitelli permitieron al 
Cagliari alejarse de zona roja

do a 24 equipos en 2021, haciendo caso omiso 
al rechazo en Europa.

“Confiamos que todos los grandes clubes 
participarán”, dijo Infantino.

Una versión cuatrienal se estrenará en ju-
nio y julio de 2021 para reemplazar el actual 
formato de siete equipos que se disputa al ini-
cio de diciembre.

Horas antes de la reunión, la Asociación de 
Clubes Europeos (ECA) escribió a la FIFA ad-
virtiéndoles que ninguno de sus miembros par-
ticipará en 2021. La ECA no tuvo una reacción 
inmediata tras la decisión.

La misiva, a la que AP tuvo acceso, fue fir-
mado por los máximos ejecutivos de 14 clubes 
de la elite europea, entre ellos Andrea Agnelli 
de la Juventus, presidente de la ECA.

Calendario
El Mundial de Clubes tomaría las fechas que 
antes estaban asignadas para la Copa Confe-
deraciones, tradicional ensayo para el país an-
fitrión un año antes del Mundial.

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Una nueva generación de jugado-
res del Manchester United ten-
drá que batirse con el Barcelo-
na para consagrarse en la Liga 
de Campeones. Y Lionel Messi 
será otra vez el rival.

Messi y sus compañeros del 
Barcelona regresarán a Old Tra-
¯ord para medirse contra el Uni-
ted, el 10 de abril, en los cuartos 
de final de la competición con-
tinental.

El sorteo realizado el vier-
nes también deparó un cruce 
inglés entre Tottenham y Man-
chester City, mientras que Li-
verpool-Porto y Ajax-Juventus 
completan las otras series. Los 
choques de ida se jugarán entre 
el 9 y 10 de abril, con los enfren-
tamientos de vuelta programa-
dos para el 16 y 7 del mismo mes.

Messi firmó goles en las últi-
mas dos ocasiones que el Barça 
y el United se enfrentaron — en 
las finales de la Champions en 
2009 y 2011. El delantero argen-
tino de 31 años también lidera 
la tabla de goleadores de la ac-
tual edición con ocho conquistas.

No todos son malos recuer-
dos para el United. Tienen en 
la memoria el triunfo sobre el 
Barcelona en las semifinales de 
2008 rumbo a su tercer título. 
Además, el Camp Nou fue el es-
cenario donde el actual técnico 
Ole Gunnar Solskjaer marcó en 
los descuentos para vencer al Ba-
yern Múnich en la final de 1999.

La final está prevista para el 
1 de junio en el Metropolitano.

ManU ante 
Barza, de 
lujo en UCL

Messi comandará la misión blaugra-
na a Old Trafford en la Champions.

"CR7" llegará a su combinado en un gran momento, luego 
de su triplete con Juventus por la Champions League.

Fiorentina, sin ganar en cuatro partidos de 
la liga, se encuentra siete puntos detrás de To-
rino por la última plaza para la próxima Liga 
Europa y con un partido de más.

Tras una primera mitad de pocas ocasiones, 
Joao Pedro abrió la cuenta a los 52 minutos tras 
un brillante centro de Fabrizio Cacciatore.

Ceppitelli aumentó al 66 con cabezazo al tiro 
libre ejecutado por Charalampos Lykogiannis.

Los visitantes descontaron a dos minutos del 
final con el tanto de Federico Chiesa.

Bundesliga: Friburgo respira
Vincenzo Grifo ayudó al Friburgo a conseguir 
un empate 1-1 en su regreso el viernes a Moen-
chengladbach, dándole un golpe a las esperan-
zas de su exequipo de finalizar en el tercer pues-
to de la Bundesliga.

Grifo anotó a los 10 minutos con un dispa-
ro al poste izquierdo.

El goleador francés Alassane Plea marcó seis 
minutos después para evitar que el Gladbach su-
friera su cuarta derrota consecutiva como local.

Friburgo trepó a la 11ma posición, mientras 
que el Gladbach permanece tercero, pero sólo 
un punto delante del Leipzig.

4 
partidos

▪ sin ganar 
suma Fiorenti-
na, que busca 

la última plaza 
para jugar co-
pas europeas 

la próxima 
temporada

Neuer fue ratificado como el capitán de la selección de Alemania.

Estamos en 
fase de evolu-

cionar y mucha 
competencia 

ayuda a que el 
nivel suba. Re-
volución suena 

feo, vamos a 
evolucionar”
Luis Enrique 
DT de España

Me dijeron que 
siguen disponi-

bles (Thomas 
Müller, Mats 
Hummels y 

Jerome Boa-
teng) pese a la 

decisión”
Joachim Löw

Técnico de 
Alemania

Sevilla se 
reinventa

▪ Tras la eliminación a manos del Slavia 
de Praga en la Europa League, el Sevilla 

decidió rescindir los servicios del 
técnico español Pablo Machín y será 

sustituido por Joaquín Caparrós. 
Machín se despidió del club, 

mencionando que no es momento de 
lamentaciones ni excusas, sino de 
agradecer porque se ha sentido un 

privilegiado por formar parte del club. 
POR NOTIMEX/ FOTO: CRÉDITO
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La mexicana es la única latinoamericana que tendrá 
participación este día por la lucha de medallas en la 
prueba de salto en la Copa del Mundo de Gimnasia

Moreno busca 
podio en final 
de mundial
Por Notimex/Bakú, Azerbaiyán
Foto: AP/Síntesis

La gimnasta mexicana, Alexa 
Moreno Medina, está lista pa-
ra entrar en acción este sába-
do en la fi nal de salto en la Co-
pa del Mundo de Gimnasia Ar-
tística, que se realizará en Bakú.

Moreno, olímpica en Río 
2016, será la única atleta lati-
noamericana que tomará parte 
en la fi nal de la prueba, en don-
de las aspiraciones de medalla 
son amplias debido al nivel mos-
trado en este tiempo para estar en el serial de la 
Copa del Mundo.

La bajacaliforniana se metió a la pelea por las 
medallas con una puntuación de 14.533, con la 
que clasifi có en el segundo sitio, sólo detrás de 
la medallista mundial estadunidense Jade Ca-
rey, quien contabilizó 14.700 puntos.

Además de la mexicana, estuvieron y compi-
tieron, pero fueron eliminados, el guatemalte-
co Jorge Vega, tenía oportunidad de avanzar en 
suelo y salto, pero se quedó corto.

Así como el brasileño Diego Hypolito, quien 
regresa a la escena para buscar clasifi cación a To-
kio 2020 de manera individual, pero en esta Co-
pa del Mundo no pudo entrar al grupo de los ocho 
mejores de la prueba de suelo.

Sin embargo, la mexicana va con la confi anza 

Por AP/Indian Wells, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer impuso el peso de experiencia al 
doblegar el viernes 6-4, 6-4 a Hubert Hurkacz 
para acceder a las semifi nales del Abierto de 
Indian Wells, siguiendo su marcha por el ré-
cord de seis títulos en el torneo.

El astro suizo no ha cedido un solo set en 
cuatro partidos en el desierto californiano, y 
solo ha cedido una vez su saque. Pudo levan-
tar dos bolas de quiebre frente a su oponen-
te polaco de 22 años en el segundo parcial, in-
cluido el último game, sentenciando su vic-
toria con un winner con su derecha tras una 
bola que le dejaron corta.

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

Ryan Tannehill tiene nuevo 
equipo. Y ahora los Dolphins 
de Miami necesitan un nue-
vo quarterback.

Miami traspasó el vier-
nes a Tannehill a los Titans 
de Tennessee, en un canje que 
incluye selecciones del draft. 
Los Dolphins cedieron su se-
lección de la sexta ronda es-
te año a los Titans por una 
de la cuarta ronda en 2020 
y otra de la séptima en abril.

La agencia que representa 
a Tannehill tuiteó que, como 
parte del canje, el mariscal de 
campo fi rmó un acuerdo de 
un año con los Titans. Tan-
nehill reemplazaría a Blaine 
Gabbert como el suplente de 
Marcus Mariota.

Tannehill cumplirá 31 
años en julio y su salida de 
Miami era esperada. Se ganó 
la titularidad como quarter-
back en su campaña de nova-
to en 2012 y no ha tenido una 
sola actuación en los playo  ̄ s.

Su contrato iba a dispa-
rarse a 18,7 millones de dó-
lares en salario base este año y hubiera repre-
sentado 26,6 millones contra el tope salarial.

Dolphins buscarán su quarterback del futu-
ro con el nuevo entrenador Brian Flores. Ten-
drán el 13er turno en draft de abril y podría usar 
su oportunidad en primera ronda para tomar 
a un QB por apenas segunda vez desde 1984.

Como solución a corto plazo, Miami podría 
fi char a un veterano en el mercado. El agente 
libre Teddy Bridgewater se reunió el miérco-
les con Miami para sondear la posibilidad de 
jugar con el equipo de su ciudad natal, pero 
optó seguir como el suplente de Drew Brees.

Tannehill, con marca de 42-46 de por vida, 
se perdió todo 2017 con una lesión en la rodi-
lla y se perdió cinco partido el año pasado por 
una dolencia en el hombro.

Miami acabó con foja de 7-9 el año pasa-
do, quedando penúltimo en la NFL en yarda.

Tennessee, en tanto, añade a un quarter-
back propenso a lesionarse a uno con la mis-
ma característica. Mariota, segunda selección 
general del draft de 2015, nunca ha cumplido 
una temporada completa en la NFL.

Roger, fi rme 
rumbo a hito 
en Indian

Ryan Tannehill 
pasa de Miami 
a los Titans

42-46
marca

▪ de por vida 
tiene Tannehill, 
quien se perdió 

todo 2017 por 
lesión en la 

rodilla y estuvo 
ausente cinco 

partidos el año 
pasado por una 

dolencia en el 
hombro

6ta
selección

▪ de este año 
cedieron los 

Dolphins a Ti-
tans por una de 
cuarta ronada 
en 2020 y otra 

de la 7ma en 
abril

Ryan Tannehill cumplirá 31 años en julio y su salida de 
Miami era esperada.

Moreno competirá con las favoritas al oro como la esta-
dunidense Jade Carey y la uzbeka Oksana Chusovitina.

El suizo podría enfrentar a Nadal, quien jugaba ante el rumano Khachanov.

INVESTIGAN 
MUERTES EN 
SANTA ANITA  
Por AP/Arcadia, Estados Unidos

Investigadores de la fi scalía 
fueron asignados para ayudar 
en la pesquisa de las 22 
muertes recientes de caballos 
en Santa Anita, informó un 
portavoz del fi scal de distrito 
del condado de Los Ángeles.

Los investigadores 
colaborarán con la Junta 
de Carreras de Caballos de 
California mientras analizan las 
muertes, detalló Greg Risling, 
vocero del fi scal de distrito.

La muerte más reciente de 
un caballo ocurrió el jueves, 
cuando la estación local de 
noticias KTTV-TV mostró un 
video en que la potranca de 
tres años Princess Lili B se 
desploma justo después de 
cruzar la línea de meta tras una 
carrera de media milla.

"El Expreso" se impuso a Hurkacz 
para avanzar a las semifi nales

Rafael Nadal jugaba más tarde contra el ru-
so Karen Khachanov en procura de una victoria 
que dejaría la mesa servida para el duelo número 
39 contra "El Expreso" en sus ilustres carreras.

Milos Raonic y Dominic Thiem disputarán la 
otra semifi nal.

Hurkacz, de 22 años, venía de enlazar victo-
rias en tres sets ante oponentes preclasifi cados, 
Lucas Pouille (28), Kei Nishikori (6) y Denis Sha-
povalov (24), para instalarse por primera vez en 
la ronda de cuartos de fi nal de un torneo Masters 
1000. Federer, en cambio, disputó la número 83 
en la categoría y llegó precedido por la conquis-
ta del título 100 de su carrera en Dubai.

breves

Futbol Americano / Artilleros 
salen a la caza de Osos
Los dos novatos de la LFA, Artilleros 
y Osos, se verán por primera vez en el 
Templo del Dolor, por la fecha cuatro y 
en duelo que se jugará a las 15:00 horas.
Tras una semana de entrenamiento y 
revisión de jugadas en la defensiva y en 
la ofensiva, los Artilleros están listos 
para recibir a los Osos de Toluca. Ambos 
tienen un juego ganado y dos perdidos, 
aunque Artilleros tiene diferencial de 
tres puntos a favor en total. 
Por Redacción/Foto: Imelda Medina

Salto / Rivera buscará pase a 
Lima 2019 y Universiada
El coach Francisco Olivares señaló que 
el mexicano Adrián Rivera busca-rá en 
próximos meses su boleto para JP Lima 
2019 y la Universiada Mundial de Italia. 
“Debe de dar la marca, le piden 8.05 
m  para los Panamericanos, su mejor 
registro es 7.78, de hace tres año”.
Declaró que Rivera disputará eventos 
del Tec de Mty para buscar marca y que 
también estará en Universiada Nacional 
para buscar sitio en Mundial.
Por Notimex/Foto: Especial

Tiro de arco/ Abril Benítez 
apunta a oro en Grand Prix
La poblana Abril Benítez disputará oro 
en el Grand Prix de Tiro con Arco en 
Monterrey y donde 346 competidores 
de 24 países son los que se han dado 
cita en las categorías open, mayor, 
juvenil, infantil y cadetes, en individual y 
por equipos. La poblana buscará el oro 
ante Brenda Merino. Destacó que, sin 
el apoyo necesario, pudo conseguir lo 
necesario para competir en esta justa y 
ha logrado avanzar a la fi nal. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Especial

de pelear por una de las medallas y seguir con su 
historia en la gimnasia artística en su ruta a los 
Juegos Panamericanos Lima 2019 y desde luego 
en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Moreno estará en competición con dos de las 
amplias favoritas al oro como la estadunidense 
Jade Carey y la uzbeka Oksana Chusovitina, ade-
más de la india Dipa Karmakar, quien dio la sor-
presa al avanzar por primera vez a una fi nal.

De la misma manera, saltarán la francesa Co-
line Devillard y la rusa Maria Paseka, la local Ma-
rina Nekrasova y la eslovaca Tjasa Kysselef.

14.
533 puntos

▪ logró la gim-
nasta bajacali-
forniana para 
competir hoy 

con las mejores 
del mundo en 
esta prueba

dato

Semis 
femenil
La canadiense 
Bianca Andrees-
cu se verá con la 
ucraniana Elina 
Svitolina (6ta) y la 
alemana Angeli-
que Kerber (8) se 
medirá con la sui-
za Belinda Ben-
cic (23)

'Guardan' a 
Kareem Hunt

▪ La NFL suspendió al running back 
de los Browns, Kareem Hunt, por ocho 
partidos luego que un video le mostró 
propinándole una patada a una mujer 

en el pasillo de un hotel y verse 
involucrado en una pelea en un centro 

turístico. Hunt no podrá jugar hasta 
noviembre como parte de la sanción. 

POR AP / FOTO: AP
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