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Por Renan López/Síntesis

Ciudad de México. El Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó por unanimidad 
la creación de los comités técnicos que 
asesorarán el Conteo Rápido (Cotecora) 
y el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (Cotaprep) para la elección 
extraordinaria de Puebla.

En sesión de Consejo General se avaló 
que el Cotecora estará integrado por los 
cuatro especialistas y científi cos que par-
ticiparon en los 10 conteos rápidos que se 
realizaron en la elección de la Presiden-
cia de la República y las nueve gubernaturas en 
2018: Patricia Romero, Carlos Hernández Gar-
ciadiego, Gabriel Núñez Antonio y Carlos Erwin 
Rodríguez Hernández-Vela.

El consejero presidente del INE, Lo-
renzo Córdova Vianello, subrayó que los 
conteos rápidos representan una aporta-
ción de la ciencia a la política, sin los que 
difícilmente se podría entender la esta-
bilidad que ha proporcionado la demo-
cracia mexicana en las tres alternancias 
que han ocurrido en el Poder Ejecutivo 
y en múltiples casos en el ámbito local.

Subrayó la certeza que generan los con-
teos rápidos que ha realizado el Institu-
to Nacional Electoral, con el apoyo de re-
conocidos científi cos de las principales 
instituciones de educación superior del 

país, además de que “incrementan su importan-
cia en la medida en la que se ha fortalecido el plu-
ralismo y la competitividad en las contiendas”. 

METRÓPOLI 14

Acuerda INE 
conteo rápido 
y el PREP
Aprueba diversas acciones para promover el 
voto libre y razonado en la elección del 2 de junio

En conferencia de prensa, el senador Alejandro Armenta reiteró que res-
peta a los demás aspirantes y espera que haya democracia interna.

Por Renan López
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El senador por Morena, Alejandro Armenta, 
informó que en el partido se hará valer la de-
mocracia, la misma que ejercen sus compa-
ñeros senadores al manifestarse a favor de su 
proyecto político.

En rueda de prensa, acompañado de dipu-
tados locales y la diputada federal Inés Parra, 
Alejandro Armenta Mier declaró que los se-
nadores y la ciudadanía están por la demo-
cracia y en el próximo proceso electoral del 
2 de junio, no se trata de imponer a una per-
sona por otra.

Posteriormente, el senador de la Repúbli-
ca lamentó que presidentes municipales si-
gan siendo víctimas de amenazas.

Le acompañaron también los legisladores 
locales Héctor Alonso Granados, Yadira Lira 
y Raymundo Atanacio. 

Mientras tanto, la lideresa nacional de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky aseguró que aún no 
está defi nida la candidatura y que su partido 
lo resolverá mediante la aplicación de una en-
cuesta de preferencias electorales.

“Haremos una encuesta para defi nir quién 
es la mejor opción”, expresó entrevistada por 
reporteros en la ciudad de México.

METRÓPOLI 5

Ve Armenta lucha 
democrática en 
Morena nacional

2
de marzo

▪ comenzará 
la aplicación 

de la encuesta 
estatal para 
determinar 

quién debe ser 
el candidato

Pactan trabajo estado y diputados priistas 
▪  El gobernador Guillermo Pacheco Pulido acordó con los 
diputados del PRI realizar trabajo en conjunto y políticas públicas 
encaminadas a impulsar el desarrollo de la entidad. La coordinadora 
de la fracción del PRI, Rocío García Olmedo, garantizó su 
colaboración en las acciones que impulsa el estado. METRÓPOLI 3

Siguen denuncias en pie: PAN 
▪  Luis Olmos Pineda, representante del PAN ante el INE, afi rmó que 
la queja por actos adelantados de campaña por parte de Luis Miguel 
Barbosa sigue en pie y adelantó que está por interponer una contra 
el senador Alejandro Armenta Mier.  IRENE DÍAZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Detalla viaje Rivera 
▪  Al informar que el viaje a 
Francia para participar el 21 de 
febrero en el “Women4Climate” 
fue cancelado, la presidenta 
municipal Claudia Rivera Vivanco 
rindió un informe del traslado que 
realizó por tres días a Viena, 
Austria, del 13 al 15. En rueda de 
prensa detalló que solamente se 
gastó 78 mil pesos entre ella y la 
gerenta del Centro Histórico, Lilia 
Martínez. ELIZABETH CERVANTES/

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

PRI TIENE MEJORES 
CUADROS QUE OTROS
Por  Irene Díaz Sánchez
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Alberto Jiménez Merino, aspirante a candidato a la 
gubernatura por el PRI, está comprometido a re-
vertir la percepción que tienen los poblanos del 
partido, pues afi rma que no todos los priistas son 
“corruptos, somos más, la gente decente”.

Reconoció que es una tentación permanen-
te para muchos priistas el irse con el canto de las 
sirenas y migrar a otros partidos, sin embargo, 
aseguró que el partido tiene mucho mejores cua-
dros que los adversarios políticos. METRÓPOLI 6

2
de junio

▪ se realizará 
la elección 

para renovar 
la gubernatura 
del estado de 
Puebla, según 
acordó el INE

A pesar de la situación fi nanciera, el rector Alfonso 
Esparza Ortiz confi ó que la BUAP continuará su 
crecimiento este año sin afectar la calidad académica 
que la distingue. EDUCATIVA 13

Seguirá calidad de la BUAP

Los hará sufrir
El Bayern visita al Liverpool de 

Jürgen Klopp para el partido de ida 
de los octavos de final de la UEFA 

Champions League. 
Cronos/Especial

Venezuela para
a eurodiputados

Ministros de Asuntos Exteriores de 
la UE lamentaron que gobierno de 

Nicolás Maduro impidiera entrada a 
eurodiputados a Caracas.  Orbe/AP

Islas Marías, 
centro cultural

Firma López Obrador decreto para 
que las Islas Marías dejen de ser 

prisión y se convierta en centro de 
cultura y artes.  Nación/Notimex

inte
rior

Jiménez Merino es ingeniero agrónomo zootecnista, 
egresado de la Universidad de Chapingo.

El documento 
garantiza el co-
rrecto registro 

de represen-
tantes de par-
tidos políticos 

nacionales y 
locales”
Pamela

San Martín
Consejera

CHAMPIONS LEAGUE
OCTAVOS DE FINAL/HOY

LYON VS BARCELONA
LIVERPOOL VS BAYERN

entre
vista
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la reunión que sostuvo el 
gobernador, Guillermo Pacheco Pulido, 
con diputados del PRI, acordaron reali-
zar trabajo en conjunto y políticas públi-
cas encaminadas a impulsar el desarro-
llo de la entidad.

La coordinadora de la fracción del PRI, 
Rocío García Olmedo, manifestó que, des-
de el Congreso del Estado, colaborarán en 
las acciones que la administración públi-
ca implemente para atender y solucionar 
las demandas de la ciudadanía.

García Olmedo señaló que a la par de 
comentarle al Jefe del Ejecutivo Estatal 
las propuestas que como bancada presen-
taron ante el pleno del Congreso, le infor-
maron las necesidades que existen en in-
fraestructura carretera.

El gobernador Pacheco Pulido resaltó 
que en sus compromisos está el escuchar y 
atender a diferentes expresiones políticas 
para establecer una agenda que garantice 
la gobernabilidad en el Estado, la comu-
nicación entre poderes y la implementa-
ción de programas a favor de los poblanos.

En el encuentro participaron los dipu-
tados Nibardo Hernández Sánchez del dis-

trito 23 de Acatlán de Osorio; Rocío Gar-
cía Olmedo, Josefi na García Hernández 
y Javier Casique Zárate, diputados de re-
presentación proporcional.

El volcán, mantiene actividad 
La Coordinación General de Protección 

Civil Estatal (Cgpce), dependiente de la 
SGG, informa que la actividad del Volcán 
Popocatépetl en las últimas horas se ubi-
ca dentro de los parámetros contempla-
dos en la Alerta Volcánica Amarillo Fase 2.

En su reporte de las 11:00 horas del lu-
nes, el Cenapred, indica que el coloso re-
gistró 20 exhalacionescon vapor de agua .

Acuerda trabajo 
conjunto Guillermo 
Pacheco con los 
diputados del PRI

La titular de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, 
Rocío García, señaló que desde el Congreso local colaborará 
para atender y dar solución a las demandas de la gente 

Dirigirá Tony 
Gali Smart 
City Latam 
Expo Congress 
El evento se desarrollará del 
próximo 2 al 4 de julio
Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/  Síntesis

Del 2 al 4 de julio se desarro-
llará la edición del Smart City 
Latam Expo Congress (SCELC) 
2019 que será presidido por el 
exgobernador de Puebla, José 
Antonio Gali Fayad.

En su más reciente edición 
sumó a 44 países, más de 400 
conferencistas, 312 alcaldes y 
53 instituciones colaboradoras.

Con más de 12 mil asistentes, 
Smart City Latam expo Congress 
tendrá por cuarto año consecu-
tivo a Puebla como sede.

José Antonio Gali Fayad fi -
nalmente sumó la presidencia de Smart City para 
Latinoamérica y el Caribe, en un anuncio que se 
ofi cializará este miércoles en la Ciudad de México 
y el martes 26 de febrero rendirá protesta como 
presidente del Consejo, en Barcelona, España.

El exgobernador Gali Fayad logró el aval del 
gobernador Guillermo Pacheco Pulido, los secre-
tarios de Finanzas y de Gobernación, Jorge Este-
fan Chidiac y Fernando Manzanilla, para que la 
edición 2019 del SCELC se desarrolle del 2 al 4 de 
julio en el Centro de Congresos y Convenciones.

El Consejo de Smart City para Latinoamérica 
y el Caribe que Gali Fayad presidirá estará inte-
grado por el expresidente de España, José Luis 
Rodríguez Zapatero; por el exalcalde de Medellín 
y exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; el 
presidente de FIRA Barcelona México, Manuel 
Redondo; el director de la Ofi cina Regional para 
el Caribe y América Latina (ROLAC), ONU-Hábi-
tat, Elkin Velásquez Monsalve; y la curadora del 
Smart City Expo World Congress, Pilar Conesa.

Gali Fayad emprenderá gira internacional pa-
ra reunirse en los primeros días de marzo con los 
presidentes de Brasil, Argentina, Colombia, Pe-
rú y Ecuador, así como con el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador.

Como presidente de Smart City Latamcar el 
exgobernador de Puebla tiene previsto impul-
sar un banco de proyectos y programas de equi-
dad social, combate contra la pobreza y de recu-
peración de valores y del tejido social.

Son cerca de 8 mil los tianguistas en la zona, los 
cuales cada martes comercializan ropa y calzado.

breves

Movilidad / Seguirán 
cerrados trabajos en 
Periférico Ecológico
Ante la continuación de los 
trabajos en el Periférico Ecológico, 
permanecerán cerrados los carriles 
de mediana y alta velocidad con 
sentido a la autopista México-
Puebla, informó la Secretaría 
de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes. Por Claudia Aguilar

BAJAN ROBOS 30% 
ALREDEDOR DEL 
TIANGUIS EN 
TEXMELUCAN 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rrojas, Archivo /  Síntesis

El secuestro y el robo de autobuses con 
mercancía disminuyeron hasta 30 por 
ciento en las carreteras alrededor del 
tianguis de San Martín Texmelucan, reveló 
Juan Garzón, líder de la organización 24.

Señaló que son tres las juntas 
auxiliares de Texmelucan las más azotada 
por la delincuencia organizada, donde 
los tianguistas y dueños de comercios 
tuvieron que contratar servicios privados 
de seguridad, además de instalar cámaras 
de seguridad.

Guillermo Pacheco resaltó que en sus compromisos está el escuchar y atender a las diferentes expresiones políticas.

Los pendien-
tes del grupo 

Legislativo del 
PRI que tienen 

que ver con 
el respaldo 

que desde el 
Ejecutivo re-

querimos, son 
para atender 

infraestructu-
ra...”

Rocío García 
Coordinadora, 

fracción del PRI

Salud / Iniciará semana 
de vacunación el 
23 de febrero
Menores entre 6 meses y 5 
años serán vacunados contra la 
poliomielitis, además de otra dosis 
que complementarán su esquema de 
salud, dentro de la Primera Semana 
Nacional de la Salud, que inicia el 23 
de febrero y culmina el 1 de marzo.
Por Claudia Aguilar

12
mil

▪ asistentes 
se esperan en 
el Smart City 
Latam expo 

Congress, que 
tendrá por 
cuarto año 

consecutivo a 
Puebla como 

sede
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breves

PAN / Exigen más recursos 
del Fortaseg
Enrique Guevara Montiel, regidor del 
PAN, pidió a la presidenta municipal, 
Claudia Rivera Vivanco, realizar las 
gestiones necesarias ante la federación 
para recuperar recursos del Programa 
de Fortalecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg), pues sufrió un recorte de del 
41 por ciento para este 2019.

Lo anterior lo hizo ante sesión 
ordinaria, donde el cabildante mostró 
su preocupación por la reducción de 
las ministraciones que anualmente 
llegaban al municipio y que traerá 
consecuencias para los poblanos.

“Hay malas noticias para Puebla 
y para Tehuacán. Tengo un recorte 
superior del 40 por ciento de los 
recursos que se habían etiquetados 
originalmente en el proyecto de 
Fortaseg”.

Desglosó que el otorgamiento 
al subsidio en principio era de 82.1 
millones para el municipio, pero este 
15 de febrero salió publicado que bajó 
a 48. 6 millones, es decir 41 por ciento 
menos.

Por tal hecho, recomendó tener un 
acercamiento con la Federación para 
pugnar por más recursos, al ser la 
seguridad uno de los temas que más 
preocupan a la ciudad.

Al fi nal, pidió a la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
brinde un informe para saber dónde 
se va a emplear el monto, ya que es 
importante para el desarrollo de 
los policías y en el fortalecimiento 
tecnológico e infraestructura.
Por Elizabeth Cervantes

EYPO / Informan avances
en el alumbrado
Han transcurrido poco más de 15 
días desde que la empresa Electro 
Iluminación y Proyectos de Occidente 
(EYPO) tomara el control del servicio 
de alumbrado público en la Ciudad de 
Puebla. En este corto periodo de tiempo 
los datos que se pueden observar 
entorno al servicio prestado son 
positivos y conducentes al propósito 
de reforzar la seguridad de las familias 
poblanas con una correcta y efi ciente 
iluminación de las calles de la capital 
poblana.

Durante estas dos primeras semanas 
de servicio, se han realizado alrededor 
de 1,000 mantenimientos correctivos 
de luminarias que han supuesto 
reparaciones de focos, fotoceldas, 
circuitos, balastros o postes dañados.

Se han diagnosticado cerca de 
1,500 puntos de luz (PDLS) apagados 
y 4,800 PDLS próximos a llegar al fi nal 
de su vida útil, así como modernizado 
71 puntos lumínicos con luminarias de 
última tecnología LED y con una mejor 
efi ciencia energética, mejorando con 
esto la iluminación de las calles.

La empresa EYPO ha recibido 
alrededor de 500 reportes ciudadanos 
de fallas lumínicas en 180 colonias y 6 
de las 17 Juntas Auxiliares de la ciudad, 
las cuales han sido atendidas en su 
totalidad. Las colonias que destacan 
en los reportes son por mencionar 
algunas: San Manuel, Loma Linda, Lomas 
de San Valentín, Tres Cruces, unidades 
habitacionales de Agua Santa y La 
Margarita, Villa Universitaria, Alberto de 
la Fuente y Aquiles Serdán, entre otras.
Por Redacción

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al informar que el viaje a Fran-
cia para participar al evento ‘Wo-
men4Climate’ fue cancelado, la 
presidente municipal Claudia Ri-
vera Vivanco rindió un informe 
del traslado que realizó por tres 
días a Viena, Austria, del 13 al 15.

En rueda de prensa, detalló 
que solamente se gastó 78 mil 
pesos entre ella y la gerenta del 
Centro Histórico, Lilia Antonia 
Martínez y Torres, negando las 
versiones del bloque barbosis-
ta de que no se había apegado a 
los principios de austeridad re-
publicana del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Dijo que los 39 mil pesos por 
persona no representan un gasto oneroso si se 
compara a los recorridos hechos por otros ex-
presidentes municipales que en el pasado lleva-
ban hasta cinco personas y nunca se transparen-
taban, al contrario, se mantenían sin dar un ba-
lance, como el que ella incluso realizó en cabildo.

Abundó que el objetivo del viaje, en primer 
lugar, fue poner a Puebla en los ojos del mundo, 
pero además se fi rmó la declaratoria de Viena, 
donde se hizo compromiso de seguir trabajan-
do en ciudades patrimonio.

“Muchas de las ciudades plantearon su proble-
mática, temas que no son ajenos como el ambu-
lantaje, ciudades que son patrimonio como Bru-
jas, planteaba que del tamaño de su población 
reciben casi 12 millones de turistas que pone en 
riesgo su patrimonio, un exceso de turismo repre-
senta una alerta a ciudades patrimonio”, expuso.

Dinámica de odio
Cuestionada si las presiones de este su primer 
viaje como alcaldesa provocaron la cancelación 
a Francia, Rivera respondió que no, pero se dijo 

contrariada ante los ataques que recibió, algu-
nos llenos de odio.

“Presiones creo que siempre las va a haber, sí 
fue muy impresionante ver la inercia que se dio 
en este proceso de Viena. Yo realmente no me lo 
explico, no sé por qué de repente dinámicas de 
odio, eso lo desconozco, tal vez eso ustedes pue-
den tener un sentido distinto de lo que ocurre, 
se ha transparentado, se ha seguido haciendo el 
demás trabajo. Desconozco qué motiva al algu-
nas personas o grupos a proyectar tanto odio, no 
lo sé, pero a mí me corresponde transparentar”.

Al fi nal, señaló que las presiones en su contra 
seguirán y en la medida que se acerca el proce-
so electoral seguramente será con mayor énfa-
sis, pero a ella, sostuvo, le toca seguir trabajando, 
manifestando que su viaje era necesario.

“Soy muy optimista, era necesario ver este 
punto de infl exión, estamos en una crisis políti-
ca, lo tenemos desde el 1 de julio y no ha cesado 
y no va a cesar porque no deja de permear en lo 
político, nos toca estar preparados. Sí se obser-
van presiones de carácter de género, eso se logra 
percibir, se observan presiones que discriminan 
por quien está en el cargo”.

Rivera cancela
viaje a Francia
La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco rindió 
informe de gira de trabajo por Viena, Austria

En 2019, cuatro funcionarios municipales de la ciudad 
de Puebla han realizado viajes al extranjero y al país.

Ayuntamiento
transparenta
traslados
Cuatro funcionarios municipales 
han realizado viajes este año

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En estos dos meses del año, 
cuatro funcionarios munici-
pales han realizado viajes al 
extranjero y al país, como la 
secretaria de Desarrollo So-
cial, Marcela Ibarra Mateos, 
a España, y la jefa de la uni-
dad de transparencia, Deni-
se García, además de la alcal-
desa Claudia Rivera Vivanco 
y la gerente de Centro His-
tórico, Lilia Antonia Martí-
nez y Torres.

Lo anterior se dio a cono-
cer en sesión ordinaria de ca-
bildo, donde se entregó un in-
forme a los regidores de los traslados como 
parte del compromiso que asumió Rivera Vi-
vanco antes de irse a Viena.

En el debate, el regidor Eduardo Covián 
Carrizales pidió abundar sobre el que hizo a 
España la secretaria de Desarrollo Municipal, 
Marcela Ibarra Mateos, por lo que la secreta-
ria general Liza Aceves López se comprome-
tió a proporcionarlo.

Durante su intervención, Luz del Carmen 
Rosillo Martínez, regidora del Partido Acción 
Nacional (PAN), dejó en claro que no está en 
contra de los viajes, pero sí de que no se ago-
ten los caminos de la comunicación.

“Estamos a favor de traer inversiones, pe-
ro creemos que hay prioridades y no es inven-
to de redes sociales. Pedimos que desde esta 
ocasión y en lo sucesivo se puedan subsanar 
puntos en materia de comunicación, no es po-
lítico. Tenemos problemas de comunicación, 
se vulneró el derecho a la información, la con-
fusión siempre nos llevará al caos”, explicó.

También, Enrique Guevara se sumó al lla-
mado, pero fue más allá al señalar que la inse-
guridad se detonó durante su ausencia.

“Creo que vale la pena no perder el recono-
cimiento de Puebla, pero durante su ausencia 
hubo ambulantaje, muchísimos robos, y al fi nal 
sí demerita el tema del patrimonio del mundo”.

En respuesta, el regidor de Morena, Án-
gel Rivera pidió un informe de los viajes pa-
ra trasmitirlo a los ciudadanos, además sos-
tuvo que las críticas tienen tintes políticos y 
resaltó que es la primera vez que se transpa-
renta un ejercicio así.

“Es decir, si vamos a fi jar posiciones que 
sean objetivas. Abonamos a que todo viaje sea 
justifi cado y se le dé un peso en su justa dimen-
sión. Acá no podemos decir te vas y crece el am-
bulantaje y regresas y se acabó, pero hay posi-
cionamientos políticos, que lamentablemen-
te han traído inestabilidad de información”.

Estamos a 
favor de traer 

inversiones, 
pero cree-

mos que hay 
prioridades… 
se vulneró el 
derecho a la 

información, la 
confusión nos 
lleva al caos”

Carmen Rosillo
Regidora panista Rivera advierte que presiones en su contra seguirán y en la medida que se acerca la elección será con mayor énfasis.

Gestionan
reorganizar
el Soapap
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Claudia Rivera solicitó al cabildo 
reformar el decreto de creación 
del Soapap para reorganizar el 
consejo directivo y prever la in-
corporación de regidores, así co-
mo de funcionarios, lo cual fue 
votado por unanimidad.

La alcaldesa subrayó que es-
te es el primer paso para devol-
ver al municipio el servicio de 
alcantarillado y agua potable 
que fue privatizado en 2014, y 
de esa fecha en adelante se ha 
realizado una escalada de in-
crementos a las tarifas princi-
palmente de los que menos tienen.

El decreto de reforma de creación del Siste-
ma Operador de Alcantarillado y Agua Potable 
de Puebla será analizado por la comisión regla-
mentaria, así como la transitoria en un término 
de 30 días para posteriormente enviarla a ca-
bildo para que sea autorizado si así lo conside-
ra el cuerpo edilicio.

Rivera solicitó al cabildo reformar el decreto de crea-
ción del Soapap para reorganizar el consejo directivo.

“Estamos dando los primeros pasos para de-
volver a manos municipales el servicio de agua 
potable y alcantarillado. La distribución a las co-
lonias, lejos de permitir que el que tenga más 
pague más, el incremento ha sido irrisorio en 
juntas auxiliares y colonias del sur, justo los lu-
gares que han sufrido mayor abandono”.

Recordó que, aunque el ente regulador del 
servicio está fuera del control del ayuntamien-
to, el Soapap como organismo público descen-
tralizado de la administración, hoy se encuen-
tra administrativamente subordinado al gobier-
no, y este cabildo poco o ningún control puede 
ejercer sobre la entidad encargada de prestar 
un servicio que por disposición constitucional 
corresponde al municipio de Puebla.

“Por esta razón, la iniciativa tiene por objeto 
reformar el decreto de creación del Soapap para 
reorganizar la composición del consejo directi-
vo y prever la incorporación de regidores como 
ocurre en el resto de sectores paramunicipales”.

Segom exhorta
frenar críticas
empresariales
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al observar violencia verbal por 
el tema de ambulantes, el secre-
tario de Gobernación, René Sán-
chez Galindo pidió a los empre-
sarios trabajar y dejar de lado las 
descalifi caciones.

En entrevista, manifestó que 
muchos están acostumbrados a 
realizar comentarios con ligere-
za y violentos, afi rmando que sí 
se ha trabajado para reordenar al 
comercio informal en las calles 
del primer cuadro de la ciudad.

Tan es así, abundó, que en es-
tos momentos está libre la calle 5 
de mayo de ambulantes, los cua-
les, aceptó, no respetaron el 14 de febrero pese a 
que se les pidió no salir durante este día que es 
de mayor venta para los empresarios.

“Yo lo que veo es que hay una facilidad y una 
ligereza para hacer comentarios. Los comenta-
rios, los califi cativos que utiliza Treviño no son 
para entablar diálogo, yo lo llamaría a que parti-

Ambulantes en la 5 de Mayo se comprometieron a res-
petar la calle este fi n de semana, hecho que cumplieron.

cipemos juntos con los demás. También puede 
ser provocación, pero veo que están más acos-
tumbrados a la violencia verbal”.

Sobre los comentarios de Fernando Treviño 
Núñez, titular de la Coparmex, quien dijo no exis-
te voluntad, pero también califi có como estúpi-
da la ley seca durante los plebiscitos respondió 
que por ello hace la solicitud de trabajar juntos 
para evitar enfrentamientos.

Sostuvo que están trabajando para aterrizar 
el programa de reordenamiento comercial en 
las calles previstas: 3 Norte, 8, 10 y 12 poniente-
oriente, de ahí que sí existen avances, pero tam-
bién consideró que este proceso no será rápido.

Por último, indicó que los ambulantes en calle 
5 de mayo se comprometieron a respetar este fi n 
de semana, hecho que sí cumplieron.

“En la 5 de Mayo no hubo presencia en fi n de 
semana y así se va a mantener hasta el reordena-
miento”, remarcó.

Estamos 
dando los pri-
meros pasos 
para devolver 

a manos 
municipales 

el servicio de 
agua potable y 
alcantarillado”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

Fue impre-
sionante ver 

la inercia 
que se dio en 
este proceso 
de Viena. Yo 

realmente no 
me lo explico, 
no sé por qué 

de repente 
dinámicas de 

odio”
Claudia Rivera

Alcaldesa de 
Puebla

Firmó en Viena un acuerdo de colaboración, preserva-
ción, desarrollo y gestión del Patrimonio Mundial.

Hay una 
facilidad y una 
ligereza para 
hacer comen-

tarios. Los 
comentarios, 
los califi cati-

vos que utiliza 
Treviño no son 
para entablar 

diálogo”
René Sánchez

Segom
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Automotriz/Pese a la 
innovación 4.0 no avistan 
recortes masivos
Los procesos de innovación e industria 
4.0 no derivarán necesariamente 
en recortes masivos de personal en 
la industria automotriz, estimaron 
representantes de las empresas Audi 
México, Kiekert y Faurecia.

En el lanzamiento del Congreso 
de Ingeniería Industrial Comercio 
internacional de tendencias de la 
ingeniería industrial que se desarrollará 
del 5 al 8 de marzo en el CCU de la BUAP, 
el gerente de Kiekert, Roberto Pereira 
precisó que, dentro del consorcio, 
la locación de Puebla es la segunda 
empresa más grande del corporativo 
con mil 300 empleos.

La industria se ha quedado atrás 
y trata de actualizarse con medios 
que hagan procesos más efi cientes, 
añadió, para concluir que no hemos 
desempleado a nadie ni corrido a nadie, 
hemos usado las herramientas de la big 
data para ser más efi cientes y atraer 
más trabajo.

Kiekert desarrolla cerraduras para 
todas las marcas, tanto las que operan 
en México como en el extranjero, con 
proveeduría a plantas de Argentina, 
Brasil, Canadá, China, Alemania, 
República Checa, e India.

Cada revolución industrial trajo 
el temor de que se va a desocupar 
a la gente, no obstante, es un temor 
infundado, aunque la mano de obra 
se traslada de aspectos manuales a 
tecnológicos ante la robotización, big 
data, uso de nube y el internet de las 
cosas, abundó. Por Mauricio García León

IMSS/Rehabilitarán áreas 
del hospital San Alejandro 
El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), prevé rehabilitar diversas áreas 
del Hospital Regional de San Alejandro, 
incluida la demolición de su torre, así 
como el ajuste al proyecto del Hospital y 
torre de consultorios del inmueble Cima 
Baylor, en función de los requerimientos 
que le reclama el Ayuntamiento de San 
Andrés Cholula.

Así lo refi rió el delegado del IMSS 
en Puebla, José de Jesús González 
Izquierdo, al referir que el nuevo 
hospital presenta un avance de obras 
del 2.5 por ciento, mientras que para la 
rehabilitación del hospital regional de 
San Alejandro tendrá que licitarse un 
peritaje para determinar el destino del 
inmueble y las estructuras a recuperar.

En breve entrevista tras reunirse con 
diversos sindicatos de la Federación 
de Trabajadores de Puebla (FTP-CTM), 
descartó defi nir plazos para la obra 
que originalmente tendría que haberse 
concluido a fi nales de este año.

“Tenemos una situación con la 
licitación del hospital, nosotros 
confi amos en breve nos digan cómo 
van a quedar las obras, tenemos que 
negociar con la Presidenta Municipal de 
San Andrés Cholula y una Diputada para 
continuar las obras”, acoto.

Señaló que hay áreas recuperables 
en San Alejandro, por lo cual se tiene 
que revisar a través de un peritaje 
para evaluar qué tanto del área de 
infraestructura hospitalaria afectada 
por los sismos de septiembre del 2017 
se puede recuperar.
Por Mauricio García León

Armenta seguirá con su aspiración de encabezar “Juntos 
Haremos Historia” por la gubernatura de Puebla.

Biestro explicó que (José Juan) en su “afán de querer ocupar todos los espacios para sus conocidos echa culpas...”.

José Juan Espinosa, presidente de la Mesa Directiva en 
el Congreso del Estado. 

En Morena se 
hará valer la 
democracia: 
Armenta 
El senador aclaró que en las 
extraordinarias no se trata de 
imponer a una persona por otra
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

El senador por Morena Alejandro Armenta 
informó que en el partido se hará valer la de-
mocracia, la misma que ejercen sus compa-
ñeros senadores al manifestarse a favor de su 
proyecto político.

En rueda de prensa, acompañado de di-
putados locales, y la diputada federal, Inés 
Parra; Alejandro Armenta declaró que los 
senadores y la ciudadanía están por la de-
mocracia y en el próximo proceso electoral 
del 2 de junio, no se trata de imponer a una 
persona por otra.

Posteriormente lamentó que presiden-
tes municipales sigan siendo víctimas del 
Gobierno, al ser amenazados por el retiro 
de recursos.

Señaló que los presidentes municipales que 
denunciaron haber sido convocados a reunio-
nes presuntamente para gestionar recursos y 
en las que fi nalmente se pidió su respaldo pa-
ra el proyecto del senador fueron engañados 
por liderazgos del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y el Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena).

Enfatizó que están buscando desacreditar 
su imagen para bajarlo en las encuestas debi-
do que está muy bien posicionado.

“Hay estudios, encuestas que nos refl ejan el 
nivel de competitividad, están nerviosos pues 
se les va el negocio, están aterrados porque no 
ven la forma y solo apuestan a la imposición, 
por eso manipulando y lastimando la autono-
mía de los alcaldes”.

Armenta Mier sentenció que seguirá ade-
lante con su aspiración de encabezar la coali-
ción “Juntos Haremos Historia” y contender 
por la gubernatura de Puebla con el respaldo 
de los ciudadanos.

Acusa ataques 
en su contra 

El senador por Morena, 
Alejandro Armenta Mier, 
señaló:

▪ Que los ediles quienes denun-
ciaron haber sido convocados a 
reuniones presuntamente para 
gestionar recursos y en las que 
fi nalmente se pidió su respaldo 
para el proyecto del senador 
fueron engañados por lideraz-
gos del PRI y el Morena

▪ Enfatizó que están buscando 
desacreditar su imagen para 
bajarlo en las encuestas debido 
que está muy bien posicionado

Olmos enfatizó que el partido busca que se niegue el 
registro como candidato de Morena a Barbosa.

Interpondrá PAN
quejas por actos 
de campaña
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis 

Luis Olmos Pineda, representante del PAN ante 
el INE, afi rmó que la queja por actos adelanta-
dos de campaña por parte de Miguel Barbosa, 
sigue en pie y adelantó que está por interponer 
una contra el senador Alejandro Armenta Mier.

Explicó que la Comisión de Quejas y De-
nuncias del órgano comicial nacional única-
mente resolvió sobre la negativa de poner me-
didas cautelares sobre las entrevistas de radio 
y televisión que se han difundido, pues el te-
ma de presuntos actos adelantados de cam-
paña no fue resuelto.

El funcionario presentó un recurso de revi-
sión, sobre la resolución de los consejeros na-
cionales, quienes -dijo- ponderaron la libertad 
de expresión de Barbosa Huerta y la de Yeidc-
kol Polevnsky Gurwitz que la queja del PAN.

Reiteró que la queja presentada estuvo sus-
tentada en “los cínicos e ilegales” actos come-
tidos por la dirigente nacional de Morena, y 
Barbosa Huerta desde el pasado 25 de diciem-
bre a través de entrevistas en las que busca-
ron posicionar la imagen del exsenador con 
una clara intención electoral.

Olmos anunció que el partido insistirá en la 
queja a efecto de lograr que se le niegue el re-
gistro como candidato de Morena a Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, para ello, presentaron 
un recurso de revisión del resolutivo emiti-
do y están a la espera que se analicen de fondo 
los actos anticipados de campaña cometidos.

Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política en el Con-
greso local, descartó que haya despidos de perso-
nal en el poder público que encabeza, respondió 
que en las declaraciones de José Juan Espinosa 
Torres, hay mucho dolo y mala fe de su parte, que 
no abona al desempeño efi ciente en el legislativo.

Explicó que él (José Juan) en su “afán de que-
rer ocupar todos los espacios para sus conocidos 
echa culpas, y le quita la posibilidad a otro inte-
grante de la Comisión Inspectora de colocar al 

personal especializado en el área y esa situación 
no se lo permitiremos”.

Lo anterior, lo respondió ante las acusaciones 
que hizo este domingo, el presidente de la Comi-
sión Inspectora de la Auditoría Superior del Es-
tado, José Juan Espinosa Torres en el sentido de 
que Biestro Medinilla despidió a cuatro perso-
nas enfocadas en el trabajo de dicha comisión.

“Hay mucho dolo y mala fe por parte de él 
y yo no le entro al terreno de las especulacio-
nes, ni a los dimes ni diretes (...), el enemigo 
está fuera”.

Abundó que la dirección administrativa anali-
zará la forma de ocupar estas vacantes, pues hay 

Descarta Biestro 
despido de personal 
público que lidera
Gabriel Biestro Medinilla manifestó que en 
las declaraciones de José Juan Espinosa 
Torres “hay mucho dolo y mala fe” un esquema en el cual se prevé 

crear Secretarías Técnicas que 
permitan acelerar el análisis de 
propuestas que se presenten, pa-
ra que las que estén completas 
se atiendan.

Detalló que estas Secretarías 
Técnicas funcionarán para la Co-
misión de Gobernación y Pun-
tos Constitucionales; Asuntos 
Municipales; Administración y 
Procuración de Justicia; así co-
mo la de Hacienda en conjunto 
con la de Presupuesto, sobre todo 
por la carga de iniciativas, pun-
tos de acuerdo, reformas, entre 
otras cuestiones.

Hay mucho 
dolo y mala fe 

por parte de él,  
yo no le entro 
al terreno de 
las especu-
laciones, ni 
a dimes ni 
diretes...”

Gabriel Biestro 
Junta de 

Gobierno y 
Coordinación 
Política en el 

Congreso local
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“no todos los 
priistas son 
corruptos”
El aspirante a candidato a la gubernatura de 
Puebla por el PRI, Alberto Jiménez Merino, 
aseguró que su partido cuenta con mejores 
cuadros políticos que sus adversarios

Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Alberto Jiménez Merino, aspirante a candidato 
a la gubernatura por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), está comprometido a revertir 
la percepción que tienen los poblanos del parti-
do, pues afi rma que no todos los priistas son “co-
rruptos, somos más, la gente decente”.

Reveló que es una tentación permanente pa-
ra muchos priistas el irse con el canto de las si-
renas y migrar a otros partidos políticos, sin em-
bargo, aseguró que el partido tiene mucho me-
jores cuadros que los adversarios políticos que 
juegan a ser políticos serios y honestos.

Sin adelantarse a los tiempos, pero con bríos 
de optimismo, el aspirante a Casa Puebla resal-
tó el garantizar la seguridad a los poblanos, el fo-
mento productivo, la atención al medio ambiente, 
el abasto y tratamiento de agua, así como garan-
tizar la educación en todos los rincones del esta-
do para que los jóvenes tengan un mejor futuro.

¿Quién es Alberto Jiménez Merino?
Es ingeniero agrónomo zootecnista, egresado 
de la Universidad de Chapingo, oriundo de Te-
comatlán.

Como legislador presentó diversas propues-
tas, entre las que destacan: la Ley General de Al-
macenamiento Rural que fue aprobada en la Cá-
mara de Diputados; iniciativa de Ley que crea el 

El militante priista durante entrevista con Erick Becerra y Oscar Tendero, director editorial y director general.

alberto jiménez 
merino
aspirante a 
gubernatura por el pri

Hay que transmitir 
que el objetivo, hoy 

de todos los que 
están buscando 

contender es unir 
Puebla, en donde 
la victoria de uno 

no tiene que ser la 
derrota del otro, 

pero también juega 
en esta democracia”

Instituto Nacional de Apoyo y Fomento al Micro-
crédito; iniciativa de Ley del Sistema Nacional de 
Capacitación para la vida y el trabajo (Ley de Ar-
tes y Ofi cios); propuesta para la creación del Sis-
tema Nacional de Innovadores; propuesta para 
promover un acuerdo nacional por el agua que 
derivó en la Agenda del Agua 2030.

También elaboró las propuestas para la crea-
ción del Programa Nacional de Autoproducción 
Familiar para la Seguridad Alimentaria; para la 
determinación de costos y regulación de precios 
máximos de los productos agropecuarios para pro-
teger la economía familiar; Programa Nacional de 
Parcelas Escolares para la Seguridad Alimenta-
ria y la Innovación Agropecuaria; Programa Na-
cional de Sustitución de Importaciones Agroali-
mentarias; propuesta del Programa Nacional de 
Mejoramiento Parcelario y otras más.

Puebla necesita un priista honesto
Ante la orfandad de los últimos años en la que 
ha estado sumergido el PRI, Jiménez Merino les 
asegura que es priista “puro” que siempre ha mi-
litado en el partido, que siempre sirvió a sus go-
biernos, que no es corrupto, que tiene trayecto-
ria política y administrativas, así como un alto 
conocimiento de más de 3 mil comunidades que 
ha recorrido a lo largo de 27 años.

Dijo que, a lo largo de los cargos de elección 
popular como diputado local, federal, así como 
funcionario estatal y federal, Jiménez Merino ha 
recorrido todo el estado, por lo que conoce de vi-

va voz las necesidades de los poblanos de la Sie-
rra Norte, Mixteca y Sierra Negra, es decir, de to-
do lo largo y ancho de Puebla.

Cómo enfrentar la aprobación tan alta de AMLO
A pregunta expresa sobre cómo superar la prefe-
rencia de un Presidente de la República que lle-
gó con las marca de Juntos Haremos Historia y 
que su rating está muy arriba de lo nunca visto 
con otros personajes políticos, el priista respon-
dió que habrá que recuperar la confi anza de la so-
ciedad con hechos y no con palabras.

Se tendrá que cambiar la percepción y mala 
imagen que el gobierno pasado generó durante 
los últimos años.

“Hay que transmitir que el objetivo, hoy de 
todos los que están buscando con tender es unir 
Puebla, en donde la victoria de uno no tiene que 
ser la derrota del otro, pero también juega en es-
ta democracia”, sentenció.

En este sentido recordó que, durante su tra-
bajo pasado como las reuniones con habitantes 
de varias partes del estado, se ha percatado qué 
hay dos Pueblas, la que está dotada de infraes-
tructura y servicios, y la que no tiene nada por-
que sigue en la miseria y marginación.

En este sentido, lamentó que “los gobiernos, 
principalmente en los últimos ocho años, se pre-
ocuparon únicamente por invertir en zonas en 
donde se pueden presumir sus obras y se olvida-
ron de nuestros pueblos y comunidades, en don-
de se tiene poco y, muchas de las veces, nada”.

Oídos sordos al 
canto de las sirenas
El aspirante a candidato a la 
gubernatura por el PRI llamó a 
los priistas a no dejarse seducir 
ni engañar, pues esta batalla 
apenas empieza, “sabemos que 
es un camino cuesta arriba, 
pero lo podemos superar, la 
verdad traigo a cuestas trabajo, 
honestidad y reconciliación.

Lo que les pido a los priistas 
es paciencia en este andar, por 
recuperar Casa Puebla, pero 
sobre todo la confi anza de 
los poblanos hacia el Partido 
Revolucionario Institucional.
Por Irene Díaz Sánchez
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Puebla / Hallan cadáver 
amordazado
En un departamento del barrio de San 
Miguelito, en la capital poblana, fue 
localizado sin vida a un octogenario que 
estaba amordazado y maniatado.

Fue ayer lunes, que cuerpos de 
emergencia acudieron al inmueble 
marcado con el número 1315 de la calle 8 
poniente, entre la 13 y 15 norte.
Por Charo Murillo Merchant

Cañada Morelos / Asaltan
a policías auxiliares
Un comando interceptó a elementos 
de la Policía Auxiliar que circulan sobre 
la carretera El Seco-Azumbilla, para 
despojarlos de sus pertenencias.

La noche del domingo, policías y 
soldados implementaron un operativo 
en Cañada Morelos para ubicar a 
los responsables, sin embargo, solo 
lograron recuperar la unidad.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Para robarle su unidad, un taxista fue apuñala-
do en varias ocasiones en la colonia Satélite Ma-
gisterial, de la capital poblana, durante la madru-
gada del lunes.

Cuerpos de emergencia acudieron a la ca-
lle Platón ante el reporte de una persona heri-

da frente a un domicilio, sin embargo, a la lle-
gada de paramédicos se confi rmó que carecía 
de signos vitales.

Así que elementos de la Policía Municipal de 
la ciudad de Puebla acordonaron la zona desde 
las 04:00 horas, aproximadamente, en espera de 
que personal de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) realizará las diligencias del levantamien-
to de cadáver.

Pareja sería la responsable
Los primeros reportes indican que una pareja 
fue la responsable de agredir al taxista de nom-
bre Daniel, para apoderarse de la unidad Nissan 
Versa con placas de circulación 4479-SSL de la 
central Diamante.

El agente del Ministerio Público inició la car-
peta de investigación para ubicar a los probables 
responsables y esclarecer el homicidio.

Asesinan
a taxista
en asalto
Fue apuñalado en varias 
ocasiones en la colonia Satélite 
Magisterial de Puebla capital

Una pareja fue 
la responsable 

de agredir 
al taxista de 

nombre Daniel, 
para apoderar-
se de la unidad 
con placas de 

circulación 
4479-SSL”
Ministerio 

Público
Comunicado

Cuerpos de emergencia acudieron a la calle Platón ante el reporte de un heri-
do sólo para conformar la muerte.
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Cultura

Distinción

Además...

Bailes

Disciplina 

Listones y 
alegría

Mando

Carros alegóricos 
honraron, en el 
festejo, las raíces 
culturales de 
México.

El orgullo por la 
casa educativa 

es uno de los 
principales valores 

que se inculcan a 
los estudiantes. 

Al acto también 
acudieron autori-
dades educativas, 
entre ellas el 
secretario de la 
sección 51 SNTE, 
Jaime García.

Trajes típicos y 
penachos para las 

danzas deslum-
braron en la 

conmemoración. 

El Centro Escolar 
ha trabajado por 

años por man- 
tener y mejorar 

los conocimientos 
que se brindan a 

los pupilos. 

Con pasos firmes 
y coordinación 

mostraron alegría 
por celebrar a su 

institución. 

El director general 
del Centro Escolar, 
Efraín Carrasco 
Galeote, estuvo en 
la ceremonia. 

Texto: Abel Cuapa/Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis 

En una emotiva ceremonia plena de luz y color, el 
Centro Escolar presidente Gustavo Díaz Ordaz 
celebró su 30 Aniversario, respaldando su calidad 
y posición en el estado como uno de los centros 
educativos más importantes.

Centro Escolar 
Gustavo Díaz Ordaz, 
30 años de prestigio
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Esto, por supuesto, 
ya encendió los focos 
amarillos y puso en 
alerta a su aspiran-
te favorito, Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, 
quien sigue llaman-
do a la unidad sin ser 
escuchado.

Porque si logra 
perfi larse y hacerse de la candidatura va a rea-
lizar campaña con un partido dividido por la in-
fi nidad de agravios que se han dado entre sus 
militantes.

Es asombroso que el partido que parecía te-
ner en la bolsa la gubernatura ahora ya corre el 
riesgo de enfrentar una elección complicada y 
muy competida por los confl ictos entre sus mi-
litantes y sus distintos líderes.

En el Congreso del Estado, por ejemplo, el plei-
to entre Gabriel Biestro Medinilla, presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y el 
diputado José Juan Espinosa Torres, todavía pre-
sidente de la mesa directiva, se sigue agudizando.

Esto ya partió la cámara y la bancada de Mo-
rena, unos apoyan a Biestro y a Barbosa, y otros 
más al senador Alejandro Armenta Mier; los me-
nos a José Juan.

En ese sentido, habrá que decir que la dispu-
ta entre el propio Barbosa y Armenta también va 
en aumento, y ya dividió a Morena.

Los huestes de uno y otro están enfrascados 
en una guerra que va en serio, se descalifi can, ar-
man y lanzan guerra sucia, además de propinar 
el descontón público al por mayor sin importar 
las consecuencias.

Y lo mismo sucede en el Cabildo poblano, don-
de recientemente los regidores de Morena por 
poco y terminan a golpes por las diferencias en 
torno al trabajo de la presidenta Claudia Rive-
ra Vivanco.

Un grupo la defi ende y el otro no cesa sus crí-
ticas hasta porque pasa la mosca en sus respec-
tivos lugares.

En Morena parece que no se han dado cuenta 
que están cayendo en los mismos vicios del resto 
de los partidos tradicionales sólo por la disputa 
del poder y del gobierno.

Que mal les están haciendo a sus posibles can-
didatos los problemas intestinos de Morena.

Confl ictos que, insisto, no deberían existir en 
el partido de la mentada cuarta transformación.

Y lo peor es que tal parece que Yeidckol Pole-
vnsky Gurwitz, la dirigente nacional de More-
na, ya fue rebasada por los confl ictos en Puebla.

Nadie pone orden en el Movimiento de Rege-
neración del estado.

Tal vez lo único bueno para Morena y sus as-
pirantes al gobierno es que en el PRI y el PAN las 
cosas están todavía peor.

En el PRI tampoco hay un acuerdo concreto 
entre los interesados en la candidatura y en el 
PAN las cosas también están de cabeza.

Vamos a ver si a alguien en Morena se le ocu-
rre llamar a la unidad y organizar un encuentro 
entre los líderes para evitar más golpeteo.

Porque sería un pecado que dieran por hecho 
que la elección es suya al 100 por ciento.

----------------------------- 

En el PAN ya se mide a varios personajes -in-
ternos y externos- porque quieren competir por 
la gubernatura del estado de verdad.

La intención de la dirigencia estatal y nacio-
nal es concretar una alianza con la chiquillada 
para lograr el mayor número de votos posible, 
porque creen que el triunfo para el favorito en 
la elección extraordinaria -Morena- aún no es-
tá seguro y todavía puede modifi carse.

Es por ello que ya están midiendo a distintos 
personajes no sólo del PAN sino también de la 
arena política en general.

¿Le suena el nombre de Miguel Hakim?
Pues habrá que poner atención al respecto por-

que la dirigencia también lo incluyó en algunas 
mediciones a fi n de conocer la percepción de los 
ciudadanos sobre su persona.

Por cierto, que los yunques quieren que el can-
didato del PAN sea uno de ellos, alguien que no 
sea morenovallista sino parte de su corriente por-
que argumentan que ya les toca.

Así que el reto que tiene enfrente Genoveva 
Huerta Villegas, la líder panista en Puebla, para 
lograr la unidad y una alianza de partidos pare-
ce muy complicado.

Al PAN poblano no se le ve por dónde pudie-
ra ganar.

Eso sí, la guerra interna en Morena les con-
viene de todas, todas.  

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

En Twitter: @poncharelazo

Welche 
Bedeutung 
hat Alexander 
von Humboldt 
für Mexiko?

Se agudiza el pleito 
en Morena (rumbo 
al 2 de junio)

¿Cuál es la importancia de Alexander 
von Humboldt para México?

Las cosas en el partido 
Morena en Puebla ya 
rebasaron los límites 
de lo inesperado entre 
sus militantes, y ahora 
corren el riesgo de llegar 
fracturados a la elección 
extraordinaria que se 
celebrará el próximo 2
de junio.

alfonso 
figueroa 
saldaña
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Im Jahr 2019 wird der 250. Geburtstag von 
Alexander von Humboldt gefeiert. Die-
ser wichtiger Mann prägte nicht nur die 
deutsche Wissenschaft zusammen mit sei-
nem Bruder Wilhelm, sondern seine Ar-
beit überschritt die Grenzen bis nach La-
teinamerika. Heutzutage gibt es in Mexiko 
mehrere Statuen von Humboldt, es gibt 
Schulen, die seinen Namen tragen, Straßen 
und sogar ein Dorf im Bundesstaat Oa-
xaca. Aber was hat Humboldt getan, um 
in Mexiko so viel Ansehen zu gewinnen?

Erstens ist es notwendig, sich im his-
torischen Kontext zu lokalisieren. Hum-
boldt wurde im Jahr 1769 im sogenann-
ten “Jahrhundert der Lichter” geboren, 
einer Zeit, in der Wissenschaft einen nie 
zuvor gesehenen Glanz erreichten. Euro-
pa erlebte einen beispiellosen Aufstieg, 
und seine Bürger begannen, sich für die 
Welt um sie herum zu interessieren. Als 
Konsequenz sind die Erforscher - und ihre 
Bücher - in der Gesellschaft sehr populär 
geworden.

Humboldt, der aus einer wohlhaben-
den preußischen Familie stammte und ei-
ne echte wissenschaftliche Neugier hat-
te, unternahm im Jahre 1799 zusammen 
mit dem ebenfalls Forscher Aimé Bon-
pland eine Reise nach Südamerika.

Im Jahr 1803 traf Alexander von Hum-
boldt im Hafen von Acapulco ein. Zu die-
sem Zeitpunkt war sein Ruhm so groß, dass 
er bereits von Viceroy Jóse de Iturrigaray 
mit Spannung erwartet wurde. Nach sei-
ner Ankunft in der Hauptstadt ermächtigte 
Iturrigaray Humboldt, die Dokumente des 
Königreichs zu überprüfen, was für einen 
Nicht-Spanier undenkbar war. Humboldt 
hatte also die Möglichkeit, die vor 10 Jahren 
gemachten Volkszählungen zu überprüfen 
und die Bevölkerung des Königreichs in 1803 
zu berechnen. Er schätzte das auf sechs Mi-
llionen Menschen.

Alexander hatte auch eine Faszina-
tion für die Naturwissenschaften und 
hatte während seiner Reise vom Boom 
des Bergbaus in Mexiko gehört. So besu-

chte er das Kollegium für Bergbaus, wo er 
sich über das dort gewonnene Wissen und 
die Anerkennung seiner wissenschaftli-
chen Qualität wunderte.

Als Experte für Geographie und Bo-
tanik und als leidenschaftlichen Entde-
cker kletterte Humboldt in Michoacán 
auf den Vulkan Jorullo. Dank der Noti-
zen des Barons wurde dieser Vulkan so-
gar der bekannteste in Europa. Obwohl 
Humboldt das Popocátepetl und das Iztac-
cíhuatl nicht besteigen konnte, nutzte er 
seine Werkzeuge und innovativen Metho-
den, um ihre Höhe zu messen.

Die interessanteste Sache, die Hum-
boldt während seines Aufenthaltes in 
Mexiko tat, war jedoch zweifellos seine 
Zusammenarbeit in Bezug auf den Aztec-
Kalender (oder Piedra del Sol). Aufgrund 
seiner früheren Erfahrungen mit ägyptis-
chen Hieroglyphen, Humboldt studier-
te die Symbolik des Steins und half den 
neuen spanischen Wissenschaftlern, ihn 
zu entschlüsseln. Der Baron machte auch 
die wichtigste Kartografi e von Neuspa-
nien ihrer Zeit.

Zurück in Preußen o³ enbarte Hum-
boldt in seinem politischen Essay über das 
Königreich Neuspanien (1811) die durch 
das Kastensystem verursachten Reibun-
gen, die sozioökonomische Ungleichheit 
und die schlechte Regierungsführung der 
spanischen Eroberer. Dies waren Fakto-
ren, die für die Entwicklung des Unabhän-
gigkeitskrieges entscheidend waren.

Humboldt erhielt 1827 die mexikanis-
che Staatsbürgerschaft und wurde 1859 
von Präsident Juarez zum Benemérito 
de la Patria erklärt. Man kann sagen, dass 
Alexander von Humboldt Mexiko buchs-
täblich auf die Karte gesetzt hat. Seine 
wichtigen Entdeckungen und Beiträge 
waren die Basis, die Mexiko in der Welt 
gezeight wurde, was ihn zu einem großen 
Botschafter unseres Landes macht.

“Wenn nur ein Ort der Welt ‘Para-
dies’ genannt werden könnte, müsste das 
Mexiko sein.” Alexander von Humboldt.

En el 2019 se lleva-
rá a cabo la celebra-
ción del 250 aniver-
sario del nacimiento 
del Barón Alexander 

von Humboldt. Este importante perso-
naje no sólo marcó la ciencia alemana 
junto con su hermano Wilhelm, sino que 
su labor trascendió fronteras hasta lle-
gar a América Latina. En el país existen 
varias estatuas de Humboldt, hay escue-
las que llevan su nombre, calles e inclu-
so un pueblo en el estado de Oaxaca. Pe-
ro, ¿qué hizo Humboldt para ganarse tal 
prestigio en México?

Primero es necesario ubicarse en el 
contexto histórico. Humboldt nació en 
el año de 1769, en el denominado “Siglo 
de las Luces”, una época en la que la cien-
cia y las humanidades alcanzaron un es-
plendor nunca antes visto. Europa ex-
perimentó un ascenso sin precedentes 
y sus ciudadanos comenzaron a intere-
sarse en el mundo que los rodeaba, por 
lo que los exploradores –y los libros que 
producían– se volvieron muy populares 
entre la sociedad. 

Humboldt, siendo de una familia pru-
siana acomodada y teniendo una genui-
na curiosidad científi ca, emprendió un 
viaje hacia Sudamérica en el año de 1799, 
en compañía del también explorador Ai-
mé Bonpland. 

En el año de 1803, Alexander von Hum-
boldt llegó al puerto de Acapulco, en la 
Nueva España. Para entonces, su fama 
era tal que ya era esperado con ansias 
por parte del virrey Jóse de Iturrigaray. A 
su llegada a la capital, de Iturrigaray au-
torizó a Humboldt la revisión de docu-
mentos del reino, algo impensable para 
un no-hispano, por lo que Alexander von 
Humboldt tuvo la oportunidad de revi-
sar los censos realizados 10 años atrás y 
calcular la población del reino en 1803, 
que estimó en seis millones de personas. 

Humboldt también tenía una fasci-
nación por las ciencias naturales y, a lo 
largo de su viaje, había escuchado a ha-

blar sobre el auge de la minería en Mé-
xico. Así, visitó el Colegio de Minería, en 
donde quedó asombrado por los conoci-
mientos que ahí se generaban, reconoci-
miento la calidad científi ca del mismo. 

Como experto en geografía y botáni-
ca, y en su calidad de explorador empe-
dernido, Humboldt escaló el volcán Jo-
rullo, en Michoacán. Incluso, gracias a las 
anotaciones del Barón, este volcán llegó 
a ser el más conocido en Europa. A pesar 
de que Humboldt no pudo escalar el Po-
pocátepetl y el Iztaccíhuatl, sí logró me-
dir su altura gracias a sus herramientas 
y sus innovadores métodos. 

Pero sin duda, lo más interesante que 
Humboldt realizó durante su estancia en 
México fue su colaboración con respecto 
al Calendario Azteca (o Piedra del Sol), 
el cual había sido descubierto en 1790. 
Debido a su previa experiencia con je-
roglífi cos de otras civilizaciones, espe-
cialmente la egipcia, Humboldt estudió 
la simbología de la Piedra y ayudó a los 
científi cos novohispanos a descifrarla. 
Asimismo, el Barón realizó la cartogra-
fía de la Nueva España más importante 
del momento.

De regreso en Prusia, Humboldt re-
veló en su Ensayo Política sobre el Rei-
no de la Nueva España (1811) las friccio-
nes causadas por el sistema de castas, la 
desigualdad socioeconómica y la mala 
gobernabilidad de los conquistadores, 
factores que fueron clave en el desarro-
llo de Guerra de Independencia. 

Humboldt recibió la nacionalidad 
mexicana en 1827 y fue declarado Be-
nemérito de la Patria por el presidente 
Juárez en 1859. Puede decirse que Alexan-
der von Humboldt puso a México, lite-
ralmente, en el mapa. Sus importantes 
descubrimientos y aportaciones fueron 
la base que dio a conocer a México en el 
mundo, convirtiéndolo en un gran em-
bajador de nuestra tierra.

“Si sólo se pudiera llamar ‘paraíso’ a 
un solo lugar del mundo, ese tendría que 
ser México” Alexander von Humboldt.

jetzt bitte 
mal auf 
deutsch!
alfonso figueroa 
saldaña
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Pérez no coartará los derechos de sus funcionarios, “de 
manera democrática tienen sus fi nes de semana...”.

DEMANDAN AGUA 
EN MISIONES DE 
SAN FRANCISCO 
Por Alma Liliana Velázquez 

Conango. Habitantes de 
Misiones de San Francisco 
se manifestaron en la 
presidencia auxiliar 
de Coronango, ante el 
desabasto del vital líquido; 
aseguran pese a las acciones 
que ha generado el edil de 
la demarcación por echar a 
andar los tanques elevados, 
siguen sin recibir agua.

“...no tenemos agua y 
la que nos cae está sucia, 
parece agua de chocolate, 
estamos peor”, externó uno 
de los quejosos.

Además de este 
reclamo, los manifestantes 
aprovecharon para tocar temas como 
el tianguis que se ha colocado, la 
comercialización de tiendas y la inseguridad.

Al respecto, el edil de Coronango, Antonio 
Teutli, señaló que “se conformará una 
comisión... el sábado hará un recorrido, y en 10 
días el servicio se deberá restablecer”.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Cuetzalan. Instituciones de educación superior 
de la sierra Nororiental del estado, presentaron 
su oferta educativa a estudiantes de bachillera-
to del municipio de Cuetzalan, con el objetivo 
de que aprovechen las escuelas ubicadas en su 
región y eviten gastos en traslados y estancia en 
ciudades como Puebla o México.

Los organizadores de esta feria educativa, ex-
plicaron a los jóvenes de la junta auxiliar de San 
Miguel Tzinacapan, que en la región se cuenta 
con instituciones públicas con un buen nivel aca-
démico y que cuentan con carreras que les per-
mitirán su desarrollo profesional tanto en Pue-
bla como en otros estados del país.

Presentaron su oferta educativa instituciones 
como en Instituto de Educación Digital del Es-
tado de Puebla que tiene sede en el municipio 
de Jonotla, la Universidad Intercultural del Es-
tado de Puebla con sede en Huehuetla, el Insti-
tuto de Educación Digital del Estado de Puebla, 
ubicado en Cuetzalan.

También estuvieron presentes académicos 
del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán 
(ITST), la Universidad Pedagógica Nacional, cam-
pus Cuetzalan, entre otras las cuales invitaron a 
los jóvenes para que conozcan sus instalaciones 
y puedan decidirse por una de las carreras que 
ofertan en esta región.

Los jóvenes escucharon de la voz de los cate-
dráticos el perfi l de cada una de las carreras, ade-
más de las materias que se imparten y sobre to-
do el campo laboral en el cual se pueden desem-
peñar una vez concluidos sus estudios.

Muestran opciones 
en Cuetzalan para 
comenzar nivel de 
educación superior
La región tiene instituciones públicas con buen 
nivel académico, con carreras que garantizan 
desarrollo profesional, opinaron organizadores

Uno propósito de la feria es que los alumnos aprovechen las escuelas en su región y eviten gastos en traslados.

Piden alcaldes 
a servidores 
actos políticos 
en horas libres
Alcaldes de las Cholulas y 
Coronango afi rmaron que no 
restringirán derechos políticos 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

Cholula. Ediles de San Pedro y 
San Andrés Cholula, así como 
Coronango dieron a conocer 
que no restringirán los dere-
chos políticos de sus funciona-
rios para realizar proselitismo, 
pero este deberá realizarse en 
los tiempos libres de cada uno 
de ellos.

Entrevistados por separa-
dos, los alcaldes de la coalición 
“Juntos Haremos Historia, de-
jaron en claro que tienen dere-
cho a participar en el proceso 
electoral que se avecina respe-
tando el actuar al interior de la 
administración, así lo informó 
el edil Antonio Teutli Cuautle, 
de Coronango.

“Todo tienen derecho a par-
ticipar si así lo quieren en el pro-
ceso electoral, siempre en pro 
del respeto del actuar de la ad-
ministración, cuidando las ac-
ciones, acatando la ley electo-
ral y logrando un blindaje de 
estos para evitar el desvío de 
recursos”.

En su oportunidad, Luis Alberto Arriaga Li-
la, edil de San Pedro Cholula, dijo que los fun-
cionarios tienen sus tiempos libres para apo-
yar al candidato de Morena que ellos decidan, 
y se dijo respetuoso en la toma de decisión de 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Teziutlán. Tres ac-
tivistas que reali-
zaban consulta en 
el centro, respec-
to de obras del ac-
tual ayuntamien-
to, fueron agredi-
dos por locatarios 
del mercado muni-
cipal, quienes ade-
más se llevaron las 
hojas de la consul-
ta y se robaron una 
cámara, micrófono 
y equipo de sonido.

Kate Sarmien-
to, activista y poli-
tóloga de esta ciu-
dad, comentó que 
se instalaron afue-
ra de la plaza, junto 
con otras tres per-
sonas, el objetivo 
fue una encuesta 
respecto de los tra-
bajos de remodela-
ción que se realizan 
por parte de la co-
muna en el mercado.

La activista dijo que la golpearon, la tira-
ron y a pesar de que pidieron auxilio a los po-
licías, no les ayudaron y los más de 80 locata-
rios, además de golpearlos, destruyeron las 
boletas de su consulta y el documento que 
fi rmó la gente contra el proyecto de remo-
delación del mercado municipal.

Acusan activistas 
agresión y robo 
en Teziutlán 

La activista asegura que la golpearon, y a pesar de 
pedir auxilio a los policías, no les ayudaron.

Alternativas de  
estudio par los jóvenes
En la feria educativa presentaron su oferta 
educativa instituciones, como en Instituto de 
Educación Digital del Estado de Puebla que tiene 
sede en el municipio de Jonotla, la Universidad 
Intercultural del estado de Puebla con sede en 
Huehuetla, el Instituto de Educación Digital del 
Estado de Puebla, ubicado en Cuetzalan.
Por Darío Cruz

cada uno de ellos.
“La mayoría de los que tra-

bajamos en el gobierno de San 
Pedro Cholula somos militan-
tes de Morena y nosotros va-
mos a apoyar a nuestro partido 
en tanto la ley y el tiempo nos 
lo permita. Eso he hablado con 
mis compañeros y vamos a im-
pulsar con todo a quien sea el 
candidato de la coalición ‘Jun-
tos haremos historia’, que esta-
mos seguros va a ser el próxi-
mo gobernador del estado de 
Puebla”.

Por su parte, Karina Pérez 
Popoca, alcalde de San Andrés 
Cholula, señaló que no coarta-
rá los derechos de sus funcio-
narios, “de manera democrá-
tica tienen sus fi nes de sema-
na y tampoco puedo violentar 
sus derechos civiles-políticos 
que tienen, pero por supuesto 
los estaremos invitando a que 
confíen en el proyecto que no-
sotros encabezamos que la fi -
nalidad es trabajar en unidad 
y por el bien de los sanandre-
seños”.

Entrega Arriaga a 
ediles auxiliares 
autos utilitarios 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

San Pedro Cholula. Con el obje-
tivo de apoyar a los ediles de las 
13 juntas auxiliares en el desem-
peño de sus funciones, el presi-
dente municipal de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arriaga 
Lila, entregó automóviles uti-
litarios en comodato.

Puntualizó que las 13 unida-
des deberán ser usadas para di-
ferentes trámites ofi ciales, ade-
más de estar al servicio de los 
ciudadanos, en caso de ser ne-
cesario.

Recordó que las banderas políticas tendrán 
que dejarse de lado y los invitó a sumarse al tra-
bajo que ha realizado el gobierno municipal, y 

Arriaga informó que los ediles auxiliares recibirán capa-
citaciones en gobernación, seguridad e infraestructura.

les reiteró su disposición para realizar proyec-
tos coordinados, siempre con el ánimo de bene-
fi ciar al pueblo.

Arriaga Lila les informó que, a lo largo de es-
tos días, los auxiliares recibirán diferentes capa-

citaciones en materia de gobernación, seguridad, 
infraestructura, administración, así como servi-
cios públicos, para obtener así una mejor orien-
tación en cualquier tema que se presente.

El alcalde les refrendó su disposición para brin-
dar siempre todo el apoyo por parte del gobierno 
municipal, y les recordó que en esta administra-
ción las juntas auxiliares tienen prioridad en su 
plan de trabajo.

A la reunión asistieron secretarios y direc-
tores de diferentes áreas del ayuntamiento co-
mo el Regidor y Secretario de Gobernación Ar-
mando Aguirre y Carlos Ponce, respectivamen-
te; el Secretario del ayuntamiento, Miguel Vega; 
el Tesorero Juan Pablo Silva; los secretarios de 
Finanzas, Socorro Marcos; de Administración, 
Nahum González; de Infraestructura y Servicios 
Públicos, Eduardo Blanca; de Desarrollo Urba-
nístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Ur-
bana, Jesús Morales, con quienes a lo largo de 
estos 3 años, mantendrán una relación estrecha, 
debido a las diferentes peticiones de los vecinos 
de cada junta auxiliar.

También asistió el Comisario de Seguridad Públi-
ca, Francisco Efrén Camacho; el director de Asuntos 
Políticos y Sociales, Francisco Castillo; y de Aten-
ción Ciudadana, Mauricio Lozano.

13 
unidades

▪ que deberán 
ser usadas para 
diferentes trá-
mites ofi ciales, 

además de 
estar al servicio 
de los ciudada-
nos, en caso de 
ser necesario

Todos los presentes escucharon, de la voz de los cate-
dráticos, el perfi l de cada una de las carreras.

Todo tienen 
derecho a 

participar si 
así lo quieren 
en el proceso 

electoral, 
siempre en pro 

del respeto 
del actuar de 
la administra-
ción, cuidando 
las acciones, 
acatando la 
ley electoral 

y logrando un 
blindaje de 
estos para 

evitar el desvío 
de recursos”

Antonio Teutli 
Cuautle

Presidente mu-
nicipal de Coro-

nango

La mayoría 
de los que 

trabajamos 
en el gobierno 
de San Pedro 

Cholula somos 
militantes de 

Morena y noso-
tros vamos a 

apoyar a nues-
tro partido,  en 
tanto la ley y el 
tiempo nos lo 
permita. Eso 

he hablado con 
mis compañe-
ros y vamos a 
impulsar con 
todo a quien 
sea el candi-

dato de ‘Juntos 
Haremos 
Historia’...”

Luis 
Alberto 

Arriaga Lila
Munícipe de San 

Pedro Cholula

Realizaban 
una encuesta

Kate Sarmiento, 
activista y politóloga de 
Teziutlán, comentó: 

▪Que se instalaron (tres 
activistas) las afueras 
de la plaza cívica

▪ El fi n fue una encues-
ta respecto a los traba-
jos de remodelación por 
parte de la comuna en el 
mercado

▪ Pero a las 16:00 horas, 
personas identifi cadas 
del mercado munici-
pal, llegaron hasta la 
mesa de encuestas, 
desconectaron bocinas, 
empezaron a insultarlos 
a amenazarlos e incluso 
a uno de sus compañe-
ros le destruyeron su 
teléfono móvil 

Desde 
diciembre no 

tenemos agua, 
primero nos 

está cobrando 
y hasta ahorita 

en febrero 
están viendo 
cómo nos da 

agua...”
Poblador 
quejoso 
Misiones 

de San 
Francisco
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20
por ciento

▪ aumentaron 
los pedidos 
de marcas 
nacionales 

que solicitan 
la producción 
de prendas de 

vestir

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. El Grupo Técnico Operativo del Cen-
tro Intermunicipal de Control de Incendios Fo-
restales (Cicif )se declaró en alerta ante la tem-
porada fuerte de eventualidades, a fi n de esta-
blecer una vía única de atención y movilización 
de combatientes para la región Tehuacán-Sierra 
Negra y otros municipios poblano-oaxaqueños 
que abarca la Reserva de la Biosfera Tehuacán 
Cuicatlán (RBTC).

Al respecto, se recordó que el Cicif cuenta con 

52 brigadas conformadas por elementos de la Co-
misión Nacional Forestal (Conafor), la Secreta-
ría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamien-
to Territorial (Sedatu), la dirección de la RBTC, 
la Asociación Regional de Silvicultores y Protec-
ción Civil y Bomberos.

Su objetivo es fortalecer la comunicación con 
las direcciones de Protección Civil de los munici-
pios de esta región, con jefes e integrantes de las 
brigadas comunitarias, técnicos asesores y auto-
ridades municipales con miras a efi cientar los re-
cursos técnicos, económicos y materiales que per-
mitan una adecuada intervención en el combate 

Por  Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. El presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria del 
Vestido (Canaives) delegación 
Tehuacán, Rufi no López Pérez, 
señaló que esperarán a que se es-
tablezca el nuevo gobierno esta-
tal para buscar un acercamien-
to y en forma conjunta analizar 
los mecanismos que permitan 
impulsar al sector dedicado a la 
confección y maquila de ropa.

El representante gremial se-
ñaló que se sumarán a la peti-

ción que presente el organismo estatal, siendo 
una de las propuestas convertirse en proveedo-
res del gobierno poblano, como en otro momen-
to se hizo a través de la compra-venta de unifor-
mes escolares.

Por otra parte, agregó que, en comparación 
con otros años, el 2018 se incrementaron en un 
20 por ciento los pedidos de marcas nacionales 

que solicitan la producción de prendas de vestir 
principalmente pantalón, short y bermudas, de 
ahí que se trabajó a marchas forzadas para cum-
plir los compromisos adquiridos.

Incluso, refi rió que la buena racha permitió 
abrir alrededor de mil 500 vacantes, por lo que 
algunas maquiladoras realizaron la contratación 
de personal eventual.

y control de los incendios forestales que se pre-
senten, disminuyendo con esto la afectación a la 
biodiversidad del polígono y su área de infl uencia.

Con esa operatividad, se estandarizarán los 
informes fi nales de cada incendio a través de la 
utilización de un solo formato y una sola vía de 
comunicación con el Centro Estatal de Incen-
dios. También, se estarán desarrollando activi-
dades coordinadas de prevención entre los habi-
tantes de esta región por medio de talleres sobre 
la NOM 015 Semarnat/Sagarpa 2007 y de difusión 
de la importancia de evitar incendios forestales.

Asimismo, se indicó que se está en plena tem-
porada de incendios forestales en esta región, la 
cual concluirá hasta el mes de junio, eventos que 
pueden ocurrir en cualquier momento, depen-
diendo de las condiciones meteorológicas como 
la temperatura, el viento, aunado a las activida-
des humanas, por lo que se sugiere que los pro-
pietarios y los poseedores de terrenos forestales 
y preferentemente forestales y de uso agropecua-
rio, así como los dueños de predios colindantes 
participen en estos talleres sobre dicha norma, 
para que puedan conocer sobre las recomenda-
ciones que ofrece para realizar, si es necesario, 
una quema controlada o prescrita.

De esta manera, se estará previniendo afec-
taciones al patrimonio natural tales como frag-
mentación de sus ecosistemas, deterioro del pai-
saje, pérdida del hogar de plantas y animales, de 
los nutrientes del suelo, alteración del patrón hi-
drológico y de provisión de alimentos, destruc-
ción de fuentes productoras de agua, liberación 
de gases tóxicos al ambiente y afectación y/o pér-
dida de la vida humana.

En alerta Cicif
por incendios 
forestales
Resaltan que se está en plena temporada a 
nivel regional, la cual concluye hasta junio

Para implementar el programa en cada institución, 
los integrantes de cada comité son capacitados para 
conocer los lineamientos que deben seguir.

El Centro Intermunicipal de Control de Incendios Forestales cuenta con 52 brigadas para responder a cualquier incidente en la Reserva de la Biosfera Tehuacán Cuicatlán.

El evento con causa será en el Museo del Agua, ubicado 
en San Gabriel Chilac.

Aspecto de algunos talleres que fueron inaugurados 
por la regidora de educación, Isabel Durán.

El gremio busca convertirse en proveedores del gobierno poblano.

Pedirán 
reimpulso 
al sector 
maquilador

Atlixco reactiva 
Escuela Segura
El programa inició ofi cialmente 
el lunes en la escuela primaria 
Ignacio Zaragoza
Por  Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Serán cinco mil alumnos los benefi -
ciados con este programa en 14 de las escue-
las de este municipio y será la jefatura de pre-
vención del delito y participación ciudadana 
quienes impartirán las pláticas en cada uno 
de estos planteles.

Previo a la conformación de los comités en 
cada una de las escuelas la dependencia ofreció 
una conferencia sobre vigilancia y prevención 
para que los padres sean los responsables de 
mantener segura la llegada y salida del plantel.

Durante esta charla, se hace hincapié en 
mantenerse alertas principalmente con los 
vendedores ambulantes que aparecen y des-
aparecen a la de hora llegada y de salida, pues 
muchas veces son para conocer el movimiento 
del personal y poder cometer algún robo, para 
el narcomenudeo o para el rapto de menores.

Parte del programa es la entrega de un kit 
de vigilancia que consta de casacas para que 
los padres integrantes de dichos comités las 
porten durante la vigilancia. El programa se 
inició ofi cialmente este lunes en la escuela pri-
maria Ignacio Zaragoza.

René León, regidor de Gobernación, Se-
guridad Pública y Protección Civil, mencio-
nó que es necesario involucrar a los padres de 
familia para reforzar las acciones de preven-
ción que el gobierno municipal ha emprendi-
do para tranquilidad de cada hogar.

Para implementar el programa en cada ins-
titución, los integrantes de cada comité son ca-
pacitados para conocer los lineamientos que 
deben seguir ante situaciones críticas deriva-
das de riesgos que eventualmente podrían ocu-
rrir en los planteles o su entorno.

Preparan la IV 
Carrera Agua
para Siempre
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /Síntesis

Tehuacán. A fi n de poner sobre la mesa el tema 
hídrico y hacer ver que este recurso natural es-
tá siendo amenazado cada vez más por el cambio 
climático, Alternativas y Procesos de Participa-
ción Social, a través del Museo del Agua, anun-
ció la Cuarta Carrera “Agua para Siempre”, con-
memorativa del Día Mundial del Agua.

Se trata de un evento con causa, a desarrollar-
se el 17 de marzo, a partir de las 8:30 horas, en San 
Gabriel Chilac, anunció Gisela Herrerías Guerra, 
directora de educación de dicha asociación civil, 
quien indicó que la justa deportiva espera contar 
con un mínimo de 300 participantes, con nuevo 

recorrido cross de 7 kilómetros. 
Explicó que los fondos que se recauden se des-

tinarán al programa de educación ambiental pa-
ra niños de escuelas de escasos recursos econó-
micos de la región mixteca poblana y oaxaqueña, 
resaltando que este evento tiene tres objetivos 
centrales: ponderar la importancia del agua, pro-
mover al Museo del Agua y propiciar la convi-
vencia familiar. 

MATAN A MUJER
EN COYULA
Por  Angelina Bueno 

Atlixco. Por varios disparos de escopeta 
murió una mujer en la comunidad de San 
Jerónimo Coyula, que en vida se llamaba 
Catalina Clemente, de 39 años de edad, y 
dedicada a hacer tortillas. 

Los hechos ocurrieron a las nueve de la 
noche del domingo en la calle Aquiles Serdán 
número 24 de la colonia Guadalupe en Coyula.

La víctima se encontraba afuera de 
su domicilio junto con Vicente U. de 
aproximadamente 34 años de edad y ambos 
fueron baleados desde un solar vecino.

Ella quedó sin vida de inmediato por los 
impactos de bala entre la cintura y las piernas 
y él fue trasladado al Complejo Médico 
Gonzalo Río Arronte por familiares.

Tras investigaciones por parte de la 
Fiscalía Especializada abrió carpeta de 
investigación 2872/2019/zona centro Atlixco.

Inician talleres en 
Casa de Cultura 
de Tlatlauqui
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón /Síntesis

Tlatlauquitepec. El ayuntamiento, en coor-
dinación con la casa de cultura “Ernesto de 
la Torre Villar”, inauguraron nueve talleres 
dirigidos a niños y jóvenes de este municipio, 
los cuales estarán abiertos de lunes a viernes 
en un horario de 15:00 a 20:00 horas.

La regidora de educación, Isabel Durán Sal-
gado, acompañada de alumnos y padres de fa-
milia, realizó la inauguración ofi cial e invitó a 
los ciudadanos a llevar a sus hijos y aprovechar 
los talleres, los cuales servirán para su desarro-
llo y para complementar la educación que lle-
van en sus diferentes instituciones educativas.

Se contará con talleres de danza, lectoescri-
tura, pintura, matemáticas, inglés, zumba, mú-
sica, jiu jitsu y clases de lengua náhuatl, activi-
dades que la regidora aseguró son el comple-
mento a las escuelas de deportes como futbol, 
voleibol y básquetbol que se pusieron en marcha 
por la administración municipal 2018–2021.

Durante la inauguración, se presentó un 
número musical de trova, más tarde una de-
mostración de zumba y una representación en 
inglés de los atractivos naturales y culturales 
de este pueblo mágico, por parte de alumnos 
de la academia Albatros.
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EDUCATIVA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Pese a la situación fi nanciera, el 
rector Alfonso Esparza Ortiz con-
fi ó que la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP) 
continuará su crecimiento du-
rante el año sin afectar la calidad 
académica que la distingue, gra-
cias a un apoyo extraordinario 
del gobierno estatal por 300 mi-
llones de pesos que serán aplica-
dos, principalmente, en los cam-
pus regionales.

Durante la toma de protes-
ta de Otilio Tobón Vidal, nuevo 
director del Complejo Regional 
Nororiental de la BUAP, el rec-
tor Esparza hizo un llamado a trabajar unidos y 
continuar con las acciones de vinculación social 
y consolidación académica, con miras al progre-
so y a convertir este campus en un referente. Allí 
informó sobre este apoyo extraordinario del go-
bierno del estado.

“Afortunadamente hubo un exhorto de los di-
putados en la última sesión del Congreso y el go-
bierno del estado actual hizo eco de este exhorto. 
El próximo miércoles vamos a fi rmar un convenio 
con el gobierno del estado para que nos apoyen en 
una primera fase con 300 millones de pesos. Es-
to nos permite de inmediato iniciar parte de los 
trabajos que estaban comprometidos”, expresó.

Ante estudiantes, académicos y administrati-
vos señaló que el Complejo Regional Nororiental 
destaca por ser el más grande del interior del es-

tado, con una matrícula de 3 mil 796 alumnos y 
una oferta académica de 10 licenciaturas y 4 pre-
paratorias, en los municipios de Libres, Teziut-
lán, Cuetzalan y Tlatlauquitepec, el cual mantie-
ne una vinculación importante con los habitan-
tes, mediante campañas como detección de VIH 
y otras acciones con la Secretaría de Salud y los 
gobiernos municipales. Debido a su importan-
cia, recordó que en fechas recientes se inaugura-
ron siete aulas para seguir creciendo en la región.

Campus Teziutlán
En el citado complejo ubicado en Teziutlán, el 
rector Alfonso Esparza Ortiz aseguró que parte 
del apoyo extraordinario se invertirá en el cam-
pus de Cuetzalan, donde se construirán tres edi-
fi cios, se remodelará la casa que se adquirió, ha-
brá una biblioteca y se techará la cancha.

Al hacer un llamado a trabajar en equipo pa-
ra concretar objetivos en benefi cio de la comuni-
dad, reconoció la profesionalización de la planta 
docente para el logro de promociones de plazas y 
por su compromiso con el acompañamiento en el 
aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, su im-
portante participación en el Plan 07 y en el pro-
grama Emprende BUAP. Refi rió además la im-
portante incorporación en el Complejo Regio-
nal Nororiental de 22 profesores hora clase, 13 
para licenciaturas y el resto para preparatorias.

Finalmente, el rector de la BUAP adelantó que 
derivado de pláticas con la Secretaría de Educa-
ción Pública es posible prever que en este año con-
tinuarán las promociones de plazas académicas 
y creación de nuevas. Así, dijo, garantizamos el 
crecimiento de la planta docente y que la situa-
ción fi nanciera no afecte la calidad académica.

BUAP crece
con calidad
académica

Cabildean
mudanza
de la SEP
Sigue detenido el proceso de 
descentralización de la SEP
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El proceso de descentralización 
de la SEP se encuentra detenido 
hasta que el tema de la reforma 
de la Ley Federal donde se apli-
cará el traslado se resuelva en el 
Senado y Congreso, así lo dio a 
conocer Darío Carmona García, 
secretario técnico de la Comi-
sión de Descentralización de la 
Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP), quien afi rmó que “se-
rá un proceso largo”.

Darío Carmona García, en-
trevistado en la visita que reali-

Gobierno municipal terminó la etapa de ajustes, por 
lo que la población ya requiere de resultados: Baños.

Secretario de la Comisión de Descentralización visita la 
Secundaria Técnica 56, ubicada en la colonia La Loma.

Complejo Nororiental destaca por ser el más grande del interior del estado, con una matrícula de 3 mil 796 alumnos.

breves

ITT / Agronomía recibe 
acreditación
El Instituto Tecnológico de Tecomatlán 
(ITT) recibió el certifi cado de la 
acreditación de la Ingeniería en 
Agronomía, otorgado por Rogelio 
Tovar Mendoza, Director General del 
Comité Mexicano de Acreditación de la 
Educación Agronómica (Comeaa).

El evento estuvo presidido por el 
Secretario General del Movimiento 
Antorchista Nacional, Aquiles Córdova 
Morán, el director del ITT, Rodolfo de la 
Cruz Meléndez, la presidenta municipal 
de Tecomatlán, Sara Yolanda Reyes 
Hernández e integrantes del comité 
ejecutivo de Antorcha, quienes con 
actos culturales que deleitaron al 
público presente.

Aquiles Córdova Morán indicó 
que para todo el antorchismo es 
satisfactorio que se le dé la acreditación 
de la Educación Agronómica por 
parte del Comeaa, puesto que es 
fruto de todo el esfuerzo que se hace 
diariamente.

“Esta acreditación es de todas las 
personas que conforman el Tecnológico 
de Tecomatlán, pero nosotros 
queremos que estos alumnos que vayan 
egresando, sean al servicio del pueblo, 
yo sé que los jóvenes que hoy están aquí 
son hijos de familias humildes y esos 
son los buenos de la tierra”, afi rmó.

Asimismo, mencionó que en la 
actualidad la mayoría de las personas 
consume productos del extranjero, “ya 
no consume lo que es hecho en México, 
la sociedad ya está acostumbrada a 
comer productos del extranjero”.
Por Abel Cuapa

Cendis / Padres de familia 
piden pagarles a maestros
Padres de familia se manifestaron en 
la explanada del Centro Integral de 
Servicios (CIS) ubicado en Angelópolis, 
para exigir el pago a 120 docentes de los 
Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), 
quienes les deben cinco meses de 
salario.

Los paterfamilias acusaron que a 
los maestros de los cinco centros que 
operan en la entidad, se les adeuda su 
salario desde el mes de octubre del año 
anterior.

Los afectados aseguraron que los 
recursos ya están en Puebla, según se 
los comunicó Mariano Hernández, el 
exdiputado local del PT, por lo tanto, 
desconocen el motivo por el cual no se 
los han entregado.

Ante tal panorama, temen que los 
docentes suspendan actividades lo que 
generaría, también, afectaciones a los 
alumnos y padres de familia.

“Ahorita los maestros ya están 
desesperados, tenemos el temor de 
que suspendan si no se les llega a pagar”, 
aseguraron los manifestantes.

Además de la capital poblana, los 
Cendis tienen instalaciones en los 
municipios de Cuautlancingo, San 
Martín Texmelucan y Xoxtla.
Por Abel Cuapa

Poblanos quieren
más seguridad:
rector Upaep

CENHCH CUMPLE
62 AÑOS EDUCANDO
A LOS POBLANOS

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Ante los casos de inseguridad 
que se registran en la capital, 
el rector de la Universidad Po-
pular Autónoma del Estado 
de Puebla (Upaep), Emilio Jo-
sé Baños Ardavín, sentenció 
que la administración muni-
cipal ya terminó la etapa de 
ajustes, por lo que, la pobla-
ción ya requiere de resultados.

“Ya terminó la etapa de los 
ajustes, a cuatro meses de la 
gestión municipal, yo creo que 
ya se debe marcar el rumbo 
y atender las múltiples ne-
cesidades, en materia de se-
guridad, por ejemplo. Hoy por hoy, es un te-
ma que tiene altibajos. Ya se superó la etapa 
de transición y los primeros 100 días”, preci-
só el directivo.

Reconoció que en cuatro meses de gestión 
municipal no se puede resolver todos los pro-
blemas de inseguridad, sin embargo, ya deben 
verse los planes y las dinámicas para atender 
el fenómeno.

Y es que el rector lamentó que en la enti-
dad se estén presentando actos de violencia, 
linchamientos y robos, situación que refl eja 
un deterioro social.

Informó que la Upaep mantiene acerca-
mientos con la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal para implemen-
tar acciones y programas para salvaguardar 
la integridad de la comunidad universitaria.

“De lo que puedo hablar, es de lo que la ins-
titución ha manejado con autoridades del mu-
nicipio. Hay una coordinación, hay una conti-
nuidad de las medidas, pero, desde luego, no 
estamos satisfechos. Entonces, ya deben ve-
nir acciones mucho más contundentes por 
parte de la presente administración munici-
pal. Como se dice, ya debemos estar engan-
chados”, explicó.

Baños Ardavín agregó que la inseguridad 
es un asunto que nos va a llevar tiempo y esos 
sucesos, matanzas y diferentes actos hablan 
del deterioro que tenemos.

“El llamado es a que tanto el gobierno ac-
tual como el que resulte ganador de la próxi-
ma contienda electoral, la seguridad sea una 
prioridad”, matizó.

Por Abel Cuapa/Síntesis

En el marco de la ceremonia del 62 
aniversario del Centro Escolar Niños Héroes 
de Chapultepec (Cenhch), la directora Irene 
Aguilar López expuso que el país requiere 
nuevas generaciones capaces de aportar 
ideas, proyectos y propuestas para competir 
en el mundo globalizado.

Durante su discurso ante alumnos, padres 
de familia e invitados especiales, indicó que 
se requieren a jóvenes capaces de crear 
nuevas empresas e instituciones que mejoren 
en la vida de una sociedad, joven en su 
mayoría.

“En unos años más, esos jóvenes serán los 
que gobiernen y tomen decisiones para el 
bien común”, destacó.

Añadió que orgullosamente el Cenhch 
ha aportado a la sociedad, infi nidad de 
alumnos con una preparación que se ha 
refl ejado en los diversos escenarios, desde 
política, ciencia, cultural y el deporte. Incluso, 
presumió, que ex alumnos han llegado a 
dirigir instituciones de gobierno o creando 
empresas importantes.

El rector Alfonso Esparza Ortiz atestigua toma 
de protesta de Otilio Tobón, director del 
Complejo Regional Nororiental de Teziutlán

El llamado es 
a que tanto 
el gobierno 

actual como 
el que resulte 

ganador de 
la próxima 
contienda 

electoral, la 
seguridad sea 
una prioridad”

José Baños
Rector Upaep

Se está confor-
mando la inicia-
tiva de ley, que 
deberá pasar 
a comisiones 
y se deberá 

hacer revisión 
y votación en el 

pleno”
Darío Carmona

SEP

Afortunada-
mente hubo un 
exhorto de los 

diputados en la 
última sesión 

del Congreso y 
el gobierno del 
estado actual 

hizo eco de 
este exhorto”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

zó a la escuela Secundaria Técnica 56, ubicada en 
la colonia La Loma, de la capital poblana, el fun-
cionario destacó que por instrucciones del Pre-
sidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, el secretario federal debe resolver el pro-
ceso de liberación de la reforma educativa, esto 
luego de que ambas cámaras: diputados y sena-
dores hayan concretado mesas de trabajo para 
escuchar a las organizaciones civiles, padres de 

familia y con ello conformar la iniciativa de ley.
“Se está conformando la iniciativa de ley, que 

deberá pasar a comisiones y se deberá hacer revi-
sión y votación en el pleno y con ello, ir defi nien-
do todas las acciones que tienen que ver con la 
secretaria desde la parte de las modifi caciones al 
tercero constitucional para hacer obligatoria la 
educación superior hasta el modelo de evaluación 
para nuestro país, un modelo de capacitación y 
como desde ahí incidir en todo el tema del cam-
bio operativo del Sistema Educativo Nacional”.

Abundó que “este es un proceso largo, de mu-
cha planifi cación, estamos en este proceso, pero 
es todo un proceso que el secretario ha estableci-
do que son tres años para este proyecto, depen-
derá de muchas circunstancias, la presupuestal, 
la ubicación geográfi ca que permita realizar esta 
descentralización, hay que darle tiempo de ma-
duración al proyecto”.

Añadió que ya tiene una solicitud de audien-
cia con el gobernador interino, Guillermo Pache-
co Pulido, pero al confi rmarse el desahogo de la 
ley, será Esteban Moctezuma quien encabece es-
te encuentro.

En su visita a esta institución educativa, re-
conoció que la Secundaria Técnica 56 puede ser 
punta de lanza debido a la operación académica 
que tiene esta institución y que desde este pro-
yecto escolar ha diseñado actividades que inci-
den en la disminución de los índices de insegu-
ridad que se viven en la zona.
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Aprueban PREP
de extraordinaria

INE avala
a aspirante
autónomo

Plataforma  
electoral
INE aprobó criterios que permiten a partidos 
políticos y candidaturas independientes 
participar con la misma plataforma electoral, 
renovarla o modificarla, en el registro 
de candidaturas en el Proceso Electoral 
Extraordinario de la Gubernatura y de los 
Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada 
Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 
Tepeojuma en el estado de Puebla.
Por Renan López

Deberá recabar apoyo ciudadano 
para lograr la candidatura
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó 
la constancia de aspirante a candidato indepen-
diente a la gubernatura, a Juan Alejandro Amo-
róz Herrera, quien fue el único de los cinco que 
cubrió con los requisitos establecidos en la con-
vocatoria, por lo que a partir del 14 de marzo de-
berá de recabar el apoyo ciudadano para lograr 
la candidatura y aparecer en la boleta electoral.

Alejandro Amoróz fue representante del Par-
tido Encuentro Social en el Distrito electoral fe-
deral 4, antes cabecera en Zacapoaxtla, y ahora 
busca ser el único candidato independiente a Casa 
Puebla, por lo que durante 30 días podrá realizar 
actos tendentes a recabar el 1.5 por ciento de las 
rúbricas, que representan 66 mil 776 apoyos de 
poblanos del Listado Nominal correspondiente 
con corte del 15 de diciembre del 2017.

El aspirante a candidato independiente debe-
rá financiarse con recursos privados de origen lí-
cito y para los actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano estará sujeto al siguiente tope de gas-

Dignificación Ciudadana está integrada por mil 500 
ciudadanos con representación en 100 municipios.

Programa “Puebla en Escena y sus escenarios” se rea-
lizará del 20 de febrero al 25 de abril.

Amoróz busca ser el único candidato independiente a 
Casa Puebla, el 14 de marzo inicia recolección de apoyo.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral asumió la organización de la elección en el estado de Puebla fue necesa-
rio establecer el Comité Técnico Asesor.

Exigen más
propuestas y
menos crítica

Impulsan
espacios
culturales

Puebla tiene una crisis de salud: IMSS

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
“Los aspirantes a la guberna-
tura poblana solo están gene-
rando hartazgo y desinterés 
en las elecciones extraordina-
rias; están más preocupados 
en la guerra sucia que en ga-
nar su participación a través 
de propuestas y trabajo con-
junto”, criticó Javier Caste-
llanos Vázquez, presidente 
de la Asociación Dignifica-
ción Ciudadana.

Detalló que Dignificación 
Ciudadana está integrada por 
más de mil 500 jóvenes, aca-
démicos y ciudadanos, tenien-
do representación en al menos 100 municipios.

Lamentó que el actual escenario no abona 
en la participación e interés al escucharse solo 
ataques entre personajes del mismo partido, 
aspirantes y líderes, sin que alguno realmen-
te hable de propuestas en beneficio de Puebla.

Castellanos Vázquez dijo que el periodo 
de precampañas y campañas, debe ser el mo-
mento para informar, contrastar, analizar y 
realizar juicios de valor que determinen el 
voto. Es por ello, que “Dignificación Ciuda-
dana” se compromete a otorgar más de 20 
mil votos a aquel “aspirante y/o candidato” 
que demuestre experiencia y madurez para 
gobernar Puebla.

“Es una lástima que se privilegie el despres-
tigio, la guerra sucia, donde pareciera que el 
objetivo no es presentarse como una mejor 
opción, capaz de resolver nuestros proble-
mas, se trata únicamente de descartar al ri-
val, en lo político y en lo personal”, dijo Cas-
tellanos Vázquez.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado, a tra-
vés de la Secretaría de Cul-
tura y Turismo, anuncia el 
inicio del programa “Pue-
bla en Escena y sus escena-
rios” que se realizará del 20 
de febrero al 25 de abril, en 
6 foros culturales indepen-
dientes situados en los mu-
nicipios de Atlixco, Puebla y 
Cholula.

El objetivo de este pro-
grama es fortalecer la cartelera de los espa-
cios culturales en distintos municipios del es-
tado, así como contribuir a la difusión de los 
proyectos realizados por compañías de tea-
tro y creadores en Puebla. La entrada a cada 
una de estas presentaciones no tendrá costo.

El ciclo de presentaciones inicia este 20 de 
febrero con “La doble vida de Rosa la cabezo-
na”, a cargo de la compañía Talavera Caba-
ret bajo la dirección de Jorge Vertiz, la obra 
iniciará a las 21:30 horas en la Casa Coronel, 
ubicada en 2 norte 1026, San Andrés Cholula.

Para el 1 de marzo a las 19 horas el Centro 
TETIEM, 3 norte 4248 colonia Morelos, reci-
be “Los colores de óxido”, de la compañía ar-
gentina Amares Social Clown, bajo la direc-
ción de Anahí Frontini y Bertina Domínguez.

La compañía 7 Foro Escénico de Atlixco, 
presentará el 8 de marzo a las 20 horas “Morir 
de Amor”, con la dirección de Claudia Uran-
ga en el recinto ubicado en 2 Oriente 1, en el 
centro de Atlixco.

La representación del musical “Jesucris-
to Superestrella” llegará al Teatro Melpóme-
ne, ubicado en la colonia Volcanes de la capi-
tal, el 25 de marzo a las 19 horas, entre otros.

Por Redacción/Síntesis
 

Importantes acuerdos tomaron los integrantes 
del Comité Ejecutivo Estatal de la Federación de 
Trabajadores de Puebla (FTP-CTM) y secretarios 
de sindicatos adheridos a la organización obre-
ra, con personal de la delegación en Puebla del 

IMSS, encabezada por el nuevo delegado estatal 
José de Jesús González Izquierdo.

Se plantearon problemas relacionados con el 
servicio a derechohabientes, el cual se volvió pé-
simo después de los sismos del 2017.

Unos de los temas fundamentales durante la 
reunión fue el del hospital de La Margarita, donde 

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó por unanimidad la creación de los 
comités técnicos que asesorarán el Conteo Rápi-
do (Cotecora) y el Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (Cotaprep) para la elección 
extraordinaria del estado de Puebla.

En sesión de Consejo General se avaló que el 
Cotecora estará integrado por los cuatro especia-
listas y científicos que participaron en los 10 con-
teos rápidos que se realizaron en la elección de la 
Presidencia de la República y las nueve guberna-
turas en 2018: Patricia Isabel Romero Mares, Car-
los Hernández Garciadiego, Gabriel Núñez Anto-
nio y Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Cór-
dova Vianello, subrayó que los conteos rápidos 
representan una aportación de la ciencia a la po-
lítica, sin los que difícilmente se podría enten-
der la estabilidad que ha proporcionado la de-
mocracia mexicana en las tres alternancias que 
han ocurrido en el Poder Ejecutivo y en múlti-
ples casos en el ámbito local.

Subrayó la certeza que generan los conteos 
rápidos que ha realizado el Instituto Nacional 
Electoral, con el apoyo de reconocidos científi-
cos de las principales instituciones de educación 
superior del país, además de que “incrementan 
su importancia en la medida en la que se ha for-
talecido el pluralismo y la competitividad en las 

Gobierno de Puebla participa en foro de seguridad vial
▪  En representación del gobernador Guillermo Pacheco Pulido, el secretario de Infraestructura Movilidad y 
Transportes del gobierno del estado de Puebla, Antonio Peniche García, asistió al primer foro regional del 
Senado de la República, de ocho que realizará para integrar la Ley General de Seguridad Vial, presentada por 
organizaciones de la sociedad civil. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Instituto Nacional Electoral avala comités de 
Conteo Rápido y PREP para elección de Puebla

Los aspirantes 
a la gubernatu-
ra poblana sólo 
están generan-
do hartazgo y 
desinterés en 
las elecciones 
extraordina-

rias”
Javier 

Castellanos
Dignificación

Ciudadana

6 
foros

▪ culturales 
independientes 
realizará “Pue-
bla en Escena y 
sus escenarios” 
en Atlixco, Pue-

bla y Cholula

4 
personas

▪ que participa-
ron en conteos 
de elección de 
la Presidencia 
de la Repúbli-

ca integran 
Cotecora de 

extraordinarias

contiendas”.
El presidente de la Comisión 

del Registro Federal de Electo-
res, Marco Antonio Baños, pre-
cisó que luego de que el INE asu-
mió la organización de la elec-
ción en el estado de Puebla fue 
necesario establecer el Comité 
Técnico Asesor que tendrá que 
instrumentar el Conteo Rápido.

En otro punto abordado du-
rante la sesión de este lunes de 
la sesión, los consejeros electo-
rales aprobaron por nueve votos a favor y uno en 
contra el Comité Técnico Asesor para el Progra-
ma de Resultados Electorales Preliminares, que 
será integrado por Pablo Corona Fraga, Carlo Ste-

fan Dávila Payán, Sofía Isabel Ramírez Aguilar y 
Gabriel Sánchez Pérez.

El Secretario Ejecutivo del Instituto, Edmun-
do Jacobo Molina, subrayó que el Cotaprep es-
tará en funciones hasta el próximo 15 de julio de 
2019 y el objetivo es que brinde asesoría en ma-
teria de tecnologías de información y comunica-
ción; investigación de operaciones, análisis esta-
dístico y político, a través de expertos técnicos y 
científicos altamente calificados, permitiendo al 
Instituto robustecer y disminuir los riesgos en el 
desarrollo del PREP.

Registro de representantes
Al avanzar en la organización de las elecciones 
extraordinarias locales, el INE aprobó por una-
nimidad el Modelo para la operación del Siste-
ma de Registro de Representantes de los Parti-
dos Políticos y Candidaturas Independientes pa-
ra los Procesos Electorales Locales Ordinarios 
2018-2019.

La presidenta de la Comisión Temporal para 

el Seguimiento de los Procesos Electorales Loca-
les, Pamela San Martín, explicó que del 16 abril al 
20 de mayo se realizará el registro de represen-
tantes, mientras que del 26 de abril al 23 de ma-
yo se llevarán a cabo las sustituciones.

“El documento garantiza el correcto registro 
de representantes de partidos políticos naciona-
les y locales, así como las candidaturas indepen-
dientes de las seis elecciones en curso”, explicó.

Asimismo, el Consejo General aprobó diver-
sas acciones para promover el voto libre y razo-
nado en la elección que se realizará el próximo 
2 de junio en Puebla, como el programa de par-
ticipación ciudadana; el líquido indeleble que se 
utilizará para impregnar el dedo pulgar derecho 
de los electores; los materiales electorales y los 
modelos de actas; así como los Lineamientos pa-
ra la preparación y la realización de las sesiones 
de cómputo distrital y de entidad federativa de la 
elección de Gubernatura y de cinco Ayuntamien-
tos para el Proceso Electoral Local (Extraordi-
nario) 2019 en el estado de Puebla.

tos establecido en $4,296,333.00.
Cabe mencionar que los recursos privados que 

obtengan serán fiscalizados por el órgano comi-
cial y en caso lo lograr el número de firmas y sea 
el candidato independiente, el INE le dará finan-
ciamiento público para la obtención del voto du-
rante los 60 días de campaña que marca el calen-
dario oficial.

A más tardar el 30 de marzo, el Consejo Lo-
cal del INE en Puebla, sesionará para acordar lo 
conducente a la solicitud de registro de candida-
tura independiente a la gubernatura de Puebla.

En más información, la Junta local del INE 
dio a conocer que este día se aplicarán en 16 se-
des en la entidad, los exámenes para seleccionar 
a las y los interesados en trabajar como supervi-
sores o capacitadores asistentes electorales, que 
serán quienes notificarán, sensibilizarán y capaci-
tarán a las y los funcionarios de casilla que recibi-
rán los votos de sus vecinos el próximo 2 de junio.

los pacientes reciben uno de los peores tratos de 
la historia de la institución, lo mismo en la clínica 
número 33 de San José Chiapa la que solamen-
te cuenta con 2 consultorios absolutamente in-
suficientes para la población, entre otras quejas.

“Estamos en una verdadera crisis, quizá es la 
delegación que tiene más problemas de toda la 
República”, reconoció el funcionario y explicó 
que de las 700 camas de segundo nivel con las 
que se contaba antes de septiembre del 2017, se 

perdieron 440 durante el sismo de septiembre, 
lo que generó el caos en Puebla, por ejemplo: el 
hospital de La Margarita diseñado para contener 
200 camas, en este momento tiene más de 300. 
“Estoy totalmente de acuerdo con ustedes: esto 
no es suficiente”, dijo el delegado.

González y los integrantes de la CTM acorda-
ron mantener comunicación constante y estre-
cha colaboración para mejorar en el corto plazo 
los servicios a los trabajadores.
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"Aquaman" 
hace 
historia
▪  La película 
protagonizada por 
Jason Momoa, se 
ha posicionado 
como una de las 20 
películas más 
taquilleras de la 
historia a nivel 
mundial , tras 
superar 
“Transfomers: El 
lado oscuro de la 
Luna”, entre otros.. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Cuarón promueve inscripción de 
trabajadoras del hogar al IMSS.2

Arte&Cultura:
Conoce los fabulosos  cuentos de
Horacio Quiroga.4

Cine:
Juez autoriza estreno de "Grace a Dieu" 
en Francia.3

ARMANDO HERNÁNDEZ 
“100 LATINOS DIJERON”
NOTIMEX. El actor mexicano de cine y 
televisión será el anfi trión de la nueva 
versión del programa de concursos 
“100 latinos dijeron”, que este martes 
se estrenará en Estados Unidos por la 
cadena de televisión Estrella TV.– Especial

Canal E!   
CELEBRA CULTURA POP 
NOTIMEX. El canal E! lanzará “Star 
campaign”, que celebrará lo mejor 
de la cultura pop, teniendo como 
imagen a las artistas Carla Medina, 
Alejandra Azcárate y Lía Ferré, quienes 
enaltecerán valores únicos..– Especial
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Del Toro 
POSPONE 
EXPOSICIÓN
NOTIMEX. La exposición 
"En casa con mis 
monstruos’, del director 
Guillermo del Toro, que 
estaba programada 
para inaugurarse en 
marzo próximo, se 
pospone después del 
incendio que se dio en 
California.– Especial

Bacilos  
NUEVO SENCILLO 

NOTIMEX. Luego de 10 años de ausencia en el 
mundo musical la banda multinacional de pop 
latino Bacilos regresa para ofrecer “Perderme 
Contigo”, su nuevo sencillo que ya se escucha 

en la radio en México.– Especial

EL MUSEO GEORGE EASTMAN 
EN ROCHESTER HONRARÁ A 
LA PROTAGONISTA DE “PRETTY 
WOMAN”. LA ACTRIZ JULIA 
ROBERTS RECIBIRÁ ESTE AÑO EL 
PREMIO GEORGE EASTMAN, QUE 
SE OTORGA PARA HONRAR LAS 
CONTRIBUCIONES AL CINE.2

JULIA ROBERTSJULIA ROBERTS

RECIBIRÁ RECIBIRÁ 
JULIA ROBERTS

RECIBIRÁ 
JULIA ROBERTS

PREMIO 
GEORGE
EASTMANPAL
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Más de 20 mil danzantes y 100 
bandas de música serán par-
te del tradicional Carnaval de 
Huejotzingo 2019, que se lle-
vará a cabo del 2 al 5 de mar-
zo próximo,  en donde muni-
cipio poblano, donde esperan 
más de 80 mil personas que 
durante cuatro días gozarán 
de baile y gastronomía.

Una fi esta popular
El Carnaval de Huejotzingo 
es sin duda la fi esta más popular e importante 
de la región central del país y patrimonio cul-
tural del estado de Puebla desde 1997, y en es-
ta ocasión se espera la participación de apro-
ximadamente 20 mil danzantes y más de 100 
bandas de música de varios estados del país. 
En conferencia de prensa, la presidenta muni-
cipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juá-
rez, dijo que el carnaval no es solo una festivi-
dad más sino una fi esta que se vive y en la que 
se presentan tres historias: el Señorío Indíge-
na, el Casamiento Indígena y los personajes 
de la Batalla del 5 de Mayo.
Este festejo está lleno de muchos simbolis-
mos, por lo que la gente podrá disfrutar del 2 
al 5 de marzo de diferentes activdades, de las 
que se espera una derrama económica de ca-
si 20 millones de pesos. En esta ocasion in-
tervendrán en esta fi esta popular 250 comer-
ciantes que venderán comida y algunas bebi-
das típicas como el pulque y la sidra, amén de 
que se inició una campana para fomentar la 
paz en las escuelas.
La alcaldesa de Huejotzingo explicó que se po-
ne énfasis en la seguridad porque en anterio-
res años, de alguna manera los turistas se lle-
van una mala imagen del municipio por algún 
problema entre los danzantes.
Los visitantes podrán admirar los coloridos 
trajes, ya sea el Zapador con su característi-
co birrete, o los Zuavos y Turcos con sus ele-
gantes talines, quienes harán que la gente se 
transporte en el tiempo. El regidor de Turis-
mo, Cultura y Relaciones Industriales de Hue-
jotzingo, Pablo Aguilar, dijo que ésta fi esta tie-
ne su origen en la época prehispánica.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor puertorriqueño Luis Roberto Guz-
mán aseguró que su participación en la serie 
“María Magdalena” lo ha hecho recordar a su 
madre, ya que la historia sitúa a las personas 
en una realidad y enseña que no existen limi-
tantes, porque todos somos iguales.

Crecimiento humano
“Cada personaje de alguna manera sí toca y 
de eso trata mi trabajo, seguir creciendo co-
mo ser humano a través de las enseñanzas de 
esos personajes que te escogen a ti, pero en este 
caso me ha puesto a pensar mucho en mi ma-
dre”, dijo en entrevista con Notimex.

"Me siento muy contento de hablar de una 
mujer muy actual, una mujer con garra, con 
conocimientos, una mujer que pone a temblar 
al hombre, a cualquiera que se le acerque”, y 
las grandes hazañas de este personaje bíblico 
lo hace recordar a su madre, quien recorrió un 
duro camino por sacar adelante a su familia.

“Fue una mujer que nos crió sola, se aven-
tó una lucha constante en la vida, unas situa-
ciones económicas extremas, fue una mujer 
que luchó por sus polluelos, por mi hermano 
mayor y yo. Esta historia me remonta mucho 
a ver el esfuerzo y ver la garra, era una mujer 
que construía, que ponía puertas, arreglaba la 
electricidad, arreglaba muchas cosas y te das 
cuenta que no hay limitantes y que todos so-
mos iguales”, explicó.

Por otro lado el actor considera que la se-
rie transmitirá un mensaje de igualdad, “esta 
historia plantea que todos somos iguales, ha-
blemos de raza, de color, de ideología, de po-
lítica, de conciencia o de creencia religiosa, 
en este caso si un romano se enamora de una 
hebrea, eso siempre ha existido entonces ha-
blemos de la comprensión de prójimo, es una 
historia que nos sitúa y nos pone en su lugar”.

Asimismo, el intérprete de “Cayo Valerio” 
un romano que se enamorará de “María Mag-
dalena”, indicó que la serie enseñará a valo-
rar las cosas que se tienen en la actualidad, ya 
que sitúa a las personas en donde lo más im-
portante son las relaciones humanas y no la 
tecnología.

“Siempre ha habido remedios para algo, una 
solución para las cosas, simplemente que den-
tro de esta evolución pues te das cuenta y pien-
sas en el valor del tiempo, de estar persona a 
persona, en este caso donde no había electri-
cidad, no había un celular, pero te sitúa, te baja 
de tu ego, te pone en un lugar humano y te obli-
ga de alguna manera a conectar con el otro”.

Además, el haber participado en un drama 
histórico lo hizo pensar en las condiciones de 
vida de las personas de antes.

Las maravillas 
de la actuación
“Es una maravilla entrar en una fantasía, en 
el vestuario, en el lenguaje, utilizando unos 
vestuarios muy incómodos, ya me imagino 
estas personas como le hacían, nuestros 
trajes no pesaban tanto, ya me imagino cómo 
ellos cargaban con toda esa ornamenta, eso 
fue muy interesante, la incomodidad y cómo 
después se volvió parte de uno mismo”. Notimex

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El director de cine Alfonso Cua-
rón celebró que las trabajadoras 
del hogar por fi n tendrán derecho 
al Seguro Social, esto mediante 
un programa piloto que inicia-
rá en los próximos días, por lo 
que promocionó la inscripción 
a ese instrumento mediante un 
video en redes.

En su cuenta en Twitter, el 
aclamado cineasta destacó que 
se ha ganado una batalla por los 
derechos de ese sector y lo invitó a inscribirse al 
programa piloto del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) para trabajadoras del hogar, 
posteo que acompañó con el video de poco más 
de dos minutos.

“Hola, soy Alfonso Cuarón, director de la pe-
lícula ‘Roma’, estoy muy contento de estar aquí 
con Marcelina Bautista, que ha luchado por mu-
cho tiempo por los derechos de las trabajadoras 

MARIANA TREVIÑO SE 
UNE  A “LA CASA DE                
LAS FLORES”

La serie se estrenará este lunes 18 de febrero por Az-
teca 7 y será de 60 capítulos.

El Carnaval de Huejotzingo es una fi esta de máscaras 
que muestra la rica tradición cultural de esta tierra.

El Caceh realiza una gira de promoción de “Roma” para 
que más trabajadoras del hogar puedan verla.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Mariana Treviño se integra a la segunda 
temporada de la serie “La casa de las fl ores”, 
que reinició grabaciones en la Ciudad de México, 
anunció la plataforma Netfl ix.

La actriz interpretará a “Jenny Quetzal”, 
una peculiar impartidora de “cursos” capaz de 
cambiar la vida e incluso de hacer renacer a 
aquel que se cruce en su camino.

“Regresar a fi lmar ‘La casa de las fl ores’ en 
México me llena de emoción, nos enfrentamos a 
una temporada más hilarante y atrevida. Tener 
a Mariana Treviño en el elenco es para mí, la 
analogía perfecta, el regreso a casa, a trabajar 
con mi familia profesional”, indicó el dicrector 
Manolo Caro mediante un comunicado.

A su vez, Mariana Treviño indicó que “siempre 
será un placer trabajar con Manolo a quien 
adoro y admiro. Me encantará ser parte de 
ese universo hiperkinético y genial. Siempre 
juntos y en complicidad.” Al reparto también se 
incorporan María León, Eduardo Rosa, Loreto 
Peralta, Flavio Medina, Anabel Ferreira y la 
actuación especial de Eduardo Casanova.

del hogar, y hoy por fi n ha logrado un poco de jus-
ticia para esta causa”, indicó al comenzar el clip.

Después de 
18 años de lucha
En su tuit también arroba a la activista Marceli-
na Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Ca-
pacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), 
quien explica que después de 18 años de lucha la 
Suprema Corte reconoció el derecho a la Seguri-
dad Social de casi 2.4 millones de personas que 
trabajan en el hogar.

“Tenemos que entender que esto es un dere-
cho básico, y que a todos nos conviene una so-
ciedad donde todos y todas tengamos garanti-
zados nuestros derechos. La lucha de Marceli-
na y de miles de trabajadoras del hogar no sólo es 
por ellas, es por todos nosotros”, añade Cuarón.

La también acreedora al Premio Nacional por 
la Igualdad y la No Discriminación 2013 seña-
ló que es la primera vez que el Estado Mexicano 
las reconoce como trabajadoras con derechos.

Recordó que en los próximos días el IMSS co-
menzará el programa para que las trabajadoras 

del hogar tengan acceso a prestaciones sociales 
como atención médica y hospitalaria, medica-
mentos, incapacidades, pensión por invalidez y 
vida, fondo para el retiro, velatorios y guarderías.

“Ayúdanos a comunicar la importancia de ins-
cribirse a este programa y ayudanos a que, como 
sociedad estemos muy atentos, a que éste y to-
dos los programas, realmente garanticen los de-
rechos de los y las trabajadoras del hogar”, men-
cionó el director de cine. Marcelina reitera que 
ha sido una lucha larga y cansada, y que muchas 
veces han sido discriminadas y casi siempre ig-
noradas, por lo cual consideró que se trata de una 
gran noticia para ellas y para México.

“Es un gran logro, pero es sólo un primer pa-
so hacia obtener una igualdad en condiciones la-
borales, acérquense a nosotras a través de nues-
tros teléfonos, o redes sociales.

2.4
millones 

▪ De personas 
trabajadoras 
del hogar del 

país serán be-
nefi ciadas con 
este programa

El elenco

▪ Al reparto también se 
incorporan María León, 
Eduardo Rosa, Loreto Peral-
ta, Flavio Medina, Anabel Fe-
rreira y la actuación especial 
de Eduardo Casanova

▪ El elenco estelar esta 
liderado por Cecilia Suárez, 
Aislinn Derbez, Darío 
Yazbek, Arturo Ríos, Juan 
Pablo Medina, Luis de la 
Rosa y Paco León , quienes 
sorprenderán al público

Cuarón apoya 
a trabajadoras 
del hogar
El director de cine Alfonso Cuarón celebró la 
inscripción de trabajadoras del hogar al IMSS que 
iniciará en días próximos con un programa piloto

Roberto  G. 
destaca en 
serie de TV
El actor destaca  con  un personaje 
que lo ha llenado de recuerdos

Fantásticas ilustraciones de Yalitza 
▪  El artista mexicano Fernando Monroy, realizó unas magnífi cas 
ilustraciones de la actriz Yalitza Aparicio, basadas en la reciente 

portada de la revista Cream. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Preparan 
Carnaval de 
Huejotzingo

El carnaval es 
una festividad 
que se realiza 
como parte de 
las celebracio-

nes que mar-
can el inicio de 
la Cuaresma”

Redacción
Síntesis
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La actriz Julia Roberts recibirá este año el premio George Eastman, que se otorga para honrar las contribuciones al cine.

En el pasado, 
el premio  ha 

sido otorgado 
a destacadas 

personali-
dades de la 

pantalla, entre 
ellas Lauren 

Bacall, Charlie 
Chaplin, Gary 

Cooper y Meryl 
Streep"

AP
Redacción

Julia Roberts
Actriz estadounidense: 
▪ Julie Fiona Roberts nació el 28 de octubre de 1967 
en Smyrna, Georgia. Sus padres, Be� y y Walter 
Roberts, que tenían un modesto taller de teatro e im-
partían clases de interpretación, se ganaban la vida, en 
realidad, él como vendedor de aspiradoras y ella como 
secretaria en la archidiócesis católica de Atlanta. 

▪ La actriz Julia Roberts se introdujo en el mundo del 
espectáculo gracias a la ayuda de su hermano, que le 
conseguía breves papeles en montajes teatrales del 
off  Broadway

Moda / Vestuarista de “Black 
Panther” quiere abrir caminos
La diseñadora del vestuario de “Black 
Panther”, Ruth E. Carter, quiere que su 
nominación al Oscar sirva para crear mayores 
oportunidades para los afroestadounidenses 
y en particular las mujeres de color que 
quieran seguir su camino.
 Si Carter gana el Oscar al mejor diseño de 
vestuario el 24 de febrero, será la primera 
afroestadounidense que obtiene la estatuilla 
en ese rubro. A pesar de la “competencia muy 
dura”, cree tener buenas posibilidades.
AP / Foto: Especial

breves

Cine / Juez autoriza estreno de 
"Grace a Dieu" en Francia
Un juez rechazó el lunes impedir el estreno en 
cines franceses de una película basada en los 
escándalos sexuales del cura Bernard Preynat 
acusado de abusar de decenas de niños.
 La película del director francés Francois 
Ozon "Grace a Dieu" ("Gracias a dios") ganó 
el gran premio del jurado en el Festival de 
Cine de Berlín el sábado. La película, que se 
estrena el miércoles en Francia, presenta el 
caso de Preynat, quien habría cometido los 
delitos en las décadas de 1980 y 90.
AP / Foto: Especial

Premios / “Eighth grade” triunfa 
en el Sindicato de Guionistas
La película “Eighth grade”, escrita por Bo 
Burnham conquistó el premio del Sindicato 
de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por 
sus siglas en inglés) en la categoría de Guión 
Original, apartado en el que estaba nominada 
“Roma”, del cineasta mexicano Alfonso 
Cuarón.
 La comedia dramática de Bo Burnham 
protagonizada por Elsie Fisher también se 
impuso a “Green book”, “Un lugar en silencio” y 
“Vice”.
Notimex / Foto: Especial

Récord / “Aquaman”, entre las 20 
películas más taquilleras
La película “Aquaman”, protagonizada por 
Jason Momoa, se ha posicionado como una de 
las 20 películas más taquilleras de la historia 
a nivel mundial, tras superar fi lmes como 
“Transfomers: El lado oscuro de la Luna”, entre 
otros.
 La película del superhéroe de las 
profundidades ha recaudado 1.13 millones de 
dólares. El fi lme, dirigido por James Wan, es 
considerado uno de los más grandes éxitos 
del universo de DC Comics.
Notimex / Foto: Especial

La actriz Julia Roberts recibirá este año el premio George Eastman, que se otorga para honrar las contribuciones al cine.

LA ACTRIZ JULIA ROBERTS, 
CONSIDERADA UNO DE LOS 
GRANDES TALENTOS DE SU 
GENERACIÓN, RECIBIRÁ EL 
PREMIO GEORGE EASTMAN POR 
SU EXTENSA OBRA FÍLMICA Y SUS 
CONTRIBUCIONES AL CINE

JULIA 
ROBERTS 
RECIBIRÁ
EL PREMIO 
GEORGE 
EASTMAN 

Por Notimex / AP
Foto: Especial / Síntesis

La protagonista de “Mujer bonita”, su película más 
conocida, recibirá la distinción el próximo 2 de mayo 
durante una ceremonia en el Teatro Dryden del Mu-
seo George Eastman.

La ceremonia incluirá una recopilación de los as-
pectos más destacados de su trabajo y una conver-
sación con Roberts, seguida de una gala en el recin-
to museístico.

Entre las personalidades que han recibido este 
galardón desde 1955, se encuentran Lauren Bacall, 
Charlie Chaplin, Gary Cooper, Joan Crawford, Ce-
cil B. DeMille, Michael Douglas, Greta Garbo, Au-
drey Hepburn, Gregory Peck, Mary Pickford, Mar-
tin Scorsese, James Stewart, Meryl Streep y Gloria 
Swanson.

Durante más de 30 años, Julia Roberts ha traí-
do un elenco de personajes inolvidables a la panta-
lla y sus actuaciones le han traído cuatro nomina-
ciones a los premios de la Academia y Oscar como 
Mejor Actriz, así como nueve nominaciones a los 
Globos de Oro y tres Globos de Oro, destacó el mu-
seo en un comunicado.

"Estamos encantados de presentar a Julia Ro-
berts con el Premio George Eastman. La profundi-
dad y amplitud de su carrera y el rango de los per-
sonajes que interpreta en la pantalla son un verda-
dero testimonio de sus talentos naturales y su ofi cio 
bien afi lado. Esperamos reconocer su contribución 
al arte del cine", aseguró el director del museo, Bru-
ce Barnes.

En 2018, Roberts fue la actriz principal y produc-
tora ejecutiva en “Homecoming”, una serie de tele-
visión de Amazon Prime, nominada a tres Globos de 
Oro este año, incluyendo Mejor Serie de Televisión, 
Drama y Mejor Actuación.

Importante reconocimiento
El Museo George Eastman en Rochester honrará a 
la protagonista de “Pretty Woman” y “Steel Magno-
lias” el 2 de mayo, según informó.

En el pasado ha sido otorgado a destacadas per-
sonalidades de la pantalla, entre ellas Lauren Ba-
call, Charlie Chaplin, Gary Cooper y Meryl Streep.

Bruce Barnes, director del museo, mencionó la 
amplitud de la carrera de Roberts y de los papeles 
que ha interpretado durante los últimos 30 años. 
Ganó un premio de la Academia a la mejor actriz y 
tres Globos de Oro, y también ha recibido más de 
una docena de otras nominaciones.

El museo estableció el premio George Eastman 
en 1955 como el primer galardón retrospectivo en 
honrar el trabajo cinematográfi co de valor artísti-
co perdurable.

Los boletos para la ceremonia saldrán a la ven-
ta el 18 de marzo.
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DE HORACIO 
QUIROGA

Cuentos de la selva ES UN LIBRO 
DE CUENTOS PARA NIÑOS del 

escritor uruguayo Horacio Quiroga (31 
DE DICIEMBRE DE 1878 - 19 DE 

FEBRERO DE 1937), publicado en 1918 
en Buenos Aires. En esta obra maestra, 

los cuentos son impecables
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oracio Silvestre Quiroga Forteza Salto 
nació en Salto, Uruguay el 31 de di-
ciembre de 1878 y murió en Buenos 
Aires, Argentina el 19 de febrero de 
1937.  Fue un cuentista, dramaturgo 
y poeta rioplatense. Considerado 
como el maestro del cuento latinoa-
mericano, de prosa vívida, naturalista 
y modernista. Sus relatos a menudo 
retratan a la naturaleza bajo rasgos 
temibles y horrorosos, como enemiga 
del ser humano. 

En el año 1918, Quiroga decide 
abandonar la comodidad del ambien-
te urbano para instalarse en la selva 
misionera. Esta, con su violencia na-
tural incontenible, frente al hombre, 
aliado a veces, destructor las más, de 
esa naturaleza salvaje. Quiroga qui-
so inventar un lenguaje selvático de 
América, en contraposición de la ten-
dencia del común de los escritores a 
imitar las modas literarias de Europa.

La vida de Quiroga, marcada 
por la tragedia, los accidentes 

y los suicidios, culminó por 
decisión propia, cuando 

bebió un vaso de cianuro en 
el Hospital de Clínicas de la 
ciudad de Buenos Aires a los 

58 años de edad, tras enterarse 
de que padecía cáncer de 

próstata

Se percibe en Quiroga la 
influencia del británico 

Rudyard Kipling (El libro de 
la selva), que cristalizaría en 

su propio Cuentos de la selva, 
delicioso ejercicio de fantasía 

dividido en varios relatos 
protagonizados por animales

Relatos que
están en el libro:

•La tortuga gigante
•Las medias de los flamencos

•El loro pelado
•La guerra de los yacarés

•La gama ciega
•Historia de dos cachorros 

de coatí y de dos cachorros de 
hombre

•El paso del Yabebirí
•La abeja haragana
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador fi r-
mó esta mañana acompañado por el director del 
Sistema Penitenciario, Francisco Garduño Yáñez, 
el decreto para que Islas Marías dejen de ser pri-
sión y se conviertan en reserva natural.

Garduño Yáñez explicó que en 1905, por de-
creto del entonces presidente Porfi rio Díaz, las 
Islas Marías se destinaron para una Colonia Pe-
nal Federal y ahora, con la Cuarta Transforma-
ción, se decide por decreto del presidente An-
drés Manuel López Obrador su cierre y que se 
reubique a los presos.

El comisionado del Órgano Administrativo Des-
concentrado Prevención y Readaptación Social 
expuso en conferencia matutina en Palacio Na-
cional, que las prisiones federales tienen espacio 
para 41 mil internos, y de esos lugares hoy están 
ocupados 19 mil.

En el caso de las Islas María, actualmente exis-
ten 600 reos, de los cuales 200 quedarán en li-
bertad en los próximos días y 400 serán reubi-
cados en prisiones cercanas a sus lugares de ori-
gen para que terminen de purgar sus condenas.

"Los seres humanos no son malos por natu-
raleza, son las circunstancias las que llevan a al-
gunos a tomar el camino de las conductas anti-
sociales", afi rmó López Obrador, quien precisó 
que en el país debemos tener más escuelas y me-
nos cárceles.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos naturales (Semarnat), Josefa Gonzá-
lez Blanco Ortiz Mena, anunció en la misma con-
ferencia que se organizarán expediciones de estu-
diantes, de niños, niñas y jóvenes que jamás han 

Islas Marías 
será centro de 
cultura y artes
López Obrador fi rmó el decreto para que las 
Islas María dejen de ser una prisión

Islas Marías dejarán de ser prisión y se convertirán en 
centro de cultura y artes.

Declaran desastre natural en nueve municipios de Du-
rango por sequía.

Los senadores de oposición se retiran de la reunión 
extraordinaria las Comisiones Unidas.

Estancias infantiles no desaparecerán, asegura titular 
de Bienestar.

México será un 
paraíso para la 
inversión

Estancias infantiles 
no desaparecerán

Desastre natural en 
Durango por sequía 

Por Notimex/México

El jefe de ofi cina de la Pre-
sidencia de México, Alfonso 
Romo Garza, subrayó que con 
la creación del Consejo para 
el Fomento de la Inversión, 
el Empleo y el Crecimiento 
Económico se busca conver-
tir al país en un paraíso para 
la inversión y que sea com-
petitivo.

Durante la presentación 
de este consejo en Palacio 
Nacional, señaló que se tra-
ta además de generar rique-
za para el país y hacer que és-
ta llegue a todos, en especial 
a los más pobres.

Dijo que la creación de em-
pleos de calidad será la clave 
para detonar el desarrollo del país y que ade-
más se trabaja para tener mayores índices de 
crecimiento que repercutan en mejores con-
diciones de vida para los mexicanos.

Anunció que el consejo está integrado por 
las secretarías de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Seder), Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Economía (SE), Energía (Sener), Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat), Re-
laciones Exteriores (SRE), Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y Turismo (Sectur).

 México puede ser potencia económica
El presidente Andrés Manuel López Obra-

dor aseguró que el proyecto del Gobierno de 
México es el progreso del país con justicia, por-
que sin ésta lo que hay es retroceso, y destacó 
que en la nación existen condiciones inmejo-
rables para convertirnos en una potencia eco-
nómica, así como elevar el crecimiento anual 
de dos a cuatro por ciento, que es la meta que 
se fi jó para este sexenio.

Al encabezar la presentación del Consejo 
para el Fomento de la Inversión, el Empleo y 
el Crecimiento Económico en el Salón Teso-
rería de Palacio Nacional, afi rmó que se trata 
de sumar voluntades de los sectores público, 
privado y social, se requiere de todos.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, 
puntualizó que el Programa de Estancias Infan-
tiles no desaparece y se revisará el censo de los 
menores que utilizan este servicio para entregar 
el apoyo directo a sus padres o tutores.

En conferencia de prensa, la funcionaria fede-
ral comentó "de forma general, que el Programa 
de Estancias Infantiles no desparece, lo que hay 
son algunos cambios" y a los padres o tutores se 
les otorgarán 800 pesos mensuales, con entre-
gas bimensuales.

Agregó que lo que se hará es "la verifi cación de 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural (Sader) 
emitió la Declaratoria de De-
sastre Natural por la sequía 
ocurrida de junio a agosto de 
2018 en nueve municipios de 
Durango.

De acuerdo con el docu-
mento, publicado este lunes 
en el Diario Ofi cial de la Fe-
deración (DOF), la declara-
toria se expidió en virtud de 
los daños ocasionados por ese 
fenómeno natural y con la in-
tención de atender a los sec-
tores agropecuario, acuíco-
la y pesquero de las localida-
des de Canatlán, Coneto de 
Comonfort, Gómez Palacio, 
Lerdo, Nuevo Ideal, Ocam-
po, San Juan del Río, Santia-
go Papasquiaro y Tlahualilo.

Por otra parte, se espera 
el frente frío número 39 y la 

séptima tormenta invernal ocasionarán neva-
das o aguanieve en las sierras de Baja Califor-
nia y Sonora, extendiéndose gradualmente a 
las de Chihuahua, reportó el Sistema Meteo-
rológico Nacional (SMN). Viento con rachas 
superiores a 70 kilómetros por hora.

Avalan la  
Guardia 
Nacional
En ausencia de  la oposición, 
Morena  y PT, la aprueba
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Con la ausencia de 
la oposición, sena-
dores de Morena y 
el Partido del Traba-
jo (PT) aprobaron en 
comisiones el dicta-
men sobre la Guardia 
Nacional sin ningún 
cambio, a pesar de las 
modifi caciones que se 
negocian entre los 
coordinadores par-
lamentarios.

Durante la se-
sión de las comisio-
nes unidas de Pun-
tos Constitucionales 
y Estudios Legislati-
vos Segunda, prevale-
ció el criterio de apro-
bar el dictamen por 
mayoría, a pesar de 
no llevar el consen-
so de las bancadas.

Al inicio de la sesión en comisiones, el coor-
dinador de Movimiento Ciudadano Dante Del-
gado, propuso un receso en tanto se realiza-
ban los cambios que se estaban negociando 
en una mesa redactora que se abrió desde el 
mediodía por acuerdo del propio presidente 
de la Junta de Coordinación Política, Ricar-
do Monreal.

La senadora priista y presidenta de ese par-
tido, Claudia Ruiz Masseu, secundó la propues-
ta y afi rmó que no tenía sentido aprobar un 
dictamen por mayoría simple en comisiones 
que no tendría respaldo de dos terceras par-
tes en el pleno como se requiere para una re-
forma constitucional.

En el mismo sentido se manifestó el sena-
dor Julen Rementería, del Partido Acción Na-
cional (PAN), quien señaló que era mejor ir a 
un receso mientras se conseguía el conceso 
entre los legisladores que participaban en la 
redacción de las modifi caciones a la minuta.

A su vez, el coordinador de los senadores del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Miguel Ángel Mancera, propuso que se toma-
ra una de dos alternativas: establecer un rece-
so o bien declarar la sesión permanente de las 
comisiones unidas mientras se redactaban las 
modifi caciones que se habían acordado entre 
la oposición y el grupo parlamentario.El presi-
dente de la Comisión de Puntos Constitucio-
nales, Oscar Eduardo Ramírez, señalo que sí 
era posible aprobar el dictamen para después 
continuar con la discusión de los agregados en 
el pleno durante la sesión del próximo jueves.

Más personas vulnerables recibirán
recursos directos, dijo Obrador
El presidente López Obrador dijo que en pasadas 
administraciones se creaban ofi cinas para 
simular la atención a grupos vulnerables, en 
benefi cio de pocas personas y con mucho gasto 
administrativo, por eso  ya fi rmó un documento 
para que el apoyo sea directo.Notimex/Síntesis

visto el mar, y además habrá talleres formativos .

Homenaje a José Revueltas
Este lugar será una especie de homenaje en par-
ticular a José Revueltas, quien estuvo preso en 
ese sitio, y a Nelson Mandela, así como a los dere-
chos humanos y a los presos del mundo, además, 
de que se buscarán los mecanismos para que los 
menores tanto de escuelas privadas como públi-
cas puedan disfrutar de ese destino y a los edu-
candos de instituciones públicas no se les cobre.

que estas niñas y niños, de acuerdo con las reglas 
de operación, sí tengan existencia y que sí se ocu-
pe este recurso para el cuidado de ellas y ellos".

Por su parte, la subsecretaria de la dependen-
cia, Ariadna Montiel, detalló que "ahora este pro-

grama se va a llamar Programa 
de Apoyo para el Bienestar de 
Niñas y Niños, Hijos de Madres 
Trabajadores".

Apuntó que este programa, a 
la fecha, tiene un padrón de ca-
si 330 mil niños y añadió que el 
Estado de México "es el núme-
ro uno por cantidad de estan-
cias, es decir, de nueve mil 582, 
mil 184 estaban en esa entidad". 

Además de que "este progra-
ma no tenía en lo absoluto una focalización para 
combatir el rezago educativo, la inclusión edu-
cativa; este programa, hasta ahora, no tenía, fo-
calización para combatir la pobreza".

Puntualizó que "casi siete mil estancias fueron 
evaluadas por el DIF con foco rojo, es decir, debe-
rían estar cerradas; las afi liaciones no se priori-
zaron en las localidades de mayor rezago social".

Cumple un mes la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo
▪  Los familiares de la víctimas no se han movido de la llamada "zona cero", pues muchos, hasta el momento, 
no saben nada de aquellos que esa noche perdieron la vida. Ya iniciaron los trabajos para cerrar la zanja 
principal donde ocurrió el estallido y entre lágrimas todavía buscan algún resto o cenizas. Notimex 

Existían ofi ci-
nas que eran 

una manera de 
simular que 
se atendían 

los problemas 
de los grupos 

vulnerables (...)  
pero era pura 
simulación, el 
presupuesto 
se lo consu-

mía el mismo 
gobierno"

 López 
Obrador

Presidente de 
México

70
kms

▪ Por hora ten-
drán las rachas 
de vientos en 

Chihuahua, 
Coahuila, 

Durango y 
Zacatecas.

-5 a 0 
grados

▪ Celsius en 
montañas de 

Baja California, 
Chihuahua, 

Durango, So-
nora, Coahuila, 

Zacatecas.

330
mil

▪ Niños se tiene 
de padrón del 
Programa de 

Estancias Infan-
tiles,  que ahora 

será de apoyo 
al bienestar.

El apoyo

Gobernadores priistas 
determinan apoyar 
creación de Guardia 
Nacional: 

▪Acordaron aprobar la 
creación de la Guardia 
Nacional, en aras de 
la seguridad física y 
patrimonial de todos 
los mexicanos.

▪Los integrantes del 
gabinete de Seguridad 
se reunieron en la ma-
ñana, con los goberna-
dores  del PRI, en aras 
de construir acuerdos 
mediante el diálogo so-
bre el tema de Guardia 
Nacional
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Los servicios de seguridad nacional y de espionaje 
de Estados Unidos han señalado con claridad cuáles 
serán sus objetivos prioritarios en este año. En la 
National Intelligence Strategy 2019 (que podría 

traducirse como la Estrategia Nacional de Inteligencia 2019) se 
identi� can, entre otros, cinco antagonismos: Rusia, China, Irán, 
migrantes y ataques cibernéticos.

Donald Trump logró hacer pasar sus fobias como asuntos 
de seguridad nacional y objetivos prioritarios de los servicios 
de inteligencia de su país. Bueno, no es que sean sólo suyos. En 
realidad, son de la clase y sector social que representa y que ocupa la 
mayoría de los centros de poder en esa nación..

Ahora la colega 
Elaine Tavares 
nos ilustra sobre 
el Mundo Distó-
pico, por ello de-
cimos que su aná-
lisis nos invita a 
meditar; el artí-
culo se publicó en 
América Latina en 
Movimiento, don-
de colaboramos, y 
se titula “El perio-
dismo, la mentira y 
las redes sociales”.

“Así que el mun-
do distópico un día 

dibujado por el gran escritor estadounidense 
Ray Bradbury, en su Farenheit 451, parece es-
tar bien aquí frente a nosotros. En ese mundo, 
descrito en una novela publicada en 1953, las 
personas vivían como dopadas por pantallas 
de televisión gigantes que tomaban la sala de 
sus casas, y de todos los lugares de la ciudad, 
de manera omnipresente. En esas pantallas se 
sucedían programas idiotas y sin sentido, que 
apenas narcotizaban a las gentes, haciéndolas 
incapaces de discernir entre lo real y lo imagi-
nario. Mientras tanto, el gobierno manipulaba 
las informaciones y creaba una realidad mol-
deada a sus intereses.

 Pues hoy existe un contingente muy gran-
de de personas en esa situación. Narcotiza-
das por las visualizaciones incesantes de las 
redes sociales, inoculadas con la mentira sis-
temática, que se disemina también en los me-
dios masivos de comunicación y en las iglesias, 
van desvinculándose de la realidad, asumien-
do la existencia de un mundo imaginario, en el 
cual cualquier persona que piense diferente de 
la multitud, que se exprese diferente, o sueñe 
diferente sea considerada un virus, suscepti-
ble de ser destruida.

 La cuestión que se plantea es: ¿es posible 
huir de eso? La respuesta es sí. No es fácil, pues 
la materialidad de la vida exige que la persona 
esté conectada todo el tiempo. Pero el camino 
puede ser el ejercicio sistemático del pensa-
miento crítico. Descartes, el fi lósofo francés, 
ya enseñaba allá en el 1600: todo es duda. Hay 
que preguntar. Hay que dudar. Hay que investi-
gar si la información es correcta. Hay que che-
quear una y otra vez. Todos hemos caído en la 
trampa de la noticia falsa, la cual reproduci-
mos a partir de nuestros círculos de confi an-
za. Pero, nuestros círculos de confi anza tam-
bién mienten, entonces, no se puede vacilar.

 La manada sigue al líder, sin pensar. El su-
jeto crítico se demora, observa, refl eja, piensa.

 Yo soy periodista y en mi formación siem-
pre hubo un tema que era perseguido -y aún es- 
por todo el profesional de esa área: conseguir 
dar de primera mano la información. Siempre 
he pensado que eso es un engaño porque, en 
realidad, lo que importa para el público no es 
que una pase la información en primer lugar, 
de forma rápida y, a veces, irresponsable, sino 
que esa información sea 100% segura y reple-
ta del contexto. Es decir, lo que siempre he en-
señado es que el gran salto del buen periodista 
no es dar primero, sino dar mejor.

 En ese mundo de mentiras, que no es el de 
post-verdades, sino de la vieja y manipuladora 
mentira, más que nunca necesitamos del perio-
dismo de verdad. El que describe, narra, con-
textualiza, venga cargado de la impresión del 
reportero que ha visto las cosas. Es un gran de-
safío en el universo de las redes sociales, pero 
hay que perseguir esa meta. No es fácil, no es 
cómodo, exige esfuerzos hercúleos, pero es lo 
que hay que hacer. Puede tardar en surtir efec-
to, pero esto no puede desanimar. Hay un vie-
jo proverbio japonés que expresa bien la ne-
cesaria paciencia que necesitamos tener en la 
tarea de narrar la vida real, la verdad de la in-
manencia y la esencia de la apariencia. Él di-
ce así: “despacio, lentamente, el caracol va su-
biendo el Monte Fuji”.

Nosotros por nuestra parte, agregaríamos, 
el papel del periodista en estos tiempos de las 
redes sociales inoculadas de mentiras, de fake 
news, es ganarnos la credibilidad de la socie-
dad,  a la gente debemos de acostumbrarla a 
no creer lo que le dicen las redes sociales, de-
be de comprobar la veracidad con los perio-
distas profesionales. Sí, la tarea no es fácil, pe-
ro esa es nuestra labor fundamental: Servir a 
la Sociedad.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

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

Plana, Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Internacional y Académico 
de Número de la Academia Nacional de 
Historia y Geografía, ANHG. teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com

María de la Luz Es-
trada Mendoza, 
fundadora y coor-
dinadora del Ob-
servatorio Ciuda-
dano Nacional del 
Feminicidio, co-
menta que hay un 
reconocimiento de 
que las alertas de 
género “han sido 
un mecanismo de 
materializar, pro-

teger y garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia, pero se requiere de 
la voluntad política de entrar de fondo a lo que 
está generando estas expresiones, estas agre-
siones y violencia extrema contra la mujer”.     

Añade que se “han creado las medidas, lo 
que no se ha podido y ha sido la batalla es có-
mo se están implementando y eso requiere de 
una atención urgente de las 18 declaratorias en 
los 17 estados del país”.

Para la defensora de derechos humanos, el 
Estado ha invisibilizado y reducido el femini-
cidio al grado que “del 4 por ciento de los ase-
sinatos de mujeres que se reconocen como fe-
minicidio, la mayoría están ubicados en el ám-
bito familiar, dejándolos en la impunidad. El 
resto, se cometen en el ámbito comunitario 
por diversas estructuras criminales, estamos 
hablando de bandas delictivas, grupos mucho 
más estructurados.

“Vemos un contexto de simulación de las 
autoridades, al no tener datos reales, al que-
rer disfrazar crímenes, invisibilizan”, asevera 
Estrada Mendoza.

En alerta por violencia contra las mujeres
“La alerta de violencia de género contra las mu-
jeres es un mecanismo de protección de los de-
rechos humanos de las mujeres único en el mun-
do”, expone el Instituto Nacional de las Muje-
res (INM) en su portal.

En el Estado de México, primer lugar en fe-
minicidios, 11 municipios cuentan con alerta 
de violencia de género: Ecatepec de Morelos, 
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca 
de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan 
de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chal-
co y Cuautitlán Izcalli.

De la información ofi cial se desprende que 
el estado con más alertas es Michoacán, con 14, 
en los municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro 
Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los 
Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huéta-
mo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío.    

En tanto que Veracruz, se declaró con aler-
ta de violencia de género el 13 de diciembre de 
2017, “por agravio comparado a los poderes Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial”.En tanto que hay 
procedimientos de solicitud de alerta en Cam-
peche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, 
Jalisco, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Zacatecas, 
indica el INM.

Alerta AMBER
La Alerta AMBER (sigla en inglés de America’s 
Missing: Broadcasting Emergency Response) es 
un sistema de notifi cación de menores de edad 
desaparecidos. Cuando se reporta la desapari-
ción de un niño o una niña, la declaratoria de la 
Alerta AMBER ejecuta un plan de acción entre 
autoridades y sociedad para recuperar al me-
nor de edad desaparecido. Se aplica en aproxi-
madamente 20 países desde 1996.

La sigla AMBER originalmente hizo referen-
cia a Amber Hagerman, una niña de 12 años de 
edad, víctima de secuestro y asesinato en ene-
ro de 1996, en Texas, Estados Unidos. 

El sistema basa sus acciones bajo la premisa 
de que las primeras horas, luego de una desa-
parición, son vitales para recuperar a los des-
aparecidos. Por ello la alerta se emite lo antes 
posible y es transmitida por diversos medios 
como televisión, radio, mensajes de texto, co-
rreo electrónico, pantallas electrónicas, redes 
sociales, entre otras; a fi n de poder llegar al ma-
yor número de personas posibles.

Cada país e incluso cada estado o municipios 
cuentan con sus propias normas de activación.

Inteligencia gringa 2019: 
Rusia, China, los migrantes… 
son los enemigos

Feminicidio infantil, 
alerta máxima en 
México

Análisis para 
meditar II

TERCERA PARTE

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

SEGUNDA PARTE Y 
ÚLTIMA
En estos tiempos de 
agresiones de toda 
índole a los periodistas 
y sus medios, como 
la de este sábado, en 
que fue asesinado 
un colega y otro más 
herido, mismas  que se 
convierten en atentados 
a las libertades de 
prensa y expresión y por 
tanto contra la sociedad 
misma y que nos obligó a 
diferir la presente serie 
que hoy concluimos.

zona cerozósimo camacho

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

candidatas demócratasjohn cole

articulo de investigaciónérika ramírez
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El documento señala que el entorno 
estratégico está cambiando rápidamen-
te. Advierte que Estados Unidos se “en-
frenta” a un mundo cada vez más comple-
jo e incierto, en el que las amenazas, por 
muy diferentes que sean, están interco-
nectadas. El riesgo que se observa en la 
Estrategia es que la “comunidad de inte-
ligencia” de ese país permanece enfoca-
da en una serie de “desafíos convencio-
nales”, como el narcotráfi co y el terroris-
mo tradicional 

Reconoce que la política de seguridad 
nacional estadunidense está determinada 
por quienes considera sus “adversarios” y 
por los avances tecnológicos en diferen-
tes campos, como el cibernético y el mi-
litar. “El carácter cada vez más complejo, 
interconectado y transnacional de estas 
amenazas también subraya la importan-
cia de continuar y promover la divulga-
ción y la cooperación de la comunidad de 
inteligencia [estadunidense] con socios 
y aliados internacionales”.

Observa que durante el presente año 
los desafíos de tipo tradicional continua-
rán creciendo en el mundo. Señala que 
continuará el debilitamiento del orden 
internacional erigido luego de la Segun-
da Guerra Mundial. También continua-
rá la amenaza al predominio de los “idea-
les democráticos occidentales” y se agu-
zarán las disputas económicas. 

Los “adversarios” reconocidos por Es-
tados Unidos –según el documento– sig-
nifi can para la potencia “desafíos dentro 
de las esferas militares, económicas y po-
líticas tradicionales, no tradicionales, hí-
bridas y asimétricas”.

De Rusia, señala que los esfuerzos pa-
ra “aumentar su infl uencia y autoridad” 
continuarán en 2019. Lo anterior podría 
implicar que rusos y estadunidenses en-
tren confl icto “en múltiples regiones”.

Con respecto de China, el documen-
to destaca que la modernización militar 
de este país y su “permanente búsqueda 
del dominio económico y territorial en 
la región del Pacífi co” son las razones de 
que represente una amenaza.

El otro país “adversario” es Irán. De esta 
nación menosprecia su compromiso con 
un programa de desarrollo nuclear pací-
fi co en 2015. Lo acusa de albergar a gru-
pos terroristas y militantes contrarios a 
los intereses de Estados Unidos.

Señala que “varios de estos enemigos 
continúan buscando capacidades para in-
fl igir daños potencialmente catastrófi cos 
en Estados Unidos”, a través de la adqui-
sición de armas de destrucción masiva: 
biológicas, químicas y nucleares.

Los tres países –señala la Estrategia– 
han aprovechado cada vez más los rápi-
dos avances en tecnología para plantear 

amenazas nuevas y en evolución. Los es-
tadunidenses se han visto sorprendidos 
particularmente en los ámbitos del espa-
cio, el ciberespacio, la informática y otras 
tecnologías emergentes y disruptivas. El 
documento advierte que los avances tec-
nológicos permitirán a una gama más am-
plia de actores adquirir capacidades so-
fi sticadas que antes sólo estaban dispo-
nibles para los Estados ricos.

Las amenazas cibernéticas ya hacen 
sentir inseguros al público “en nuestras 
instituciones globales, gobierno y normas, 
e imponen altos costos económicos a nivel 
nacional y mundial”. Los ataques ciber-
néticos son un verdadero desafío para la 
infraestructura crítica, la salud, la segu-
ridad pública, la prosperidad económica 
y la estabilidad estadunidenses.

“Las tecnologías emergentes, como la 
inteligencia artifi cial, la automatización y 
la computación de alto rendimiento son 
capacidades cibernéticas avanzadas que 
pueden ser económicamente benefi cio-
sas, pero estos avances también permi-
ten capacidades militares y de inteligen-
cia nuevas y mejoradas para nuestros ad-
versarios.”

Explica que la “democratización” de 
estos avances tecnológicos, aplicados en 
las comunicaciones, “han empoderado 
a actores no estatales y continuarán ex-
pandiendo exponencialmente el poten-
cial para infl uir en las personas y los even-
tos, tanto a nivel nacional como mundial”.

El peligro de esto, según la comunidad 
de inteligencia de Estados Unidos, es que 
se mine la autoridad y control de las insti-
tuciones tradicionales. “Este empodera-
miento de grupos e individuos está incre-
mentando la infl uencia de las fuentes de 
identidad étnicas, religiosas y otras, cam-
biando la naturaleza del confl icto y desa-
fi ando la capacidad de los gobiernos tra-
dicionales para satisfacer las crecientes 
demandas de sus poblaciones, aumentan-
do el potencial de mayor inestabilidad”.

Finalmente, el aumento de la migra-
ción y la urbanización está restringien-
do, a decir del documento de la inteligen-
cia estadunidense, las capacidades de los 
gobiernos de todo el mundo. Lo anterior 
probablemente devendrá en una mayor 
fractura de las sociedades, lo que podría 
crear un caldo de cultivo para la “radi-
calización”.

“Los puntos de presión incluyen la cre-
ciente afl uencia de migrantes, refugiados 
y desplazados internos que huyen de las 
zonas de confl icto; áreas de intensa esca-
sez económica o de otros recursos; y áreas 
amenazadas por cambios climáticos, bro-
tes de enfermedades infecciosas u orga-
nizaciones criminales transnacionales.”
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (=)  19.55 (=)
•BBVA-Bancomer 17.85 (-) 19.65 (-)
•Banorte 18.15 (+) 19.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.55

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.50 (+)
•Libra Inglaterra 24.55 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,981.31 0.01% (-)
•Dow Jones EU 25,883.25 1.71 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.88

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

indicadores
financieros

Visita  la princesa de Bélgica México
▪  La secretaria de Economía, Graciela Márquez recibió a la princesa Astrid de 
Bélgica, quien viajó a México en representación de su hermano el rey Felipe. 
El presidente Obrador se reunió con la princesa en Palacio Nacional. NOTIMEX/

SÍNTESIS

Riesgo en 
importación  
de autos
México ve riesgos sobre el  informe de 
EU sobre importación de automóviles
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz 
María de la Mora, califi có como desafortu-
nada la investigación de seguridad nacio-
nal sobre la Sección 232 relacionada con la 
importación de autos que recibió el presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, 
porque podría usarse de manera unilateral.

“Nos preocupa que Estados Unidos uti-
lice medidas unilaterales, como la sección 
232, y también nos preocupa que utilice los 
aranceles de una forma punitiva y como una 
arma de negociación”, manifestó la funcio-
naria mexicana en el marco del "Foro em-
presarial: perspectivas de las relaciones eco-
nómicas entre México y Bélgica".

El documento de la investigación refe-
rido por De la Mora fue entregado la noche 
de este domingo al presidente estadouni-
dense por el Departamento de Comercio, 
en torno a la amenaza que consideran po-
drían representar los vehículos importa-
dos para la seguridad nacional del vecino 
país, lo que eventualmente lo llevaría a im-
poner aranceles.

La funcionaria opinó que es innecesa-
ria la investigación porque la industria es-
tadounidense de autos no atraviesa por al-
guna emergencia, de ahí que “no es un tema 
de seguridad nacional, realmente”.

Recordó que México y Estados Unidos 
mantienen una carta paralela al acuerdo de 
libre comercio de América del Norte, cu-
yo documento fue negociado por el ex se-

cretario de Economía, Ildefonso Guajar-
do Villarreal, y que protege a la exporta-
ción de 2.6 millones de vehículos ligeros y 
hasta 108 mil millones de dólares en auto-
partes mexicanas.

“En esa carta se comprometen a que en 
caso de que la Sección 232 para autos im-
ponga aranceles a las importaciones que ha-
ce Estados Unidos, a México no se le van 
aplicar”, manifestó.

De la Mora consideró que si bien el do-
cumento pone a la industria mexicana en 
un trato preferencial, la preocupación sigue 
latente con el vecino país de norte.

La subsecretaria consideró que existe al-
guna posibilidad de que descarten los da-
ños y permitan a la industria mexicana re-
gresar al libre comercio.

Nos preocupa 
que EU utilice 
medidas unila-
terales, como 

la sección 
232, y (...) los 
aranceles de 

una forma pu-
nitiva y como 
una arma de 
negociación” 
De la Mora

Subsecretaria

Carta paralela al TLCAN
▪  México y EU mantienen una carta paralela al acuerdo de libre 
comercio de América del Norte, cuyo documento fue negociado por el 
ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y que protege a la 
exportación. Notimex

Berlín lanza app 
para transporte 
Por AP/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

Las personas en Berlín pronto podrán utilizar 
una aplicación para cambiar con fl uidez en-
tre el transporte público, bicicletas en renta, 
servicios para compartir autos y taxis sin te-
ner que registrarse en cada servicio, dijeron 
el lunes las autoridades.

La empresa incipiente lituana Trafi  dijo que 
Berlín será la primera gran capital europea en 
tener la app de transporte que se encarga de 
centralizar el cobro de todos los servicios y so-
lo necesita un registro de usuario. Servicios si-
milares ya están disponibles en Vilna, Río de 
Janeiro y Yakarta.Las llamadas apps de “inte-
gración profunda”, que eliminan la molestia de 
lidiar con varios proveedores, son considera-
das importantes para las ciudades que inten-
tan evitar que las personas saturen las viali-
dades congestionadas con sus propios autos.

Las llamadas apps de “integración profunda”, que eli-
minan la molestia de lidiar con varios proveedores.

Pemex requiere  reanudar asociaciones con privados 
para elevar producción.

Cerrará 
Honda en 
Inglaterra

Pemex requiere 
unirse a la IP

No se esperan pérdidas de empleos 
en la planta hasta del 2021
Por AP/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

Honda cerrará una planta en el oeste de Ingla-
terra, con el costo posible de 3.500 empleos, di-
jeron el lunes la prensa británica y un legislador 
local, en otro golpe a una economía británica ya 
nerviosa por el Brexit.

Sky News dijo que la compañía japonesa va a 
anunciar el martes que la planta en Swindon va 
a cerrar en el 2022. Honda produce su popular 
Civic en esa fábrica, 115 kilómetros (70 millas) al 
oeste de Londres.

El lunes, Honda dijo que no iba a comentar en 
estos momentos. El gremio Unite, que represen-

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

La única manera de resolver 
la caída en la producción de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
es reanudar las asociaciones 
con empresas privadas, pues 
el gobierno no tiene margen 
fi scal para aportar los recur-
sos que requiere, sostuvo el 
Grupo Financiero BBVA Ban-
comer.

El economista en jefe de 
BBVA Bancomer, Carlos Se-
rrano Herrera, estimó que al 
menos se requieren entre 12 
y 15 mil millones de dólares al 
año para revertir la produc-
ción petrolera de la Empresa Productiva del 
Estado, monto que representa alrededor del 1.5 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Opinó que si bien el plan de apoyo a Pemex 
que presentó el gobierno federal por 107 mil 
millones de pesos (5.5 mil millones de dóla-
res) va en la dirección correcta para fortale-
cer la base de capital de la empresa, no resuel-
ve estructuralmente el problema de la caída 
en la producción petrolera.

“Sería fundamental que se reanuden las 
asociaciones de Pemex con empresas priva-
das, creemos que es la única manera realis-
ta de que se pueda revertir la caída en la pro-
ducción petrolera”, añadió Serrano Herrera 
durante la presentación del informe “Situa-
ción banca”, elaborado por el área de Estudios 
Económicos de BBVA Bancomer.

El especialista afi rmó que no existe mar-
gen fi scal para que el gobierno pueda apor-
tar los 15 mil millones de dólares en prome-
dio que se requieren para invertir en explora-
ción y producción, que serían necesarios para 
revertir esta caída.

Sostuvo que no hay espacio fi scal para des-
tinar estos 15 mil millones de dólares que re-
quiere Pemex, equivalentes al 1.5 % del PIB.

ta a los trabajadores de la planta, dijo que estaba 
estudiando el reporte.

El legislador local Justin Tomlinson confi r-
mó la noticia en una serie de tuits. Dijo que había 
hablado con Honda y que la compañía dijo que 
la decisión “está basada en las tendencias glo-
bales y no en el Brexit, pues toda la producción 
para el mercado europeo se consolidará en Ja-
pón en el 2021”.

Dijo que no se esperan pérdidas de empleos 
en la planta hasta del 2021.

El reporte se produce en momentos en que 
muchas empresas británicas están emitiendo ad-

vertencias cada vez más urgentes sobre los da-
ños que está causando la incertidumbre sobre la 
inminente salida de Gran Bretaña de la Unión 
Europea. El país deberá separarse del bloque el 
29 de marzo pero aún no tiene un acuerdo sobre 
los términos del divorcio y las reglas comercia-
les que se aplicarán tras la salida.

Muchas empresas temen un caos económi-
co si no hay un acuerdo sobre las reglas y condi-
ciones que remplazarán los 45 años de comer-
cio sin barreras garantizados por la membresía 
en la UE. Esa incertidumbre ya ha llevado a mu-
chas compañías a mover operaciones.

Fundamen-
tal que se 

reanuden las 
asociaciones 

de Pemex con 
empresas 

privadas (...) es 
la única manera 

realista (...) 
de revertir la 

caída"
C. Serrano 

Jefe BBVA

 Cierre de planta 

Honda cerrará planta en 
Inglaterra:

▪ Sky News dijo que la 
compañía japonesa va a 
anunciar el martes que 
la planta en Swindon va 
a cerrar en el 2022.

▪ La incertidumbre  
del Brexit ha llevado a 
muchas compañías a 
mover operaciones al 
extranjero, almacenar 
productos.
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James Comey fue despedido en mayo de 2017 como di-
rector de la Ofi cina Federal de Investigaciones.

EXPLOTAN COCHES 
BOMBA EN SIRIA
Por Notimex/ Damasco

Al menos 13 personas murieron y otras 25 
resultados heridas hoy al 
explotar dos coches bombas 
en una concurrida calle de la 
ciudad de Idlib, en el noroeste 
de Siria, sin que hasta el 
momento ningún grupo 
extremista se responsabilice 
del doble atentado, 
informaron activistas sirios.

El grupo de Defensa 
Civil de Siria precisó que la 
segunda explosión causó 
numerosas víctimas debido a que un grupo 
de voluntarios se encontraba ayudando a las 
víctimas de la primera detonación ocurrida en 
el vecindario de Qusour.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos 
(ODH), con sede en Londres pero que cuenta 
con una amplia red de activistas en el país, 
confi rmó la muerte de 13 civiles, si bien advirtió 
que la cifra podría elevarse ya que algunos de 
los lesionados se encuentran graves.

El grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), una 
alianza dominada por el ex Frente al Nusra 
(rama de Al Qaeda en Siria), controla la región 
de Idlib, donde también están rebeldes.

Por Notimex/ Bruselas/ Caracas 
Foto: AP / Síntesis

Los ministros de Asuntos Exte-
riores de la Unión Europea (UE) 
lamentaron hoy la decisión del 
gobierno de Nicolás Maduro de 
impedir la entrada de varios eu-
rodiputados a Caracas, pero des-
cartaron interrumpir el trabajo 
del Grupo Internacional de Con-
tacto (GIC) sobre Venezuela.

“Durante la reunión, hemos 
discutido el caso y lo hemos la-
mentado, pero no hemos discu-
tido la posibilidad de que la UE 
interrumpa el trabajo del GIC", 
informó la jefa de la diplomacia 
europea, Federica Mogherini, en 
conferencia de prensa al térmi-
no del consejo de ministros de 
Exteriores del bloque.

Al contrario, todos los Esta-
dos miembros han reafi rmado 
lo crucial que es tener este ins-
trumento que, probablemente, 
es el único que podemos utili-
zar para estar en contacto con 
las partes relevantes y tener cla-
ro el objetivo, que es una salida 
pacífi ca basada en elecciones anticipadas”, dijo.

Indicó que el GIC enviará esta semana una 
misión técnica a Caracas, encabezada por la UE 
y Uruguay como copresidentes del grupo, para 
"trabajar en la evaluación del apoyo que puede 
brindarse para allanar el camino hacia una salida 
pacífi ca a la crisis y, en particular, la celebración 
de nuevas elecciones presidenciales".

Asimismo, Mogherini lamentó que Maduro 
haya negado el acceso al grupo de cinco parla-
mentarios europeos que planeaba reunirse con 

el autoproclamado presidente interino de Vene-
zuela, el opositor Juan Guaidó.

Maduro organiza concierto en frontera 
El gobierno del presidente Nicolás Maduro 

anunció hoy un concierto en la frontera con Co-
lombia con la participación de artistas venezo-
lanos, señaló el ministro de Información, Jorge 
Rodríguez.

"Hemos acogido una propuesta de una gran 
cantidad de artistas venezolanos que solicita-
ron hacer un encuentro cultural, un gran con-
cierto por la paz, por la vida", señaló al anunciar 
el evento que se realizará los días 22 y 23 de fe-
brero en el puente Simón Bolívar que comunica 
a San Antonio (Venezuela) y Cúcuta (Colombia).

Se trata de un "mensaje de denuncia contra 
la agresión brutal a la que se intenta someter al 
pueblo venezolano", señaló en declaraciones al 
canal estatal VTV.

En tanto, el autoproclamado presidente inte-
rino de Venezuela, Juan Guaidó, recordó el quin-
to aniversario de la “injusta” detención del líder 
opositor Leopoldo López, a quien consideró un 
ejemplo de la lucha y resistencia contra el régi-
men chavista..

"Esta fecha se recordará como resistencia, que 
no han podido detener el espíritu democrático".

Lamentable que 
no entraran los 
eurodiputados 
Nicolás Maduro anunció un concierto en la 
frontera con Colombia con artistas venezolanos

Unión Europea lamenta la decisión de Nicolás Maduro de impedir el ingreso de los eurodiputados a Venezuela.

Hemos discu-
tido el caso 
y lo hemos 
lamentado, 

pero no hemos 
discutido la 
posibilidad 

de que la UE 
interrumpa el 

trabajo"
F. Mogherini 

Jefa

Buscaban 
destituir a 
Trump
Exdirector del FBI dice que en 2017 
se discutió destitución de Trump
Por Notimex/ Washington
Foto: Especial /  Síntesis

Tras el despido en mayo de 2017 
del director de la Ofi cina Fede-
ral de Investigaciones (FBI), Ja-
mes Comey, el fi scal general ad-
junto de Estados Unidos, Rod 
Rosenstein discutió sobre la po-
sibilidad de destituir al presi-
dente Donald Trump, reveló el 
exdirector interino de la agen-
cia Andrew McCabe.

Según una entrevista trans-
mitida ayer domingo por el pro-
grama de noticias “60 Minutos” 
de la cadena CBS, McCabe ad-
mitió que Rosenstein sometió a 
discusión cuántos miembros del gabinete apo-
yarían la destitución del mandatario invocan-
do la Enmienda 25 de la Constitución de Esta-
dos Unidos.

“Podría haberse cometido un delito” cuando 
el presidente Trump despidió al director de la 
agencia e intentó socavar públicamente la in-
vestigación sobre los vínculos de su campaña 
presidencial con Rusia.

“Rod planteó el tema y lo discutió conmigo 
en el contexto de evaluar cuántos otros funcio-
narios del gabinete podrían apoyar tal esfuerzo”, 
dijo McCabe durante la entrevista televisada.

Cuestionado respecto a si Rosenstein estaría 
decidido a buscar la destitución del mandata-
rio “de una manera y otra” McCabe respondió 
“no puedo afi rmar eso, pero lo que puedo de-
cir es que el fi scal general adjunto estaba defi -
nitivamente muy preocupado por el presiden-
te, por su capacidad y por su intención en ese 
momento”.

Donald Trump arenga a militares y 
amenaza acabar con  socialismo

El mandatario de EU Donald Trump reiteró 
su apoyo al autoproclamado "presidente 
encargado" de Venezuela, Juan Guaido, y 
arengó a las tropas venezolanas a rebelarse, en 
un discurso en la Universidad Internacional de 
Florida. Notimex/Miami

Por Notimex/ Brasilia 
Foto: AP /Síntesis

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, anunció hoy la 
privatización de 12 aeropuer-
tos en marzo próximo, por 
cuya venta obtendría unos 
tres mil 500 millones de rea-
les (más de 900 millones de 
dólares).

Bolsonaro señaló a través 
de su cuenta Twitter, que la 
subasta se realizará el próxi-
mo 15 de marzo mediante 
tres bloques regionales.

Indicó que todas las su-
bastas de esos aeropuertos 
se efectuarán en línea con el anuncio que rea-
lizó el viernes pasado el Programa de Aso-
ciaciones de Inversiones, que actúa bajo el 
paraguas del Ministerio de Infraestructura

"Calidad en el servicio específi co, emplea-
bilidad y economía. Estos son solamente los 
primeros pasos dentro de esta área!", mani-
festó Bolsonaro.

Las terminales aéreas del primer bloque 
que serán privatizadas son Cuiabá, Sinop, 
Rondonópolis y Alta Floresta, con un valor 
mínimo para la concesión inicial de 800.000 
reales (216 mil dólares) y el valor total de la 
inversión es de 770.6 millones de reales.

Los aeropuertos de Vitoria y Macaé en la 
región sureste del país serán subastados con 
un pago inicial mínimo de 47 millones de rea-
les (12.7 millones de dólares) y el valor total 
de la inversión es de 591.7 millones de reales.

En el bloque Noreste se encuentran las 
terminales aéreas de Recife, Maceió, Araca-
ju, Juazeiro do Norte, Joao Pessoa.

Bolsonaro,  
privatizará 12 
aeropuertos

Calidad en 
el servicio 
específi co, 

empleabilidad 
y economía. 

Estos son 
solamente 

los primeros 
pasos dentro 
de esta área!"

Jair Bolsonaro
Pdte. Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció la 
privatización de 12 aeropuertos.

13
personas

▪ Murieron y 
otras 25 resul-
tados heridas 

hoy al explotar 
dos coches 

bombas en una 
concurrida calle

Petrolera niega que banco ruso
haya congelado sus cuentas
La petrolera estatal venezolana PDVSA 
desmintió la información divulgada la víspera 
de que el banco ruso Gazprombank bloqueó las 
cuentas de la empresa, con el fi n de evitar las 
sanciones de Estados Unidos.
"PDVSA nuevamente es atacada por personeros 
afectos a la derecha apátrida y por medios 
estadunidenses".Notimex/Caracas

En mayo de 2017 Trump despidió a Comey 
luego de las tensiones derivadas de la investi-
gación del FBI sobre los posibles vínculos en-
tre la campaña del entonces candidato repu-
blicano y el gobierno ruso para ganar las elec-
ciones presidenciales derrotando a la aspirante 
demócrata Hillary Clinton.

De acuerdo con las declaraciones de McCa-
be “la idea es si el presidente cometió obstruc-
ción a la justicia, despidió al director del FBI pa-
ra impactar de forma negativa o para poner fi n 
a nuestra investigación sobre la actividad ma-
ligna de Rusia y posiblemente en apoyo de su 
campaña”.

“Como investigador de contrainteligencia 
debes preguntarte: ¿Por qué un presidente de 
Estados Unidos haría eso?’”, dijo en la entre-
vista el exdirector interino de la agencia. An-
drew McCabe.

20
mil

▪ Cajas de los 
Comités de 

Abastecimien-
to y Producción 

de alimentos 
subsidiados, 
entregarán.

Papa suspende 
prohibición a 
sacerdote
Por AP/Managua
Foto: AP /  Síntesis

El papa Francisco levantó una 
prohibición impuesta en 1983 al 
sacerdote y poeta nicaragüense 
Ernesto Cardenal que le impe-
día realizar actividades pasto-
rales por su compromiso polí-
tico con los sandinistas duran-
te la revolución.

Un comunicado fi rmado por 
el nuncio apostólico nicaragüen-
se Waldemar Stanislaw Sommer-
tag, al que tuvo acceso The As-
sociated Press, reveló que el Santo Padre “conce-
dió con benevolencia la absolución de todas las 
censuras canónicas impuestas al reverendo pa-
dre Ernesto Cardenal”.

La decisión papal responde a una solicitud que 
el reconocido poeta, de 94 años, le presentó recien-
temente a través del nuncio, agregó el informe.

Miembros de la organización ECA (Finalización del abuso 
del clero) y sobrevivientes del abuso sexual del clero.

Preparan una cumbre sobre la  
prevención del abuso sexual
La cumbre del Papa Francisco sobre la 
prevención del abuso sexual por parte del clero 
se reunirá esta semana con una docena de 
activistas sobrevivientes que han venido a Roma 
para protestar por la respuesta de la Iglesia 
Católica hasta la fecha y exigir el fi n de décadas 
de encubrimiento por parte de los líderes 
eclesiásticos. AP/Síntesis

El comunicado destacó que Cardenal ha es-
tado durante 35 años bajo suspensión del ejer-
cicio sacerdotal y se ha abstenido de realizar ac-
tividad pastoral alguna. “Además, había abando-
nado desde hace muchos años todo compromiso 
político”, refi rió el documento.

La sanción a Cardenal le fue impuesta en 1983 
por el entonces papa Juan Pablo II con el argu-
mento de que no debía ocupar “cargos políticos”. 
El religioso fue ministro de Cultura durante el 

primer gobierno sandinista (1979-1990).
La misma prohibición se le aplicó también al 

entonces canciller Miguel D’Escoto y al ministro 
de Educación Fernando Cardenal, hermano del 
poeta. A ambos sacerdotes se les retiró la sanción 
años más tarde.

El autor de “Salmos” y “Epigramas”, entre una 
vasta obra literaria, recibió la noticia desde su le-
cho de enfermo en un hospital de Managua donde 
permanece desde hace varios días en estado deli-
cado pero estable, dijo a AP su asistente personal, 
Luz Marina Acosta.

Luz Marina Acosta reveló también que el nun-
cio Sommertag visitó a Cardenal la víspera y ofi ció 
una misa en la habitación del hospital donde con-
valece. “Fue muy emotivo y el padre estuvo muy 
contento”, afi rmó.

35
años

▪ Ha estado 
suspendido 
del ejercicio 

sacerdotal y se 
ha abstenido de 
realizar activi-
dad pastoral.
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Bayern Munich visita al Liverpool de 
Jürgen Klopp, quien sabe como detener el 
peligro de los bávaros, en este partido de 

la ida de los octavos de fi nal. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Fórmula Uno 
ALFA ROMEO PRESENTA 
AUTO DE RAIKKONEN
AP. Alfa Romeo presentó el auto de F1 que 
conducirá el excampeón Kimi Raikkonen esta 
temporada. Raikkonen, su compañero de 
escudería Antonio Giovinazzi y el director de 
equipo Frédéric Vasseur posaron junto al Alfa 
Romeo C38 color blanco y vino tinto en los pits 
del Circuito Barcelona-Cataluña antes de las 

pruebas de pretemporada que iniciaron el lunes.
Alfa Romeo es el nuevo nombre de Sauber 

para esta temporada.
Raikkonen se sumó a Alfa Romeo proveniente 

de Ferrari, donde en 2007 dio a la escudería 
italiana su último título de la F1 para pilotos.

El fi nlandés de 39 años hará dupla con 
Giovinazzi, un italiano de 25 años que se alzado 
con dos carreras Grand Prix.

Sauber terminó 8vo en la tabla de posiciones 
para escuderías el año pasado. foto: AP

Dura 
Champions League
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Víctor Manuel Vucetich fue 
designado el lunes como técnico 
de Gallos Blancos de Querétaro 
para lo que resta del certamen, 
siendo su segunda etapa con la 
escuadra. – foto: Mexsport

VUELVE AL GALLINERO. pág. 2

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

Confi rmado
Rafael Nadal confi rmó participación en 
el Abierto Mexicano de Tenis. Pág. 4

Al relevo
Eduardo Berizzo es designado como nuevo 
técnico de la selección de Paraguay. Pág. 3

Por zarpazo
En Costa Rica, Tigres tratará de encaminarse a 
cuartos de fi nal de la Concachampions. Pág. 2
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Los dirigidos de Ricardo Ferre�i visitan al cuadro 
tico de Saprissa, en el primer capítulo de los 8vos 
de final de la Liga de Campeones de la Concacaf

Tigres entran 
en acción en  
la "Conca" 
Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Este martes dará inicio la fa-
se de octavos de final de la Li-
ga de Campeones de la Conca-
caf en la que Tigres de la UANL  
entrarán en acción al visitar al 
Saprissa de Costa Rica.

Una cuenta que tiene pen-
diente el cuadro de la Sultana 
del Norte es la de lograr algo 
importante a nivel internacio-
nal, pues en 2015 llegaron a la 
final de la Copa Libertadores y 
en su historia nunca han tras-
cendido a este nivel.

Este martes comenzarán su camino en es-
ta competencia y los felinos regiomontanos es 
uno de los favoritos para llevarse el título y re-
presentar a la Confederación de Norteaméri-
ca, Centroamérica y del Caribe de Futbol en el 
Mundial de Clubes 2019.

Para este duelo el cuadro regio no contará 
con el delantero francés André-Pierre Gignac, 
quien quedó fuera de la convocatoria y no hizo 
el viaje con el equipo.

En otros partidos, el equipo panameño del 
Club Atlético Independiente (CAI) de la Chorre-
ra buscará sacar ventaja cuando reciba al sub-
campeón Toronto FC.

Mientras que Guastatoya de Guatemala se 
jugará parte de sus posibilidades de avanzar a 
la siguiente fase cuando le haga los honores al 
Dynamo Houston.

Laguneros, con envión anímico
El argentino Martín Nervo, defensa de San-
tos Laguna, aseguró que el triunfo sobre Cruz 
Azul es un envión anímico muy importante pa-
ra el duelo de ida de octavos de final de la Con-
cachampions.

Por Notimex/Ciudad de México
 

Cruz Azul intentará salir del mal momento por 
el que atraviesan al tratar de conseguir su pa-
se a la siguiente ronda de la Copa MX, cuando 
reciba a Alebrijes de Oaxaca en la jornada seis.

La máquina y Alebrijes se encuentran em-
patados con cuatro puntos; los Esmeraldas de 
León momentáneamente se ubican en el primer 
lugar con cinco unidades a la espera de lo que 
suceda en el encuentro de este martes

En el Estadio Azteca, los dirigidos por el por-

Por AP/Berlín, Alemania
 

Las esperanzas del Borussia 
Dortmund, de conquistar el 
título de la Bundesliga, se lle-
varon otro golpe el lunes, al 
emparar sin goles con el so-
tanero Nuremberg.

El portero del Nuremberg, 
Christian Mathenia, realizó 
varias salvadas para negar al 
Dortmund lo que hubiera si-
do su primera victoria en tres 
cotejos de liga. Los líderes de la Bundesliga 
han empatado tres partidos consecutivos, y 
su ventaja sobre el segundo lugar, el hexacam-
peón defensor Bayern Múnich, se ha reduci-
do de nueve puntos en la 15ta fecha a sólo tres.

La primera mitad estuvo marcada por las 
protestas de los aficionados locales contra los 
partidos en lunes. Algunos sostuvieron carte-
les que mostraban dedos medios y un estan-
darte gigantesco que criticaba a la federación 
alemana de fútbol, la liga alemana “y compa-
ñía” por hacer jugar al Nuremberg en lunes 
por segunda vez esta temporada.

El encuentro fue detenido varias veces por-
que los hinchas lanzaron pelotas de tenis ne-
gras a la cancha durante los tiros de esquina 
del Dortmund. Los visitantes fueron afectados 
en particular cuando el árbitro Harm Osmers 
silbó el final de la primera parte antes que el 
Dortmund pudiera cobrar su cuarto tiro de es-
quina, interrumpido por otra lluvia de pelotas.

El Dortmund no ha ganado en ninguno de 
sus últimos cinco partidos en todas las com-
petencias. Nuremberg jugó su primer desa-
fío con el entrenador interino Boris Schom-
mers, luego del despido de Michael Koellner.

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto tomada de:@Club_Queretaro

 
Con el objetivo de sacar adelante al equipo, que 
suma siete jornadas sin triunfo, Víctor Ma-
nuel Vucetich fue designado ayer como técnico 
de Querétaro para lo que resta del certamen.

El timonel llega en sustitución del cesado 
Rafael Puente, quien dejó su lugar al frente del 
conjunto queretano luego de la derrota sufri-
da el domingo en su visita a Lobos BUAP por 
marcador de 1-3.

En sus primeras declaraciones como es-
tratega de gallos, Vucetich se dijo agradeci-
do por esta oportunidad, “quiero agradecer 
a la directiva, la afición es muy fiel y siempre ha estado con el 
equipo, llego con toda la confianza”.

De la misma forma, apuntó que “es una oportunidad, no una 
revancha. A lo mejor la gente piensa que vamos a buscar una 
calificación a la liguilla, primero tiene que haber un análisis 
para entender hacia dónde vamos y ver el plantel cómo está”.

“El objetivo es empezar a sumar ya, olvidarnos del cociente".
Vucetich, quien tiene en su haber 14 titulos entre liga, ascen-

so, Copa MX, de Concacaf e interliga, toma al equipo como úl-
timo de la tabla general sin puntos y siete derrotas. 

Cruz Azul no 
quiere pifia  
en la Copa

El Dortmund ve 
reducir ventaja

Vucetich asume mando 
del decaído Querétaro

En este encuentro los felinos no contarán con el golea-
dor francés, André-Pierre Gignac.

La UANL quiere empezar a labrar el camino rumbo a la obtención del boleto al Mundial de Clubes 2019.

"SERÍA TONTO DESECHAR CONSEJOS DE CARDOZO"
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero Ronaldo Cisneros, de Chivas, afirmó 
que sería una gran equivocación el desechar los 
consejos que les da el técnico paraguayo José 
Saturnino Cardozo, un atacante que hizo época 
frente a las porterías rivales.

“Es una persona que hizo muchos goles y si no 
le creemos, pues estamos tontos", indicó el joven 
elemento en conferencia de prensa.

Destacó que Cardozo sabe mucho de futbol, 

“todo el día está viendo futbol y como delantero 
sabemos lo que fue, los goles que hizo, nos ayuda 
bastante desde el primer día que llegamos, nos 
dice cómo movernos, dónde estar; le hacemos 
mucho caso”.

Manifestó que él ha adquirido conocimientos 
importantes respecto a cómo debe moverse 
dentro del área para quedar en mejor posición 
frente al marco. “Le he aprendido bastante en 
varios aspectos que debe tener un delantero, 
uno de ellos es la movilidad, los desmarques. Es 
importante para un delantero saber moverse".

Ante Alebrijes, la máquina buscará 
los tres puntos que lo pongan líder 
del Grupo E y avanzar a octavos

El miércoles, los laguneros enfrentarán a 
Marathon de Honduras, por lo que Nervo sa-
be que ganarle a Cruz Azul en el Azteca no lo 
hace cualquiera, “fue muy importante y aho-
ra nos da para ganar otro duelo importante”.

En rueda de prensa en su sede de concen-
tración en el sur de la Ciudad de México, indi-
có que ante el cuadro hondureño deberán de-
mostrar porqué se le ganó a Cruz Azul y conti-
nuar con lo mostrado.

“Ante Marathon vamos a hacer el partido 
que hicimos el sábado, si ellos tienen 26 parti-
dos invictos en casa bien por ellos, es un buen 
rival y creo que también se preocupan por no-
sotros”, apuntó.

Autor del tanto del triunfo sobre la Máquina 
Celeste comentó que le tiene sin cuidado que 
en Centroamérica los equipos mexicanos no 
reciban buen trato, ya que Santos va a ir a ha-
cer su juego sin pensar en ello.

Sobre la dureza con que suelen jugar los equi-
pos de la región, acotó que en Argentina se jue-
ga casi igual y están preparados para ello.

Por Notimex/Miami, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

La Copa Oro de 2021 de la Con-
cacaf sería la última edición de 
este torneo, señaló Carlos Cor-
deiro, presidente de la Federa-
ción de Futbol de Estados Uni-
dos (USSoccer), quien indicó que 
dicha competencia está registra-
da hasta ese año.

“La Copa Oro sólo está regis-
trada para este año (2019) y pa-
ra la edición de 2021, por lo que 
hasta el momento esa será la úl-
tima edición del torneo, pero po-
dría ser que no suceda", indicó 
el federativo.

Explicó que dicha situación 
podría darse si se concreta una 
unión entre la Concacaf y la Con-
mebol para organizar un torneo 
como fue la Copa América Cen-
tenario 2016.

"Ha habido conversaciones 
en el último año entre Conme-
bol y Concacaf sobre una Copa 
América combinada, pero no se 
ha podido llegar a un acuerdo al 
respecto", estableció Cordeiro, 
quien participó en la reunión ge-
neral de la USSoccer.

Así mismo, el dirigente expli-
có que la Copa Confederaciones 
llegó a su fin, ya que su lugar se-
rá ocupado por las eliminatorias 
intercontinentales.

“En lugar de la Copa Confe-
deraciones, se jugarán las eli-
minatorias intercontinentales 
para tener a los 48 participan-
tes de la Copa del Mundo", sen-
tenció Cordeiro, presidente de 
la USSoccer.

Copa Oro 
2021 sería 
la última

El titular de USSoccer reveló que se 
sustituiría con torneo con Conmebol.

Rolando Cisneros habló con la prensa sobre la valía de 
aprender de su técnico, quien fue un letal delantero.

tugués Pedro Caixinha esperan conseguir los tres 
puntos que lo hagan ganador del Grupo E y su 
pase a la fase de eliminación directa en la Copa.

Alebrijes se encuentran en la misma situa-
ción que los celestes, con la victoria se coloca-
rían en el primer sitio del sector y estarían en 
los octavos de final.

La Máquina viene de perder su cotejo ligue-
ro ante Santos Laguna por 1-2 y se encuentra en 
el lugar 14 de la tabla general con ocho puntos.

Oaxaca llega motivado al juego tras sacar la 
victoria 1-0 ante Zacatepec en el Ascenso MX y 
se ubica en cuarto lugar con 11 unidades.

Quiere Pachuca la cima
En otro partido de hoy, Xolos de Tijuana y Tu-
zos del Pachuca se juegan el primer lugar del 
Grupo 1 para asegurar su boleto a los octavos 
de final, en el estadio Caliente

Pachuca, que lidera el Grupo 1 con seis pun-
tos, visitará a Xolos durante la última jornada.

Una derrota para Pachuca ante el conjun-
to fronterizo, que suma cuatro unidades, po-
dría colocarlos en la segunda posición y com-
prometer su clasificación a la siguiente ronda 
del certamen.

"El Rey Midas" se enfocará en que el equipo ya gane en este torneo.

3 
puntos

▪ de ventaja 
tiene el líder 

Dortmund de 
su más cercano 

perseguidor 
Bayern Munich

Copa MX

Fecha 6/Hoy
▪ Correcaminos 
vs. Morelia 
19:00 horas
▪ Necaxa  
vs. San Luis 
19:00 horas
▪ Veracruz  
vs. Mineros 
21:00 horas
▪ Cruz Azul  
vs. Alebrijes 
21:00 horas
▪ Tijuana  
vs. Pachuca 
21:06 horas

dato

Primeros 
partidos
El debut de Vuce-
tich se dará ante 
Sinaloa en la Co-
pa MX, y en Liga 
contra Morelia, 
este sábado

hoy

▪ Saprissa  
vs Tigres UANL 
19:00 horas
▪ CAI  
vs. Toronto FC 
19:00 horas
▪ Guastatoya  
vs. Dynamo  
21:00 horas

Denunciarán a Osorio
▪ Miguel González Zelada, representante de 
jugadores, en los próximos días meterá una 
denuncia ante la FIFA contra el técnico Juan 

Carlos Osorio y su representante, esto después 
de que según el agente ambos lo presionaron 

para que le dieran comisión por transferencia en 
el 2014 al Atlético Nacional, en la que estuvo 

involucrado Pablo Zeballos, quien estuvo en Cruz 
Azul (2008-2009), informó ESPN en su portal 

web. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El exdirector técnico del Borussia Dortmund, 
Jürgen Klopp, enfrenta a Bayern por primera vez 
al frente de Liverpool, esto en 8vos de Champions

El Bayern se 
enfrenta a un 
viejo conocido
Por AP/Berlín, Alemania
Fotos: Especial, AP/Síntesis

Bayern Munich sabe perfecta-
mente qué tan difícil puede ser 
enfrentar a Jürgen Klopp.

Ahora en su cuarta temporada 
en Anfi eld, el extécnico del Bo-
russia Dortmund enfrenta a Ba-
yern por primera vez al frente de 
Liverpool.

El Bayern visita al Liverpool 
para el partido de ida de los oc-
tavos de fi nal de la Liga de Cam-
peones el martes, sabiendo que 
no siempre venció a Klopp duran-
te su periodo con el Dortmund.

Si bien el Bayern derrotó al 
Dortmund dirigido por Klopp 
en la fi nal de la Champions de 
2013, el técnico de 51 años se alzó 
con el triunfo en la fi nal de la Co-
pa de Alemania de 2012, cuando 
el Dortmund ganó el duelo 5-2. 
Klopp también guio a Dortmund 
a títulos consecutivos de la Bun-
desliga a costas del Bayern en 
2011 y 2012.

“Personalmente me agra-
da mucho Jürgen Klopp”, afi r-
mó el presidente del Bayern, Uli 

Hoeness, quien reveló que estuvo cerca de fi r-
mar al timonel alemán para dirigir al club an-
tes de decidirse por Jürgen Klinsmann en 2008.

También el martes, Lyon recibe al Barcelona.
El miércoles, el Atlético de Madrid será el an-

fi trión de la Juventus, y Schalke del Manches-
ter City.

El Liverpool no había sido el equipo de casa 
en un duelo europeo en Anfi eld desde su derro-
ta de 3-0 en la fase de grupos ante el Real Madrid 
en 2014 y el Bayern tiene dudas sobre su defen-
sa previo a su viaje.

“Tendremos que tener una actuación total-
mente distinta, sobre todo en la defensa”, seña-
ló el técnico del Bayern, Niko Kovac, al advertir 
sobre el peligro que representa encarar a “los 
tres al frente” de Liverpool -en referencia a Mo-
hamed Salah, Sadio Mane y Roberto Firmino.

Por su parte, Liverpool tendrá que lidiar con 
la ausencia de su defensa central Virgil van Dijk, 
quien cumple una suspensión para el juego de 
ida. Kloop podría optar por usar al mediocam-
pista Fabinho junto con Joel Matip, ante las le-
siones de Joe Gomez y Dejan Lovren.

Ánimo renovado en Barcelona
El FC Barcelona recuperó el ánimo tras poner 
fi n a una racha de tres juegos sin victoria y am-
plió su cómoda ventaja en la liga española el fi n 
de semana.

Pero mientras se dirige a un enfrentamien-

Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: Especial/Síntesis

El argentino Eduardo Berizzo 
se convirtió en el nuevo téc-
nico de la selección paragua-
ya de fútbol tras la partida del 
colombiano Juan Carlos Oso-
rio, anunció la Asociación lo-
cal de este deporte el lunes.

La contratación de Beriz-
zo, de 49 años, fue divulgada 
por la Asociación Paraguaya 
de Fútbol a través de su por-
tal ofi cial.

La presentación de quien 
representa el quinto técnico de Paraguay en 
cinco años se realizará el viernes próximo 
en la sede de concentración del selecciona-
do en el pueblo Ypané, a 40 kilómetros al sur 
de Asunción.

El cuerpo técnico estará conformado por 
Ernesto Marcucci como ayudante técnico; Pa-
blo Fernández como preparador físico, Carlos 
Kisluk en su condición de preparador de ar-
queros más Roberto Bonano y Mariano Ugles-
sich como asistentes técnicos.

La última presencia de Paraguay en un Mun-
dial fue en Sudáfrica 2010.

Berrizzo, exdefensor de Newell´s Old Boys, 
Atlas de México, Olimpyque de Francia, Celta 
y Cádiz de España y el River Plate argentino, 
tendrá su primera experiencia como timonel 
de una selección nacional.

Como adiestrador se inició en Estudiantes 
de la Plata en 2011, luego dirigió al O´Higgins 
de Chile, pasando posteriormente a España 
para sentarse en el banquillo del cuadro del 
Celta hasta que fue contratado por Sevilla y 
Atletic Club.

El profesional argentino ocupará el lugar 
dejado por Osorio, que renunció la semana pa-
sada tras haber dirigido un solo juego del se-
leccionado -un empate de 1-1 ante el combi-
nado de Sudáfrica.

Por Notimex/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Roma venció sufridamente 2-1 a Bolonia en el 
cierre de la jornada 24 de la Serie A, con anota-
ciones del serbio Aleksandar Kolarov y el argen-
tino Federico Fazio y se niega a rezagarse en la 
lucha de puestos de Liga de Campeones.

El gol del lateral serbio llegó al minuto 55 vía 
penal, precedido por una falta cometida dentro 
del área del defensa sueco Filip Helander; Kola-
rov disparo al lado derecho de la portería, enga-

Paraguay 
será dirigido 
por Berizzo

Apurado triunfo 
de Roma en liga

Personalmente 
me agrada 

mucho 
Jürgen
 Klopp”

Uli
Hoeness

Presidente 
del Bayern 

Munich

Tendremos 
que tener una 

actuación 
totalmente 

distinta, sobre 
todo en la 
defensa”

Niko 
Kovac 

Técnico del 
Bayern Munich

En la Bundesliga, Klopp hizo ver su suerte a los bávaros, 
que saben que no será fácil un triunfo en Anfi eld.

En la visita a Lyon, Valverde deberá improvisar ante la 
ausencia del mediocampista brasileño Arthur.

Berizzo vivirá su primera experiencia como estratega 
de un equipo nacional.

Ole Gunnar Solskjaer celebrando con la afi ción de los 
red devils la clasifi cación a la siguiente ronda.

ELIMINA MAN UNITED 
A CHELSEA DE COPA FA
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Ander Herrera y Paul Pogba aportaron 
sendos goles en el primer tiempo para 
encaminar el lunes al Manchester United 
hacia un triunfo por 2-0 sobre el Chelsea 
en Stamford Bridge, lo que signifi có para 
los Red Devils el boleto a los cuartos de 
fi nal de la Copa de la FA.

El United, que ha perdido sólo uno de 13 
partidos bajo las órdenes del entrenador 
interino Ole Gunnar Solskjaer, ha llegado a 
los cuartos de fi nal de este certamen por 
quinta temporada consecutiva.

En una reedición de la fi nal del año 
pasado, conquistada por el Chelsea, el 
español Herrera dio la ventaja al United a 
los 31 minutos. Pogba ingresó en el terreno 
justo antes del intermedio para ampliar al 
doble la delantera.

Hartos del desempeño del técnico 
Maurizio Sarri, los hinchas de Chelsea se 
unieron al coro de los afi cionados rivales, 
para exigir su destitución.

Sarri, quien reemplazó a mediados del 
año anterior a Antonio Conte, logró una 
marcha invicta durante sus primeros 18 
partidos en todas las competiciones. Pero 
en los 12 duelos disputados desde el 1 de 
enero, ha cosechado apenas seis triunfos.

United enfrentará a Wolverhampton en 
la ronda de los ocho mejores, del 15 al 17 de 
marzo.

Manchester City visitará a Swansea, 
Millwall recibirá a Brighton y Watford 
chocará ante Crystal Palace.

El técnico argentino se convirtió 
en el nuevo técnico de la selección 
guaraní,tras la salida de Osorio

Kolarov logró el primer gol de la Loba.

to con el Lyon, el Barsa dio muestras de que aún 
no recupera su mejor forma pese a haber conta-
do con toda una semana de preparación antes de 
un apurado triunfo de 1-0 en casa frente a Valla-
dolid en La Liga española el sábado.

El astro argentino Lionel Messi y la mayoría 
de sus compañeros pasaron problemas, y el con-
junto lució desconectado tanto al ataque como 
a la defensa.

La ausencia de Arthur en el medio campo se ha 
convertido en un asunto de preocupación para el 
técnico Ernesto Valverde, dado que el joven bra-
sileño se había tornado en el principal elemento 
en el ritmo de juego del club catalán. Arthur ne-
cesita un par de semanas más para recuperarse 
de una lesión de tendón de la corva.

ñando al guardameta polaco Lukasz Skorupski.
Fazio convirtió la segunda anotación de los lo-

cales al minuto 73 con un remate de volea, tras 
un tiro de esquina peinado por su compañero re-
cién ingresado Daniele De Rossi.

Abocado a la ofensiva, Bolonia consiguió des-
contar al 84' gracias al alemán Nicola Sansone, 
quien ingresó con el balón por el lado izquierdo 
del área y después de una serie de fi ntas defi nió 
raso, inatajable para el arquero sueco Robin Olsen.

Roma se sitúa en la quinta posición de la li-
ga con 41 puntos, uno menos que Milán, equipo 
cuarto en la tabla y último puesto que garantiza 
Liga de Campeones.

Bolonia se ubicó en la antepenúltima posición 
con 18 puntos, a tres unidades de Empoli en la lu-
cha por evitar el descenso.

Eduardo Be-
rizzo Magnolo 
(49 años) (...)
será el nuevo 

seleccionador 
de la 

albirroja”
Asociación 
Paraguaya
de Futbol

Comunicado

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Seguimos con 
la Champions

La Champions regresó con todo, y la 
semana pasada vimos los primeros cuatro 
partidos de 8vos de fi nal en donde equipos 
como el Tottenham o el Real Madrid dieron 
un paso al frente y encaminaron su pase a los 
4tos de fi nal, aunque recordemos, esto es 
futbol y no hay nada decidido hasta que se 
terminan los 180 minutos de la eliminatoria. 

Esta semana toca el turno de los otros 
ochos equipos clasifi cados y vaya 
enfrentamientos que tenemos, para este 
martes el Lyon recibirá al Barcelona, el 
conjunto francés viene de ganar en su liga, lo 
mismo que el Barcelona, pero los dos viven 
realidades diferentes, los catalanes son 
líderes en su país con 7 puntos de ventaja 
sobre el segundo lugar, mientras que los 
franceses son terceros en su liga a 16 puntos 
del líder PSG. El otro duelo no tiene 
desperdicio, Liverpool-Bayern Munich, los 
ingleses no jugaron este fi n de semana, vienen 
descansados; el Bayern jugó su partido de liga 
el viernes, por lo que los dos equipos tuvieron 
tiempo para preparar el duelo.

Para el miércoles hay otros dos grandes 
partidos, llama la atención la visita de la 
Juventus al Wanda para jugar contra el 
Atlético, veremos quién está mejor, el Atlético 
del Cholo o la Juve de Cristiano. Para cerrar la 
actividad tendremos un Schalke-Manchester 
City, con clara ventaja para los de Guardiola 
para meterse en 4tos de fi nal.

 Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Nani llega a la MLS
▪ Nani, ex extremo del Manchester United, 
se convirtió el lunes en una estrella más en 

llegar a la MLS después de una exitosa 
carrera en Europa, al aceptar un contrato de 
tres años con el Orlando City. El portugués 
ganó cuatro títulos de la Premier y uno de 

Champions en 2008 con el United. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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El mallorquín confi rma su presencia en el torneo 
de la ATP World Tour 500, que se desarrollará del 
25 de febrero al 2 de marzo en el paradisíaco puerto

Nadal estará 
en el Abierto 
de Acapulco 

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

El español Rafael Nadal confi rmó su participa-
ción en el Abierto Mexicano de Tenis que se ce-
lebrara en Acapulco, luego que el año pasado se 
vio impedido de tomar parte debido a una lesión.

“Quiero anunciar que estaré de vuelta en Aca-
pulco, lo cual me hace ilusión después de lo que 
sucedió el año pasado, cuando el día anterior de 
iniciar no pude porque me lesioné y estoy con una 
gran motivación e ilusión”, señaló Nadal a través 
de video en redes sociales del torneo.

Nadal, quien actualmente ocupa el segundo si-
tio del ranking de la Asociación de Tenistas Pro-
fesionales (ATP), ha ganado en dos ocasiones este 
certamen, en las ediciones de 2005 y 2013.

El Abierto Mexicano de Tenis, que forma parte 

del ATP World Tour 500, se llevará a cabo en las 
canchas del Princess Acapulco, en Puerto Mar-
qués del 25 de febrero al 2 de marzo.

Abre academia en el Caribe mexicano
Las puertas del “Rafa Nadal Tennis Centre” fue-
ron ofi cialmente abiertas, la segunda escuela con 
la fi rma y el método único de entrenamiento de 
Nadal llegó a México.

Con ocho canchas de arcilla, la academia im-
pulsada por el raquetista español, ex número uno 
del mundo, fue inaugurada en el caribe mexica-
no, con la cual busca expandir su legado en el de-
porte blanco.

“Es un momento muy importante para mí, pa-
ra mi equipo, en un lugar que conocemos, como 
México, ya llevamos varios años aquí; es un lugar 
que siempre nos trata muy bien, además de ser 

Rafa Nadal ha conquistado el título del Abierto Mexicano de Tenis en las ediciones 2005 y 2013.

El tenista español inauguró su primera academia en Mé-
xico en Costa Mujeres, Cancún.

un proyecto innovador en este Resort de Grupo 
Palladium”, aseguró el mallorquín.

Ésta será la segunda academia de Rafa Nadal 
en todo el mundo, la primera se encuentra en Ma-
llorca, España, tierra natal del tenista y que fue 
la primera en su tipo, aunque esta ostenta varias 
diferencias respecto de la de Manacor pues, esta 
será exclusivamente para huéspedes del Resort.

“Hay que diferenciar, acá es un producto di-
ferente a la academia de Manacor, (la cual) tie-
ne los medios para que los jóvenes puedan estar 
internados entrenando en el centro. Acá será ex-
clusivo para los clientes, pero en un futuro es-
pero poder ayudar al tenis mexicano”, comentó.

El complejo deportivo, ubicado en Costa Muje-
res ,cuenta con ocho canchas de arcilla, una para 
padel y otra para futbol siete, con medidas y ma-
teriales alineados con el reglamento de la ATP, y 
además de impartir clínicas para principiantes 
y avanzados, cuenta con un museo que contiene 
trofeos y piezas usadas por Nadal.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con una delegación de 30 
taekwondoínes, Puebla es-
tará presente en el Open de 
Las Vegas, certamen que se 
llevará a cabo del 28 de fe-
brero al 3 de marzo en Esta-
dos Unidos. 

El objetivo es que los po-
blanos logren un mayor fo-
gueo y se mantengan en las 
primeras posiciones.

Joao Rojas, presidente de 
la Asociación Poblana de Tae-
kwondo en compañía de Ju-
lián Haddad, director del Ins-
tituto Poblano de Juventud y 
Deporte, realizaron una cere-
monia de despedida para los 
poblanos que tomarán parte en esta justa en 
las categorías juveniles, de adultos y poomse.

“Estamos orgullosos de estos chicos por-
que han sido exponentes destacados, que han 
luchado y se han sacrifi cado para cumplir con 
sus sueños”, expresó Rojas, presidente de la 
Asociación Poblana de Taekwondo, quien ex-
presó que además cuatro poblanas han logra-
do su pase al Campeonato Panamericano de la 
especialidad a realizarse en junio en Portland.

En su oportunidad, el director del Institu-
to Poblano de la Juventud y Deporte señaló 
que buscará la manera de respaldar a los de-
portistas para el cumplimiento de sus metas, 
asegurando que hay un gran compromiso ha-
cia el deporte.

“Estoy seguro de que harán una buena la-
bor, es un orgullo saber que estarán luchan-
do contra España, Colombia, no importa el 
país échenle todas las ganas, disfrútenlo con 
valentía, con honor, peleen duro porque lle-
van el nombre de Puebla”.

Puebla, lista 
para Open de 
Las Vegas
Taekwondoínes son despedidos 
por autoridades de cara a este 
certamen en territorio de los EU

Imagen de parte de la delegación de 30 atletas de la 
Angelópolis que verán acción en este compromiso.
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Atletismo/ Inician audiencias 
de caso Caster Semenya
La larga disputa entre la campeona 
olímpica Caster Semenya y el órgano 
rector del atletismo a nivel mundial 
sobre cuestiones de género, hormonas 
y desempeño deportivo llegó a un punto 
crucial el lunes, cuando un tribunal clave 
dio inicio a cinco días de audiencias 
en un caso que podría tener enormes 
repercusiones en todos los deportes.

La atleta sudafricana, dos veces 
ganadora de oro olímpico en 800 m, 
llegó y se fue de las ofi cinas del tribunal 
de Arbitraje Deportivo el lunes sin dar 
declaraciones a los medios después de 
una maratónica sesión, pero su equipo 
legal y los abogados de la Asociación 
Internacional de Federaciones de 
Atletismo continuaron con su lucha por 
posicionarse en la corte. Por AP

MLB / Hechavarría pacta 
contrato con los Mets
El campocorto Adeiny Hechavarría y los 
Mets han acordado un contrato de ligas 
menores que incluye una invitación al 
campo de entrenamiento de primavera 
para Grandes Ligas.

El pelotero cubano no es un bateador 
de poder, pero es reconocido por 
su buena defensiva. Le brinda a los 
Mets a un torpedero establecido que 
puede fungir como suplente del joven 
dominicano Amed Rosario. Incluso con 
bastante profundidad en el diamante _
algo que los Mets no tenían al inicio de 
su entrenamiento primaveral.

Hechavarría, que en abril cumple 
30 años, bateó la temporada pasada 
para .247 con seis jonrones, 31 carreras 
producidas y .624 de OPS en 94 juegos 
entre Rays, Piratas y Yanquis. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Más de 400 equinos, tres mil asis-
tentes y una bolsa de premios su-
perior a los 850 mil pesos, es lo 
que estará en disputa en la Co-
pa Quinta Ecuestre 2019, que se 
realizará del 21 al 24 de febre-
ro en el Centro Hípico Quintas, 
ubicada en Haras Residencial.

Carlos Haghenbeck, organi-
zador del certamen destacó que 
la Federación Mexicana de es-
ta especialidad les ha otorgado 
la sede de tres pruebas naciona-
les, las cuales se llevarán a cabo 
en febrero, agosto y octubre, por 
lo que esperan contar con una 
amplia participación de bino-
mios nacionales e internacio-
nales, quienes quieren adjudi-
carse los primeros sitios.

“Este es un deporte que está en pleno, encon-
tramos a un mayor número de jinetes que lo prac-
tican, está creciendo muchísimo y estamos es-
perando una afl uencia de 3 mil personas en los 

Anuncian Copa 
5ta Ecuestre

Aspecto de la rueda de prensa sobre los detalles.

cuatro días”.
Destacó que en Puebla estará lo mejor de es-

te deporte, exponentes que han asistido a juegos 
Panamericanos, o mundiales, por lo que será un 
atractivo para los afi cionados ser parte de estas 
pruebas, que van desde los 90 centrómeros hasta 
1.40 y las pruebas grandes serán el día domingo, 
donde se defi nirán a los campeones de esta justa.

Exponentes de Guadalajara, Monterrey, Mé-
xico, Puebla, Querétaro se dan cita al ser uno de 
los eventos de mayor calidad, “en Puebla tenemos 
a muy buenos jinetes que han lucido en eventos 
de talla internacional, el deporte a nivel México 
ha subido muchísimo”.

JAGUARS EJERCE OPCIÓN 
DE CONTRATO DE CALAIS
Por Notimex/Jacksonville, Estados Unidos

Jaguars de Jacksonville validó la opción en el 
contrato del ala defensivo Calais Campbell para 
que siga en el equipo la próxima temporada, en 
la que ganará 12 millones de dólares en salario 
base.

Campbell, de 32 años, entrará a su décima 
segunda temporada en la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL); de las cuales ha sido 

seleccionado al Tazón de los Profesionales en 
cuatro ocasiones, dos de ellas en el último par de 
campañas.

En Jacksonville, el ala defensivo ha logrado 
25 capturas en dos temporadas; 14.5 en 2017 
y 10.5 en 2018, con lo que se convirtió en el 
primer jugador en la historia de la franquicia 
que consigue doble dígito de capturas en años 
consecutivos.

El equipo anunció también que ejerció las 
opciones sobre el ala defensivo Lerentee McCray 
y el profundo Cody Davis, mientras que dejarán ir 
al ala cerrada Austin Seferian-Jenkins.
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Carlos 

Haghenbeck 
Organizador

Bochy 
anuncia retiro

▪ El mánager Bruce Bochy, de los 
Gigantes de San Francisco, anunció 
el lunes que se retirará al fi nal de la 

próxima temporada, su 25ta 
dirigiendo un equipo de Grandes 

Ligas. Bochy, que en abril cumplirá 
64 años, dijo que informó al equipo 
el lunes, y afi rmó que “en mi mente, 

ya es tiempo”. 
POR AP/ FOTO: AP




