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Por Charo Murillo/Claudia Aguilar
Foto:  Guillermo Pérez/Síntesis

El general de Brigada Diplomado del Estado Ma-
yor, José Alfredo González, anunció que se espera 
la aprobación del Senado para la Guardia Nacio-
nal y así iniciar el reclutamiento de 50 mil efecti-
vos para cubrir el país y una parte de ellos la Sexta 
Región Militar que comprende los estados de Pue-
bla, Veracruz y Tlaxcala.

José Alfredo González dijo que el Ejército es-
tá para servicio y defensa de la sociedad. 

En Puebla existe coordinación en las 11 regio-
nes, bajo el respeto a las instrucciones del estado.

Lo anterior en un evento al que acudieron el 

Alistan Guardia Nacional
Está listo el reclutamiento de integrantes del 
organismo que dará seguridad a Puebla y el país

El gobernador Guillermo Pacheco Pulido y el comandan-
te general de Brigada, José González, conmemoraron el 
Día del Ejército y entregaron reconocimientos.

presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héc-
tor Sánchez; la alcaldesa Claudia Rivera, el secre-
tario general de Gobierno, Fernando Manzani-
lla; el encargado de despacho de la Fiscalía Ge-
neral, Gilberto Higuera, y los diputados Gabriel 
Biestro y José Juan Espinosa.

Por otro lado, la Arquidiócesis de Puebla des-
cartó casos de presunto lavado de dinero a tra-
vés de las limosnas que se reciben en parroquias.

El padre Paulo Carvajal Ramos, vocero de la 
Iglesia católica, aseguró que no hay ningún caso 
documentado en Puebla y que el dinero que se 
recibe es exclusivamente de las donaciones he-
chas por los feligreses.

METRÓPOLI 3

La administración de las Ventanas Ciudadanas dará un ahorro del 20%, 
para lo cual el ayuntamiento ya cuenta con empresas interesadas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Archivo/Síntesis

Lourdes Rosales, secretaria capitalina de Se-
guridad Pública y Tránsito Municipal, infor-
mó que se lanzará una licitación para que una 
nueva empresa se haga cargo del sistema de 
mil Ventanas Ciudadanas, incluso ya tienen 
interesados, entre ellos Telmex y Total Play.

En entrevista, reconoció que el contrato con 
Genetech terminó hace un par de días, incluso 
refi rió que decidieron esperar a que este fene-
ciera para dar paso a otro con características 
distintas: efi caz, efi ciente y más barato.

“Estamos iniciando la mudanza hacia una 
nueva plataforma, con Ventanas Ciudadanas 
más efi cientes, con un ahorro para usar el re-
curso en otras estrategias. Queremos que sea 
efi ciente y que el costo del internet no va a re-
caer en el ciudadano sino en el ayuntamien-
to de Puebla”.

Comentó que nunca dejó de funcionar el 
botón de alertamiento que está conectado al 
C5, lo único que dejó de verse fue la imagen 
para el ciudadano que tiene la función.

Enfatizó que no hubo descuido en las 25 
colonias que tienen este programa. METRÓPOLI 2

Telmex y Total 
Play, por Ventanas 
Ciudadanas

En entrevista, aseguró que fi rmará ante notario sus 
compromisos de campaña para dar certeza ciudadana.

Emite Morena convocatoria para elegir candidato 
▪  El candidato a la gubernatura por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) saldrá del 
resultado de una encuesta, en la cual sólo se incluirá a cuatro personas. El registro se abrirá hasta el 24 de 
febrero y los interesados tendrán una hora para hacerlo, indica la convocatoria publicada ayer.  IRENE DÍAZ

‘El PAN puede 
solo’, a� rma líder 
municipal 
▪  Acción Nacional puede 
competir solo y ganar solo, sin 
embargo, está por concretarse 
una coalición, pero aunque no con 
todas las fuerzas políticas con las 
que ha competido en elecciones 
pasadas, sentenció el dirigente 
municipal del albiazul, Pablo 
Rodríguez Regordosa. 
 IRENE DÍAZ SÁNCHEZ/
FOTO: GUILLERMO PÉREZ

BUSCARÁ URZÚA 
UNIDAD EN EL PRI
Por Irene Díaz Sánchez 
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

Entraré a la contienda electoral rumbo a la guber-
natura, sin medir el músculo con el que me ata-
carán, afi rmó Ricardo Urzúa Rivera, aspirante a la 
candidatura del PRI, tras subrayar que priorizará la 
propuesta en lugar de la descalifi cación, así como 
la unidad al interior del partido. METRÓPOLI 8

Las condiciones atmosféricas 
permitieron captar la luna que 
sorprendió este martes a los 
poblanos. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Luna invernal 
ofrece postal 
en Puebla

Pólvora mojada 
en la Champions
Liverpool iguala a cero con Bayern 

Munich, igual que Lyon y Barcelona, 
en octavos de final de la UEFA 

Champions League. Cronos/AP

México, panteón 
por gobiernos 

anteriores 
López Obrador confía en que PAN 
y PRI cambien de actitud en torno 
a la Guardia Nacional, porque hay 
un serio problema de inseguridad. 

Nación/Cuartoscuro

inte
rior

El botón nunca 
ha dejado de 
funcionar, la 
visualización 

queda resuelta 
hoy, y maña-
na estarán 

acercándose 
con los vecinos 

para revisar 
que funcionen”

Queremos me-
jores empre-
sas, servicios 
y ahorro, ellos 

siempre han se-
ñalado que hay 
que hacer más 

con menos”
Lourdes 
Rosales 

Ssptm

50 
MIL EFECTIVOS 

tendrá la Guardia Na-
cional y cuyo dictamen 

ya está listo para ser 
discutido y aprobado 
el jueves, después de 
episodios de rechazo 
y aprobación de los 

legisladores

11 
REGIONES 

OPERAN 
en la XXV Zona Militar 

que dirige desde la 
ciudad de Puebla el 
general de Brigada 

Diplomado del Estado 
Mayor, José Alfredo 

González

106 
AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL 

en que las Fuerzas Armadas evolucionaron 
junto con la sociedad y el gobierno para 
enfrentar los retos del país, preservando 

su vocación de servicio

CHAMPIONS LEAGUE 
RESULTADOS

LYON 0-0 BARCELONA
LIVERPOOL 0-0 BAYERN

HOY
ATLÉTICO VS. JUVENTUS
SCHALKE VS. MAN CITY

entre
vista
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Registro de aspirantes a gubernatura será el 24 
de febrero y un día después para alcaldes

Morena ungirá a su 
candidato por encuesta

Encuesta para designar al candidato de Morena a gubernatura sólo incluirá a cuatro personas.
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Se confi rma que el candidato a 
la gubernatura por el partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) saldrá del 
resultado de una encuesta, en 
la cual sólo se incluirá a cuatro 
personas.

Ayer fue publicada la convo-
catoria del partido en sus me-
dios ofi ciales, en el documento 
se advierte que el registro no se-
rá otorgado a quienes cometan 
violaciones graves a las reglas es-
tablecidas en el estatuto, además 
prohíbe acusaciones públicas y 
actos de violencia física o moral 
contra otros miembros o el pa-
trimonio del partido.

Las faltas antes mencionadas 
serán sancionadas con la cance-
lación del registro de la precan-
didatura correspondiente, por 
lo que esta decisión será tomada 
en cuenta por la Comisión Na-
cional de Elecciones, quien emi-
tirá un fallo fi nal, respecto a los 
perfi les que se registren.

El registro para aspirantes 
al gobierno estatal, presiden-
tes municipales y síndicos de 
los ayuntamientos de Ahuazo-
tepec, Cañada Morelos, Maza-
piltepec, Ocoyucan y Tepeoju-
ma se realizará en el Comité Eje-
cutivo Estatal de Puebla los días 
24 para el primer cargo y 25 de 
febrero para el segundo cargo 
de elección popular.

breves

INE / Descartan 
actos anticipados 
de Barbosa
Ciudad de México. El 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) declaró infundada 
la adopción de medidas 
cautelares solicitadas 
por la diputada federal 
de Morena, Inés Parra 
Juárez, en contra de Miguel 
Barbosa Huerta por actos 
anticipados de campaña.
      El pasado lunes, la 
legisladora poblana, 
interpuso una queja ante 
INE, ya que consideró que 
las entrevistas realizadas 
por Barbosa Huerta, 
en radio, televisión e 
internet, constituían actos 
anticipados.
Por Renan López

Ssptm / Licitan 
Ventanas 
Ciudadanas
Lourdes Rosales, titular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm), informó que se 
lanzará una licitación para 
que otra nueva empresa se 
haga cargo del sistema de 
mil Ventanas Ciudadanas, 
incluso algunos 
interesados como Telmex y 
Total Play se han acercado 
para concursar.
      Reconoció que el 
contrato con Genetech 
terminó hace un par de 
días, por lo que decidieron 
esperar a que este 
feneciera para dar paso a 
otro más efi caz, efi ciente y 
barato. Por Elizabeth Cervantes
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PAN / Puede competir
solo y en alianza
El Partido Acción Nacional (PAN) puede 
competir solo y ganar solo; sin embargo, 
está por concretarse una coalición, 
aunque no con todas las fuerzas 
políticas con las que ha competido en 
elecciones pasadas, dijo el dirigente 
municipal del albiazul, Pablo Rodríguez.

Pese a los resultados que lograron 
en 2018 con la alianza con cinco 
partidos como fueron los partidos 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Movimiento Ciudadano (MC), 
Compromiso por Puebla y Pacto Social 
de Integración (PSI), en esta elección 
extraordinaria al gobierno estatal 
y a cinco ayuntamientos pudiera 
no con crearse “una megacoalición”, 
manteniendo mano el PAN.

“Estamos confi ados y tenemos 
capacidad para recuperar la confi anza 
de los ciudadanos que ya han apostado 
por nosotros, pero habrá que esperar la 
convocatoria”, dijo.

Rodríguez descalifi có el trabajo de 
la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera 
Vivanco, a quien la califi có de “incapaz”, 
por no contener la inseguridad que 
hay en la ciudad. Evidenció que su viaje 
a Austria fue la gota que derramó el 
vaso, pues nadie organiza coloquio con 
asistencia obligatoria, teniendo una 
“reprobable participación”.
Por Irene Díaz Sánchez

IMSS / Advierten sobre 
cardiopatía congénita
Ocho de cada mil recién nacidos 
registran alguna cardiopatía congénita, 
la cual deriva en un mal funcionamiento 
del corazón, informó Guillermo Ordoñez 
Toquero, cardiólogo pediatra del 
Hospital San José del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Explicó que las causas son diversas y 
por lo general se detectan al momento 
de nacer y no durante el embarazo.

Las radiaciones o uso de rayos x, la 
contaminación del medio ambiente 
y el consumo de fármacos durante el 
embarazo, son motivos para desarrollar 
dicha enfermedad congénita; sin 
embargo, el médico aclaró que no es 
hereditaria.

La cardiopatía congénita aparece 
más en niñas que en niños, y puede 
llevar a la muerte sino se atiende el 
problema, pues vuelve vulnerables a 
los menores ante las enfermedades 
respiratorias.

Según datos del IMSS Puebla, en 
2018 se realizaron 50 cirugías para 
corregir este padecimiento al cual se 
le conoce como “soplo en el corazón”. 
En enero pasado se realizó con éxito la 
primera cirugía de 2019 a una niña de 13 
años.
Por Claudia Aguilar

Por Charo Murillo/Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Especial/Síntesis

Existe coordinación en el estado para mantener-
lo próspero y seguro, afi rmó el comandante de la 
25/a zona militar, José Alfredo González, en el 
marco del Día del Ejército Mexicano.

Con la presencia del gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido; el general de Brigada Diploma-
do del Estado Mayor dijo que el Ejército está pa-
ra servicio y defensa de la sociedad.

Reafi rmó que existe coordinación en las once 
regiones bajo el respeto a las instituciones.

Previamente en entrevista, el general José Al-
fredo González detalló que se espera la aproba-
ción del Senado para la Guardia Nacional y así 
iniciar el reclutamiento de 50 mil efectivos para 
cubrir la Sexta Región Militar que comprende los 
estados de Puebla, Veracruz y Tlaxcala.

González Rodríguez reconoció que, a 106 años 
de vida institucional, las fuerzas armadas evolu-
cionaron junto con la sociedad y el gobierno para 
enfrentar los retos del país, preservando su voca-
ción de servicio y defensa de la nación.

Compromiso castrense
Por su parte, el gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido reconoció el trabajo y compromiso de las 

fuerzas armadas para garanti-
zar la seguridad del país.

Durante la ceremonia, Pache-
co Pulido y González Rodríguez 
entregaron los reconocimien-
tos a los soldados que partici-
paron en el Biatlón, en sus ra-
mas varonil y femenil.

Al desayuno también acudie-
ron el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Héctor 
Sánchez; la presidenta muni-
cipal Claudia Rivera, el secre-
tario General de Gobierno, Fer-

nando Manzanilla; el encargado de desecho de 
la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higue-
ra Bernal, y los diputados Gabriel Biestro y Jo-
sé Juan Espinosa.

Mediación legal
En otro evento, para fomentar la mediación co-
mo parte de los procesos legales, el gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido se reunió con el pre-
sidente de la Asociación de Mediadores del Es-
tado de Puebla, Nicolás Vázquez Alonso.

El acercamiento entre el mandatario estatal y 
la Asociación de Mediadores busca que la ciuda-
danía considere esta opción como un mecanismo 

para resolución de confl ictos legales.
Vázquez Arroyo detalló que en Puebla se cuen-

ta con 60 notarios certifi cados como mediadores, 
quienes pueden atender cuestiones de tipo mer-
cantil, civil, laborales y familiares.

En el encuentro estuvieron presentes Anto-
nio Oropeza Barbosa, presidente del Colegio de 
Notarios de Puebla, así como los notarios Ma-
ría Emilia Sesma Téllez, Hilda Sánchez Valerio 
y Deyanira Serrano del Razo.

Puebla celebra
labor castrense
Comandante de la 25/a zona militar presume 
coordinación para mantener seguro al estado

Arquidiócesis avala acciones del gobierno federal para combatir el delito de lavado de dinero en todas sus formas.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Comisión para Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres (Conavim) reportó 
que el gobierno estatal, en la administración 
panista, sólo cumplió con una cuarta parte de 
las recomendaciones y medidas estatales, pues 
siguen en proceso 14 de éstas, siete fueron del 
primer paquete y el resto del segundo, infor-
mó el subsecretario de Derechos Humanos de 
la Secretaría General del Gobierno (SGG), Jo-
sé Luis Soriano.

Contrario a ello, la titular del Instituto Po-
blano de la Mujer (IPM), Mónica Silva Ruiz 
aseguró que sí se han cumplido con la mayo-
ría de las 19 recomendaciones que se hicieron 
desde el año pasado, por lo que a más tardar 
el 15 de marzo de este año se dará a conocer 
si se cumplió al 100 por ciento o no.

“Nosotros estamos muy complacidos en 
que desde la Secretaría General de Gobierno 
a cargo de Fernando Manzanilla prieto se bus-
quen los vínculos para que el gobierno federal 
active la Alerta de Violencia de Género para 
erradicar la v inocencia contra las féminas”, 
destacó la funcionaria.

Señaló que un diagnóstico de prostitución 
que todavía está pendiente.

Sin solventar
observaciones,
dice Conavim

Justifi can
procedencia
de limosnas
Arquidiócesis de Puebla descarta 
presunto lavado de dinero

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Arquidiócesis de Puebla descartó casos de pre-
sunto lavado de dinero a través de las limosnas 
que sacerdotes reciben en distintas parroquias 
de la entidad.

El padre Paulo Carvajal Ramos, vocero de la 
Iglesia católica, aseguró que no hay ningún caso 
documentado en Puebla y que el dinero que se 
recibe es exclusivamente de las donaciones he-
chas por los feligreses.

Señaló que el arzobispo Víctor Sánchez Es-
pinosa conoce la ley federal para la prevención 

50 
mil 

▪ efectivos 
reclutaría Guar-

dia Nacional 
para cubrir 6ta 
Región Militar 

que comprende 
Puebla, Vera-

cruz y Tlaxcala

FINANZAS INVITA
A CUMPLIR CON
CONTROL VEHICULAR
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cerca de 190 mil 
personas pagaron ya su 
control vehicular, lo que 
representa apenas el 19 
por ciento del padrón total 
en el estado de Puebla, de 
acuerdo con datos de la 
Secretaría de Finanzas y 
Administración.

Hasta el 15 de febrero 
la cifra de ciudadanos que 
no había acudido a realizar 
este trámite eran 810 mil, aunque tienen 
hasta el 31 de marzo para hacerlo y el costo 
es de 450 pesos.

Al pagar el control vehicular, los 
contribuyentes quedarán exentos del cobro 
de la tenencia 2019, como lo marca la Ley de 
Hacienda del estado.

En Puebla están registrados un millón de 
automotores -correspondientes a los 217 
municipios-.

La Secretaría de Finanzas calcula 
que alrededor del 75 por ciento de los 
automovilistas cumplirá con esta obligación, 
y dio a conocer que no habrá prórroga.

En Puebla no 
tenemos esa 

situación, todo 
ha sido muy 

transparente, 
todo se lleva 
de la mejor 
manera, las 

limosnas son 
de procedencia 

legal”
Paulo Carvajal

Sacerdote

Guillermo Pacheco Pulido reconoció el trabajo y compromiso de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad del país.

e identifi cación de operaciones 
con recursos de procedencia ilí-
cita, razón por la que constante-
mente pide a los sacerdotes man-
tener distancia con los grupos 
de la delincuencia organizada y 
apegarse a los lineamientos de 
la Iglesia.

“En Puebla no tenemos esa si-
tuación, todo ha sido muy trans-
parente, todo se lleva de la me-
jor manera, las limosnas son de 
procedencia legal, no hay nin-
gún caso en el que exista una 
investigación por irregularida-
des”, apuntó.

En este sentido, el sacerdote avaló las accio-
nes del gobierno federal para combatir el delito 
de lavado de dinero en todas sus formas.

El marco legal propuesto por Morena en el 
Senado establece la vigilancia de las actividades 
realizadas por Iglesias, agrupaciones religiosas, 
organizaciones civiles, políticos, sindicatos y sus 
dirigentes, por ser consideradas como blanco pa-
ra el lavado de dinero.

“Creo que todos tenemos que participar y tener 
una mejor conciencia de conducirnos con trans-
parencia y así la corrupción quedará erradica-
da”, expuso el vocero de la arquidiócesis poblana.

Secretaría de Finanzas calcula que un 75% de los au-
tomovilistas cumplirá con pago de control vehicular.

Titular de la IPM asegura que sí se han cumplido con 
la mayoría de las 19 recomendaciones del Conavim.

Benefi cios  
notariales
Guillermo Pacheco Pulido precisó que dentro 
de los benefi cios que se obtienen al recurrir a 
la mediación a través de los notarios, es que los 
acuerdos a los que llegan las partes alcanzan un 
efecto de sentencia.

El jefe del Ejecutivo Estatal reconoció la labor 
que ofrecen los notarios públicos a través de 
la mediación; método que, manifestó, es una 
alternativa ante los juicios.
Por Redacción

Gobierno del estado de Puebla y notarios suman esfuer-
zos para promover mediación legal.

190
mil 

▪ personas han 
pagado control 
vehicular, lo que 
representa 19% 
del padrón total 
en el estado de 

Puebla
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Ayuntamiento / En la mira, 
exfuncionarios
Luego de que la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco ordenó las 
comparecencias de exfuncionarios de la 
pasada administración que incurrieron 
en irregularidades, el contralor Mario 
David Riveroll Vázquez reveló que están 
en la mira los que fueron responsables 
de Secretaría de Administración, 
Tesorería y Secretaría de Seguridad.

Evitó dar los nombres de los 
involucrados por una razón de “respeto”, 
aunque posteriormente informó que 
no necesariamente serán invitados los 
extitulares sino también los operativos.

Sin abundar las fechas, al responder 
que esto será muy pronto, Riveroll dejó 
en claro que los involucrados tienen la 
obligación de asistir, en caso contrario 
serán sancionados.

“No los voy a decir porque los 
tenemos que respetar. Pero son las 
dependencias de administración, 
tesorería y secretaría de seguridad, no 
necesariamente son los titulares, son 
más operativos”.

La presidenta municipal Claudia 
Rivera Vivanco instruyó a contraloría 
a llamar a comparecer a algunos 
exfuncionarios por diversas 
irregularidades identifi cadas en la 
pasada administración.

En sesión de cabildo de 1 de febrero 
se avaló el proceso entrega-recepción, 
Rivera Vivanco dijo que encontraron 
contratos altos, información faltante, 
obras mal ejecutadas, mobiliario sin 
encontrar, personal sin laborar además 
de una gran cantidad de bienes muebles 
e inmuebles en mal estado.
Por Elizabeth Cervantes

SSP / Informan resultados 
contundentes
Como resultado de la estrategia 
implementada en Puebla, por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal, 
misma que implica labores de campo 
e inteligencia, se lograron resultados 
positivos en favor de la ciudadanía.

Al desarrollar, operativos y 
dispositivos de seguridad en diferentes 
puntos del estado de Puebla, durante 
los últimos ocho días, fueron detenidas 
89 personas, de las cuales, 32 
quedaron a disposición del agente del 
Ministerio Público por delitos como 
robo en sus diferentes modalidades, 
detentación de vehículos robados, 
entre otros. Asimismo, siete personas 
fueron llevadas al Ministerio Público 
federal por haber sido sorprendidas 
con hidrocarburo, armas y droga. 
Finalmente, 50 fueron competencia 
del Juez Califi cador por faltas 
administrativas, principalmente por 
intoxicarse o ingerir bebidas alcohólicas 
en la vía pública.

En el combate frontal contra el robo 
de vehículo, se recuperaron 52 unidades, 
además, se aseguraron 16 vehículos por 
estar vinculados con ilícitos.

Finalmente, se logró el 
aseguramiento de cerca de 8 mil litros 
de hidrocarburo obtenido de forma 
ilícita, además se aseguraron 7 armas de 
fuego.

Con estos resultados, la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla, da muestra del compromiso que 
tiene con la ciudadanía de velar por su 
tranquilidad.
Por Redacción

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al informar que el gobierno fe-
deral les ha autorizado 20 mi-
llones de pesos, la titular de la 
Gerencia del Centro Histórico, 
Lilia Martínez y Torres informó 
que al momento han bajado 10 
millones, de los cuales una par-
te servirá para intervenir las ca-
lles 8 y 10 Oriente-Poniente en 
el Centro Histórico de la ciudad 
de Puebla.

En entrevista, luego de par-
ticipar en la comisión de Cen-
tro Histórico donde se le pidió 
un informe de su viaje a Viena, 
Austria, la funcionaria desglo-
só que de los 10 millones con los 
que ya cuenta, 7.8 corresponden 
al gobierno federal y 2.2 de Ciu-
dades Patrimonio.

Martínez y Torres se les cues-
tionó sobre el proyecto en el 
Centro Histórico y en el cual 
se busca rescatar las calles de 
la 3 Norte, así como la 8 y 10 Po-
niente, zona donde venden los 
ambulantes.

En el tema, evitó precisar la cantidad, al citar 
que son muchos millones de pesos, pero preci-
só que serán usados para: inducción de área sub-
terránea, cambio de iluminación para peatones, 
recuperación de fachadas, cambio de pavimen-
to, huella podotáctil, coladeras, registros, líneas 
telefónicas.

Seis proyectos
En total son seis proyectos los que tienen en men-

te, pero después de participar en la comisión del 
Centro Histórico donde se le notifi có que varios 
de ellos deben ser analizados, respondió que ten-
drá que modifi carlos.

La regidora Marta Ornelas Guerrero, en la co-
misión del Centro Histórico, le corrigió la plana 
al indicarle que el teatro José Recek, donde ella 
pretendía ejecutar acciones es de Conagua, por 
ello no podrían invertirle recursos.

Por lo anterior, sus proyectos deberán ser re-
orientados y regresar a la comisión para rendir 
un informe de los proyectos.

“Metimos seis proyectos, tenemos el recur-
so asignado ya, pero vamos a hacer el análisis de 
qué va a aplicar. Las prioridades son para el ciu-
dadano, las decisiones no se han tomado, no sabe-
mos qué proyectos vamos a elegir, esto es partir 
de un trabajo de varias secretarías. No sabemos. 
Primero se va a ser una revisión del proyecto y 
les avisaremos, ya les informaremos”.

Centro Histórico
tendrá mejoras
Anuncian intervención de las calles 8 y 10 
Oriente-Poniente de la ciudad de Puebla

Es vital contar con proyecto alterno para no perjudi-
car a los ciudadanos que usan las bicicletas públicas.

Síndico informó que para rescindir contrato se re-
quiere informe pormenorizado de faltas de la fi rma.

Revertirían
contrato de
CycloShare
 Síndico del ayuntamiento analiza 
las cláusulas del contrato

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El síndico del ayuntamiento 
de Puebla, Gonzalo Castillo 
Pérez, reveló que después de 
analizar las cláusulas del con-
trato de CycloShare es viable 
revertirlo, principalmente an-
te la serie de violaciones por 
parte de la empresa nortea-
mericana quien cuenta con 
la concesión de bicicletas pú-
blicas por 10 años.

En entrevista, después de 
participar en la comisión de 
Movilidad, precisó que es vi-
tal contar con un proyecto al-
terno para no perjudicar a los 
ciudadanos que usan este me-
dio de transporte.

Asimismo, enfatizó que para lograr la resci-
sión del contrato requiere un informe porme-
norizado de las faltas de la fi rma, el cual debe 
ser entregado por la Secretaría de Movilidad, 
para posteriormente iniciar con el trámite.

Cuestionado sobre el tiempo que llevará 
el tema, dijo desconocerlo, pero sí afi rmó que 
es un hecho que lo hará porque existe un per-
juicio a los ciudadanos y falta de inversiones.

“Sí hay posibilidades de revocación, depen-
demos de un dictamen de movilidad en don-
de se nos establezca cuáles son los incumpli-
mientos para tenerlo como base e implemen-
tar en la revocación”.

Aprovechó para mencionar que no se les da-
rán más facilidades como aplazar los tiempos 
para colocar la segunda etapa, tal como lo hizo 
la pasada administración en una negociación.

Gonzalo Castillo subrayó que deben ser muy 
cuidadosos –en dicha revisión- porque la em-
presa puede hacer valer una cláusula “por daño 
y perjuicio”, ya que en este no se fi ja un mon-
to en el documento.

Sí hay posi-
bilidades de 
revocación, 

dependemos 
de un dictamen 

de movilidad 
en donde se 

nos establezca 
cuáles son los 
incumplimien-

tos”
Gonzalo 
Castillo
Síndico

capitalino

Lilia Martínez, gerenta del Centro Histórico, informó a la comisión homóloga del cabildo capitalino sobre viaje a Viena.

Sopesan
ingreso de
escúteres
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Secretaría de Movilidad ana-
liza el ingreso de tres empresas 
de escúteres eléctricos que ac-
tualmente son permitidos en 
Ciudad de México, informó la 
titular Alejandra Rubio Acle, 
al detallar que Grin, Mot Mot 
y Bird, son las fi rmas que han 
pedido se les abran las puertas.

En entrevista, dijo que el te-
ma será evaluado no sin antes 
manifestar que para dar este 
paso primero requieren de con-
tar con un sistema de bicicle-
tas que cumpla con los objetivos reales.

“Los estamos analizando como sistema de 
movilidad, lo ideal es promover las bicicletas, 
ese es más un sistema como servicio a la comu-
nidad, pero no estamos cerrados a la existencia 
de este sistema, pero lo analizamos con otros 
municipios.

Rubio Acle señaló que en caso de permitirles 
otorgar el servicio tendrían que elaborar un re-

Alejandra Rubio detalló que Grin, Mot Mot y Bird son 
las fi rmas que han pedido introducir escúteres.

glamento, así como establecer perímetros don-
de transitarían, recordando que al momento las 
interesadas han sido respetuosas y no han ofer-
tado sus servicios sin autorización, mismo que 
debe otorgar el municipio.

“Hemos tenido mesas con municipios y con 
las empresas, ellas se han acercado para ver qué 
lineamientos vamos a trabajar, hasta ahorita las 
empresas han sido respetuosas de las reglas que 
el municipio tiene”.

Agregó que evalúan normas en el reglamen-
to de tránsito, qué tipo de servicio, qué períme-
tro y qué condiciones.

“En Puebla tenemos pendiente el sistema de 
bicicletas, nos tiene atados de manos, depende 
de estas mesas”, remató.

Prevén arranque 
de programa 1x1 
en la capital
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

A fi nales de este mes entrará en 
vigor el programa 1x1 en la capi-
tal poblana, informó la titular de 
la Secretaría de Movilidad, Ale-
jandra Rubio Acle.

Mencionó que en general son 
tres polígonos donde se estable-
cerá la señalética, mismos que 
incluyen hospitales, escuelas e 
intersecciones peligrosas.

“Será el próximo mes cuan-
do se ponga en marcha. Estamos 
elaborando un esquema para que 
sea un proyecto integral, no es 
implementar uno por uno sólo 
porque sí, sino incluir intersec-
ciones y acciones en éstas”.

Actualmente se trabaja en el 
reglamento de tránsito porque se debe incluir 
nueva señalética, y desechó que vayan a estable-
cer sanciones económicas por el momento, ya que 
siguen en el análisis.

En el tema de la colonia La Paz, donde algunos 

Secretaría de Movilidad trabaja en el reglamento de 
tránsito porque se debe incluir nueva señalética.

vecinos colocaron señalética, dijo que siguen va-
lorando que se quede porque colinda con Refor-
ma, zona donde existen hechos de transito con-
siderables.

Al fi nal, indicó que siguen explorando otras zo-
nas, aunque en principio arrancarán en tres polí-
gonos: “Estamos identifi cando en zonas escola-
res, hospitales, si hay espacio público, intersec-
ción peligrosa, que tengamos identifi cadas con 
un número de muertes, bajo ese esquema esta-
mos trabando”.

20 
millones 

▪ de pesos ha 
autorizado el 

gobierno fede-
ral a la Gerencia 

del Centro 
Histórico de 
la ciudad de 

Puebla

Metimos seis 
proyectos, 

tenemos el re-
curso asignado 
ya, pero vamos 

a hacer el 
análisis de qué 

va a aplicar”
Lilia Martínez
Gerenta del CH

Cambio de iluminación y pavimento, y recuperación de 
fachadas consideran trabajos en el Centro Histórico.

3
empresas

▪ de escúteres 
eléctricos, 
Secretaría 

de Movilidad 
analiza su 

posible ingreso 
a la ciudad de 

Puebla

Será el 
próximo mes 

cuando se pon-
ga en marcha. 
Elaboramos 

esquema 
para que sea 
un proyecto 

integral, no es 
implementarlo 
sólo porque sí”

Alejandra 
Rubio

Secretaria
de Movilidad
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A detalle...

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Transformación Puebla, 
Gabriel Covarrubias Lomelí, 
apuntó: 

▪ Que en materia de robos 
a unidades de transporte 
de carga en carreteras se 
mantiene “estable”

▪ Es decir, ni ha subido ni 
bajado, lo que implica afecta-
ciones no solo para industrias 
sino eventuales alzas de 
precios al consumidor fi nal 
ante costos que se generan 
por pérdida de mercancías, 
vehículos y la vulnerabilidad 
de los choferes

breves

Profeco/ Aumentarán 
operativos para dar
medidas exactas 
La delegación Puebla de la Profeco 
confi rmó que aumentarán los trabajos 
para garantizar a los consumidores 
que se entreguen “kilos de a kilo y litros 
de a litro”, mediante la verifi cación y la 
colocación del holograma Profeco 2019.
       El delegado de la Profeco en 
Puebla, Alfredo Torres, informó que los 
operativos de calibración arrancaron 
ya con el proceso de verifi cación de 
instrumentos de medición.
Por Mauricio García León/Foto: Oscar Bolaños

VW Financial Services México/ 
Entrega proyectos
Para los habitantes de San Miguel 
Tecuanipa, en el municipio de Tochimilco 
Puebla, el vivir y sobrevivir un terremoto 
como el ocurrido el pasado 19 de 
septiembre de 2017 fue una experiencia 
que marcó sus vidas. Hogares 
destruidos, escuelas dañadas, iglesias 
derrumbadas y un centro de salud 
totalmente inhabilitado para su uso fue 
la huella que dejó en una situación de 
total vulnerabilidad a la población.
Redacción/Foto: Especial

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Propuestas por el bien del estado, una contienda 
limpia, pero a la vez aguerrida, sin caer en guerra 
sucia, ni descalifi caciones, pidió el presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra) Puebla, Gabriel Cova-
rrubias Lomelí, a los próximos candidatos a la 
gubernatura de la entidad.

Afi rmó que todas las medidas a favor de com-
batir la inseguridad son bienvenidas, al insistir 
que están en pro de que se resuelva el tema, aun-
que, no necesariamente ello implique se pronun-
cien a favor o en contra de la Guardia Nacional.

En entrevista tras anunciar los detalles del 
primer concurso de pintura contemporánea, en 
alianza con el Museo Upaep, Covarrubias llamó 
al ayuntamiento de Puebla para que restablezca 
al 100 por ciento la operación de la ventana ciu-
dadana, en función de la cobertura de cámaras 
de videovigilancia que se instalaron en la ciudad.

Covarrubias apuntó que en materia de robos 
a unidades de transporte de carga en carreteras 
se mantiene “estable”; es decir, ni ha subido, pe-
ro tampoco bajado, lo que implica afectaciones 
no solamente para las industrias sino eventua-
les alzas de precios al consumidor fi nal ante los 
costos que se generan por la pérdida de las mer-
cancías, vehículos, pero sobre todo la vulnerabi-
lidad de los choferes.

En torno al concurso organizado por Canacin-
tra y la Upaep, los participantes deberán tener en-
tre 18 y 35 años, siendo subastadas las obras ga-
nadoras el 28 de junio con un fi n de benefi cencia 
social, mientras que los trabajos se expondrán en-
tre el 5 de septiembre y el 5 de octubre del 2019 
en el Museo Upaep.

Los aspirantes a concursar podrán consultar 
las bases de la convocatoria en la página del mu-
seo, mientras que el formato de inscripción y una 
imagen de la obra impresa deberán ser entrega-
dos en el Museo ubicado en 11 Poniente 1914, a 
partir de esta semana y hasta el 24 de mayo.

Pide Canacintra
a candidatos 
propuestas por 
bien del Estado

Crece traslado 
de pasajeros 
en aeropuerto 
en enero 2019
El alza en el fl ujo de pasajeros 
se refl eja en un 17.2%
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños, Archivo /  Síntesis

En enero de 2019, el Aeropuerto Internacio-
nal de Puebla “Hermanos Serdán”, registró un 
incremento en el traslado de pasajeros, mo-
vilizando a 56 mil 769 viajeros, lo que refl e-
ja un alza de 17.2 por ciento, comparados con 
los 48 mil 450 viajeros trasladados en el mis-
mo periodo de enero de 2018.

La terminal aérea operada por Aeropuer-
tos y Servicios Auxiliares (ASA), reportó un 

El presidente de la Cámara aprovechó para 
aclarar que todas las medidas a favor de 
combatir la inseguridad son bienvenidas 

Covarrubias anunció los detalles del primer concurso de pintura contemporánea, en alianza con el Museo Upaep.

La movilización de carga y pasajeros fue vía operaciones, aterrizajes y despegues, entre otras actividades. 

incremento porcentual signifi cativo en el ma-
nejo de carga aérea durante el primer mes de 
2019, al pasar de 34 mil 414 kilogramos, a 78 mil 
300 kilogramos reportados en el mismo mes de 
2018, equivalentes a 127.5 por ciento.

La movilización de carga y pasajeros se reali-
zó a través de operaciones, aterrizajes y despe-
gues, de aerolíneas comerciales, vuelos charter, 
taxi aéreo y aviación general.

Durante 2018, el Aeropuerto de Puebla se con-
virtió en la terminal con mayor crecimiento en 
traslado total de pasajeros nacionales dentro de 
la red de ASA, con niveles del 36.9 por ciento, 
que se tradujo en 626 mil 865 usuarios locales 
y 58 mil 718 foráneos.

Conforme indicadores de Aeropuertos y Ser-
vicios Auxiliares (ASA), considerando el fl ujo de 
usuarios nacionales y foráneos, el Aeropuerto 
de Puebla fue el de mayor crecimiento con ta-
sas de 33.9 por ciento y 685 mil 583 usuarios, 
operando seis aerolíneas, con destinos nacio-
nales y extranjeros.

Actualmente en la terminal de Puebla ope-
ran Aeroméxico, Volaris, Aeromar, Viva Aero-
bus, Calafi a Airlines y United Airlines, mientras 
que las rutas incluyen destinos como Cancún, 
Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Tuxtla Gutié-
rrez, Veracruz y Houston.
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Por Redacción
Fotos:  Archivo /Síntesis

Por un litigio entre AT&T Comunicaciones Digi-
tales S. de R.L. de C.V. (anteriormente Comuni-
caciones Nextel de México S.A. de C.V.) y la em-
presa SBL Servicios Digitales Integrados S.A. de 
C.V., resultaron afectados cerca de 300 trabaja-
dores, fueron despedidos por un incumplimien-
to de contrato por parte de AT&T antes Nextel.

La empresa SBL Servicios Digitales Integra-
dos S.A. de C.V., en 2016 inició el Juicio Ordi-
nario 1096/2016, en el Juzgado de lo Civil del 
Distrito Judicial de Cholula, donde reclama un 
probable incumplimiento de contrato de AT&T 
Comunicaciones Digitales S. de R.L. de C.V. Es-
te incumplimiento de contrato, habría causado 
pérdidas millonarias a la empresa denunciante, 
con su correspondiente afectación social, cer-
ca de 300 trabajadores resultaron afectados.

En la etapa procesal se realizó una prueba 
pericial – entre otros desahogos de pruebas –. 

AT&T Comunicaciones Digitales S. de R.L. de 
C.V., presentó un juicio de garantías – amparo 
– contra esa pericial, bajo el número 372/2017, 
ante el Juzgado Segundo de Distrito en Mate-
ria de Amparo, Civil, Administrativa y de Tra-
bajo y de Juicios Federales en Puebla. 

Dichas autoridades desecharon el juicio de 
garantías, por lo que la empresa internacional 

Afecta juicio a 
trabajadores 
de telefonía
Trescientos elementos fueron despedidos
 por incumplimiento de contrato de empresa

Mujer es 
asesinada 
por un 
familiar

Fenece niño 
de 3 años por 
complicaciones

Hay mínimas 
variaciones en 
Popocatepetl

Por Redacción
Fotos: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

La Coordinación General de 
Protección Civil Estatal (Cgp-
ce), dependiente de la Secre-
taría General de Gobierno, 
informa que son mínimas 
las variaciones en el com-
portamiento del volcán Po-
pocatépetl.

En ese sentido, la Cgpce 
se encuentra preparada para 
responder a cualquier cam-
bio en la actividad del coloso, para informar de 
manera inmediata a la población y hacer fren-
te a la contingencia que se pueda presentar.

En ese marco, en su reporte del martes, 
el Centro Nacional de Prevención de Desas-
tres (Cenapred), dio a conocer que los siste-
mas de monitoreo identifi caron 23 exhala-
ciones acompañadas de vapor de agua y gas, 
una explosión, seis sismos volcanotectónicos, 
1140 minutos de señal sísmica asociada a tre-
mor de baja amplitud con un espectro de di-
versas frecuencias; en suma 240 minutos de 
tremor armónico.

Asimismo, persiste el registro de tremor de 
baja amplitud y la emisión de gases es continua, 
la altura de la columna es menor a 200 metros.

Este tipo de actividad se encuentra contem-
plada dentro del Semáforo de Alerta Volcáni-
ca Amarillo Fase 2.

Finalmente, se recomienda a la población 
a no acercarse en un radio de 12 kilómetros 
del volcán y mantenerse atenta a las indica-

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina, Archivo
/Síntesis

Una mujer fue privada de la vi-
da de un disparo en el pecho por 
un familiar para robarle dinero 
en efectivo en su domicilio de 
la colonia Del Valle de la capi-
tal poblana.

La noche del lunes, autorida-
des municipales acudieron a la 
calle Valle Sur ante el reporte 
de una persona herida de bala.

Sin embargo, a la llegada de 
paramédicos se confi rmó el de-
ceso de la mujer, motivo por el 
que se solicitó la presencia de 
personal de la Fiscalía General 
del Estado.

Los primeros datos indican 
que Angélica, de 37 años de edad, 
estaba con una familia, cuando 
otro escuchó la detonación de 
arma de fuego.

Se presume que el familiar fue 
quien la agredió para despojar-
la de 100 mil pesos en efectivo, 
pero se está a la espera de que 
la autoridad ministerial propor-
cione mayor información.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo / Síntesis

En el hospital Betania falleció 
Alex, de 3 años de edad, por el dis-
paro que recibió durante el asal-
to a la camioneta de sus padres 
en Tepeaca la semana pasada.

De acuerdo con los primeros 
datos, el estado de salud del ni-
ño se complicó la noche del do-
mingo, por lo que más tarde acu-
dió personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

Fue el miércoles 13 de febre-
ro por la tarde, cuando hombres 
armados interceptaron la camio-
neta Suburban en la que viajaba 
el menor y sus padres, cuando 
circulaban sobre la carretera fe-
deral Puebla-Tehuacán.

De manera preliminar, se sabe 
que los delincuentes se apodera-
ron de dinero en efectivo que re-
cién habían retirado, y para esca-
par realizaron disparos a la uni-
dad, lesionando así al niño.

El homicidio es investigado 
por la autoridad ministerial para 
ubicar a los responsables.

La parte agraviada demandan imparcialidad de magistrados.

Protección Civil Estatal informó 
que se mantiene el semáforo de 
Alerta Volcánica Amarillo fase 2 

Los sistemas de monitoreo identifi caron 23 exhala-
ciones acompañadas de vapor de agua y gas.

En las últimas semanas el volcán ha tenido actividad, 
que hasta ahora no es peligrosa para la población.

Este caso se perpetró en domicilio 
de la colonia Del Valle.

Un disparo durante un asalto fue la 
causa del fallecimiento.

CCE  y gobierno 
fortalecen la 
colaboración
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

La Fiscalía General del Estado de Puebla, la Se-
cretaría de Seguridad Pública del Estado y el 
Consejo Coordinador Empresarial establecen 
esquema de colaboración en materia de segu-
ridad y procuración de justicia.

Con la presencia de Gilberto Higuera Bernal, 
encargado de despacho de la Fiscalía de Puebla, 
y Manuel Alonso García, Secretario de Seguri-
dad Pública del Estado, representantes de dife-
rentes cámaras empresariales encabezadas por 
Carlos Montiel Solana, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), establecieron 

Fiscalía de Puebla, Seguridad Pública del Estado y Cámaras Empresariales 
entablan acuerdos en materia de seguridad y procuración de justicia.

2016
año

▪ en que la em-
presa SBL Ser-
vicios Digitales 

Integrados 
inició el Juicio 
Ordinario con-
tra la empresa 

telefónica

3er
Tribunal

▪ Colegiado en 
Materia Civil 
del Sexto Cir-

cuito se radica 
el litigio

16
de febrero

▪ el hombre 
de 59 años de 
edad recibió 
impacto de 
bala que lo 

encaminaron a 
perder la vida

interpuso la queja contra el desechamiento.
Esa queja quedó registrada bajo el número 

67/2017 ante el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Sexto Circuito. Los magistra-
dos integrantes ordenaron  al juzgador federal 
admitir el trámite de la demanda de garantías 
en contra de los actos reclamados al Juez Se-
gundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cho-
lula, bajo el argumento de que, la admisión de la 
prueba pericial contable en los libros de las par-
tes afecta directa e indirectamente los derechos 
sustantivos –de AT&T Comunicaciones Digita-
les S. de R.L. de C.V.– protegidos por la Consti-
tución, ante la posibilidad de quedar expuesta 
la secrecía y la confi dencialidad de la contabi-
lidad que habría de intervenirse.

De acuerdo con los agraviados dicha resolu-
ción de los magistrados se asumió por la sim-
ple razón de que el Juicio Ordinario es en con-
tra de una de las corporaciones poderosas, “con 
ascendencias políticas y económicas tanto a ni-
vel nacional como internacional”.

La parte agraviada considera que de todo lo 
anterior se puede evidenciar “parcialidad” en 
su perjuicio, por la infl uencia de vínculos pode-
rosos. Los representantes de la empresa agra-
viada señalaron que en casos similares en don-
de la parte demandada no es una corporación 
poderosa, sorprendentemente se permiten los 
autos que en este caso se niegan. 

estrategias que benefi cien y respalden al gremio.
En ese sentido, se acordó el intercambio de 

información para atender casos específi cos y 
a su vez, compartir el panorama de incidencia 
delictiva para tomar acciones conjuntas de pre-
vención, investigación y seguimiento.

Durante el encuentro se destacó el funcio-
namiento de un nuevo modelo de atención al 
sector empresarial respecto a trámites y recep-
ción de denuncias. Además se establecieron re-
uniones periódicas de revisión y evaluación de 
las estrategias implementadas.

MUERE HOMBRE TRAS
DISPARO EN ASALTO

Por Charo Murillo Merchant

El dueño de un negocio de extintores falleció 
por el impacto de bala que recibió durante un 
intento de asalto a su establecimiento en el 
barrio de San Miguelito, de la capital poblana, el 
fi n de semana.

La tarde del lunes, autoridades confi rmaron 
el deceso del hombre de 59 años de edad, 

debido a que su estado de salud se complicó 
por el disparo que recibió el 16 de febrero 
cuando estaba en su negocio ubicado en la 6 
poniente y 15 norte.

Es preciso señalar que el día del intento de 
asalto, el probable responsable de nombre 
Gerónimo N., de 51 años de edad, fue detenido 
por elementos de la Policía Municipal, tras 
asegurarle un arma de fuego calibre .22.

Al ser remitido al Ministerio Público, fue 
señalado por los delitos de homicidio en grado 
de tentativa, ataques peligrosos y robo a 
negocio, sin embargo, el primer cargo será por 
homicidio.

1
explosión 

▪ y seis sismos 
volcanotec-
tónicos se 

detectaron en 
los últimos días 

en Don Goyo

100
mil

▪ pesos en 
efectivo habría 
sido el monto 
de lo robado

37
años

▪ tenía la mujer 
que perdió la 

vida por un ba-
lazo en pecho

Aspecto de la reunión.
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priorizará 
propuestas 
ricardo 
urzúa rivera
El aspirante a la candidatura para la gubernatura de 
Puebla por el Revolucionario Institucional resaltó que 
privilegiará la unidad al interior del partido

Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Entraré a la contienda electoral rumbo a la gu-
bernatura, sin medir el músculo con el que me 
atacarán, afi rmó Ricardo Urzúa Rivera aspiran-
te a la candidatura por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), tras subrayar que prioriza-
rá la propuesta en lugar de la descalifi cación, así 
como la unidad al interior del partido.

En entrevista para Síntesis, aseguró que de ser 
elegido por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
será el promotor de la unidad en donde todos los 
priistas y no priistas regresen a las fi las del trico-
lor para trabajar el favor de las causas sociales.

Reconoció que la estructura del PRI ha come-
tido el error de dejar ir a buenos cuatros y lideraz-
gos, desechando su talento y cerrándoles la opor-
tunidad a crecer con las siglas del PRI.

“Hay muchos priistas resentidos que los he-
mos abandonado y que no hemos tenido la aten-
ción de invitarlos a los proyectos políticos impul-
sados por el partido a lo largo de la última déca-
da, hay ex presidentes, exdiputados, ex regidores 
que han sido olvidados”, subrayó.

Con miras a convertirse en el candidato de uni-
dad del PRI, Urzúa Rivera asegura que su meta 
es recuperarle la dignidad a los poblanos y que 
se sientan seguros, para ello dijo que elaborará 
un proyecto muy extenso, donde se despliegue 
un importante recurso tanto económico como 
humano para cerrarle el paso a la delincuencia 
que está acabando con la tranquilidad de los ha-
bitantes que desea gobernar.

Derivado de su compromiso que tiene con Pue-
bla y los poblanos, Urzúa Rivera aseguró que fi r-
mará ante notario sus compromisos de campaña 
para que durante su administración estatal -de 
ganar la elección- las lleve a cabo, “la gente quie-
re tener dinero en sus bolsillos, tener educación 
para sus hijos, seguridad y yo se lo daré, para ello 

Urzúa destacó que la gente lo que quiere son propuestas claras, fi rmes, pero que se lleven a la práctica.

convocó a la unidad de los priistas, los necesi-
to a todos en esta nueva batalla para recuperará 
Puebla para el PRI, no nos equivoquemos, es una 
excelente oportunidad para salir fortalecidos”.

Alto potencial estatal
El aspirante a ser el abanderado de tricolor para 
contender el 2 de junio, mencionó que Puebla es 
un estado con un alto potencial de crecimiento 
por la riqueza que tiene en su tierra y en los sec-
tores textil y automotriz.

“Le apostaré a la generación de empleo con 
salarios bien remunerados, lo cual permitirá re-
ducir los índices delictivos, además de que la ri-
queza se distribuirá entre todos, ya no habrá dos 
Pueblas, una donde se note obras monumenta-
les y la otra donde la pobreza y miseria se agudi-
za”, sentenció.

Reiteró que como empresario de toda la vida, 
buscará la tracción de inversiones para ello, se 
requiere que la autoridad estatal ponga las con-
diciones y garantice la seguridad y estabilidad.

“Lograremos ser un detonador tecnológico en 

donde a través del evento La Ciudad de las Ideas 
sirva como puente para que lleguen más empre-
sas y los poblanos tengan nuevas fuentes labora-
les(...) tenemos las condiciones para hacerlo y se-
remos un detonador de desarrollo económico pa-
ra todo el país, centro y Sudamérica”.

Cercanía con los ciudadanos
Puntualizó que es fundamental que quien dirija 
el rumbo de los poblanos como gobernador, no 
sólo deberá ser conciliador sino un visionario en 
todos los rubros y le dé a cada uno de los pobla-
nos y sectores el valor que se les tiene que dar.

“Como empresario siempre he dicho que es 
tan importante quien hace la limpieza de la ofi -
cina como el director general, la única diferen-
cia es su función, pero la escénica y el valor es el 
mismo para ambas personas, y eso precisamen-
te quiero gobernar con sentido humano, recu-
perar su dignidad, pero todo que se desarrollen 
(...) la gente lo que necesita es tener dinero en su 
bolsa para comer al día siguiente y en eso traba-
jaremos”, expresó.

Abundó, que hay que ponerse en los zapatos 
de los demás si como político se quiere dar resul-
tados, pues hay que entender los problemas que 
viven diariamente como la inseguridad, la violen-
cia, pobreza, y no buscar proyectos personales.

“Trabajaré cercano a la gente, los que cerre-
mos que sabemos todo y que se hace las cosas 
porque uno lo dice, esos son los malos gobernan-
tes y son los que han afectado mucho al país y a 
nuestro estado (...) debemos ser incluyentes con 
los poblanos”.

El exsenador de la República dijo que esto no se trata de tener una varita 
mágica, pero hay soluciones que llevarán tiempo.

Trayectoria política 
y empresarial

Ricardo Urzúa Rivera inició su 
carrera política en 2006:

▪ Pero desde los 13 años de edad 
aprendió mucho de las campañas, 
cuando el entonces gobernador 
Guillermo Jiménez Morales se re-
unía con su padre y ahí le comenzó 
a llamar la atención

▪ También fue uno de los ocho 
personajes elegidos para renego-
ciar el Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos y Canadá

▪ Llamó a todo el priismo a unifi -
carse, porque los necesita para 
esta nueva batalla que es una 
“excelente oportunidad” para que 
el PRI recupere la gubernatura y 
los espacios perdidos desde hace 
una década

He logrado 
sobresalir 
en el tema 

empresarial, 
pero siempre 
necesitamos 

represen-
tantes que 

mejoren las 
condiciones de 

empresarios, 
trabajadores, 
campesinos... 

hay mucho que 
hacer...”

He sido diputa-
do local, dipu-
tado federal, 
senador, y se 
han generado 
iniciativas de 

ley que han re-
formado cosas 
en benefi cio de 

los mexica-
nos...”

Ricardo Urzúa 
Aspirante a can-

didato del PRI 
para gobernador 

“No me prestaré 
al show político”
Soy militante del PRI, pero también soy 
empresario y como parte de la sociedad conozco 
las necesidades de los poblanos, enfatizó el 
aspirante a candidato por el PRI, luego decir que 
todos los priistas que han levantado la mano 
como Enrique Doger Guerrero, Javier Zavala, 
Alberto Jiménez Merino y Lorenzo Rivera Sosa 
son sus amigos y están comprometidos en 
mantener el pacto de unidad y civilidad.

Precisó que de su parte no está interesado 
en pisar terreno de los dimes y diretes, que 
siempre se ha caracterizado por ser una persona 
conciliadora y pacífi ca. Por Irene Díaz
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Es una pena que Morena, el partido del cambio y de la cuarta 
transformación en Puebla, esté cayendo en los mismos vicios, en las 
mismas pifi as y con los mismos aliados y partidos parásitos que sólo 
buscan aire para seguir viviendo de la ubre del erario.

El Movimiento de Regeneración sigue tal cual los pasos de los 
partidos y políticos dinosaurios que mantuvieron a organizaciones 
que lo único que han hecho y quieren seguir haciendo es negocio a 
costa de los ciudadanos y del servicio público.

Y eso es precisamente lo que ha hecho el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), tanto a nivel nacional como local.

Todo mundo sabe que el líder nacional del partido del tucán, 
Jorge Emilio González Martínez, lo único que ha hecho con su 
instituto político es una empresa de familiares, amigos y compadres 
para vivir a costa del poder.

Es una vergüenza que partidos y lidercillos como los del 
Verde, organismo que ni es Verde, ni ecologista, ni partido, ni 
mucho menos una opción de gobierno siga viviendo ahora por 
obra de Morena.

Lo que debería hacer el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) es acabar con este tipo de organizaciones, 
las cuales sólo sirven como juguete y caja fuerte de señoritos y 
mirreyes.

Y el caso de Puebla en particular es el mejor ejemplo de los 
abusos, tropelías, negocios y vergüenzas del partido Verde.

Sus dirigentes en el estado lo único a lo que se dedican es 
a administrar y a gozar de los pocos o muchos recursos que 
llegan a las arcas del partido, vía las instituciones electorales 
como el Instituto Electoral del Estado (IEE).

El Partido Verde, además, es un organismo traidor, 
convenenciero, desvergonzado, fl ojo y patético.

El ex dirigente estatal del partido del tucán, Juan Carlos Natale 
López, es sólo una muestra fehaciente de los excesos, abusos y 
escándalos que se viven en este ente mal llamado partido político.

A él le debemos aquello de “yo no le voy a dejar que haga 
chaqueterías, cabrón”, cuando se agarró a rasguños con Fernando 
Morales Martínez, ex priista y actual dirigente del Partido 
Movimiento Ciudadano, vía telefónica. 

Natale es un mirrey poblano que vive gracias a las bondades y 
abusos que todavía existen en la política.

¿Pues no que Morena y la cuarta transformación acabarían con la 
corrupción en todas sus modalidades?

A lo que nosotros –
integrantes del Par-
tido Revolucionario 
Institucional– res-
pecta, justo como lo 
mencionó el coordi-
nador de la bancada 
priista en el Senado, 
Miguel Ángel Oso-
rio Chong, es no ac-
tuar con cálculo par-
tidista, no oponer-
nos por consigna a 
cualquier propuesta 
presentada. Al con-

trario, lo que queremos es entablar un diálogo y 
una apertura a las opiniones.

En relación con la Guardia Nacional, los priis-
tas hacemos un llamado a la bancada de More-
na para que sumen las propuestas de las fraccio-
nes de oposición en el Congreso, pues es un te-
ma fundamental para la paz y la tranquilidad de 
todas y todos los mexicanos.

El dictamen para su creación debe ser ratifi ca-
do por el Senado este jueves, por lo que también 
está en nuestras manos, y la votación será unida.

La posición del PRI en el Senado es que sí exis-
ta una Guardia Nacional bajo un régimen opera-
tivo, orgánico y disciplinario, y que sea compa-
tible con el estado democrático, por lo que debe 
ser civil y no militar; asimismo, tiene que dar ga-
rantía de respeto a los derechos humanos, al sis-
tema federal, al estado constitucional y a cum-
plir con la convencionalidad.

Sabemos que esto no es fácil, es un proceso 
largo, pues opiniones hay muchas. La seguridad 
del país demanda un cambio profundo en las ins-
tituciones de justicia, demanda responsabilidad 
y valor, demanda que todos estemos abiertos al 
diálogo, nos escuchemos –estando en la banca-
da que presenta la propuesta o en la oposición–.

Y en mi posición de ciudadano, los invito a leer 
más sobre el tema, a estar al pendiente de las no-
ticias y de las propuestas de los partidos que con-
forman las diferentes cámaras, pues esta decisión 
se verá refl ejada en nuestras calles, en nuestro es-
pacio de convivencia, e impactará, evidentemen-
te, en nuestra relación ciudadanos-gobierno; en 
otras palabras, en nuestro día a día.

La convocatoria que 
lo establece se emi-
tió ayer y dejó claros 
varios temas.

Que no se per-
mitirán agresio-
nes verbales entre 
los contendientes 
ni en contra de las 
decisiones del par-
tido.

Que la medición ocurrirá en la asamblea que 
comenzará a las 11 de la mañana. “Sólo en caso 
de que rebasen las cuatro solicitudes; para ele-
girlos que se someterán a estudios, sondeos de 
opinión y/o encuesta.

En caso de que la Comisión Nacional de Elec-
ciones sólo apruebe un registro, esta propuesta 
se considerará única y defi nitiva”.

La verdad es que está ya muy cerca de defi nir-
se el nombre de quien encabezará la candidatura 
y las horas cuentan, los minutos pasan y corren 
muy rápido y los cabildeos ocurren en Puebla y 
sobre todo en la ciudad de México.

¿Quién se quedará con la candidatura? Miguel 
Barbosa, Alejandro Armenta o Nancy de la Sie-
rra. No hay más.

Ocurrirá que el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador tomará la decisión con base en un 
mapa de hechos que le garantice ganar la elección.

En el PAN también están a punto de tomar la 
decisión de quién será el candidato a gobernador.

Están muy cerca de tomar la decisión y pue-
do decirle que nos sorprenderán.

Carlos Montiel, presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), declinó la posibilidad 
de ser el candidato del PAN, mediante la publica-
ción que hizo pública ayer en su cuenta de Twitter.

La verdad es que lo que le compartí el viernes 
pasado en este espacio fue real, tanto como el áni-
mo que apuntalaba la idea de que el empresario 
fuera el candidato, dada la buena percepción que 
existe sobre su trabajo y conducta en la sociedad.

Halagado estará Carlos de que lo hayan con-
siderado, pero también honesta y valiente su de-
cisión de declinar cualquier invitación.

Esto ocurre a unos días de haber celebrado su 
cumpleaños 50 el pasado sábado en una comida 
que compartió con personajes de las más altas 
esferas públicas y privadas de Puebla.

Desde los corrillos:
¿Ya sabrá Leobardo Soto que su secretario de 

prensa emitió un comunicado a medios de co-
municación “a título personal” sobre una reu-
nión privada entre la central obrera y el delega-
do del IMSS en Puebla, José de Jesús González 
Izquierdo?

Esta pifi a causó extrañeza en ambas instan-
cias porque se difundió información inexacta e 
incluso que fue considerada como dolosa.

Para acabar rápido: la reunión era privada y 
su contenido no debió difundirse y se tomó co-
mo una descortesía política de la CTM.

Gracias y nos leemos el viernes.
Twitter: @erickbecerra1

Facebook: @erickbecerramx

Las 
“chaqueterías” 
del Verde

Horas 
contadas para 
defi nir candidatos

Propuesta 
del PRI sobre la 
Guardia Nacional

El 3 de marzo Morena 
realizará la encuesta 
famosa para determinar 
quién es el mejor 
posicionado y tiene 
mayor potencial de voto 
entre los aspirantes 
a hacerse de la 
candidatura al gobierno 
de Puebla.

El tema de la Guardia 
Nacional ha estado 
activo en la agenda de la 
Cámara de Diputados 
y Senadores, así como 
en la de los medios 
de comunicación. Su 
aprobación conllevaría a 
la creación de un cuerpo 
destinado a prevenir 
y combatir los delitos 
en un país donde los 
índices de violencia son 
extremadamente altos.

alfonso 
gonzález

Las 
“chaqueterías” 

posdata

en tiempo real
erick becerra

opiniónpablo fernández del campo espinosa

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

¿No que se quiere terminar con el vie-
jo régimen?

¿No que se barrería a la corrupción 
como se debe hacer con las escaleras, de 
arriba hacia abajo?

Se me hace que aquello sólo es un cuen-
to chino.

Ojalá que en Morena se refl exione y 
se recomponga el camino.

Morena en Puebla, además, no nece-
sita de aliados tan asquerosos, política-
mente hablando, como el Verde.

Ni tampoco dirigentes y aliados tan 
grises como Juan Pablo Kuri Carballo, 
presidente estatal de este partido, que 
lo único para lo que sirve es para cobrar 
como diputado y disque representante 
de su propio organismo.

¿O qué ha hecho el dueño del Verde, 
perdón, el dirigente por Puebla, a través 
de su partido?

¿No que era aliado del PRI?
¿O lo fue del morenovallismo?
¿O lo fue de ambos?
¿O de quién lo fue?
Porque de los ciudadanos está claro 

que no.
Sería bueno que Juan Pablo, el peor 

enemigo del ex dirigente de su partido, 
Juan Carlos Natale, nos informara qué 
ha hecho su partido en Puebla por el me-

dio ambiente, por ejemplo.
¿Qué ha hecho por preservar los espa-

cios verdes en Puebla, por los bosques, por 
el agua, por la defensa de los animales?

Se me hace que igual que Natale, Juan 
Pablo Kuri también se ha hecho pato co-
mo político y como funcionario.

Porque ya fue regidor con el ex edil 
Luis Banck Serrato y no hizo gran cosa 
por el medio ambiente.

¿Alguien recuerda algo bueno de su 
parte?

Ojalá que alguien me lo pueda contar.
Del Verde, señores, señoras, todo se 

puede contar.
Hay muchas historias y anécdotas que 

todavía no se conocen, que están en el 
tintero.

Ya hablaremos de ello en próximas 
entregas.

Mientras tanto esperemos que More-
na recapacite y al menos mantenga a ra-
ya a los políticos del Verde que ni son po-
líticos, ni verdes, ni guardianes del me-
dio ambiente.

Dijera el clásico: ¿pero qué asquero-
sidad es esto, no? 

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

En Twitter: @poncharelazo
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

San Juan Xiutetelco. Elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordi-
nación con la Policía Estatal Preventiva (PEP) y 
siete ayuntamientos de la sierra Nororiental, re-
forzaron los operativos de seguridad en la región 
limítrofe con el estado de Veracruz, como respues-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

Coronango. El edil de 
Coronango, Antonio 
Teutli Cuautle, dio a 
conocer que desde es-
te sábado se empren-
derán operativos pa-
ra liberar ciclovías y 
banquetas del comer-
cio informal, en la zo-
na de Misiones de San 
Francisco, donde los 
ambulantes se han 
apostado para ven-
der sus productos.

Tras reunirse con 
vecinos de este frac-
cionamiento, indicó 
que ésta será una de 
las primeras acciones 
que emprenderán pa-
ra evitar que los am-
bulantes sigan haciendo de la suya en la zona, 
“hemos tenido reuniones con ellos, no ten-
go ningún tipo de acuerdo con la 28 de octu-
bre o con Antorcha Campesina, el diálogo es 
para resolver esta problemática y ellos ya es-
tán enterados de la liberación de ciclovías y 
banquetas”.

Dijo que habrá sanciones para las personas 
que invadan estos espacios, las cuales se en-
cuentran marcadas en el Reglamento de Nor-
matividad, esto sin generarse abusos. Cabe des-
tacar que, desde enero, Teutli Cuautle inició 
con estas reuniones a fi n de regularizar el co-
mercio informal y buscarán la opción de ofre-
cer un predio para concentrar a los vendedo-
res que se concentran en la entrada de este 
fraccionamiento.

ta a las solicitudes de los ciudadanos de la región.
Ciudadanos externaron su preocupación 

ante delitos como secuestros, homicidios, ro-
bo de camiones y asaltos que se registraron en 
los últimos cuatro meses, ante ello, se inicia-
ron mesas de trabajo con representantes de los 
gobiernos estatal y federal, en donde se coor-
dinaron los trabajos para combatir la insegu-
ridad en la zona.

Durante el fi n de semana, regidores de Gober-
nación, directores de seguridad y encargados del 
área de los municipios de Atempan, Tételes de 
Ávila Castillo, Hueyapan, Yaonáhuac, Hueyta-
malco, Teziutlán y San Juan Xiutetelco se reu-
nieron y expusieron los principales problemas 
que enfrentan en materia de seguridad.

Con apoyo de la Sedena se instalaron retenes 
en cruceros de la región de Xiutetelco y Teziutlán 
y los elementos llevaron a cabo revisiones para 
encontrar vehículos robados, tráfi co de substan-
cias prohibidas y portación ilegal de armas, aun-
que hasta el momento no se han dado a conocer 
los resultados de los operativos.

Las autoridades municipales hicieron un lla-
mado a los ciudadanos, para que presenten sus 
denuncias ante cualquier delito, para que se pue-
da dar seguimiento a las querellas y se sancione 
a los responsables.

Mayor seguridad 
en la zona límite 
con Veracruz
Elementos de Sedena, Policía Estatal Preventiva 
y siete ayuntamientos de la sierra Nororiental 
reforzaron las tareas de vigilancia

El alcalde señaló que esta acción es la primera para 
evitar que los ambulantes sigan colocándose. 

El munícipe confi rmó que la población ha mostrado to-
tal rechazo al proyecto. 

Por Redacción

Chignahuapan. El 23 de fe-
brero en Chignahuapan se 
llevará a cabo la primera 
etapa de detección de ta-
lentos para jóvenes beisbo-
listas, contemplando no solo 
a jóvenes del municipio sino 
también de la región, abar-
cando la rama varonil, don-
de podrán participar jóvenes 
de entre 13 a 17 años.

Todo esto con el fi n de ha-
cer un primer escauteo y un try out, para ob-
servar quién cumple con las capacidades y cua-
lidades para poder formar parte de un equipo 
de base y fuerzas básicas en la liga mexicana 
de beisbol, con equipos ya profesionales, ta-
les como Los Pericos de Puebla, Los Guerre-
ros de Oaxaca, y el equipo de Quintana Roo, 
quien es el encargado de traer al reclutador de 
talentos, Fernando Camarero Morales, exju-
gador profesional en EU, en equipos como Los 
Ángeles Dodgers, y los Rojos de Cincinnati.

Así lo dio a conocer Miguel Ángel Corde-
ro Sánchez, director Municipal de Deporte de 
Chignahuapan. Por ahora se espera por lo me-
nos la participación de 30 jóvenes, quienes par-
ticipan en la liga de beisbol chignahuapense, 
no obstante, al ser una convocatoria abierta, 
se espera la asistencia de jóvenes de otros mu-
nicipios como Zacatlán y Tetela de Ocampo, 
el evento se llevara acabó en el campo de beis-
bol Alfonso López León, por lo que es necesa-
rio presentarse a las 09:00 horas para hacer 
el registro, el cual culmina a las 10:00 horas, 
en éste se tiene que llenar una fi cha técnica la 
cual tiene que ser fi rmada por el padre o tutor 
y presentar una copia de su acta de nacimien-
to. Cada joven tiene que llevar bate, pelota de 
beisbol y guantes de beisbol.

Buscan talentos 
del beisbol en 
Chignahuapan

Liberarán las 
vialidades de 
ambulantes 
en Coronango

Se amparan en 
Calpan contra 
gaseoducto 
Pobladores ven riesgo en la 
sismicidad de la zona y 
en el Popocatépetl 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

San Andrés Calpan. El temor de la sismicidad de 
la zona y tener al Volcán Popocatépetl en activo, 
son las principales razones por la que habitantes 
de San Andrés Calpan se han amparado en con-
tra del proyecto del Gaseoducto Morelos, así lo 
informó el edil municipal, Heriberto Hernández 
Benito, quien a su vez indicó que la manera de 
rechazar este proyecto es acudir a las mesas de 
consulta este 23 y 24 de febrero, en la consulta 
nacional que ha propuesto el gobierno federal.

En entrevista, el alcalde municipal confi rmó 
que sostuvieron una reunión informativa con el 

delegado regional y enlace del gobierno federal, 
Erick Iván Hernández y la población mostró su 
rechazo ante este proyecto, esto porque en la ad-
ministración anterior colocaron el tubo, pero la 
operación de este Proyecto Integral Morelos ha 
generado incertidumbre entre ellos.

“La construcción la hicieron y hay un rechazo 
total al gaseoducto, nosotros estaremos hacien-
do una sesión de Cabildo para platicar del tema, 

no sé cómo vaya a comportar-
se la gente, lo que si nos dijo el 
delegado es que en Calpan ha-
brá tres mesas de consulta don-
de podrán votar y yo creo que si 
la gente está en contra e incon-
forme deberá manifestarlo ahí”.

Dijo que de hecho se mantie-
nen en la incertidumbre de si se 
llevará a cabo la votación ya que 
la gente ha amagado con impe-
dir esta consulta nacional, pro-
puesta por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Hernández Beni-
to dijo que se tendrán mesas de 
votación en Ozolco, San Lucas 
Atzala y también en la cabecera 
municipal y a la vez habrá segu-
ridad pública para evitar alguna 
confrontación.

Añadió que el ducto coloca-
do atraviesa el ejido de Calpan 
y cruza las diversas propiedades 
agrícolas, esto al estar ubicado al 
lado oriente del municipio y el 
problema que existe es por la ac-
tividad sísmica y el Volcán Popo-
catépetl donde sienten tremores 
fuertes y esa es parte del riesgo 
que presentan en la zona.

13
a 17 años

▪ podrán tener 
los jóvenes que 
participen en la 
primera etapa 
para detectar 

talentos del 
beisbol

San Antonio Mihuacán, junta auxiliar del municipio Co-
ronango.

AUXILIAR DE MIHUACÁN 
ES DETENIDO POR 
CAMIONETA ROBADA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis 

San Antonio Mihuacán. Por adquirir una Ford 
Lobo con reporte de robo fue detenido el edil 
auxiliar de San Antonio Mihuacán, Agustín 
Ramírez, Coronango y quien será puesto en 
libertad en horas, ya que deberá presentar los 
documentos de la adquisición de esta unidad.

Fue este lunes cuando el recién nombrado 
edil subalterno de esta demarcación, en las 

elecciones celebradas el 27 de enero, fue 
asaltado con lujo de violencia en las cercanías 
del Hotel La Loma en la localidad, por lo que 
solicitó el apoyo de la policía.

Sin embargo, los ministeriales al acudir al 
llamado se percataron que la unidad en la que 
se trasladaba, contaba con un reporte de robo, 
por lo que además de atender la situación 
por el robo tuvieron que llevarse detenido al 
presidente auxiliar para que resolviera el estado 
de esta unidad

Las autoridades de Coronango confi rmaron 
la situación del auxiliar, quien informó que él 
no robó la unidad, sino que la adquirió y no se 
percató de que tuviera un reporto por robo en 
otra zona.

La construc-
ción la hicieron 
y hay un recha-
zo al gaseoduc-
to, estaremos 
haciendo una 

sesión de 
Cabildo para 
platicar del 
tema, no sé 

cómo vaya a 
comportarse la 
gente, lo que sí 
nos dijo el dele-
gado es que en 

Calpan habrá 
tres mesas 

de consulta, 
donde podrán 

votar; creo 
que si la gente 
está en contra 
deberá mani-
festarlo ahí”

Heriberto 
Hernández 
Edil de San 

Andrés Calpan

Regidores de Gobernación, directores de seguridad y encargados del área de Atempan, Tételes, Hueyapan, Yaonáhuac, Hueytamalco, Teziutlán y Xiutetelco expusieron problemas.

Atienden llamado 
de la ciudadanía
En ocasiones pasadas, los ciudadanos habían 
externado su preocupación ante delitos como 
secuestros, homicidios, robo de camiones y 
asaltos que se registraron en los últimos cuatro 
meses, ante ello, se iniciaron mesas de trabajo 
con representantes de los gobiernos estatal y 
federal, en donde se coordinaron los trabajos 
para combatir la inseguridad en la zona.
Por Darío Cruz

Advierten 
castigos

El presidente municipal 
de Coronango, Antonio 
Teutli Cuautle, dijo: 

▪ Que habrá sanciones 
para las personas que 
invadan estos espacios

▪ Las cuales se 
encuentran marcadas 
en el Reglamento de 
Normatividad

▪ Desde enero, Teutli 
Cuautle inició con 
estas reuniones a fi n de 
regularizar el comercio 
informal 
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Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Con un monto de 15 millones 883 mil 
494 pesos, Tehuacán se convertirá en el segun-
do municipio, sólo detrás de Puebla capital, con 
mayor obtención de recursos del programa pa-
ra el Fortalecimiento de la Seguridad Pública 

(Fortaseg), afirmó el presidente municipal, Fe-
lipe de Jesús Patjane Martínez.

El edil agregó que todos y cada uno de los re-
cursos se aplicarán de acuerdo a los criterios y 
lineamientos estipulados en el Plan Nacional de 
Seguridad y se canalizarán a la atención de los 
problemas que en esta materia atañen al mu-
nicipio.

Tehuacán 
percibirá 15.8 
mdp para la 
seguridad
El monto del subsidio para el Fortalecimiento 
de la Seguridad Pública se incrementará en  
un 10%, en comparación con el pasado año

A legislar 
en violencia 
política de 
género

Cuetzalan: 
desvalijan 
automóvil

En Tochimilco 
es prioridad la 
educación

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

 
Tochimilco. En este munici-
pio contar con una educación 
indígena es primordial debi-
do a que una gran mayoría de 
los habitantes de las comu-
nidades aún hablan su len-
gua materna.

Por ello en la conmemora-
ción del 55 aniversario de la 
Educación Indígena en el Es-
tado de Puebla, el presidente 
municipal Aurelio Tapia Dávila, entregó cin-
co mil pesos para la realización de dicha con-
memoración, por parte de la Zona Escolar 108, 
las instituciones Prescolares de Santa Catari-
na Tepanapa y San Martín Tecuanipa.

Durante el evento cultural, los alumnos 
representaron bailes tradicionales, realiza-
ron actividades donde los niños aprenden la 
lengua náhuatl de manera interactiva y fina-
lizaron con una demostración gastronómica.

Es importante mencionar el personal do-
cente expresó el agradecimiento público a las 
autoridades municipales por el buen inicio de 
administración en el municipio. 

De esta manera, se refuerza el apoyo a los 
planteles educativos del municipio, de igual 
manera, el compromiso que existe por el res-
cate de la identidad social y cultural.

Por Graciela Moncada Durán
 

Tehuacán. Al participar en el Fo-
ro Violencia Política de Géne-
ro, organizado por la Comisión 
de Igualdad de Género del Con-
greso de la Unión, la diputada 
federal, Verónica Sobrado Ro-
dríguez, consideró urgente le-
gislar en esta materia.

“Si no está en la ley no se pue-
de sancionar”, citó la legisladora 
poblana al enfatizar que prevenir, 
atender y sancionar dicha forma 
de violencia debe ser una priori-
dad en el país, dadas las conse-
cuencias que experimenta una 
parte importante de las mexica-
nas que deciden participar po-
líticamente”.

Agregó que desde la comi-
sión de la que es secretaria se 
trabajará para que las féminas 
con trayectoria política cuenten 
con el respaldo de la ley, sobre 
todo porque actualmente la le-
gislatura de la paridad de géne-
ro es una realidad.

Indicó que se abordaron te-
mas como el impacto, los daños y 
perjuicios en la salud de las mu-
jeres víctimas de violencia po-
lítica, hallazgos sobre violencia 
política de género contra muje-
res indígenas, acompañamiento 
e incidencias de las mujeres jó-
venes en procesos de violencia 
política, iniciativas de ley y los 
retos en materia legislativa a ni-
vel nacional y su impacto local.

Por Darío Cruz Martiñón
 

Cuetzalan. Un automóvil marca 
Volkswagen, tipo sedán, fue ro-
bado cuando estaba estacionado 
en calles del centro de Cuetza-
lan, el cual fue encontrado ho-
ras más tarde en una comunidad 
perteneciente a la junta auxiliar 
de Xocoyolo, pero los delincuen-
tes ya lo habían desvalijado.

El propietario del vehículo 
color blanco, dio a conocer que 
lo dejó estacionado en cerca de 
las instalaciones de un canal de 
cable de Cuetzalan y de acuerdo 
a versiones de vecinos, durante 
la madrugada fue robado, pre-
suntamente por dos jóvenes que 
deambulaban por la zona cerca 
de las 3:00 horas del lunes.

A través de Facebook se soli-
citó a los ciudadanos brindar in-
formación acerca del paradero 
del automóvil, pero más tarde se 
informó que la unidad había si-
do encontrada en Cohuatichan.

El dueño se trasladó al lugar y 
encontraron el sedán a un costa-
do de la carretera Zacapoaxtla–
Cuetzalan, pero le habían roba-
do las dos llantas traseras, ade-
más de objetos del interior.

Se pidió a la policía video de 
las cámaras de vigilancia, pero 
se dio a conocer las más de 20 
cámaras que fueron instaladas 
en años anteriores, se encuen-
tran fuera de funcionamiento.

El edil resaltó que todos y cada uno de los recursos se aplicarán de acuerdo a los criterios y lineamientos estipulados en el Plan Nacional de Seguridad.

Edil Aurelio Tapia encabezó la 
ceremonia de aniversario de la 
Educación Indígena en Puebla

Durante el evento, los alumnos realizaron diversas 
actividades culturales.

Financiará INE 
3er proyecto de 
JCC en Metepec
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. El Instituto Nacional Electoral (INE) fi-
nanciará la capacitación de 80 mujeres de la jun-
ta auxiliar de Metepec, en el tema de respeto de 
sus derechos y que puedan organizarse con las 
autoridades locales para la protección de las fé-
minas no solo de esta comunidad sino de todo 
el municipio.

José Ramón Garrido Susacasa, director eje-
cutivo nacional de Jóvenes Constructores de la 
Comunidad señaló que esto se tras de los traba-
jos que se han realizado en la comunidad desde 
el sismo del 19 de septiembre, esto ha permitido 
conocer a los sectores que conforman esta junta 
auxiliar y percatarse del desconocimiento que las 
mujeres, en especial, tienen sobre sus derechos.

“Estamos muy contentos hablando del INE 

Este proyecto se trata de un derivado del plan que se de-
sarrolla para la rehabilitación de espacios. 

200 
habitantes

▪conforman 
este barrio 

de San Pedro 
Cholula

porque se obtuvo un financia-
miento para desarrollar un pro-
yecto aquí con mujeres de Me-
tepec, para empoderarlas, para 
que ellas mismas sean actores 
políticos que puedan proteger 
sus derechos y decirle a la au-
toridad que cuestiones son im-
portantes para sus propias vi-
das; que cosas deben tener en 
cuenta el propio Presiente Mu-
nicipal, los Regidores, los Dipu-
tados locales, para favorecer la 
vida de las mujeres”, indicó Jo-
sé Ramón Garrido.

Este proyecto que va durar de 
marzo a junio, se trata de un de-
rivado del plan que se desarrolla 
para la rehabilitación de espa-
cios. Esta capacitación se lleva-
rá a las escúdelas de nivel medio 
superior para que desde ahí las 
jovencitas ya vayan aprendien-
do sus derechos de lo que debe 
ser exigente con la autoridad.

Actualmente se está en la eta-
pa de la convocatoria, recibirán 

un apoyo económico aproximado de 800 pesos al 
mes esto con la idea de retribuir de alguna mane-
ra el tiempo que ellas van a dedicar a capacitarse.

Cuando termine el proceso de enseñanza, se 
realizarán dos eventos importantes; el primero 
de ello es realizar un acuerdo que políticas pú-
blicas, pues indico el entrevistado, es importan-
te motivar y después se realizará un conversato-
rio con las autoridades locales para que puedan 
conocer de primera mano lo que es importante 
para las mujeres, en junio.

INCONFORMIDAD  
EN MEXICALTZINGO
POR DONACIÓN  
DE UN TERRENO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Pobladores del barrio 
de San Pedro Mexicaltzingo, ubicado en San 
Pedro Cholula, se muestran inconformes por la 
donación de un terreno que realizó la anterior 
comisión de esta localidad, y es que aseguran 
el predio, con un valor de 30 millones de pesos, 
se rentaba para una bloquera y mientras 
mantenían ellos el control de la misma ahora ha 
sido donado a la arquidiócesis, sin consultar a 
la población.

Así lo narró, la presidenta de bienes de San 
Pedro Mexicaltzingo, Imelda Mancilla Tolama, 
quien expresó que esta nueva comisión no 
llamó al barrio para conocer si estaban de 
acuerdo en esta donación.

“No sé cuál fue el interés de hacer esa 
donación, ellos la hicieron hace cuatro años, 
y no tenían la documentación adecuada, no 
sabemos porque esperaron tanto tiempo para 
hacer las escrituras”.

Como nueva comisión, dijo que ahora 
lucharán para recuperar este predio, ya que 

Pobladores del barrio de San Pedro Cholula buscan recuperar el predio.

lo que obtenían de la renta era utilizado para 
mejorar la iglesia, así como un parque al 
interior de este lugar y que es utilizado por las 
familias

“Fuimos a la arquidiócesis, el padre no nos 
pudo resolver, no nos pudo volver a citar, ellos 
desconocen porque el señor Pascacio no había 
firmado, no queremos la donación, queremos 
que el terreno siga siendo para el barrio”, 
exclamó la quejosa.

Agregó que estarán acudiendo al 
ayuntamiento de San Pedro Cholula para 
solicitar el apoyo jurídico y poder lograr la 
devolución del predio, el cual ha servido para 
apoyar a los vecinos del barrio, integrado por 
200 habitantes de esta zona.

El alcalde refirió que los recursos recibidos y 
aplicados durante el ejercicio fiscal 2018, princi-
palmente en el último trimestre de ese año, fue-
ron 14 millones 173 mil pesos, lo cual sirvió pa-
ra recibir 10 por ciento más de la partida anual.

Precisó que el techo financiero total de dicho 
subsidio, se destinará a capacitación, pruebas 
de control y confianza, becas, reclutamiento y 
equipamiento de los elementos activos y próxi-
mos a dar de alta.

Patjane Martínez señaló que durante su ad-
ministración ejecutará los programas de ma-
nera transparente con un solo objetivo: contar 
con un cuerpo de seguridad mejor capacitado 
para responder a las exigencias de la ciudada-
nía bajo cualquier circunstancia.

Datos relevantes
A través del Fortaseg se cubren aspectos de eva-
luación de control de confianza de los elementos 
operativos de las instituciones policiales muni-
cipales, su capacitación, recursos destinados a 
la homologación policial y a la mejora de condi-
ciones laborales de los policías, su equipamien-
to, la construcción de infraestructura, preven-
ción del delito y la conformación de bases de 
datos de seguridad pública y centros telefóni-
cos de atención de llamadas de emergencia y, 
en general, se apoya la profesionalización, cer-
tificación y equipamiento de los agentes de se-
guridad pública.

La diferencia principal con el Subsemun, que 
operó hasta el 2016, es que el Fortaseg se basa 
en el desarrollo de las personas, en el fortaleci-
miento tecnológico, de equipo e infraestructura 
de las instituciones de seguridad pública, a la pre-
vención social de la violencia y la delincuencia, 
así como a la capacitación, entre otras, en mate-
ria de derechos humanos e igualdad de género.

14 
millones 

▪ 173 mil 
pesos recibió el 
municipio en el 
ejercicio fiscal 

2018

55 
años

▪ se cumplieron 
de la Educación 

Indígena en 
el Estado de 

Puebla

Estamos muy 
contentos 

hablando del 
INE porque 
se obtuvo 

un financia-
miento para 

desarrollar un 
proyecto aquí 

con mujeres de 
Metepec, para 
empoderarlas, 
para que ellas 
mismas sean 

actores políti-
cos que puedan 

proteger sus 
derechos”

José Ramón 
Garrido 

Susacasa
Director ejecuti-

vo nacional de Jó-
venes Construc-

tores de la  
Comunidad

2016 
año

▪ en que operó 
por última vez 
el Subsemun, 

el cual fue 
sustituido por 

el Fortaseg
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Por Renan López Gómez
Fotos: Especial/Síntesis

Ciudad de México. La poblana Nancy de la Sie-
rra Arámburo descartó que el Senado de la Re-
pública legisle una ley para regular la prostitu-
ción en el país, con la fi nalidad de disminuir los 
índices de trata de personas.

En el marco del “Foro de la Red Global de Desa-
rrollo Sustentable, un Camino para Prender”, en 
donde se abordaron los progresos en el combate 
contra la trata de personas, así como las estrate-
gias y retos de cara al futuro, la senadora del Par-
tido del Trabajo (PT), aseguró que la legislación 
para regular el sexoservicio es un tema que gene-
ra mucha polémica y que difícilmente avanzaría.

“Son temas que generan mucha polémica y 
creo que en el Senado de la República, hoy más 
que nunca se tiene que trabajar en los temas que 

coincidamos para poder avanzar”, manifestó 
En entrevista, insistió que la regularización 

de la prostitución es un asunto que polariza a los 
diferentes grupos parlamentarios y que no po-
dría caminar.

Sin embargo, hizo un llamado para que las au-
toridades que se encargan de otorgar los permi-
sos para centros de esparcimiento como antros 
y bares, lo hagan conforme a derecho y con la re-
gulación apegada a la ley, con el objetivo de evitar 
que se conviertan en prostíbulos o casas de citas.

Aunque resaltó que la Ley General contra la 
Trata de Personas está perfectamente estable-
cida, se necesitan acciones afi rmativas que per-
mitan la aplicación correcta de la legislación y la 
persecución de este delito como prioridad.

Llamado a fi scalías de estados
Puntualizó que las fi scalías de los estados tie-

Descarta De              
la Sierra una ley 
para regular la 
prostitución 
La senadora estuvo en el “Foro de la Red Global 
de Desarrollo Sustentable, un Camino para 
Prender”, en donde se abordaron los progresos 
en el combate contra la trata de personas

Me están jugando 
chueco, afi rma 
Armenta Mier

Armenta Mier denunció que en Puebla gobierna el PRI-AN disfrazado de PRI-MOR.

El senador señaló a la presidenta 
nacional de Morena de generar 
animadversión hacia su persona
Por Renan López 
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Desde el Senado de la Repú-
blica, Alejandro Armenta Mier “se lanzó a la yu-
gular” de la dirigencia nacional de Morena que 
encabeza Yeidckol Polevnsky, tras asegurar que 
le están jugando chueco.

El senador de la República acusó que la presi-
denta nacional de Morena ha generado un clima 
de animadversión hacia su persona por su deseo 
de participar en la contienda para ser abandera-
do de Morena al gobierno de Puebla.

Exhorto de Nancy 
a las autoridades
La senadora Nancy de la Sierra Arámburo 
insistió que la regularización de la prostitución 
es un asunto que polariza a los diferentes 
grupos parlamentarios y que no podría caminar. 
Sin embargo, llamó a las autoridades que se 
encargan de otorgar los permisos para centros 
de esparcimiento como antros y bares, lo 
hagan conforme a derecho y con la regulación 
apegada a la ley, con el objetivo de evitar que se 
conviertan en prostíbulos o casas de citas.
Por Renan López

De la Sierra opinó que la trata es “un crimen brutal que afecta a toda la sociedad en su conjunto...”.

La senadora del PT resaltó que la Ley General contra la Trata de Personas está perfectamente establecida.

Son temas que 
generan mucha 

polémica y 
creo que en 

el Senado de 
la República, 
hoy más que 

nunca se tiene 
que trabajar en 
los temas que 
coincidamos 

para poder 
avanzar”
Nancy de 
la Sierra 

Arámburo
Senado 

nen que atender de manera directa los procesos 
de las víctimas de trata y captar a quienes sufrie-
ron este delito una vez que son rescatadas por-
que no tienen dónde refugiarse.

De la Sierra destacó la importancia de gene-
rar un refugio en cada estado de la República pa-
ra poder atender a las víctimas, por lo cual des-

de el poder legislativo se buscará el camino pa-
ra poder lograrlo.

Resaltó que este tipo de eventos son buenos 
para escuchar lo que sucede en otros países, adop-
tar lo que ha funcionado y por supuesto evitar 
a toda costa que crezca el fenómeno de la trata.

La legisladora del PT reiteró su compromiso 
de trabajar desde el Senado para lograr la erra-
dicación de la trata de personas: “Sumemos es-
fuerzos por un México libre de trata de personas”.

La congresista por el estado de Puebla deplo-
ró que tristemente la trata es “un crimen brutal 
que afecta a toda la sociedad en su conjunto, no 
solo a la víctima, sino también a los familiares, 
porque se les arrebata la paz y su tranquilidad”.

La Red Global de Desarrollo Sustentable es 
una organización mundial con más de 900 líde-
res y creadores de cambios en diferentes secto-
res, comprometidos con el logro del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 8 de Naciones Unidas, en 
especial el 8.7 relativo al trabajo forzoso. 

La meta es poner fi n a la esclavitud moder-
na en el 2015.

“No le ayuda nada al partido que quién lo di-
rige genere un ambiente de animadversión ha-
cia mí”, señaló.

En entrevista, denunció que durante tres me-
ses ha recibido una serie de señalamientos por 
parte de la dirigencia por su derecho legítimo que 
tiene de participar en la contienda.

“No ayuda a nada a la democracia que una di-
rigente genere animadversión a un derecho le-
gítimo que tengo”, insistió.

Aunque reconoció que siente que le están ju-
gando chueco, confi ó en la democracia y que sí 
se hace una encuesta objetiva, certifi cada, que 

se apegue la imparcialidad saldrá arriba por en-
cima de Miguel Barbosa Huerta.

El legislador por Morena en la Cámara Alta, 
aseguró que siempre se ha conducido con respe-
to, con lealtad, pese a que en la encuesta para de-
fi nir al candidato en 2018 su partido lo excluyó.

“He actuado con lealtad. En la encuesta del 
2018 dónde él (Barbosa) salió favorecido a mí me 
excluyeron y mi posición fue de respeto”, recordó. 

Afi rmó que Yeidckol siempre tendrá su respe-
to, su gratitud, pero está generando un ambien-
te de imposición en Puebla, “que no le conviene 
a la democracia”.

Pide a Morena 
demostrar democracia 
Alejandro Armenta Mier, senador de Morena, 
consideró que se tiene que demostrar que en 
Puebla Morena es un partido democrático como 
lo ha sido a nivel nacional para que llegue la 
cuarta transformación en el estado. Denunció 
que en Puebla gobierna el PRI-AN disfrazado 
de PRI-MOR y la mejor expresión es la represión 
qué están haciendo desde la secretaría de 
agricultura, desde la Secretaría de Finanzas y de 
Gobernación.
Por Renan López

“Aunque violente mis derechos y violente mis 
legítimas aspiraciones va a tener de mi parte gra-
titud y respeto”.

Armenta consideró que se tiene que demos-
trar que en Puebla Morena es un partido demo-
crático como lo ha sido a nivel nacional para que 
llegue la cuarta transformación en el estado.

Denunció que en Puebla gobierna el PRI-AN 
disfrazado de PRI-MOR y la mejor expresión es 
la represión qué están haciendo desde la secreta-
ría de agricultura, desde la Secretaría de Finan-
zas y de Gobernación.
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Acreditan a 
prestadores de 
servicios turísticos
▪  El secretario de Cultura y 
Turismo, Alejandro Cañedo, 
entregó 55 certifi caciones 
federales a prestadores de 
servicios turísticos de la 
entidad. Las acreditaciones 
otorgadas son 8 inscripciones 
y 23 renovaciones al Registro 
Nacional de Turismo, así como 
24 certifi caciones en Distintivo 
“H”. POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

breves

UMAD /  Are you in love?, 
organizado por alumnos
El Día del Amor es una fecha muy 
esperada por los jóvenes enamorados 
y aprovechan para manifestarle a su 
pareja la importancia que esa persona 
especial tiene en su vida.

Así quedó demostrado entre los 
estudiantes de la UMAD quienes en un 
evento organizado por algunos de ellos 
denominado “Are you in love?” hicieron 
de este 14 de febrero un día mágico en 
un ambiente de romanticismo, amistad, 
pero también de alegría y festividad.

Fue como parte de la materia 
Organización de Eventos, que 
imparte la maestra Myrna Boleaga, 
que estudiantes de Mercadotecnia, 
Comunicación e Imagen y Relaciones 
Públicas, pusieron en práctica sus 
conocimientos y creatividad.
Po Redacción

BUAP  / Jóvenes piden ser 
tomados en cuenta
Un grupo de estudiantes en su 
mayoría de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) pidieron 
a las administraciones de gobierno 
actuales y futuras, tomarlos en cuenta, 
pues acusaron que en años anteriores 
fueron relegados.

Mayte Hernández, alumna de la 
máxima casa de estudios, comentó 
que como universitarias no han sido 
tomadas en cuenta por las autoridades, 
por lo que han solicitado apoyo para 
que las mujeres sean protegidas en este 
escenario que se vive de incertidumbre 
en la entidad.

Uriel García, representante de 
jóvenes de la Mixteca, originario de 
Atlixco, aseguró que en los últimos años 
han sido abandonados.
Por Abel Cuapa

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El objetivo de la criminología es garantizar la paz 
y seguridad pública; no se trata de combatir de-
lincuentes, sino de implementar medidas efi caces 
para una política criminológica de prevención y 
atención, expresó Erick Gómez-Tagle López, aca-
démico de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales (Fdysc) de la BUAP, quien fue nombrado 
Profesor Honorífi co y coordinador General pa-
ra Latinoamérica y El Caribe del Instituto Euro-
peo de Investigación Criminal (IEIC), con sede 
en Madrid, España.

Dichos reconocimientos son resultado de sus 

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

Un recorrido en torno a los 150 años de la bici-
cleta y la fotografía se podrán apreciar a través 
de la exposición itinerante, Amores Fotográfi -
cos 2019, que se presentará en el Museo Nacio-
nal de los Ferrocarriles Mexicanos, en Puebla.

En dicha galería, respaldada por la Casa 
museo de la bicicleta antigua y el objeto, se 
presentará una serie de fotografías publicita-
rias, de divulgación y foto ilustraciones que da-
tan del año 1880 a 1970; una importante co-
lección de 1200 cámaras, algunas de ellas da-
tan de 1824, 1870 y 1900; objetos relacionados 
con el arte, la historia y la técnica de la foto-
grafía y el cine, tales como libros, manuales, 
proyectores, cintas y accesorios para forma-
tos de 35mm y 8mm.

En el marco de los 150 años de la bicicleta 
en México se presentará una exhibición de bi-
cicletas antiguas y exóticas, el público podrá 
conocer una de las joyas del Museo de la Bi-
cicleta, un velocípedo de rueda alta de 1893 
acompañado un set fi lm.

Como parte de las actividades complemen-
tarias de esta exposición, se presentan el 23 
y 24 de febrero a las 17:00 horas las “Tardes 
victorianas”, esta actividad invita al público a 
conocer la cultura alrededor del té inglés co-
nocido como “Afternoon Tea”, tradición que 
tiene sus orígenes en Asia, Medio Oriente y 
Europa, donde los anfi triones de esta tertu-
lia, vestidos con atavíos del siglo XIX, com-
binados con tendencias como el steampunk, 
compartirán las costumbres inglesas.

La tarde de té del sábado 23 de febrero esta-
rá acompañada de la presentación el grupo de 
ballet clásico del Museo de la Bicicleta, el cual 
es dirigido por Ignacio Ruiz Cázares, egresado 
de la Royal School of Dance. El grupo bailará 
“Claro de Luna” (1890) de Claude Debussy.

investigaciones y las alianzas estratégicas que ha 
establecido con expertos en el área de diversas 
partes del mundo, particularmente de América 
Latina y El Caribe.

Erick Gómez-Tagle López estudió la Licencia-
tura en Sociología y la Maestría en Estudios Po-
líticos y Sociales en la UNAM, institución que lo 
reconoció como el estudiante más destacado de 
su generación en ambos grados académicos, al 
otorgarle las medallas Gabino Barreda y Alfonso 
Caso, respectivamente. El Doctorado en Ciencias 
Penales y Política Criminal lo realizó en el Ins-
tituto Nacional de Ciencias Penales, con Men-
ción Honorífi ca.

Como autor y coordinador ha participado en 12 

libros, cuyos contenidos abordan, desde su pun-
to de vista, “la parte más negativa del ser huma-
no”: tráfi co de órganos, pornografía infantil, vi-
deos snu¥ , narco-satanismo y pederastia, entre 
otros relacionados con la criminalidad organiza-
da. En fechas recientes ingresó al Sistema Nacio-
nal de Investigadores, es perfi l PROMEP y for-
ma parte del Padrón de Investigadores de la Vice-
rrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado 
de la BUAP.

Asimismo, el director de la colección editorial 
Síntesis Criminológica, tiene 120 publicaciones 
en revistas científi cas, así como más de 130 ci-
tas académicas.

El académico afi rmó que históricamente la 
criminología se ha enfocado en el estudio de las 
conductas antisociales; sin embargo, hoy se bus-
ca darle un giro y enfatizar en los derechos hu-
manos y el aseguramiento de una vida en paz.

Intercambio de conocimientos
Con su nombramiento como Profesor Honorí-
fi co y coordinador general para Latinoamérica 
y El Caribe del IEIC, Erick Gómez-Tagle López 
consideró que este hecho permitirá el intercam-
bio de conocimientos y el desarrollo de proyec-
tos conjuntos de investigación entre la BUAP y 
ese instituto: “Encontramos líneas de trabajo en 
común con respecto a ciertos temas, como la pro-
tección de la niñez, la erradicación de prácticas 
negativas como el bullying, la violencia de géne-
ro, así como el estudio de grandes problemáticas 
para Latinoamérica y Europa, como la trata de 
personas, entre otros”.

Asimismo, ofertar cursos a distancia, capaci-
tar en línea, identifi car áreas de investigación, co-
editar libros, impartir talleres intensivos para la 
capacitación de investigadores europeos y de la 
región latinoamericana, así como la movilidad.

Gómez-Tagle estimó que en este año se oferta-
rán 10 cursos; el primero se impartirá en marzo.

Criminología
sobresale en
Fdysc-BUAP
Académico de la Facultad de Derecho es 
nombrado profesor honorífi co del Instituto 
Europeo de Investigación Criminal

Amores Fotográfi cos será inaugurada el viernes 22 
de febrero en el Museo Nacional de los Ferrocarriles.

Fnerrr anuncia movilización para el 21 de febrero con un 
mitin político-cultural frente en el zócalo de Puebla.

Recorren
historia de
la bicicleta

Fnerrr
anuncia
marcha
Jóvenes de Puebla se unen a 
exigencias de estudiantes del 
estado de Tlaxcala
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Federación Nacional de Estudiantes Revolu-
cionarios “Rafael Ramírez” (Fnerrr) anunció una 
nueva movilización el próximo jueves 21 de fe-
brero con un mitin político-cultural frente en el 
zócalo de Puebla y simultáneamente se realiza-
rán cadenas humanas en todo el país, en las que 
cientos de estudiantes levantarán la voz, con el 
objetivo de pedirle audiencia al gobernador del 
estado de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, y su atenta intervención para solucionar 
las peticiones de los estudiantes de esa región.

Al decir de los jóvenes estudiantes, sus compa-

ñeros tlaxcaltecas no han visto 
un avance sustancial por parte 
del gobierno del estado en sus 
demandas educativas tales co-
mo el equipamiento de la casa del 
estudiante “Tlahuicole” y respe-
to a la clave del CECyTE 22, ya 
que cientos de estudiantes co-
rren el peligro de quedarse sin 
concluir sus estudios.

Las demandas estudiantiles 
fueron presentadas ante el go-
bierno del estado a fi nales del 

2018, pero hasta el momento no se presenta nin-
gún avance en su solución, pese a haber realizado 
respetuosamente las peticiones y de haber acudi-
do en diferentes ocasiones a la ofi cina estatal sin 
que hasta el momento sean atendidos.

La representante de la Fnerrr en Puebla, Isol-
da Morán, explicó que los estudiantes de ese es-
tado demandan la reinstalación de planteles edu-
cativos, mejoras en infraestructura y mayor pre-
supuesto para la educación, pero el gobierno del 
estado ha tenido “oídos sordos”.

Otra de las denuncias de los jóvenes es que 
hace poco la Secretaría de Educación Pública de 
Tlaxcala les retiró de manera arbitraria la clave 
del Colegio de Estudios Científi cos y Tecnológi-
cos del Estado (Cecyte) 22.

“Queremos que respeten los estudios de los 
alumnos, pues varias veces los funcionarios han 
dicho a los estudiantes que quieren permanecer 
en el Cecyte 22 que, si no se cambian a la escue-
la que fue trasladada la clave, no les harán váli-
dos sus estudios, esas son arbitrariedades que no 
podemos permitir”, indicó.

Y es que, ante la nula respuesta por parte del 
gobierno del estado de Tlaxcala, se tomó la de-
terminación de movilizar a la Federación a ni-
vel nacional, por ello el próximo jueves a las 10 
de la mañana se realizará un mitin político-cul-
tural en las capitales de los estados, y Puebla no 
será la excepción.

Estudiantes 
de Tlaxcala 
demandan 

reinstalación 
de planteles, 

mejoras y 
mayor presu-

puesto para la 
educación”

Isolda Morán
Fnerrr Puebla

Erick Gómez-Tagle también fue nombrado coordinador para Latinoamérica y El Caribe del Instituto Europeo de Investigación Criminal.

No se trata de 
combatir delin-

cuentes, sino 
de implemen-
tar medidas 

efi caces para 
una política 

criminológica 
de prevención 

y atención”
Erick Gómez

Fdysc
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UNA MIRADA DE
GABRIELA TORRES
SOBRE EL SILENCIO
Por Redacción/Síntesis

“El destino encuentra su manera de reunir a 
dos opuestos. Quizá por opción o por azar, o 
por una combinación de ambos, mi destino 
era cruzarme en el camino de Gabriela Torres 
Ruiz”, escribe Timothy Persons.

Probablemente el cruce entre una 
arquitecta y fotógrafa con un galerista sea el 
origen de Silence (Hatje Cantz, 2017), aunque 
también el azar puede ser una guía para 
escuchar una voz propia.

Gabriela Torres Ruiz presenta en este libro 
una aproximación al silencio, al yuxtaponer 
paisajes e interiores abandonados en 
dípticos; el silencio, luego de recorrer las 
imágenes de este catálogo, nos queda como 
una senda de asociaciones entre lo externo y 
lo interno, entre pasado y presente.

El tiempo 
representa-
do como un 

rasguño a 
los edifi cios 

junto a paisajes 
alpinos, refi ere 

la dicotomía: 
arquitectura 
y naturaleza, 

que reclama su 
entorno”

Gabriela Torres
Arquitecta

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con el propósito de incentivar y fomentar la producción de 
pintura contemporánea entre artistas locales, la Cámara Na-
cional de la Industria de Transformación (Canacintra), en vin-
culación con la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (Upaep), a través del Museo Upaep, abre la convocato-
ria al primer Concurso de Pintura Contemporánea 2019, bajo 
la temática de trayectos, paisajes y encuentros.

Están invitados a participar artistas, creadores o diseñado-
res, a quienes, de resultar ganadores, se les dará un estímu-
lo económico y la oportunidad de exponer sus obras, además 
de que donarán sus obras para una subasta que busca apoyar 
a los programas sociales del Museo Upaep: “Arte andante. Ar-
te y cultura para todos”, “Evocarte. Mientras la memoria des-
vanece el arte evoca” y “Museo hospitalario”.

Este proyecto se da siguiendo el modelo de vinculación de la 
Upaep, cuya interacción es con distintos actores sociales, en-
tre ellos los organismos empresariales, como es el caso de Ca-
nacintra, destacó Luis Fernando Roldán, director de Cultura 
y Liderazgo de la Upaep, y en conjunto se buscan formas de fa-
vorecer a grupos vulnerables, en este caso a través de progra-
mas dirigidos a la niñez, personas de la tercera edad o con al-
guna discapacidad.

Gabriel Covarrubias, presidente de Canacintra, acotó que 
actualmente hay doce sectores en la cámara y que el arte tam-
bién signifi ca una trasformación, desde una piedra que se con-
vierte en una escultura, hasta un lienzo que se convierte en 
una pintura. En este sentido y sabiendo que en Puebla hay ta-
lento, pero muchas veces no la oportunidad de mostrarlo, es 
que se da este foro en el que además de ser observados, pue-
dan ser premiados.

Finalmente, Evelyn Flores, directora de Museo Upaep, co-
mentó que pueden responder a la convocatoria artistas entre 
18 y 35 años de edad, poblanos o residentes de Puebla desde 
hace dos años. La convocatoria cierra el 24 de mayo y después 
de la premiación vendrá “Aliarte. Subasta de arte con causa”, 
el 28 de junio. El primer lugar obtendrá 10 mil pesos, el segun-
do 8 mil pesos y el tercero 5 mil pesos. Las bases se encuentran 
en museoupaep.mx.

Convocan
a concurso
de pintura
Canacintra y Upaep invitan a 
primer Concurso de Pintura 
Contemporánea 2019

14
horas

▪ de duración 
tendrá el Taller 

de Intensivo: 
Emprendimien-
to Cultural, los 
días viernes 1 
y sábado 2 de 

marzo

Están invitados a participar artistas, creadores o diseñadores en primer Concurso de Pintura Contemporánea.

CCU abre
un taller
intensivo
Participantes realizarán proyectos 
creativos y sustentables
Por Redacción/Síntesis

Abordar el tema del emprendimiento cultural 
implica hablar de crear entornos favorables para 
la creación y fortalecimiento de proyectos cul-
turales sustentables, una forma de promover 
estos entornos es ofrecer capacitación a crea-
dores, emprendedores, gestores, educadores, 
productores, promotores, profesionales y es-
tudiantes para que puedan materializar su pro-
yecto, es por ello que el Complejo Cultural Uni-
versitario BUAP abre el Taller intensivo: Em-
prendimiento Cultural.

Durante dos días, viernes 1 y sábado 2 de mar-
zo, se abordarán temas como: Breve introduc-
ción del emprendimiento; El proyecto, base del 
emprendimiento; Plan y programa; Oportuni-
dades y exigencias del emprendimiento en pe-
ríodos de crisis económica y social; Tipos po-
sibles de proyectos; ¿En qué debemos pensar 
cuando elaboramos un proyecto?; Públicos, au-
diencia; Esquema para la formulación de pro-
yectos; Presentación y revisión de proyectos co-
mo referencias; Exposición y discusión de los 
proyectos de los alumnos.

En esta ocasión, el facilitador del taller será 
José Antonio Blasco Colina, quien posee un Más-

ter en Gestión, Política Cul-
tural y Desarrollo de la Uni-
versidad de Girona, (Catalu-
ña, España) y se ha dedicado 
a la Gestión Cultural por casi 
dos décadas; además, es docen-
te del módulo Organización y 
producción de proyectos ar-
tísticos, culturales y sociales 
para espacios públicos y no 
convencionales del Curso de 
Posgrado en Gestión Cultu-
ral y del Curso Corto Virtual 
Producción Cultural en espacios públicos, or-
ganizados por el Área de Gestión Cultural de 
la Secretaría de Extensión, de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba, Argentina, junto con la Fun-
dación Cultura en proyectos.

Hay autores que coinciden en señalar que 
es necesaria la educación para el emprendedor 
cultural, ya que cada vez existen más industrias 
culturales, en las cuales los artistas ejercen ro-
les de productor, gestor y administrador, por lo 
que necesitan obtener nuevas destrezas para 
aumentar sus posibilidades de éxito.

Desde hace algunos años en América Lati-
na se han realizado esfuerzo para promover el 
emprendimiento cultural, en particular en paí-
ses como Colombia donde han logrado capaci-
tar a creadores, emprendedores, artistas y ges-
tores culturales para hacer proyectos con im-
pacto en sus entornos sociales.

El Taller de Intensivo: Emprendimiento Cul-
tural tendrá una duración de 14 horas, durante 
las cuales se pretende que los participantes ob-
tengan las herramientas conceptuales y prác-
ticas para la elaboración, formulación y reali-
zación de un proyecto creativo, sólido, posible 
y sustentable, como vía de desarrollo huma-
no y social.
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Espectáculos
Facundo se suma a MTV para 
conducir el reality "Resistiré". 2

Recorridos
Descubre La Huasteca Potosina, un 
lugar ecoturístico. 4

Cultura
Museo de Xochicalco conmemora el 
Día de la Lengua Materna. 2

Adriana Barraza
GRAN EXPERIENCIA
NOTIMEX. La actriz mexicana Adriana 
Barraza aseguró que ha sido un 
deleite trabajar con Sylvester Stallone 
en "Rambo V", pues se trata de un 
hombre sumamente profesional y 
comprometido. – Especial

Cantautora Dido
LANZA “GIVE YOU UP”
NOTIMEX. La cantautora inglesa Dido 
vuelve a la industria musical con el 
estreno del video de “Give you up”, 
canción que se desprende de su quinto 
y más reciente álbum de estudio, “Still 
on my mind”. – Especial

Lady Gaga
ROMPE CON 
PROMETIDO
AGENCIAS. Un 
representante de la 
cantante recientemente 
confi rmó que terminó 
su relación con Christian 
Carino. La pareja 
anunció su compromiso 
en octubre de 2018. Ni 
Lady Gaga ni Carino se 
han dicho algo. – Especial
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Lil Xan visitará México
▪ El rapero estadunidense Lil Xan visitará 
México para ofrecer un concierto el próximo 2 
de mayo en el Circo Volador, donde 
promocionará su segundo álbum de estudio 
“Be safe”, que será lazando próximamente. 
NTX / FOTO: ESPECIAL

G. Paltrow
SE RETIRA 

DE MARVEL
AGENCIAS. La actriz, que 

interpreta a Pepper 
Po� s en el universo 
cinematográfi co de 

Marvel, confi rmó que 
su participación en 

'Avengers: Endgame' 
será la última en la saga, 

aunque estaría dispuesta 
a regresar. – Especial

EL DISEÑADOR ALEMÁN 
DE LAS CASAS CHANEL Y 
FENDI, KARL LAGERFELD, 
FALLECIÓ A LOS 85 AÑOS 
EN UN HOSPITAL DE 
PARÍS, FRANCIA. 2

KARL LAGERFELD

ADIÓS AADIÓS A
UNA
LEYENDA
DE LA MODA
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El Museo de Sitio de Xochicalco 
realizará un programa de activi-
dades encaminado a preservar, 
revitalizar y difundir este patri-
monio intangible, entre los ni-
ños y los jóvenes para celebrar 
el Día Internacional de la Len-
gua Materna este 21 de febrero.

Los idiomas originarios que 
se hablan en el orbe continúan 
extinguiéndose de forma acele-
rada, motivo por el cual la ONU 
declaró 2019 Año Internacional 
de las Lenguas Indígenas.

En este sentido, el Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), a través del recin-
to museístico preparó una serie 
de actividades artísticas y cultu-
rales como danza, canto en len-
guas originarias y obras de teatro.

El cantante mexicano Jah Fabio exigió justicia y respeto a las 
mujeres, generando conciencia a través de su música a sus 
seguidores, especialmente a los del sexo masculino

15
años

▪ De carrera 
tiene Jah 

Fabio, quien es 
conocido por 

su talento

Alumnos de 
dos escuelas, 

primarias 
cercanas 

al sitio 
arqueológico, 

participarán en 
el programa de 

actividades”
Notimex

Agencia

Respetemos a las 
mujeres: Jah Fabio

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Convencido de que las guerras no aportan nada 
bueno a la sociedad y que si de género se trata 
afectan sensiblemente a las mujeres de todo el 
mundo, el cantante mexicano Jah Fabio sigue 
llevando ese tema a sus canciones.

Exponente de dance hall y reggae, Jah Fabio 
ofreció una conferencia para dar a conocer de-

talles del concierto que ofrecerá el jueves 21 de 
febrero en el Centro Cultural Roots de Tacuba 
64, Centro Histórico, a partir de las 19:00 horas.

Explicó que a través de sus temas pide y exi-
ge justicia para las mujeres y desea generar con-
ciencia entre sus seguidores, especialmente en-
tre los del sexo masculino. “Tengo dos hijas y por 
nada del mundo quisiera que alguien las mal-
tratara o les hiciera daño”, compartió.

En otro orden, informó que desde 1992 escu-

Mayo será el inició de un recorrido por Latinoamericana, tocando en Colombia y Chile, adelantó el cantante.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Después del éxito de la cinta 
mexicana, los retratos fotográfi -
cos de las actrices de la película 
“Roma”, Yalitza Aparicio y Ma-
rina de Tavira, tomados por Gui-
llermo Kahlo serán subastados 
el próximo sábado en la Ciudad 
de México.

La casa de subastas Morton 
dio a conocer que las imágenes 
tienen el estilo único de Guiller-
mo Kahlo, sobrino de la pinto-
ra Frida Kahlo y uno de los fo-
tógrafos contemporáneos más 
renombrados en la actualidad.

Kahlo muestra la belleza y 
feminidad de Yalitza entre lu-
ces y sombras como el podero-
so personaje de “Cleo” en el que 
se ha convertido luego de su ac-
tuación en la película nominada 
al Oscar en 10 categorías, mien-
tras que Marina de Tavira luce 
enigmática en una toma en blan-
co y negro.
Ambas fotografías tienen valor 
estimado de entre 25 mil y 35 mil 
pesos cada una y serán puestas 
en subasta al lado de obras grá-
fi cas y arte decorativo en la Su-
basta de Interiores.
Las imágenes estarán expuestas 
a partir del miércoles y hasta el 
día de la subasta en el mismo lu-
gar con entrada libre, se informó 
en un comunicado.

Día de la Lengua Materna

Yalitza Aparicio y Marina de Tavira 
son dos actrices mexicanas nomina-
das al Oscar.

Museo de Xochicalco conmemorará 
este día con diferentes actividades

Panteón Rococó 
prepara nuevo clip

▪  El grupo mexicano de ska 
Panteón Rococó fi lmó su nuevo 

videoclip musical “Infi ernos” en la 
ciudad de Berlín, Alemania, lugar 
que lo inspiró a retratar el amor 

cuando se está lejos de casa.. Este 
álbum retrata el sentimiento de 
nostalgia y sus diversas giras. 

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La reedición del proyecto "Unifi nished music 
no. 3: Wedding album", que contiene la música 
que hicieron Yoko Ono y John Lennon,  será lan-
zada el 22 de marzo próximo, dos días después 
del 50 aniversario de bodas de la artista plástica 
y el músico británico.

La placa musical fue publicada originalmente 
en 1969 y se trata del tercer álbum experimental 
de la pareja, un testamento destacado de una in-
tensa alianza artística y romántica que duró 14 
años, hasta la muerte de Lennon en 1980, se in-
formó mediante un comunicado.

El 20 de marzo del 69, John y Yoko se casaron 

Festejan Bodas 
de Oro de Yoko 
y Lennon

en un servicio civil en Gibraltar. Para celebrar la 
unión, luego de tener una luna de miel conven-
cional, los recién casados pasaron una semana en 
cama en el hotel Hilton de Ámsterdam, invitan-
do a miembros de la prensa a su habitación pa-
ra dar entrevistas y sesiones de fotos, usando su 
fama y la publicidad generada por este acto para 
llamar la atención a su campaña de paz mundial.

Con "Wedding album", Lennon y Ono crearon 
una imagen duradera de un momento cultural 
pop vibrante, con la hostilidad de la Guerra de 
Vietnam como fondo. Captura el humor, la sin-
ceridad y la espontaneidad que marcó los prime-
ros años de la era de “Ballad of John and Yoko”. 

El empaque innovador y original del disco, crea-
do por el diseñador gráfi co John Kosh, incluyó 
una caja llena de "souvenirs" de las nupcias de la 
pareja: fotos, una copia del certifi cado de matri-
monio, dibujos de Lennon y Ono, una imagen de 
una rebanada de pastel de bodas, y más.

Ahora, con una recreación del "Wedding al-
bum" Secretly Canadian y Chimera Music hacen 
que uno de los discos más emblemáticos de los 
60 esté disponible otra vez.

Su producción

▪ El CD es coproducción 
de Van-Clive (Jamaica), 
Martin Congress (Jamai-
ca), Enus Sunne (Méxi-
co), DJ Virus (Jamaica), 
Dafraturnity Muzik Group 
(Jamaica-EU), Jonathan 
Wells (EU), Swagga 
Sound System (Colom-
bia) y Riddim Farm Music 
(México).

cha reggae y desde entonces lo ha adoptado co-
mo forma de vida. Se dijo orgulloso porque a la 
fecha público de España, Chile y Jamaica lo tie-
ne entre sus artistas favoritos y reconoce su ta-
lento original de México.

Consecuentemente, su más reciente álbum 
“Di Mexican-The Album” fue producido casi en 
su totalidad con expertos y en un estudio profe-
sional de Kingston, Jamaica. “Muchas puertas 
nunca se me abrieron en México, por eso bus-
qué otras opciones fuera del país”.

Tras ese lamento, subrayó que esos tropiezos 
han forjado su carácter y lo han impulsado a ser 
cada día mejor, no solamente como persona sino 
como artista y compañeros de otros composito-
res e intérpretes que trabajan duro para abrirse 
paso en el mundo de la música.

“No vendo imagen ni banderas; yo soy yo y 
me representa mi persona y mi trabajo”, dijo de 
manera contundente antes de anunciar que tras 
su presentación del jueves en la capital mexica-
na iniciará una gira que lo llevará al interior del 
país y luego al extranjero.

Entre las fechas aseguradas citó que en marzo 
se presentará el día 2 en Mexicali, el 8 en Mon-
terrey, el 9 en San Luis Potosí, el 16 en Guadala-
jara y el 20 de abril en Morelia.

De acuerdo con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, las 
lenguas desempeñan una fun-
ción esencial en la vida cotidiana 
de la población como instrumen-
to de comunicación y educación, 
así como depositarias de identi-
dad, cultura y memoria únicas.

Pese a su gran valor, se calcu-
la que cada dos semanas muere 
una lengua indígena en el mun-
do, y sus hablantes suelen ser los 
grupos más marginados y vul-
nerables, recordó el INAH me-
diante un comunicado.

Detalló que, en México, exis-
ten 68 lenguas indígenas, con 364 
variaciones dialectales, las cua-
les al igual que el español están 
reconocidas como lenguas na-
cionales debido a que todas tie-
nen hablantes.

El náhuatl, maya, tseltal, mix-
teco, tsotsil, zapoteco, otomí, to-
tonaco, chol y mazateco son las 
más habladas del país.

Origen
▪ El Día Internacional 
de la Lengua Materna 
fue proclamado por la 
Conferencia General de 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), en 
noviembre de 1999.

Se trata del tercer álbum experimental de la pareja, un 
testamento destacado de una intensa alianza artística.

PAMELA 
CERDEIRA 
DEBUTARÁ EN 
TEATRO
Por Notimex /  Síntesis

La periodista y conductora 
Pamela Cerdeira debutará 
en las próximas semanas 
en la destacada obra de 
teatro “Los monólogos de 
la vagina”, que continúa su 
temporada en el Teatro 
Libanés.

La conductora de radio 
y televisión con 20 años 
de trayectoria en diversos 
medios de comunicación 
se convertirá en la mujer 
124 en dar vida a los textos 
escritos por Eve Ensler.

La trama recorre la 
sexualidad femenina y su 
punto de partida fueron 
cerca de 200 entrevistas 
realizadas por la autora 
norteamericana Eve Ensler, 
quien cuestionó a mujeres 
de diversas nacionalidades.

Subastan 
retratos de 
actrices de 
"Roma"
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EL DISEÑADOR ALEMÁN 
KARL LAGERFELD, 

CONOCIDO COMO 
EL “KAISER DE 

LA MODA”, UNA 
LEYENDA DE LA 

MODA, FALLECIÓ 
A LA EDAD DE 

85 AÑOS EN UN 
HOSPITAL DE 

PARÍS, FRANCIA

FALLECE
EL DISEÑADOR

KARL
 LA

GER
FELD

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Karl Lagerfeld, el emblemático mo-
disto de Chanel cuyos diseños tuvie-
ron un impacto sin precedentes en 
toda la industria de la moda, murió el 
martes en París desatando un alu-
vión de amor y admiración por el 
hombre con la distintiva cola de ca-
ballo blanca, cuello alto almidonado 
y enigmáticas gafas oscuras que do-
minó la alta costura los últimos 50 
años.

Aunque pasó virtualmente toda su 
carrera en marcas de lujo dirigidas 
a los muy acaudalados — incluyen-
do 20 años en Chloe — los diseños de 
Lagerfeld se filtraron rápidamente a 
los minoristas básicos, dándole una 
influencia global.

Tal era el enigma que rodeaba al 
diseñador nacido en Alemania que 
incluso su edad estuvo plagada de 
misterio durante décadas, con re-
portes de que tenía dos actas de na-
cimiento: una fechada en 1933 y la 
otra en 1938.

En el 2013, Lagerfeld le dijo a la re-
vista francesa Paris Match que na-
ció en 1935, pero en el 2019 su asis-
tente aún no sabía la verdad. Dijo a 
The Associated Press que al modis-
to le gustaba "revolver los rastros de 
su año de nacimiento — es parte del 
personaje".

Chanel confirmó que Lagerfeld, 
quien había lucido cada vez más frá-
gil en temporadas recientes, murió la 
mañana del martes en París. El últi-
mo mes, no salió a saludar al final del 
desfile de la casa en París, una rara 
ausencia que la compañía atribuyó 
a que estaba "cansado".

"Un individuo extraordinariamen-
te creativo, Lagerfeld reinventó los 
códigos de la marca creados por Ga-
brielle Chanel: la chaqueta y traje de 
Chanel, el vestidito negro, los precio-
sos tweeds, los zapatos de dos tonos, 
las carteras acolchadas, las perlas y 
la bisutería", dijo Chanel.

hombre solitario
Famoso diseñador de moda de Chanel y otras prestigiosas marcas: 

▪ Lagerfeld era abierto sobre su homosexualidad — una vez dijo que se la anunció 
a sus padres a los 13 años — pero mantuvo su vida privada en privado. Tras su am-
pliamente conocida relación con un aristócrata francés que murió de sida en 1989, 
Lagerfeld insistió en apreciar su soledad por sobre todo.

Otras pasiones
▪ Lagerfeld, hijo de una violinista y un industrialista que hizo una fortuna de la leche condensada, nació en una familia afl uente en Hamburgo y 
desde temprano tuvo ambiciones artísticas. En entrevistas, dijo varias veces que quería convertirse en caricaturista, retratista, ilustrador o 

músico. AP / FOTO: NOTIMEX

Odio cuando la gente 
me dice que soy un 
'solitario'. Sí, soy 

solitario en el sentido 
de una piedra de 
Cartier, una gran 

solitaria"
Lagerfeld

Diseñador de moda
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UN LUGAR IDEAL PARA EL ECOTURISMO, en donde cada 
visitante quedará fascinado por las maravillas naturales y por 
todos los deportes extremos que puede hacer en este sitio

HUASTECA 
POTOSINA

L U G A R E S  Y  E S T I L O

LA

REDACCIÓN / SÍNTESIS /FOTOS: ESPECIAL

a Huasteca Potosina es el lugar perfecto en donde se 
pueden realizar una infinidad de actividades de aventu-
ra como kayak, rafting, salto de cascadas y rappel. Es ca-
talogado uno de los lugares ideales para pasar unas va-

caciones o dar un paseo familiar ya que su naturaleza hace que ol-
vides el celular. Además, hay actividades para chicos y grandes, por 
lo que no es excusa no visitar la Huasteca Potosina.

Una de las atracciones más sorprendentes de la huasteca es la 
cascada de Tamul, el salto de agua más grande del estado de San 
Luis Potosí, en la cima del cañón del río Santa María, de 300 m de 
profundidad. La cascada del Tamul tiene 105 metros de altura, con-
tinuamos hacia la Cueva del Agua Es una cueva de unos 15 metros 
(ancho y largo) de grande, con agua tibia y clara, tiene muchos mur-
ciélagos, regreso y alojamiento.

También esta el Castillo Edward James, que está compuesto por 
extrañas construcciones creadas por los sueños de Edward James, 
tienen además unas cascadas dentro de la misma propiedad, aquí 
podrás admirar laberínticos caminos unidos entre sí, así como capri-
chosas formas con una arquitectura que el mismo James denominó 
"Arquitectura Integrada a la Naturaleza", posteriormente al sótano de 
las Huahuas, se verá el espectáculo de aves, regreso y alojamiento.

De igual manera, se pueden apreciar las cascadas micos, conjun-
to total de 7 cascadas diferentes, caídas en forma escalonada y divi-
dida una de otra por pozas cristalinas ideales para nadar.

L

•Rafting en el Río Tampaón: aquí podrás remar y desafiar 
las olas y ver un paisaje rodeado de formaciones rocosas.
•Relájate mientras disfrutas de la naturaleza acompaña-
do de amigos o con tu familia, siempre es una experien-
cia única

•Nada en la cueva de Puente de Dios, un sitio formado por 
una corriente de agua, pozas naturales y una caverna
•Visita el Sótano de las Huahuas, un agujero en la tierra 
producto del colapso de suelo calcáreo y que mide 478 
metros de profundidad
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Per cápita:
Productores no quieren aranceles sobre 
autos  en EU. Página 3

Vox:
Columnas de Claudia Luna, T. 
Rentería y F. Bedolla. Página 2

Orbe:
Guaidó lanza campaña “Soldado escucha” para pasar 
ayuda humanitaria. Página 4

Por Notimex/México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

Al cumplirse 13 años de la tra-
gedia de Pasta de Conchos, 
donde 65 trabajadores mi-
neros perdieron la vida, sin-
dicatos de esta rama indus-
trial solicitaron a las auto-
ridades federales reabrir la 
investigación sobre el caso 
e iniciar un proceso contra 
los implicados.

Los líderes sindicales Is-
mael Leija Escalante y Car-
los Pavón Campos afi rmaron 
que la seguridad en este sec-
tor productivo es una prioridad que se debe 
demostrar con hechos y cifras, "no desde un 
escritorio".

Establecieron que hoy, a 13 años de la ex-
plosión en la mina ubicada en el municipio de 
San Juan de Sabinas, Coahuila, los familiares 
de los trabajadores que fallecieron aún claman 
porque se haga justicia y se castigue a los res-
ponsables, conforme a derecho.

Leija Escalante, secretario general del Sin-
dicato Nacional Democrático de Trabajado-
res Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Co-
nexos, dijo que debe llevarse hasta las últimas 
consecuencias la investigación en torno a la 
presunta responsabilidad de Napoleón Gó-
mez Urrutia.

Refi rió que el Sindicato Nacional Demo-
crático Minero que él encabeza mantiene vin-
culación permanente con los familiares de los 
trabajadores fallecidos para lograr que los res-
ponsables sean llevados a proceso, "nunca se-
rá tarde para que se haga justicia y para que 
se proceda legalmente en contra de quienes, 
por negligencia, fueron responsables de la ex-
plosión”, expresó.

Asimismo solicitó que se dé curso hasta las 
últimas consecuencias a la denuncia presenta-
da ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, relacionada precisamente con la 
violación de los derechos fundamentales de 
los obreros de Pasta de Conchos.

Reconoció que siempre existen riesgos en 
el sector minero, pero indicó es obligación de 
los sindicatos supervisar que los trabajadores 
cuenten con condiciones de seguridad al 100.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El Senado de la República dio 
entrada en primera lectura al 
dictamen de las comisiones 
unidas de Puntos Constitu-
cionales y Estudios Legisla-
tivos Segunda, sobre la Guar-
dia Nacional.

Durante la sesión de es-
te martes, el presidente de la 
Mesa Directiva, Martí Batres 
Guadarrama, enteró al pleno 
del documento que se reci-
bió de las comisiones y el cual fue aprobado 
por mayoría la noche del lunes.

Conforme al procedimiento legislativo, el 
dictamen se discutirá el próximo jueves en lo 
general y en lo particular y, por tratarse de re-
formas constitucionales, requiere los votos de 
las dos terceras partes de los senadores pre-
sentes para su eventual aprobación.

En tanto, los diversos grupos parlamenta-
rios representados en el Senado continúan el 
trabajo de redacción de las modifi caciones al 
dictamen, que inició desde este mismo lunes, 
por acuerdo de la Junta de Coordinación Po-
lítica (Jucopo).

Aunque el dictamen que se aprobó la no-
che del lunes y que se presentó este martes a 
primera lectura es el que envió la Cámara de 
Diputados, se espera que el jueves, en la dis-
cusión, se presenten los cambios que se hayan 
acordado en el grupo de trabajo que redacta 
las modifi caciones.

Hasta el momento, el dictamen que entró 
a primera lectura considera reformas a los ar-
tículos 21, 73, 76 y 89; adiciones a los artículos 
13 y 21, y derogaciones a partes de los artículos 
31, 36 y 78 todos de la Constitución Política.

Niega división en el PRI
Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 

del PRI se pronunciaron a favor de una Guar-
dia Nacional que no militalice al país, cumpla 
con los estándares internacionales de respe-
to a los derechos humanos y que sea encabe-
zada por un mando civil.

En entrevistas por separado, Arturo Zamo-
ra Jiménez, secretario general, y Héctor Gu-
tiérrez de la Garza, secretario de Organización 
del PRI, coincidieron en que de ninguna mane-
ra hay división entre los gobernadores de ex-
tracción priista y los legisladores de su partido.

El dictamen 
sobre Guardia 
Nacional está 
en análisis

Piden privilegiar protección de derechos humanos.
Piden mineros reabrir la investigación sobre el caso 
Pasta de Conchos.

Obrador manifestó su posición abierta de darle audien-
cia al titular de la Comisión Reguladora de Energía.

La participación del ejército será decisiva para serenar al país y con ello lograr que haya paz y tranquilidad.

No podemos 
permitir que 

haga uso políti-
co y mediático 

de aquella 
tragedia, sería 

una vileza y una 
absoluta falta 

de respeto"
Carlos Pavón

Líder 

Vamos a hablar 
con claridad 
para que los 
ciudadanos 

sepan quiénes 
votaron a 

favor y quiénes 
en contra y 

transparentar 
todos estos 

procesos" 
Obrador 

Pdte. México

Mineros:  
reabran caso   
P. de conchos
Con carbón en las manos, recuerdan 
13 años de la tragedia en la mina

Convirtieron en 
un cementerio 
al país: Obrador
Quienes hicieron del país un cementerio ahora 
se dicen defensores de derechos humanos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador señaló que la actitud 
de rechazo del PAN y de algunos 
dirigentes del PRI contra la crea-
ción de la Guardia Nacional no 
ayuda, por lo que confi ó en que 
modifi quen su postura porque 
hay un problema serio de inse-
guridad y de violencia que cre-
ció porque los gobiernos ante-
riores ni atendieron las causas ni 
la combatieron, sólo simularon 
que enfrentaban el problema.

En su conferencia de prensa 
matutina, el mandatario dijo que 
el asunto está por resolverse en la Cámara de Di-
putados y aprovechó para decirles a los legisla-
dores que como titular del Ejecutivo no acepta la 
simulación ni la reedición de la Policía Federal.

“Vamos a hablar con claridad para que los ciu-
dadanos sepan quiénes votaron a favor y quiénes 
en contra y podamos transparentar todos estos 
procesos, no tienen por qué ocultarse, no tengo 
por qué callarme, no tengo ningún problema de 
conciencia.

“Ahora resulta que los que utilizaron sólo co-
mo recurso el uso de la fuerza en los tiempos pa-
sados y desataron la violencia y convirtieron al 
país en un cementerio, ahora dicen que son de-
fensores de derechos humanos y que no quieren 
la militarización del país, cuando no es eso lo que 
se está proponiendo, lo que queremos es que ha-
ya seguridad pública que se podamos resolver los 
problemas de homicidio, de robos que afectan 

a la población en todas parte del país", expresó.
López Obrador aseguró que incluso la mayo-

ría de los gobernadores priistas, algunos de es-
tados con altos índices de violencia apoyan su 
propuesta de Guardia Nacional como lo mani-
festaron ayer en una reunión con la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para ana-
lizar el tema.

Podrían sacar los restos de Pasta de Conchos
López Obrador rechazó que se pudieran hacer 
modifi caciones en Petróleos Mexicanos (Pemex) 
para darle mayores facultades a la empresa pro-
ductiva del Estado.
      En otro tema  se pronunció en el sentido de 
que sería una buena medida que mediante una 
decisión voluntaria, concertada, la empresa re-
lacionada con la explosión en la mina de Pasta de 
Conchos lleve a cabo una exploración para sacar 
los restos de los mineros que perecieron.
      “Creo que eso ayudaría mucho en la reconci-
liación entre las partes y en el marco de la recon-
ciliación nacional.

Día del Ejército en  Isla Mujeres
▪  El día de hoy se conmemora al Ejército Mexicano, institución conformada por las fuerzas militares 
terrestres y aéreas encargadas de salvaguardar la soberanía del Estado Mexicano y la paz nacional; en la 
foto, elementos entrenan a perros especializados en búsqueda de drogas, detección de explosivos y 
rescate en la ciudad militar. CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

El secretario general del PRI, Arturo Zamo-
ra Jiménez, informó que en breve lanzarán la 
convocatoria para que la militancia priista de-
fi na quién será el candidato a la gubernatura 
de Puebla y de los cinco municipios de esa en-
tidad, en las elecciones extraordinarias del 2 de 
junio próximo.

Entrevistado en la sede del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) indicó que los priistas han 
tomado el acuerdo de que en las seis elecciones 
de este año, cinco ordinarias en Aguascalientes, 
Baja California, Durango, Tamaulipas y Quin-
tana Roo, y la extraordinaria en Puebla, no irán 
en coalición con ninguna otra fuerza política.

“Hemos tomado el acuerdo en todas las enti-
dades federativas de ir sin coalición o con ningún 

Priistas elegirán 
aspirante en Puebla

La idea es 
que hagamos 

un proceso 
interno de con-
sulta a la base 
militante para 
que se decida 
entre cuatro 

aspirantes que 
han alzado la 

mano”. tras 
precisar que en 

Puebla tam-
bién irán solos" 
Arturo Zamora
Secretario gene-

ral del PRI

partido políticos, vamos en to-
das solos", así funcionó muy bien en la elección 
extraordinaria del 23 de diciembre en Monte-
rrey, "donde repetimos el triunfo que obtuvimos, 
incluso con un poco más de votación”, refi rió.

Con Morena sólo acuerdos legislativos.

19°
Artículo

▪ De la Cons-
titución, tiene 

modifi caciones 
que  son un 

contrasentido 
al sistema de  
justicia penal
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En el despunte y transcurrir de la década de los 
noventa, quienes ejercíamos el ofi cio de intérpretes 
especializados del régimen político, mal que bien, 
sabíamos de qué se trataba el cambio y hacia dónde 

se dirigían las mutaciones. Solíamos referirnos a éstas como 
transición desde un gobierno autoritario hacia uno democrático.

Quienes teníamos inclinación hacia descripciones más 
especí� cas y gustábamos de las lecturas de Daniel Cossío 
Villegas, Pablo González Casanova o Jorge Carpizo McGregor, 
por ejemplo, enfocábamos la mirada en la estructura y 
dinámica de la institución presidencial, sus poderes cuasi 
omnímodos y la regla dorada de que el presidente en turno 
designaba a su sucesor. 

“La comunidad po-
lítica internacional 
hasta no hace mu-
cho tiempo coinci-
día -con sus más y 
sus menos- en una 
serie de caracteri-
zaciones acerca de 
Donald Trump.

Mayoritaria-
mente, hasta ayer 
nomás, se decía 
que el presiden-
te de EE.UU., ex-
presaba a la dere-
cha y a la ultradere-
cha de su país y que 
en su trato con el 
resto del mundo re-
creaba concepcio-
nes reaccionarias e 
imperialistas, aje-
nas a la globaliza-
ción y a una reali-
dad planetaria de 
índole multipolar.

Se decía –se di-
ce- que Trump tie-
ne un carácter des-
pótico y que hacía 
y hace alarde de 
su “posición do-
minante”: casi co-

mo un calco del histórico comportamiento del 
Pentágono y de otros factores de poder yanqui, 
convencidos, todos, de ser dueños del mundo.

Ese Trump, el mismo Trump, es quien aho-
ra lidera los ataques contra millones de vene-
zolanas y venezolanos y el presidente Nicolás 
Maduro. Y muchos de aquellos que fueran sus 
críticos, detractores, hoy van a la zaga del “re-
accionario”, “imperialista”, “déspota”, “arro-
gante”, “xenófobo”. Otros, por razones elec-
torales, hacen silencio. Un silencio hipócrita.

Entre los seguidores de Trump se encuen-
tran Francia y Alemania, potencias que dicen 
proponerse la creación de “otra” OTAN, para 
dejar de ser arrastrados a los confl ictos bélicos 
diseñados por la Casa Blanca y el Complejo In-
dustrial Militar de EE.UU.

Venezuela es la primera reserva mundial de 
petróleo y uno de los diez principales países con 
reservas de gas. Como es sabido, esa es la razón 
esencial por la cual EE.UU. prepara el asalto a 
la patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez. De 
ahí que todos los días los asesinos de siempre 
agregan un poco más de leña a la caldera de la 
maquinaria imperialista.

Desde hace años Venezuela es estrangula-
da por EE.UU., y sus alcahuetes, en el comercio 
internacional. Hoy los mismos que le impiden 
comprar medicamentos, alimentos e insumos, 
se desgañitan clamando por “ayuda humani-
taria”: una burda maniobra con la que se pre-
tende quebrar las líneas de defensa de la sobe-
ranía nacional.

A EE.UU. le importa un comino la demo-
cracia y la libertad: una y la otra fueron siem-
pre gigantescas pantallas detrás de las cuales 
intentó disimular sus invasiones genocidas pa-
ra seguir “brillando” -según su propia Biblia- 
en lo alto de la colina. (**)

(**) “Cualquier fortaleza situada en lo alto 
de una colina está sola por defi nición y pro-
yecta una sombra amenazadora sobre todo lo 
que se extiende a sus píes. Si Estados Unidos 
se convierte en algo así, acabará siendo el blan-
co central del odio global…”

“Una ciudad en lo alto de una colina no pue-
de esconderse. (…) Hagan brillar su luz delan-
te de todos para que ellos puedan ver sus bue-
nas Obras”. Mateo 5,14-16

Del libro “El dilema de EE.UU. ¿Dominación 
global o liderazgo global?” de Zbigniew Brzez-
inski, Consejero de Seguridad Nacional duran-
te la presidencia de Jimmy Carter”.
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El seminario “¿Có-
mo emprender con 
éxito?”  Organiza-
do en la Cámara 
de Comercio de 
la ciudad gracias a 
la buena mano de 
Mercedes Pescador 
y su excelente equi-
po de Media Luna, 
contó con la parti-

cipación de varios destacados emprendedores, 
de las autoridades locales así como de relevan-
tes autoridades europeas relacionadas con la 
materia.

Se sentía en el ambiente que saber más acer-
ca de las startups  es un imán para la gente en 
momentos en que el emprendimiento está to-
talmente eclipsado por la Era Digital; y en ello 
también hay sus brechas: mientras en Europa 
se están fi nanciando proyectos de tercera ge-
neración, en China ya se preparan para la in-
novación a la carta. 

Se trata de proyectos que tienen como fi na-
lidad sustituir físicamente a las grandes super-
fi cies ofreciéndole al cliente, del otro lado de su 
pantalla, la posibilidad de adquirir lo que de-
see a golpe de un click.  En el seminario al que 
asistí, observé una mayoría de mujeres, sí las 
mujeres también tienen muy buenas ideas que 
bien podrían llegar a ser éxitos empresariales 
pero, digámoslo, le tenemos miedo al fracaso. 

Y en los negocios un fracaso femenino tiene 
un efecto multiplicador en el estado anímico, 
mientras que el costo económico implica un 
impacto bastante negativo en el ya de por sí 
sangrado bolsillo de las mujeres. Por eso, ellas 
arriesgan menos. Las cifras también hablan de 
ello, de acuerdo con CB Insights, “las startups 
que valen más de 1 mil millones de dólares” co-
nocidas como “unicornios” hay 260 empresas 
en el mundo y únicamente el 10% están en ma-
nos de mujeres.

¿No nos atrevemos? Allí en ese foro en Má-
laga había mucha gente con muy buenas ideas 
y había muchas mujeres que acudieron inten-
tando encontrar el hilo del know how; de có-
mo llevarlo a cabo y sobre todo, de no fracasar.

Al respecto, estuvo presente el Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI) uno de los grifos de 
fi nanciamiento para las startups, así como pa-
ra las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Desde 2015, el BEI ha concedido más de 8 
mil 300 millones de euros en  operaciones de 
fi nanciamiento; el país ibérico es el tercer país 
de la Unión Europe (UE) en volumen de fi nan-
ciación del Plan de Inversiones en Europa tam-
bién conocido como “Plan Juncker” propues-
to precisamente por Jean Claude Juncker, pre-
sidente de la Comisión Europea.

“A nivel europeo y por sectores, el 33% de 
la inversión movilizada gracias a la fi nancia-
ción facilitada por el BEI bajo el Plan de Inver-
siones para Europa se ha dirigido a pymes; el 
22% a investigación, desarrollo e innovación 
(el 28,7% en España); 19% a energía; un 11% a 
proyectos digitales; el 7% a transporte; y el 4% 
a infraestructuras sociales, medioambiente y 
efi ciencia energética”.

A COLACIÓN
Conocí a María Eugenia García, creadora y fun-
dadora de MenteLista, una startup malagueña 
que el año pasado quedó entre las 100 startups 
del mundo y se ubicó entre las cinco más rele-
vantes del caleidoscopio español.

¿De qué se trata MenteLista? De enseñar-
les a los niños a partir de los 6 meses hasta casi 
los 8 años de edad a que aprendan -mediante 
la neurolingüística-, otro idioma como si fue-
ra el nativo.

Como  lo explicó García durante su inter-
vención, MenteLista no hace otra cosa más que 
aplicar todos los avances de la neurociencia al 
ámbito de la lingüística  y el aprendizaje de otro 
idioma “tal y como sucede con un menor que 
tiene dos padres que hablan distintos idiomas y 
es perfectamente capaz de comprender, apren-
der y hablar ambos con total naturalidad”.

Se trata nada más de poner a la práctica to-
do el poder del cerebro, de los estudios que lo 
analizan durante los últimos cincuenta años 
al servicio precisamente del aprendizaje de 
un idioma.

Otra startup que me llamó la atención fue 
Marketing Olfativo SL, de la que José Anto-
nio Nieto es su director comercial; es increí-
ble atestiguar el punto de selectividad al que 
podemos llegar  y cómo hay personas con “ol-
fato para los negocios” que ven una oportuni-
dad hasta de un olor, de un aroma en particu-
lar; su hit es ofrecer dispensadores mensuales 
que permiten aromatizar un espacio de acuer-
do con la elección personalizada del cliente que 
los contrata. Ideas hay muchas, muchas, lo que 
se requiere es valor, valentía para ponerlas en 
práctica.@claudialunapale

Repensar el régimen

Startups: acto
de valentía

Ronda el fantasma 
de la guerra fría

Hace unos días en 
Málaga participé 
presentando un 
evento relacionado 
con las startups y el 
rol fundamental del 
fi nanciamiento, tanto 
público como privado, 
como plataforma para 
impulsar el desarrollo 
empresarial.

Esperamos 
equivocarnos, pero de 
que el fantasma del 
retorno de la guerra 
fría, está rondando en 
nuestro Continente, 
exclusivamente por 
los grandes intereses 
de los halcones 
estadounidenses que 
no de su pueblo, desde 
que así es, el magnate 
presidente, Donald 
Trump amenaza hasta 
con una intervención 
armada a la Venezuela, 
chantajea al Ejercito 
Bolivariano y al 
pueblo con una ayuda 
humanitaria; por su 
parte Rusia, China y 
otras naciones se oponen 
a toda intervención, por 
ello ahora reproducimos 
el análisis del respetado 
colega, Juan Carlos 
Camaño, presidente 
de la Federación 
Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, 
titulado “Los asesinos 
de siempre atacan 
Venezuela”.
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En este encuadre analítico, el PRI y 
las redes corporativas aparecían como 
brazos estructurales a través de los cua-
les la presidencia repartía los cargos de 
representación popular y, a través de las 
políticas, asignaba presupuesto y demás 
bienes selectivos.

En suma, nuestro hablar del presi-
dencialismo mexicano descansaba en 
el consenso tácito de la descripción de 
un régimen político cuya especifi cidad 
descansaba en la centralidad de la volun-
tad presidencial.

En tal contexto, dimos en entender la 
derrota del PRI en el año 2000 como el 
punto de quiebre del presidencialismo y 
el inicio de una nueva etapa, ahora demo-
crática, en la que el dedo presidencial, la 
voluntad de un solo hombre, sería susti-
tuido por el electorado nacional, es de-
cir, la agregación de la voluntad indivi-
dual de millones de electores. 

Embelesados como estábamos por el 
ingreso súbito y pacífi co a la democra-
cia, dejamos de lado la tarea de descri-
bir en lo concreto el régimen que emer-
gió de los escombros del presidencialis-
mo, para develar su especifi cidad y sus 
alcances comparativos. Los pocos arres-
tos intelectuales que quedaban apenas 
fueron sufi cientes para echar luz sobre 
uno de los rasgos distintivos de la era po-
lítica de las alternancias electoralmente 
resueltas: el encumbramiento de las éli-
tes de los partidos políticos y de las éli-
tes de las organizaciones corporativistas 
sobrevivientes de la era del presidencia-
lismo autoritario.

En el argot de legos expertos, razones 
teóricas aparte, el término partidocra-
cia terminó imponiéndose como la mejor 
descripción del nuevo régimen. A fi nal de 
cuentas, razones sobraban para aceptar 
que el declive del poder presidencial y el 
empoderamiento de las élites partidistas 
eran las dos caras de la misma moneda.

Sin menoscabo de lo anterior, la poli-
tología mexicana quedó a deber en lo que 
se refi ere a la comprensión de la natura-
leza y funcionamiento del régimen polí-
tico emanado de los escombros del pre-
sidencialismo autoritario. 

Hoy, a la breve distancia de las elec-
ciones presidenciales pasadas y el défi -
cit de comprensión politológica del régi-
men político preexistente, apenas y da-
mos en sostener que estamos en el inicio 
de construcción de un régimen político 
cualitativamente distinto. 

Uno de los signos inequívocos de los 
nuevos tiempos es la súbita e irreversi-
ble extinción del sistema de partidos o, 
para decirlo en todas sus letras, de la coa-
lición rentista de intereses articulada en 
torno a la ocupación de los partidos po-
líticos nacionales, vulgarmente conoci-
da como partidocracia.

Otro signo igualmente fácil de reco-
nocer es el vacío de poder provocado por 
la debacle electoral de los partidos políti-
cos, especialmente los tres de mayor ta-
maño, que ahora está siendo llenado por 
Morena, una amalgama de grupos e in-
tereses que dista mucho de ser un parti-
do político, y por el liderazgo carismáti-
co del presidente en turno, cuya tasa de 
aceptación alcanzo hoy niveles históricos.

En este contexto, cobra relevancia la 
pregunta por la singularidad del régimen 
político que hoy luce en proceso de es-
tructuración. La pregunta, apenas y ha-
ce falta aclararlo, dista mucho de ser va-
na o prescindible. Para no ir muy lejos, 
la embestida de AMLO y la 4T en contra 
de los así denominados organismos au-
tónomos se inscribe en el contexto de la 
debacle recentísima de la partidocracia.

La  razón es simple de señalar: la desig-
nación de los comisionados, consejeros, 
magistrados etc., que integran los órga-
nos directivos del INE, INAI, CRE, CO-
FECE, IFT, títulos académicos aparte, es 
producto de los arreglos interpartidistas 
de reparto por cuotas, bajo la consigna de 
defender los intereses de sus promotores.

Pésele a quien le pese, a AMLO le asis-
te la razón al califi car como farsa la auto-
nomía de dichos órganos. En tal virtud, 
es punto menos que ingenuo pedirle dis-
posición o buena fe para coexistir con los 
resabios de la partidocracia, disfrazados 
de autonomía, que él derrotó. 

Colocar dicho embate contra dichos 
organismos como el dilema entre la au-
tonomía y el autoritarismo de la 4T a na-
da bueno conduce. Defender lo indefen-
dible es desgastante y estéril.

Otro problema es si la mejor salida al 
desafío que representan los últimos bas-
tiones de la partidocracia es alejarse de 
un diseño institucional que ha probado 
ser exitoso en otras latitudes.

Pese a que no encuentro buenas ra-
zones para preferir la continuidad con 
las experiencias autonómicas del Méxi-
co reciente, soy de la opinión que es ries-
goso apelar a modelos que centralizan la 
toma de decisiones y minimizan los con-
trapesos entre los órganos de dirección 
y los de ejecución.

Tan cierto como lo anterior es que la 
ruta por la que avance este curso de ac-
ción será sintomática y decisiva para en-
tender el régimen político emergente. Es 
tiempo de que la politología se haga car-
go de echar luz sobre individuo históri-
co que somos en el contexto de la políti-
ca-mundo y de la sociedad global. Urge 
repensar el régimen.

*Analista Político
*Presidente del Centro de 

Investigación Internacional 
del Trabajo      



Por AP/Detroit
Foto: Especial/Síntesis

La industria automotriz de Estados Unidos se 
prepara para otra posible escalada en la guerra 
arancelaria del presidente Donald Trump con el 
mundo, la cual podría debilitar el sector y la eco-
nomía a nivel global, infl ar los precios de los au-
tos y provocar una reacción del Congreso.

El domingo, el Departamento de Comercio le 
envió a la Casa Blanca un reporte sobre los resul-
tados de una investigación ordenada por Trump 
acerca de si los vehículos y piezas importados re-
presentan una amenaza a la seguridad nacional 
estadounidense. La dependencia federal no ha 
dado a conocer púbicamente sus conclusiones 
y la Casa Blanca hasta ahora no ha comentado. 
Si el reporte concluye que las importaciones re-
presentan un peligro para la seguridad nacional, 

particular. Algunos analistas dicen que piensan 
que es muy probable que el reporte haya apoya-
do los aranceles, especialmente por la predilec-
ción del presidente.

Entre las recomendaciones del departamen-
to “ciertamente habrá aranceles porque, oigan, 
él es el Hombre de los Aranceles”, dijo Williams 
Reinsch, un exfuncionario de comercio que aho-
ra es asesor de Centro de Estudios Estratégicos 
e Internacionales, refi riéndose al apodo que el 
propio Trump se ha dado.

Ejecutivos de la industria automovilística par-
ticiparon el martes en una teleconferencia para 
discutir los posibles pasos que tomaría Trump. 
Entre ellos están aranceles de hasta 25% sola-

Muchos siniestros se indemnizan en 
menor cuantía por los errores

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El director general de Gallbo, 
Manuel Gallardo, aseguró que 
son muchos los mexicanos que 
abandonan una reclamación de 
seguro, debido a que el procedi-
miento es laborioso y no tienen el 
acompañamiento correcto de un 
agente para realizar el proceso.

"Muchos de los que reciben 
una declinación o rechazo ya no 
continúan con el proceso ante 
Condusef (Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Finan-
cieros) ante tribunales porque no tienen los con-
ductos para llegar a un experto que le guíe en los 
siguientes pasos", dijo durante la presentación 
de los 12 talleres con causa que ofrecerán a agen-
tes de seguros del país.

Agregó que estos talleres, de los cuales se ob-
tendrán recursos para donarlos al Fondo para la 
Paz y a la Fundación Markoptic, son necesarios 
porque cuando ocurre un siniestro, el asegura-
do tiene muchas dudas, y al primero que pregun-
ta es a su agente de seguro y si él no tienen el co-

nocimiento, genera incertidumbre en el cliente.
"Cuando tienes un cliente que no está seguro 

con el acompañamiento que le haces, empieza a 
buscar opiniones y a cometer acciones que no le 
van a benefi ciar en su reclamación. Por descono-
cimiento o falta de experiencia empieza a incu-
rrir en errores porque no tuvo una guía acerta-
da desde el inicio de su siniestro y eso es lo que 
queremos evitar", señaló.

El directivo de la fi rma especializada en ase-
soría en reclamaciones de seguros, explicó que 
hay muchos siniestros que dejan de indemnizar-
se o que se indemnizan en menor cuantía por los 
errores que el propio asegurado comete, cosas que 
eran previsibles a través del acompañamiento de 
un agente de seguros capacitado.

No obstante, agregó, no tuvieron acceso a ellos 
y el asegurado termina teniendo una mala expe-
riencia y eso no ayuda al sector; lo que queremos 
es que el sector se fortalezca, ya que si después 
de siniestro recibe una indemnización, es alguien 
que sigue consumiendo más seguros.

"Es muy desafortunado que tú como asegurado 
tengas una mala experiencia y termines dicien-
do 'ya no voy a contratar otro seguro'.

Trump tendría 90 días para de-
cidir si impone esos gravámenes.

Trump ha reiterado numero-
sas veces su deber como presi-
dente de salvaguardar la seguri-
dad nacional como justifi cación 
de su anterior serie de arance-
les. Una cláusula obscura de la 
ley de comercio autoriza al pre-
sidente a imponer aranceles ili-
mitados sobre importaciones es-
pecífi cas si su Departamento de 
Comercio concluye que esas im-
portaciones amenazan la segu-
ridad nacional.

Independientemente de lo que haya conclui-
do el departamento en este caso, Trump ha deja-
do bien claro su entusiasmo por los aranceles en 
general y por los aranceles automovilísticos en 

mente sobre las piezas importadas de autos, so-
lamente sobre los vehículos importados o sobre 
vehículos y piezas, incluidos los procedentes de 
México y Canadá. La última opción sería especial-
mente rara, toda vez que Estados Unidos, Méxi-
co y Canadá llegaron a un nuevo tratado de libre 
comercio a fi nales del año pasado y las legislatu-
ras de los tres países deben ratifi carlo.

En audiencias públicas el año pasado, la idea 
de imponer nuevos aranceles a los autos no con-
siguió respaldo. Incluso los fabricantes estadou-
nidenses de automóviles, que ostensiblemente 
se benefi ciarían de impuestos a sus competido-
res extranjeros, se opusieron a los aranceles. Te-
men aranceles de represalia.

Trump ha reiterado numerosas veces su deber 
como presidente de salvaguardar la seguridad 

Los mexicanos 
desisten cobrar 
los seguros

AUTOMOTRIZ FORD 
DEJARÁ DE PRODUCIR 
CAMIONETAS PESADAS
Por Notimex/ Sao Paulo 
Foto: Especial/Síntesis

La compañía multinacional estadunidense 
Ford Motor Company, anunció hoy que 
dejara de producir y vender camionetas en 
América del Sur, lo que supone el cierre de 
su planta en Brasil, que emplea a más de dos 
mil 800 personas, como parte de su plan de 
reestructuración global.

"Sabemos que esta acción tendrá un 
gran impacto en nuestros empleados en 
Sao Bernardo y estaremos trabajando de 
cerca con nuestros accionistas acerca de 
los próximos pasos", dijo el presidente de 
Ford para América del Sur, Lyle Wa� ers, de 
acuerdo con un comunicado de la empresa.

El Conjunto Industrial Ford Sao Bernardo 
do Campo, en la periferia de Sao Paulo, inició 
sus actividades en 1967. Tiene una plantilla de 
dos mil 800 operarios.

breves

Western Union  / Pablo Porro 
será  gerente para México
The Western Union Company nombró 
a Pablo Porro como Gerente General 
para dirigir el negocio en México, a fi n de 
expandir las transferencias de dinero, 
reforzar la red de agentes minoristas e 
impulsar el servicio al cliente.
       La empresa refi rió que Pablo Porro 
reportará a Rodrigo García Estebarena, 
anteriormente director en México y 
recientemente promovido a Gerente 
General y Vicepresidente de Western 
Union Global Money Transfer para 
México, América Central y el Caribe.Por 
Notimex, Foto: Especial/Síntesis

Twi� er/ Nuevas normas por 
elecciones en Europa
Twi� er anunció el martes nuevas 
normas para la colocación de avisos 
políticos en los países de la Unión 
Europea de cara a las elecciones 
del bloque, siguiendo los pasos de 
Facebook y Google.
      La red social explicó que está 
ampliando las restricciones que ya 
existían con respecto a las elecciones 
federales en Estados Unidos. Bajo las 
nuevas normas, que abarcan también a 
Australia y la India, la entidad que quiera 
colocar un anuncio político deberá 
demostrar su autenticidad. Por AP

Chinal / 18 medicamentos 
nuevos contra el cáncer
China aprobó 18 nuevos medicamentos 
contra el cáncer en 2018, un 157 
por ciento más que el año anterior, 
informó Wang Ping, jefe de la división 
de registro de medicamentos bajo la 
Administración Nacional de Productos 
Médicos de China (NMPA).
        "Las medicinas para el cáncer 
representaron el 37.5 por ciento del 
total de nuevas medicinas aprobadas 
en 2018, un aumento notable en 
comparación con años anteriores", dijo 
en una conferencia de prensa. Por Notimex El cese de la producción ocurrirá este año, informó 

en un comunicado el fabricante.

Mexicanos abandonan reclamación de seguros por pro-
ceso laborioso.

Productores de EU dependen de piezas importadas sujetas a los aranceles de Trump y serían por ello más caras.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (-)  19.45 (-)
•BBVA-Bancomer 17.76 (-) 19.56 (-)
•Banorte 18.05 (-) 19.45 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.73

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.41     (-)
•Libra Inglaterra 24.66 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,949.50 0.07% (+)
•Dow Jones EU 25,891.32 0.03% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.85

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

indicadores
financieros

Entre las 
recomenda-

ciones del 
departamento, 

ciertamente 
habrá aran-

celes porque, 
oigan, él es el 

Hombre de los 
Aranceles”
Williams 
Reinsch

Asesor

Es muy des-
afortunado 

que tú como 
asegurado 
tengas una 

mala experien-
cia y termines 
diciendo 'ya no 
voy a contratar 

otro seguro'"
M. Gallardo 

Director

Retiran torniquetes
en metro

▪En la entrada de la estación del Metro 
General Anaya de la Línea 2, solo queda 

la marca en el piso de los antiguos 
torniquetes, pues estos fueron 
removidos para facilitar el cruce 

peatonal en la calzada de Tlalpan.
NOTIMEX  FOTO: NOTIMEX/SÍNTESIS

Productores no 
quieren aranceles 
sobre autos en EU



Por Notimex/ Roma
Foto: AP/ Síntesis

La Unión Internacional de 
Superioras Generales (UISG), 
una organización religiosa, pi-
dió hoy perdón a las víctimas 
de abuso sexual en la Iglesia 
y reconoció la manera inade-
cuada “de tratar este tema y 
una vergonzosa incapacidad 
de comprender su dolor”, en 
especial de los menores.

“Reconocemos que hubo 
maneras inadecuadas de tra-
tar este tema y una vergonzosa incapacidad de 
comprender vuestro dolor”, indicó la UISG en 
una declaración que emitió este martes pre-
vio al encuentro “Protección de los menores 
en la Iglesia”, convocado por el Papa Francisco 
y que iniciará el jueves próximo en el Vaticano.

“Ofrecemos nuestras más sinceras discul-
pas y nuestro pesar”, señaló la declaración de 
los Superiores Mayores que representan las 
órdenes religiosas masculinas y femeninas de 
todo el mundo.

“El abuso de niños es un mal en todo tiem-
po y lugar: este punto no es negociable”, ini-
cia la declaración.

Indicó que la próximo reunión convocada 
por el Papa “se centra en particular en el abu-
so sexual a niños y en el abuso de poder y con-
ciencia de parte de quienes ostentan autori-
dad en la Iglesia, especialmente obispos, sa-
cerdotes, religiosos y religiosas”.

Por AP/Ginebra
Foto: AP/ Síntesis

Socorristas suizos sacaron de la nieve a varias 
personas que quedaron sepultadas por una ava-
lancha el martes en el popular centro turísti-
co Crans-Montana y seguían buscando a otros 
desaparecidos, informó la policía.

Los rescatistas “salvaron a varias personas” 
después de una búsqueda con helicópteros, se-
gún Steve Leger, vocero de la policía de Valais. 
Agregó que de momento se desconocía el esta-
do de las lesiones.

Estaba programada una conferencia de pren-
sa para más tarde.

La avalancha fue cerca de la cima de Plaine 
Morte, informó la policía, y CMA, la agencia que 
administra al centro, dijo que una alarma sonó 
poco después de las 2:30 de la tarde.

El periódico local Le Nouvelliste reportó 

Religiosos piden 
perdón a víctimas

Rescatan a personas 
tras avalancha

Intento

May espera desbloquear 
el Brexit en cita con 
Juncker en Bruselas:

▪ Esta será la segunda 
ocasión en lo que va de 
este mes en que May 
viajará a Bruselas con 
el fi n de avanzar en las 
negociaciones estan-
cadas.

▪ El pasado 7 de febrero 
la primera ministra se 
reunió en la capital bel-
ga con Juncker, quien le 
dijo que no renegociará 
el Brexit.

▪ May espera retomar 
el tema de la salvaguar-
da, una póliza de seguro 
diseñada para evitar la 
vuelta a una frontera 
física entre Irlanda, que 
es miembro del bloque 
europeo, y la provincia 
británica de Irlanda del 
Norte.

Marchas antisemitismo en Francia
▪  La gente se reúne en la plaza de la República para protestar contra el antisemitismo en París, Francia, el martes 19 de febrero de 2019. El cartel dice "El 
antisemitismo, ya es sufi ciente". En París y en docenas de otras ciudades francesas, ciudadanos comunes y funcionarios de todo el espectro político se prepararon el 
martes para marchar y unirse contra el antisemitismo, luego de una serie de actos antisemitas que conmocionaron a la nación. FOTO: AP/ SÍNTESIS

May espera 
desbloquear 
el Brexit
El Reino Unido debe salir de la 
Unión Europea dentro de 40 días
Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

La primera minis-
tra de Reino Unido, 
Theresa May, viaja-
rá este miércoles a 
Bruselas para reunir-
se con el presidente 
de la Comisión Eu-
ropea, Jean-Claude 
Juncker, con el pro-
pósito de intentar 
desbloquear el Bre-
xit, cuando se acerca 
la fecha para la salida 
de la Unión Europea 
prevista para el 29 de 
marzo.

Esta será la se-
gunda ocasión en lo 
que va de este mes 
en que May viajará 
a Bruselas con el fi n 
de avanzar en las ne-
gociaciones estanca-
das en lo que se refi e-
re al acuerdo de sa-
lida que incluye una 
salvaguarda irrenun-
ciable para la fronte-
ra irlandesa.

El pasado 7 de fe-
brero la primera mi-
nistra se reunió en la capital belga con Juncker, 
quien le dijo que no renegociará el Brexit, ni 
la salvaguarda irlandesa incluida en él, pero 
manifestó su intención de revisar y modifi -
car la declaración política sobre la futura re-
lación bilateral.

May espera retomar el tema de la salvaguar-
da, una póliza de seguro diseñada para evitar 
la vuelta a una frontera física entre Irlanda, 
que es miembro del bloque europeo, y la pro-
vincia británica de Irlanda del Norte.

Según el referéndum sobre el Brexit de 2016, 
el Reino Unido debe salir de la Unión Europea 
dentro de 40 días, sin embargo la Cámara de 
los Comunes ha rechazado el proyecto de di-
vorcio que May les ha presentado.

Por ello la primera ministra visitará de nue-
vo Bruselas para intentar superar los escollos 
sobre la salvaguarda con sus aun socios co-
munitarios.

No obstante, la portavoz de la Comisión Eu-
ropea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, 
Margaritis Schinas, dijo este martes en rue-
da de prensa en Bruselas que la mancomu-
nidad “no reabrirá el acuerdo de retirada, no 
podemos aceptar un límite temporal a la sal-
vaguarda o una cláusula de salida unilateral". 
Se mantendrán más conversaciones.

152
sacerdotes

▪ Han sido 
retirados del 

servicio religio-
so por abuso 
de menores, 

reveló Rogelio 
Cabrera (CEM)

12
personas

▪ Quedaron 
enterradas en 
la avalancha, 

en Crans-Mon-
tana. Sigue la 

búsqueda.

Rescatan a varias personas tras avalancha de nieve en Suiza.

La Primera ministra tiene confi anza en que logrará 
avances durante las reuniones que sostendrá.

Doris Wagner, exmonja, sobreviviente, teóloga y au-
tora, asiste a la conferencia sobre los abusos.

MUERE  W. S. 
BROECKER
Por Notimex/ Nueva York 

El científi co estadunidense 
Wallace S. Broecker, conocido 
como el 'padre' del término 
"cambio climático", falleció la 
víspera a los 87 años de edad 
en un hospital de Nueva York, 
debido a una insufi ciencia 
cardíaca.

En 1975, con el artículo 
"Cambio Climático: ¿Estamos 
al borde de un calentamiento 
global pronunciado?" publicado 
en la revista Science, Broecker 
fue uno de los primeros 
científi cos que alertó sobre los 
cambios drásticos en el clima 
de la Tierra por la actividad 
humana en un período 
relativamente corto.

En ese texto, el académico 
del departamento de 
Ciencias de la Tierra y del 
Medio Ambiente en Columbia 
advirtió sobre el aumento las 
temperaturas globales como 
resultado del incremento 
de los niveles de dióxido de 
carbono.

En la década de 1970, 
Broecker, quien obtuvo 
en 1985 su doctorado en 
geología, destacó la necesidad 
de restringir el uso de 
combustibles fósiles y alertó 
sobre los efectos que el 
calentamiento global tendrían 
en el medio ambiente.

Broecker se dedicó a 
estudiar desde el Observatorio 
de la Tierra Lamon-Doherty 
el papel de los océanos 
en el cambio climático y el 
comportamiento del clima en la 
historia del planeta. 

Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de la Asamblea Nacional y jura-
mentado “presidente encargado” de Venezue-
la, Juan Guaidó, lanzó hoy la campaña “Soldado 
escucha”, en la que llama a los militares a que se 
sumen a “servir a la Patria” y permitan el ingre-
so de la ayuda humanitaria al país el próximo 23 
de febrero (23F).

“Vamos a mandarle un mensaje a cada jefe mi-
litar responsable de las zonas del país por donde 
va a entrar la #AyudaHumanitaria Es un llama-
do a la refl exión que haremos de manera pacífi ca, 
con la convicción de que juntos logremos el ce-
se de la usurpación. #SoldadoEscucha”, enfati-
zó Guaidó en su cuenta de la red Twitter.

En la campaña “soldado escucha”, Guaidó en-
vió el primer mensaje al almirante Eladio José G. 
Jiménez Rattia, el cual va acompañado de la fo-

tografía del militar de alto ran-
go y las leyendas “El 23F debe 
elegir entre servir a Maduro o 
servir a la Patria.

Seguido del llamado “Permi-
ta la entrada de la ayudad hu-
manitaria”.

Alemania, España, Italia, 
Francia, y Reino Unido dona-
ron 18 millones 160 mil dólares 
y 70 toneladas de ayuda huma-
nitaria y medicamentos para la 
población venezolana, anunció 
hoy el juramentado presidente 

de Venezuela, Juan Guaidó.
En rueda de prensa con los embajadores de 

esas naciones en Venezuela, Guaidó destacó que 
los diplomáticos europeos apoyan la entrada de la 
ayuda humanitaria a territorio nacional el próxi-
mo 23 de febrero (23F).

Guaidó:“Soldado 
escucha”, ayuda
Países europeos donan 18 mdd y 70 toneladas 
de ayuda para el pueblo venezolano

Maduro rechazó la ayuda humanitaria argumentando “no somos mendigos”, el opositor Juan Guaidó lo califi có de “cíni-
co”, y el senador republicano Marco Rubio, dijo que los militares chavistas están ante la decisión más importante.

Vamos a 
mandarle un 

mensaje a cada 
jefe militar 

responsable de 
las zonas del 

país donde va 
a entrar Ayuda 
Humanitaria" 
Juan Guaidó 

Opositor

Cambio Climá-
tico: ¿Estamos 
al borde de un 
calentamiento 
global pronun-
ciado?"  publi-

có en la revista 
Science"
Wallace 

S. Broecker
Científi co EU

que el alcalde de Crans-Montana, Nicolas Fe-
raud, dijo que entre 10 y 12 personas quedaron 
enterradas en la avalancha, pero en un correo 
electrónico posterior enviado a The Associa-
ted Press, Feraud dijo que la situación todavía 
se desarrollaba.

Michele Vizzino, gerente del restaurante La 
Violette que está al pie del teleférico que su-
be hacia la cima, dijo que escuchó la avalancha, 
pero no la vio. En videos se ven esquiadores en 
las pistas.
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Clavados  
ALZAN LA VOZ
NOTIMEX. El multimedallista Rommel Pacheco 
expresó que  siente un ataque directo de la 
Federación Mexicana de Natación (FMN), por 
quitarle un derecho ganado con Jahir Ocampo 
para competir en la próxima Serie Mundial.

Mediante un comunicado, la FMN ratifi có 
que Rommel y Jahir no van a participar en 
dicha Serie Mundial en clavados sincronizados 

desde la plataforma de 10 metros, derecho que 
conquistaron al ganar bronce en Copa Mundial.

Al concluir su entrenamiento, Pacheco 
expresó a prensa que mediante el comunicado 
de la FMN “siento un ataque directo contra mí 
y al equipo de la entrenadora (China) Ma Jin, 
porque pareciera que yo incumpliera”.

En tanto, Ocampo dijo haber perdido la 
confi anza en la FMN, a la cual pidió ser pareja en 
sus decisiones, porque se compite por México y 
no por un grupo u otro. foto: Mexsport

Deslucidos
En visita al Saprissa, los Tigres de la 

UANL caen por la mínima diferencia en 
el partido de ida de los octavos de fi nal. 

La clasifi cación se defi nirá en el Volcán la 
próxima semana. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Concachampions
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AMLO aseguró que si renovar 
el contrato para que México 
mantenga una etapa del 
campeonato mundial de F1 
depende de pagar, no dará su 
visto bueno. – foto: Mexsport

F1, EN EL LIMBO. AGENCIAS

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

Sin daños
Lyon-Barcelona y Liverpool-Bayern
fi nalizan con empate a cero. Pág. 3

A la eternidad
Don Newcombe, el pitcher de los Dodgers 
de Brooklyn, falleció a los 92 años. Pág. 4

Millonario
El dominicano Manny Machado logra jugoso
contrato con los Padres de San Diego.Pág. 3
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Liga MX / Cristante y Ríos son 
castigados un partido
El Toluca perderá a Antonio Ríos y al 
técnico argentino Hernán Cristante para 
el partido ante Santos Laguna, luego 
de ser suspendidos, dio a conocer la 
Disciplinaria de la Federación Mexicana.

El mediocampista y el estratega 
fueron sancionados un cotejo “por 
recibir una segunda amonestación en el 
mismo partido y por emplear lenguaje 
oral o corporal ofensivo, grosero 
u obsceno y/o gestos de la misma 
naturaleza, respectivamente”.

Mientras que el defensa de gallos, 
Víctor Milke, recibió el mismo castigo 
“por ser culpable de juego brusco grave”.

En tanto que Edson Aldair García 
Martínez, del Veracruz, estará ausente 
la próxima fecha “al haber visto la tarjeta 
roja". Por Notimex

Liga MX / Uribe hace trabajo 
de cancha tras operación 
Luego de tres semanas de recuperación 
tras una operación en el tobillo, el 
mediocampista colombiano Mateus 
Uribe ya hizo trabajo de campo en busca 
de alcanzar su mejor nivel para regresar 
a las canchas con el América.

El mundialista en Rusia 2018 fue 
intervenido quirúrgicamente el pasado 
28 de enero y solo había hecho trabajo 
de rehabilitación en el gimnasio hasta 
este martes, que ya pisó el campo con 
labores de fortalecimiento.

Mientras que el caso del delantero 
Oribe Peralta, quien fue operado 
ese mismo día también del tobillo, 
observó la práctica en muletas junto 
al presidente deportivo y operativo, 
Santiago Baños.
Por Notimex

Los felinos de la Sultana del Norte se cansaron de 
fallar frente al Saprissa y cargaron con la derrota 
por 1-0 en la ida de 8vos de la Concachampions

UANL guarda 
garras y cae 
en suelo tico

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

El equipo de los Tigres de la 
UANL abrió como visitante los 
octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones de la Concacaf con 
derrota por 1-0 ante Saprissa.

Ricardo Ferretti optó por ju-
gar con plantel alterno, hizo cin-
co cambios en la alineación, los 
cuales pagó caro, pues Jorge To-
rres Nilo e Israel Jiménez se vie-
ron fuera de ritmo, además, Ju-
lian Quiñones, Eduardo Vargas 
y Javier Aquino estuvieron muy 
imprecisos al frente, junto a Enner Valencia. 

El equipo de Ricardo Ferretti dominó la pose-
sión del balón y tuvo las llegadas más claras, pe-
ro Enner Valencia y Eduardo Vargas no salieron 
fi nos y ante la ausencia de Gignac no hubo quien 
metiera los goles para el conjunto mexicano.

Un remate de cabeza de Johan Venegas defi nió 
el partido al 73'.  El compromiso de vuelta será en 
el Estadio Universitario el martes 26 de febrero.

Santos y Rayados entran a escena
Con tres partidos continuará este miércoles la 

Por Notimex/Ciudad Victoria, Tamaulipas
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Con un gol en la agonía del 
partido, el club de futbol Mo-
relia se impuso 1-0 a Corre-
caminos, para así cerrar con 
paso perfecto la fase de gru-
pos de la Copa MX Clausura 
2019, en duelo de la fecha seis.

La única anotación de 
este cotejo disputado en el 
estadio Victoria fue obra de 
Carlos Fierro, al minuto 89 
de acción.

Con este resultado, el con-
junto “purépecha” llegó a 12 
unidades para ocupar lo más alto del Grupo 
Seis y de la clasifi cación general, en espera de 
conocer el resultado de FC Juárez, que juga-
rá este miércoles ante Puebla.

En caso de que el cuadro de la frontera pier-
da o empate, el primer sitio general será para 
los de Michoacán, pero si Juárez gana, lo em-
pataría en puntos, pero lo superaría por dife-
rencia de goles.

Mientras la escuadra tamaulipeca se quedó 
con cuatro puntos y necesita de muchas com-
binaciones de resultados para colarse como 
uno de los mejores segundos lugares..

San Luis clasifi ca
Atlético San Luis aseguró un sitio en los octa-
vos de fi nal de la Copa MX Clausura 2019, al 
imponerse 3-2 en calidad de visitante a Neca-
xa, en duelo con el que cerró la actividad del 
Grupo Cuatro en el estadio Victoria.

Con dos goles de Diego Pineda, a los minu-
tos siete y 79, y uno más de Leandro Torres, 
al 37´, el cuadro sanluisino ganó y llegó a seis 
puntos, a tres del líder América y para clasi-
fi car a octavos; Necaxa, por el que marcó sus 
goles el argentino Brian Fernández (62 y 67), 
está eliminado con tres unidades.

La actividad sigue este día con mucho en jue-
go con Cafetaleros-Chivas (19:00 horas), Bra-
vos-Puebla (19:00 horas), Pumas-UdeG (21:00 
horas) y Dorados-Querétaro (21:00 horas).

Morelia está 
con vida en 
la Copa MX
Los purépechase se imponen 
1-0 a Correcaminos y esperan 
resultado de Bravos de Juárez

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La falta de buenos resultados 
del club de futbol Toluca en las 
últimas semanas es algo que ha 
generado una gran frustración 
en el equipo, aceptó el volante 
Luis Ángel Mendoza, quien des-
tacó lo importante que será de-
jar de lado esta situación y en-
focarse en enmendar el camino.

“Hay frustración cuando no 
salen las cosas o llegan goles que 
no estaban previstos, pero es 
cuando debemos estar serenos”, dijo.

“Nos han tocado semanas difíciles, nos ha ido 
mal, no se han dado los resultados, pero si segui-
mos en esa idea vamos a seguir estancados. Ya 
le dimos vuelta a la página desde este torneo de 
Concacaf (Liga de Campeones) y la liga, van a ver 
a otro Toluca”, acotó.

Indicó que, más allá de que su posición en la 
tabla no es la que quieren, su principal objeti-
vo es el de ofrecer un funcionamiento adecuado.

“Hemos pensado fríamente y nos damos cuenta 
que no estamos lejos de zona de liguilla, eso ahora 
no es lo importante sino volver a jugar al futbol"

Hay frustración 
en los diablos

Monarcas llegaron a 12 unidades para ocupar lo más 
alto del Grupo Seis.

INICIA BUAP TRABAJOS PARA ENFRENTAR AL 'AME'
Por Redacción

El equipo de Lobos BUAP 
reportó en las instalaciones 
del Estadio Universitario 
BUAP donde arrancó la 
preparación ante su partido 
contra las Águilas del 
América.

Tras concluir el 
entrenamiento, Antonio 
Rodríguez destacó el 
funcionamiento del 
conjunto ante Querétaro 
y enalteció la victoria acorde al objetivo de 
la permanencia, “este triunfo nos da mucho 

oxígeno, son tres puntos de oro; nuestro 
objetivo desde el semestre pasado era la 
permanencia, no ha cambiado hasta que 
leamos en los periódicos, en las noticias: Lobos 
BUAP matemáticamente salvado, hasta ese 
entonces, no vamos a detenernos”.

Manifestó que el equipo siempre buscará 
mejorar futbolísticamente, “mientras sea con 
victorias y con marcadores favorables es lo 
más importante”.

Para Antonio, un rival como el América sirve 
más como una motivación que como presión 
para la escuadra, “venimos de un triunfo, no va a 
ser fácil, sabemos de la calidad y de la cantidad 
de jugadores que tiene, de lo bien dirigidos que 
están; contra el rival que sea".

10mo
lugar

▪ en la tabla 
general están 
ubicados los 
Lobos BUAP 

luego del 
triunfo frente al 

Querétaro

Johan Venegas fue el autor del tanto del Gigante Mora-
do, que llegará a Monterrey con escueta ventaja.

Los de la Sultana volvieron a fallar en momentos decisivos en torneos internacionales.

ida de los octavos de fi nal de la Liga de Campeo-
nes de la Confederación de Norte, Centroamé-
rica y del Caribe de Futbol (Concacaf ).

El equipo Pantoja de la República Dominicana 
buscará dar la sorpresa, así como el primer golpe 
en la serie que sostendrá ante el cuadro RB Nue-
va York de la MLS de Estados Unidos.

La escuadra caribeña es consciente de que sus 
aspiraciones de hacer historia están basadas en el 
hecho de aprovechar su condición de local para 
fi niquitar la serie en calidad de visitante.

Mientras que el cuadro de La Gran Manzana 
tienen que ser cuidadosos de que ellos son los fa-
voritos y como tal deben jugar, sin escatimar en 
ningún momento el futbol que desarrolla y que 

en teoría es muy superior al de su rival.
Mientras que la “artillería” mexicana entra-

rá en acción este miércoles, cuando Santos La-
guna visite al Marathón de Honduras, en tanto 
que Monterrey hará lo propio con el Alianza FC 
de El Salvador.

El cuadro lagunero sabe de lo complicado que 
es una plaza como esta pero de ninguna manera 
se achica y tratará de encararlo de la mejor ma-
nera para volver a casa con un marcador que le 
dé la tranquilidad de resolver en su estadio.

Jugadores como el argentino Martín Nervo 
saben de la animadversión que se tiene en Cen-
troamérica por los equipos mexicanos, pero se-
ñaló que Santos irá a hacer su juego.

Solo nos faltó 
el gol, me voy 

tranquilo a 
pesar de la 

derrota”
Ricardo 
Ferre� i

Técnico de
 los Tigres

"Quick" resaltó que están en vías a recuperarse.

7
puntos

▪ tiene el 
cuadro de los 
diablos rojos 

para instalarse 
en el sitio 15 en 
la clasifi cación 

general
Camino trazado
▪ El Tri quedó ubicado en el Grupo E de la etapa de 
eliminatoria del Pre mundial Sub-17 de Concacaf 
2019, en el que buscará su boleto a la Copa del 
Mundo Perú 2019. El conjunto que dirige Jaime 
Lozano, se verá las caras con Jamaica, Trinidad y 
Tobago y Bermuda. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

dato

Abdica el 
campeón
Cruz Azul cayó 1-0 
ante Alebrijes pa-
ra quedar elimi-
nado. Tijuana, Ve-
racruz, Pachuca 
avanzaron a la si-
guiente fase del 
torneo

Copa Oro no 
desaparecerá

▪ Concacaf dejó en claro que la Copa 
Oro se mantendrá tal y como se 

conoce, por lo que descartó que vaya a 
desaparecer. Carlos Cordeiro, 

presidente de la Federación de EU, 
señaló el lunes que la edición de 2021 

podría ser la última de dicho 
certamen. POR  NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Lyon rescató un empate sin goles como local ante 
un Barcelona que se cansó de fallar oportunidades; 
Liverpool y Bayern también no se hacen daño

El ataque del 
Barza no fue 
eficaz en Lyon
Por AP/Lyon, Francia
Fotos: AP/Síntesis

El Lyon resistió los embates 
del temido ataque del Barcelo-
na al saldar el martes un empa-
te sin goles en el partido de ida 
por los octavos de fi nal de la Li-
ga de Campeones.

Lionel Messi y compañeros 
se atoraron de cara al gol en su 
visita a Francia. El delantero ar-
gentino no pudo incrementar su 
cosecha de seis dianas en lo que 
va del torneo. La impericia tam-
bién frustró a su compañero uru-
guayo Luis Suárez, quien rema-
tó desviado cuando tuvo al ar-
co a disposición a 20 minutos 
tras recibir un pase de Jordi Al-
ba desde la izquierda.

Cuando Messi habilitó a Ser-
gio Busquets al 85, el disparo ra-
sante del volante de contención 
desde el borde del área fue re-
pelido excepcionalmente por el 
arquero Anthony Lopes.

Messi tuvo una última ocasión en la agonía, 
con su segundo tiro libre de la noche. Pero lo es-
trelló en la barrera, al igual que el rebote.

La falta de pegada del líder de la liga española 
es alarmante: solo han anotado un gol en sus úl-
timos tres partidos en todas las competiciones. 
¿Cómo se fi rmó ese gol? Fue vía un penal cobra-
do por Messi en la exigua victoria 1-0 ante Valla-
dolid el pasado fi n de semana.

Ambos arqueros fueron clave para dejar el ce-
ro en el marcador en un partido sin juego ríspi-
do. Marc-Andre ter Stegen, el portero azulgra-
na, tapó en los primeros 10 minutos dos rema-
tes con aroma de gol del volante Houssem Aouar 
y el delantero Martin Terrier.

"El futbol es una cuestión de juego, que hemos 
tenido, y de acierto, que hemos buscado. Sole-
mos acertar en un porcentaje alto, pero esta vez 
no ha sido así”, señaló el técnico de los blaugra-
nas, Ernesto Valverde, en conferencia de presnsa

El equipo culé se alzó con el título de la Liga 
española la pasada temporada y marca el paso 
otra vez. Pero el Barcelona no alcanza la fi nal de 
la Copa de Europa desde que coronó por quinta 
vez en el torneo en 2015.

Dejan ir ocasión los reds
En el otro partido de la noche, Liverpool y Ba-
yern Múnich también empataron 0-0.

Klopp no logró que Liverpool se llevará la ventaja para el 
choque de vuelta en Alemania.

El técnico italiano resaltó la alta valía que tiene el tor-
neo para ellos.

Messi y compañía arrastran una preocupante sequía go-
leadora en sus últimos tres partidos de todos los torneos.

Fue el cuarto duelo del club bávaro sin conse-
guir gol en Anfi eld en la historia, una racha que 
abarca 48 años. Al menos no llegará a la vuelta 
en desventaja.

Pero al impedir que el Bayern marcara como 
visitante, los Reds contarían también con un pa-
norama promisorio en el siguiente partido, don-
de cualquier igualdad por 1-1 o más les permitirá 
instalarse en la fase siguiente.

“No es el resultado que hubiéramos soñado, 
pero sí es un buen resultado, y podemos trabajar 
con eso”, consideró el técnico de Liverpool, Jur-
gen Klopp. “No es un partido que recordaremos 
en 20 años, pero es un resultado que obtuvimos”.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Massimiliano Allegri, téc-
nico italiano de la Juventus, 
aseguró que ganar la Cham-
pions es siempre un objeti-
vo de su equipo, además de 
afi rmar que tiene en mente 
hacer goles contra el Atlético 
de Madrid en la ida de octa-
vos de fi nal en UEFA Cham-
pions League.

En conferencia de pren-
sa previa al enfrentamiento, 
Allegri declaró que ganar la Champions es un 
objetivo claro para la “Juve”: “No es un parti-
do como los demás, son unos octavos de fi nal 
como lo fueron hace dos, tres, cuatro y cinco 
años. Porque para la Juventus la Champions 
siempre ha sido un objetivo. Será un gran par-
tido entre dos equipos con una muy buena or-
ganización”.

Respecto a la estrategia para el duelo, el téc-
nico de la Vecchia Signora aseveró que buscarán 
anotar en el Wanda Metropolitano: “Mañana 
(hoy) tendremos que controlar el encuentro y 
estar atentos a sus contragolpes. No fi rmo el 
empate, pero he pedido al equipo que es muy 
importante hacer un gol, o mejor dos”.

El italiano manifestó que sus jugadores de-
berán estar concentrados ante un rival suma-
mente fuerte en defensa y por aire.

Por último, Allegri elogió al entrenador de 
los colchoneros, Diego Simeone: “Ha hecho 
un trabajo extraordinario y, sobre todo, con-
sigue hacer trabajar al equipo siempre de la 
misma forma, dando la mentalidad adecuada 
y afrontando los partidos importantes y aque-
llos contra equipos medios-pequeños del mis-
mo modo”.

En otro partido de hoy, Schalke recibe al 
peligroso Manchester City.

Por AP/Londres, Inglaterra

Los cánticos insultantes que 
los simpatizantes de Chelsea 
apuntaron a otra dirección es-
ta vez.

No se metieron con los ju-
gadores, como ocurrió con las 
pancartas que se referían a las 
“ratas” en 2015. Nadie tiene 
problemas con Eden Hazard 
y compañía.

La furia apunta a Mauri-
zio Sarri. Muchos están har-
tos del técnico italiano de 60 

años y la derrota ante Manchester United en 
la Copa de la FA ha sido la gota que derramó 
el vaso por más que no fue abultada.

Ganar el torneo de copa estaba en el fon-
do de la lista de prioridades del club — su con-
quista la pasada temporada no sirvió para sal-
var a Antonio Conte — pero la eliminación so-
lo acentúa el pesimismo.

En esta temporada de transición, ganar el 
título de la Premier — como lo hizo Conte en 
2017 antes de desplomarse al quinto puesto al 
año siguiente — no era algo que se consideraba 
factible debido a la calidad incontestable del 
Manchester City. Pero tampoco se esperaba 
retroceder al sexto lugar de la clasifi cación y 
enfrascarse en una pelea a muerte por uno de 
las cuatro plazas para la Liga de Campeones.

"Me preocupan los resultados, no la afi ción”, 
dijo Sarri tras derrota 2-0 ante United el lunes. 

Pero el ambiente pesado no debió haber pa-
sado inadvertido para el dueño Roman Abra-
movich, quien lleva un año viendo lo que ocurre 
desde lejos debido a que el gobierno británico 
se negó a renovarle la visa a multimillonario 
ruso. Las tensiones diplomáticas Londres-
Moscú también alimentan la incertidumbre.

Juve buscará 
goles en casa 
del Atlético

Futuro de Sarri 
se tambalea 
en el Chelsea

Me preocupan 
los resultados, 

no la afi ción”
Maurizio 

Sarri
Director técnico 
del Chelsea tras 

eliminación a ma-
nos del ManU en 

Copa FA

El técnico de Alemania en el Mundial de 2006 fue 
despedido en noviembre de 2016.

EEUU: KLINSMANN 
RECIBIÓ 3,35 MILLONES 
TRAS SU DESPIDO
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Jürgen Klinsmann recibió una liquidación de 
3,35 millones de dólares de su contrato con la 
Federación de Fútbol de Estados Unidos, de 
acuerdo con la declaración de impuestos de 
la entidad.

Su reemplazo, Bruce Arena, recibió un 
pago de 300 mil dólares durante el año 
fi scal que terminó el 31 de marzo de 2018, de 
acuerdo con la presentación fi scal, que se 
publicó el lunes.

Klinsmann fue contratado en 2011 para 
dirigir la selección de fútbol de Estados 
Unidos. En diciembre de 2013 se le concedió 
prórroga de contrato hasta diciembre de 
2018.

El técnico de Alemania en el Mundial de 
2006 fue despedido en noviembre de 2016 
después de perder los primeros dos partidos 
del hexagonal fi nal de las eliminatorias 
mundialistas de la Concacaf.

breves

Serie A / Bonucci rechazó al 
Madrid por Juventus
El italiano Leonardo Bonucci admitió 
que Real Madrid lo buscó durante 
el pasado periodo veraniego de 
transferencias, con la intención de 
unirlo a sus fi las; sin embargo, prefi rió 
regresar a Juventus. “Sí, es verdad: el 
Madrid me buscó. Ha sido un orgullo y un 
placer estar en sus miras. Pero bueno, 
la llamada de la Juventus y las ganas de 
volver a sentirme en casa llevaron mi 
corazón a decidir por Juventus". 
Por Notimex

La Liga / Quieren a cuatro 
finalistas para Supercopa
La Federación Española de Fútbol 
anunció que quiere un torneo de cuatro 
fi nalistas para decidir el campeón de la 
Supercopa de España.
       El presidente de la Federación, Luis 
Rubiales, dijo que el torneo se jugará 
fuera de España al comienzo de la 
temporada.
       La Supercopa ha consistido hasta 
ahora en una fi nal de un partido entre 
el campeón de la Liga y el ganador de la 
Copa del Rey. Por AP/Foto: Especiales

FIFA / Multan a Porto por 
infringir reglas de fichaje
La FIFA impuso multa de 50 mil francos 
suizos al Porto por permitir que el fondo 
de inversión maltés Doyen infl uyera en 
las transferencias del club.
      El comité disciplinario de la FIFA 
determinó que el líder de la liga 
portuguesa "aceptó contratos que 
permitieron a terceros infl uir en la 
independencia y las políticas del 
club en asuntos relacionados con las 
transferencias", dijo la entidad rectora 
en un comunicado. Por AP/Foto: Especial

Allegri resaltó que su equipo 
saldrá por un buen resultado en la 
continuación de los 8vos de UCL

Solemos 
acertar en un 

porcentaje 
alto, pero esta 
vez no ha sido 

así”
Ernesto 
Valverde

Técnico del 
FC Barcelona

dato

Para el 
regreso
Los partidos de 
vuelta se jugarán 
el 13 de marzo..

1er
sitio

▪ de la clasifi ca-
ción general 

marcha el 
cuadro bianco-
neri en la actual 
temporada de 

la Serie A

Volverá lo antes previsto
▪ Harry Kane volvió a entrenamientos de To� enham ayer por 

primera vez desde que se lesionó los ligamentos del tobillo 
izquierdo el 13 de enero. De acuerdo a medios locales, Kane podría 

reaparecer el sábado ante Burnley; inicialmente se pensó que 
volvería a entrenar hasta principios de marzo. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL
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El dominicano, Manny Machado, firmará con San 
Diego por 10 años y se convertirá en el jugador con 
contrato más lucrativo para agente libre en MLB

Pacta Padres 
con Machado 
300 mdd
Por AP/San Diego, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Con la afición de su ciudad des-
esperada por tener un equipo 
campeón, los Padres de San Die-
go respondieron con su contra-
tación más impactante al lle-
gar a un acuerdo con el este-
lar infielder Manny Machado 
por 300 millones de dólares y 
10 años.

Una persona al tanto de las 
negociaciones confirmó el fi-
chaje a The Associated Press. 
La persona habló con AP bajo 
la condición de no ser identi-
ficada debido a que el acuer-
do aún depende de que el do-
minicano complete los exáme-
nes médicos de rigor y que aún 
no ha sido anunciado. Macha-
do podrá salirse del contrato 
tras cinco años y convertirse 
en agente libre otra vez.

El acuerdo de Machado se-
ría el segundo más grande en la 
historia del béisbol, por detrás 
del contrato de 325 millones 
y 13 años que Giancarlo Stan-
ton firmó con los Marlins de Miami previo a la 
temporada de 2015.

Entre agentes libres, eclipsa el contrato de 
Alex Rodríguez de 275 millones por 10 años con 
los Yanquis de Nueva York entre 2008-17.

Los récords podrían caer en breve. El jardi-
nero Bryce Harper, aún disponible en la agen-
cia libre, podrían superar el monto de Stanton 
en los próximos días o semanas.

En declaraciones que dio en la sede de pre-
temporada de los Padres en Peoria, Arizona, el 
director ejecutivo del equipo Ron Fowler indi-

Por Notimex/Ciudad de México
 

El regreso de las funciones del Consejo Mundial 
de Lucha Libre (CMLL) a televisión abierta y un 
intercambio más con una empresa extranjera, 
se dio a conocer este martes en la Arena México.

Sofía Alonso, directora comercial del CMLL, 
anunció en rueda de prensa que será a partir del 
2 de marzo a las 14:00 horas cuando inicien las 
transmisiones de la “seria y estable” en el canal 
9 de la televisora de Chapultepec.

Además, confirmó que la función “Homena-

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
 

Don Newcombe, el pitcher de 
los Dodgers de Brooklyn que 
fue uno de los primeros ju-
gadores de raza negra en las 
Grandes Ligas y acabó ganan-
do los premios de Novato del 
Año, Jugador Más Valioso y 
Cy Young, ha fallecido. Tenía 
92 años.

El equipo confirmó que 
Newcombe falleció la maña-
na del martes una prolonga-
da enfermedad.

“La presencia y vida de Don Newcombe lo 
establecieron como un modelo a seguir para 
los peloteros de Grandes Ligas en todo el país”, 
dijo el presidente de los Dodgers, Stan Kasten. 
“Fue una presencia constante en el Dodger Sta-
dium, y los jugadores siempre acudieron a él 
por sus interminables consejos y liderazgo”.

Newcombe, como su compañero de los 
Dodgers, Jackie Robinson, fue contratado por 
Branch Rickey de las Ligas Negras y acabó te-
niendo un impacto enorme en las mayores.

“Newk” fue un lanzador que intimidaba a 
los bateadores desde el montículo por su es-
tatura de 1,95 metros y corpulenta comple-
xión física. Era alguien que tiraba ceñido al 
cuerpo al que imprudentemente se atrevía a 
batear muy pegado al plato.

Fue seleccionado cuatro veces al Juego de 
Estrellas y alcanzó 20 victorias en tres ocasio-
nes. Su mejor año fue en 1956, cuando acabó 
con foja de 27-7 y recibió tanto el premio Cy 
Young, que por entonces solo era otorgado a 
un pitcher de ambas ligas, como el del Más Va-
lioso de la Liga Nacional.

Por AP/Yakarta, Indonesia
Foto. crédito/ Síntesis

 
Indonesia presentó oficialmente su candida-
tura para ser la sede de los Juegos Olímpicos 
de 2032, después de su éxito en la organiza-
ción de los Juegos Asiáticos del año pasado, 
anunció el martes el vicepresidente del Co-
mité Olímpico Nacional. El anuncio resalta las 
ambiciones de un enorme país que no ha teni-
do un rendimiento deportivo poco destacado.

Muddai Madang dijo que el embajador de 
Indonesia en Suiza entregó la semana pasada 
las cartas del presidente Joko Widodo y del co-
mité olímpico nacional al presidente del Co-
mité Olímpico Internacional en Lausana.

"Indonesia está lista para ser sede de los Juegos Olímpicos", 
señaló Madang a The Associated Press. "Lo que necesitamos 
ahora es el apoyo de todo el pueblo indonesio y de la comuni-
dad internacional".

Widodo, en campaña para la reelección, hizo un anuncio 
sorpresa de los planes para presentarse a la cita olímpica de 
2032 después de que las ciudades indonesias de Yakarta y Pa-
lembang fueran coanfitrionas de la 18va edición de los Juegos 
Asiáticos en agosto, y el proceso ha cobrado impulso. 

Anuncia CMLL 
regreso a la 
tv abierta

Fallece Newcombe, 
mito de Dodgers

Indonesia busca sede de 
los Olímpicos de 2032

No tenemos un 
acuerdo con 

ningún agente 
libre. Seguimos 
en contacto, y 
es todo lo que 
vamos a decir”

Ron Fowler  
Director  

ejecutivo de  
los Padres

Nunca ha 
habido un cam-

peón ... Como 
organización, 

queremos 
cambiar  

eso completa-
mente"
Peter 

Seidler
Socio de Padres

El acuerdo de Machado sería el segundo más grande 
en la historia del béisbol.

El dominicano jugó la pasada temporada de las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles.

ASOCIACIONES POBLANAS UNEN ESFUERZOS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Con la finalidad de generar proyectos conjuntos 
y ser asociaciones autosuficientes, al menos 
diez presidentes de asociaciones aeportivas 
se reunieron para sumar esfuerzos y lograr una 
mayor unión del deporte poblano.

Lo anterior lo dio a conocer, José Manuel 
Cabrera, presidente de la Asociación de 
Atletismo en Puebla, quien confirmó la reunión 
con sus similares a fin de presentar un proyecto 

deportivo que les permita dar continuidad al 
trabajo, pero sobre todo que les ayude a ser 
autosuficientes. “Coincidimos en que hay que 
fortalecernos, trabajar en unión y buscar los 
apoyos no sólo gubernamentales sino de la 
iniciativa privada”.

Apuntó que no deben estar a expensas de lo 
que el Instituto Poblano de Juventud y Deporte 
les quiera dar sino que busquen el recurso para 
subsistir, dar mejor atención a los deportistas, 
“tenemos un proyecto que vamos a presentar en 
este año para darnos a conocer".

Consejo Mundial de Lucha Libre 
llegó a un acuerdo con Televisa 
para las transmisiones

có: “No tenemos un acuerdo con ningún agen-
te libre. Seguimos en contacto, y es todo lo que 
vamos a decir”.

Los equipos trazan una distinción entre un 
acuerdo sujeto a completar el reconocimien-
to médico y un acuerdo que ha sido cerrado.

Aunque no confirmó el acuerdo, Peter Seid-
ler, uno de los principales socios del consorcio 
de propietarios del club, habló sobre los obje-
tivos que se plantean.

“Ron y yo, amamos a la ciudad de San Diego, 
amamos el deporte en San Diego, también cono-
cemos la historia. Nunca ha habido un campeón 
... Como organización, queremos cambiar eso 
completamente. Queremos que nuestra fran-
quicia gane año tras año”.

Los Padres, un equipo que inició un proceso 
de reconstrucción con prospectos, no han teni-
do una temporada con porcentaje sobre .500 
desde 2010 y no se clasifican a los playo¥s des-
de 2006. Tampoco han ganado una serie de pos-
temporada desde el enfrentamiento contra At-
lanta por el título de la Liga Americana en 1998.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Un total de 27 tripulaciones son 
las que estarán participando en 
la edición 18 del Rally de la Cos-
ta al Pacífico, que se llevará a ca-
bo del 20 al 23 de febrero, y que 
tocará tierras poblanas.

En rueda de prensa, Alejan-
dro Cañedo Priesca, Secretario 
de Cultura y Turismo en el esta-
do, acompañado por Jorge Gar-
cía Salmones, coordinador del 
rally, dieron a conocer los por-
menores del serial, que no será 
de velocidad sino de precisión.

“Este evento es en carrete-
ra abierta, con tránsito abierto, 
con promedios que no rebasan 
lo establecido en la velocidad, es 
preciso pasar en cada kilóme-
tro en el segundo que se indica 
o habrá penalización”.

Salmones explicó que este ra-
lly arrancará desde el puerto de 
Veracruz, arribará a las Cumbres 
de Acultzingo donde la caravana 
estará resguardada por las auto-
ridades. El contingente arriba-
rá a Tehuacán y a Salina Cruz y 
poco después de las 16:00 ho-
ras, los pilotos llegarán al autó-
dromo Miguel E. Abed de donde 
tendrán pruebas de velocidad.

El contingente estará arriban-
do a la capital poblana donde per-
noctará y será el 21 por la maña-
na cuando la caravana emprenda 
el camino rumbo a Cuernavaca y 
Acapulco donde se dará a cono-
cer el nombre de los ganadores.

Lamentó que en esta edición 
no se ha inscrito una tripulación 
poblana.

Anuncian 
Rally del 
Pacífico

Jorge García Salmones, coordinador 
del rally, durante la conferencia.

José Manuel Cabrera, titular de la Asociación de Atletis-
mo, habló de la reunión de asociaciones deportivas.

je a dos leyendas” del 15 de marzo será trans-
mitida el 23, el primer gran evento en la panta-
lla chica en su regreso, “teníamos que empezar 
con el pie derecho. Es un gran proyecto juntos 
para llevar la lucha libre a todos los hogares”.

Por otra parte, del intercambio internacio-
nal con empresas como ROH, NJPW o Reina, 
se confirmó que de la New Japan Pro Wrest-
ling estará en México el 29 de marzo el nipón 
Naito, quien seguramente se quedará a los “In-
gobernables”, agrupación a la que representa 
en su país.

Apuesta de caballeras
Una lucha de apuestas por las cabelleras en-
tre Terrible y Bestia del Ring ante Niebla Ro-
ja y Ángel de Oro se realizará en el “Homenaje 
a dos leyendas” del 15 de marzo, donde se ren-
dirá un reconocimiento a Blue Demon y Sal-
vador Lutteroth.

Luego de lo ocurrido el pasado viernes con 
la victoria de Terrible sobre Niebla Roja por el 
Campeonato Universal, donde el técnico se sin-
tió robado, eñ martes llegó decidido a confir-
mar su lucha de apuestas y con el “Ingoberna-
ble” signaron los contratos.

2 
de marzo

▪ a las 14:00 
horas en el Ca-
nal 9 iniciarán 

las transmisio-
nes de la seria 

y estable

El país tuvo un éxito en la organización de los Juegos Asiáticos de 2018.

La presencia 
y vida de Don 
Newcombe lo 
establecieron 

como un mode-
lo a seguir para 

los peloteros 
en todo el país”

Stan Kasten 
Presidente de 

los Dodgers

Indonesia está 
lista para ser 

sede de los 
Juegos Olímpi-

cos”
Muddai 
Madang

Embajador de In-
donesia en Suiza

Gastelum va 
por cetro UFC
▪ El mexicoamericano Kelvin 

Gastelum tendrá la oportunidad de 
disputar el título interino de UFC de 
peso medio contra el nigeriano, de 

origen neozelandés, Israel 
Adesanya. Gastelum buscará el 
cinturón de las 185 libras en la 

función 236 que se celebrará el 13 de 
abril, con sede por confirmar; el 

nigeriano marcha invicto al contar 
con 16-0. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL




