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Por Abel Cuapa
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

Ante los tiempos económicos complicados por 
los que atraviesa la BUAP, debido al recorte fe-
deral, el gobierno estatal le otorgó un apoyo fi -
nanciero por 300 millones de pesos, que serán 
entregados a la institución educativa en tres su-
ministros (febrero, marzo y abril). 

El primer depósito será por 100 mdp, recur-
sos califi cados por el rector de la máxima casa 
de estudios en la entidad, Alfonso Esparza Ortiz, 
como un apoyo importante para la institución. 

Apoya gobierno a la 
BUAP con 300 mdp
Este recurso genera mayor tranquilidad en la BUAP, aseguró el rector 
Alfonso Esparza, al agradecer al gobernador Guillermo Pacheco Pulido

Ssptm recupera 8 pipas de gas LP
Elementos de la Ssptm capitalina detuvieron a siete hombres y 
ocho pipas con más de 79 mil litros de gas LP, con rótulos de diversas 
empresas, sobre la carretera a Valsequillo, en la junta auxiliar de San 
Francisco Totimehuacan. CHARO MURILLO

Explota ‘ordeña’ en Ahuazotepec
Una conexión ilegal a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 
la junta auxiliar de Beristáin, municipio de Ahuazotepec, derivó en la 
explosión e incendio por lo que algunas familias fueron evacuadas y 
se suspendieron clases en los planteles cercanos. CHARO MURILLO

Reconozco 
la magnífi ca 

labor del 
rector Alfonso 
Esparza Ortiz 
al frente de la 

BUAP, entre los 
primeros luga-
res nacionales 

e internacio-
nales”

 Guillermo 
Pacheco 
Pulido

Gobernador

Ventaja 
contundente

Giménez y Godín, del Atlético de 
Madrid, guiaron la victoria sobre la 
Juve; el City derrotó 3-2 al Schalke 

en Champions League. Cronos/AP

Serían como 
“cascos azules”
La Guardia Nacional sería como

los Cascos Azules de la ONU, afirma 
AMLO. Nación/Notimex

Clama Guaidó 
ayuda por mar

El presidente encargado de 
Venezuela llamó a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana permita paso 
del apoyo humanitario. Orbe/AP

inte
rior

El directivo defendió que este apoyo extraor-
dinario será manejado bajo los más rigurosos es-
tándares de transparencia. 

No obstante, advirtió que, pese a recibir este 
apoyo no se detendrá el Plan de Austeridad que 
ejercerá la BUAP, para ahorrar recursos y que és-
tos sean redireccionados a la regionalización de 
la universidad. 

Lo que sí -dijo- es que dichos recursos ayu-
darán a que la línea de crédito autorizada por el 
Congreso local, la cual asciende en 200 millones 
de pesos, se tome en etapas posteriores.

EDUCATIVA 14

En la conferencia de medios en la Ciudad de México.

Por Mauricio García León
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ciudad de México. Como en los toros, verá el proce-
so tras la barrera y se mantendrá al margen, asegu-
ró el exgobernador Tony Gali.

Descartó verse como cabeza de grupo o partido tras 
el fallecimiento de la pareja Alonso Hidalgo-More-
no Valle, al argumentar que los liderazgos los hacen 
los ciudadanos y se trabaja con ellos.

El consejero honorario de Alianza Smart Latam, 
Gali Fayad, planteó que las Smart City deben conver-
tirse en territorios donde la inclusión permita con-
diciones de equidad, recomponiendo el tejido social.

En el anuncio del Smart City Expo Latam Con-
gress (Sclec), que se desarrollará del 2 al 4 de julio 
en el Centro Expositor de Puebla, postuló la reapro-
piación del entorno humano que nos pertenece, con 
una infraestructura que incluya a todos.

El secretario general de Gobierno, Fernando Man-
zanilla Prieto, detalló que en el congreso 350 ciuda-
des compartirán experiencias de equidad. METRÓPOLI 5

Nombran a Gali 
consejero honorario 
del Smart Latam

ENCUESTA RATIFICA A 
MORENA A LA CABEZA
Por Irene Díaz
Foto:  BEAP/Síntesis

Si hoy fueran las elecciones, 
Morena alcanzaría la victoria en 
el estado con 47.2%, contra 
15.9% del PAN y 6.9% del PRI, 
reveló una encuesta del Buró de 
Estrategias y Análisis del Poder.

Publicado en Status, el es-
tudio confi rma a la cabeza en-
tre Morena a Miguel Barbosa y 
a Alejandro Armenta.

Por otro lado, Nueva Alianza 
no presentará candidato al go-
bierno del estado e irá en coalición de facto con 
otro partido, resaltó Jonathan Collantes, coordi-
nador de la fracción parlamentaria en el Congre-
so, tras mencionar que la puerta está abierta con 
PAN y Morena para aliarse.

Puntualizó que en donde sí postularán candi-
datos como partido son en los ayuntamientos de 
Mazapiltepec, Ocoyucan, Ahuazotepec, Cañada 
Morelos y Tepeojuma.

Finalmente, el Consejo Indígena Poblano ma-
niofestó su apoyo a Alejandro Armenta.

METRÓPOLI 4

2 
AL 4 DE JULIO 

de este año se realizará
el Smart City Expo 

Latam Congress
(Sclec) en el Centro 

Expositor de la ciudad 
de Puebla

100 
MILLONES 

de pesos llegarán
en una primera minis-

tración, aunque las 
políticas de austeridad 

planteadas seguirán 
para que la BUAP cum-
pla a con los objetivos 
del Plan de Desarrollo 

2017-2021

3 
MESES

estarán entregados 
los recursos, entre 

febrero y abril, para su 
empleo en programas 
y proyectos que den 

continuidad al fortale-
cimiento de la Bene-
mérita Universidad 

Autónoma de Puebla

21 
PROYECTOS 

EMBLEMÁTICOS 
enfocados a construir 

ciudades más sos-
tenibles, resilientes, 

seguras equitativas y, 
también, felices

280 
EXPERTOS DE 

TODO EL MUNDO  
participarán bajo el 
concepto “Inclusión 
radical, un espacio 
para todos” para 

refl exionar

En el salón Barroco del edifi cio Carolino, el rector Alfonso Esparza Ortiz agradeció al mandatario y a los diputados de la LX legislatura local respaldar a la institución con este recurso.

Según encuesta,la tendencia en favor de Morena los co-
loca 31.3 puntos porcentuales sobre el PAN.

8
es la 

aprobación

▪ de los pobla-
nos a la gestión 
del presidente 

de México, 
Andrés Manuel 
López Obrador
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Expresión

Recono-
cida

Lucimien-
to

Excelente

Ex-
pandirse

Autobuses

Felices

La Rueda Promo-
tora A.C. se fundó 
en julio de 2016 por 
una alianza entre 
Pinturas.

El Centro 
Mexicano para 
la Filantropía 
(Cemefi) recibió 
reconocimiento.

Buscan presumir 
los barrios y 
preponderarlos en 
la ciudad.

Manos a la obra; 
crean arte en La 

Acocota y Los 
Remedios.

Seguirán trabajan-
do en los barrios 

de Puebla con más 
intervenciones de 

murales.

Estas expresiones 
de arte también se 

han incluido en 18 
autobuses.

También aumen-
taron los índices 
de felicidad con 
estos murales.

Texto: Jazuara Salas /Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con más de 90 murales de arte hechos en barrios 
tradicionales e históricos de Puebla como Santiago, 
La Luz, Xanenetla, El Alto y Analco, La Rueda 
Promotora A.C., se ha logrado infl uenciar de manera 
positiva a los habitantes de la zona, mejorando de 
alguna manera su forma de vida.

Ingenio con un 
sentido social

coeditores: 
Lorena Vázquez, 

Marco Valtierra

Envía tus reportes y sugerencias a:  gedicion@sintesis.mx
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Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo / Síntesis

 
La Comisión Iberoamericana 
de Derechos Humanos señaló 
que en el estado de Puebla han 
sido denunciados diversos ca-
sos de desaparición de meno-
res de edad y su participación 
en bandas dedicadas al robo de 
combustible. 

A esto se suma el hecho de 
que los infantes de zonas mar-
ginadas sufren violencia intra-
familiar, lo que repercute en su 

vida adulta, señalaron los especialistas interna-
cionales. 

Frente a ello, anunciaron que la Comisión rea-
lizará por tres días las jornadas de cultura de paz 
para abordar diferentes temas como violencia 
en las escuelas -incluido el bulliyng- y derechos 
de la infancia.

De igual forma, dieron a conocer que se hará 
un concierto por la paz el próximo 10 de marzo, 
con la participación de 4 mil niños oriundos de 
Chignahupan. 

El evento fue denominado “Un mundo sin vio-
lencia, busquemos la paz”, donde el maestro Ju-
lio César Reséndez dirigirá una orquesta con 17 
músicos y los niños de la región.

Alertan debilidad 
de menores edad 
en el estado 

Ejercerá 
gobierno 
local 4 mil 
400 mdp 
El monto se empleará en obras 
para municipios, medicinas y 
acciones en educación
Por Claudia Aguilar 
Foto: Oscar Bpolaños/Archivo/Síntesis

 
A cuatro mil 400 millones de 
pesos asciende el monto que 
el gobierno del estado ejerce-
rá para realizar obras en los 
217 municipios, así como pa-
ra la compra de medicamen-
tos y acciones educativas, in-
formó el secretario de Finan-
zas y Administración (SFA), 
Jorge Estefan Chidiac.

Explicó que a pesar de que 
cuenta sólo con cinco meses 
para poner en marcha los pro-
yectos, no es un impedimento. 

Es más, aseguró que el pro-
ceso de transición no afectará 
a la aplicación de los recursos, 
pues las obras quedarán pre-
viamente etiquetadas. 

“Lo que puedo decirles es 
que el presupuesto de 91 mil 
millones no será subejercido, sino que se ejer-
cerá el 100 por ciento y generaremos las con-
diciones para que el nuevo gobierno continúe 
con los trabajos, para que a fin de año no se ha-
ya perdido un sólo peso de lo que se etiquetó 
para Puebla”, apuntó.

El funcionario desglosó que del monto to-
tal, 2 mil millones de pesos son para proyec-
tos de infraestructura, como es el caso de la 
continuidad del Periférico Ecológico y la re-
habilitación de carreteras tanto del norte co-
mo sur de la entidad. 

Una partida de 700 millones corresponde 
a educación, especialmente para la compra de 
uniformes y útiles escolares a los estudiantes 
de primaria, al igual que para la entrega diaria 
de desayunos fríos y calientes en las escuelas. 

Chidiac presumió que el proceso de adju-
dicación de obras se hará de manera “trans-
parente”. 

El programa “1 más 1”
En cuanto al programa “1 más 1”, el titular de 
Finanzas dijo que pronto serán dados a cono-
cer los nombres de las obras y los municipios 
donde se llevarán a cabo. 

La nueva industria suma mil 200 empleos y tres ve-
ces más de indirectos.

Pemex comercializa gasolina Premium debajo de la 
Magna.

Concluirían el paquete de obras antes de agosto, 
cuando concluya el interinato de Pacheco Pulido.

La Comisión informó que habrá un concierto por la paz el 10 de marzo, con la participación de 4 mil niños de Chignahupan. 

Invertirá Granjas 
Carroll México 
7 mil 200 mdp 

Precio bajo en 
Premium, para 
vender menos 
contaminante 

VA FRANQUICIAS POR
MISIÓN COMERCIAL 
HACIA ARGENTINA 

Por Mauricio García León
Foto: Víctior Hugo Rojas/Archivo/  Síntesis

Granjas Carroll México sumará inversiones 
adicionales de siete mil 200 millones de pesos 
como parte de su programa 2019-2024, que 
prevé duplicar el número de vientres a 140 mil 
y una nueva planta de alimento balanceado.

En la inauguración de su procesadora de 
carne de cerdo, la planta más moderna de su 
tipo en todo el continente americano, con in-
versiones de dos mil 800 millones de pesos y 
capacidad instalada de 600 cerdos hora, la em-
presa confirmó nuevas inversiones para una 
nueva planta de alimento balanceado de 400 
mil toneladas anuales para alcanzar 800 mil to-
neladas de alimento hacia principios de 2020.

Asimismo, la ampliación de la Planta Pro-
cesadora de Productos Cárnicos para alcan-
zar los tres millones de cerdos al año, con mi-
ras a cuadruplicar la capacidad de exporta-
ción de productos de valor agregado, además 
de la construcción de ocho biodigestores más 
para generar electricidad limpia y renovable

La nueva planta procesadora que generará 
tres millones de cerdos anuales en su opera-
ción plena considera una producción duran-
te su primera etapa de cinco mil cerdos dia-
rios en sacrificio, para crecer a 10 mil por día 
a plena capacidad, una capacidad de corte de 
dos mil 500 cerdos diarios que se duplicará.

Dedicada al mercado nacional y de expor-
tación, en especial Asia, la planta garantizara 
la trazabilidad de sus productos.

La nueva industria suma mil 200 empleos 
y tres veces más de indirectos, así como mil 
200 empleos durante su edificación durante 
un plazo de 16 meses.

Las características de la planta procesadora 
de cárnicos incluyen certificaciones TIF y de 
la Carne “México Calidad Suprema”.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/  Síntesis

 
Los ajustes a la baja en el precio de la gasoli-
na de alto octanaje, conocida como Premium, 
pueden responder a una apuesta por comer-
cializar combustibles menos contaminantes, 
o bien una sobreoferta del producto.

Incluso Petróleos Mexicanos está comer-
cializando la gasolina Premium por debajo 
de la Magna, evidenció el gasolinero Carlos 
Eduardo Tapia Camino, enlace de negocios 
de la Red Mexicana de Franquicias y repre-
sentante de la firma Super Carga.

Añadió que hay factores que pueden ir de la 
sobre producción que puede estar moviendo 
a precios o que la importación tenga un pre-
cio más preferencial respecto a la gasolina de 
bajo octanaje.

Consideró que a futuro los precios de los 
combustibles pueden bajar, pues el valor final 
al consumidor de la gasolina en México está 
dentro de un margen competitivo, pero se re-
quiere mejorar la infraestructura.

Por otra parte, vio con buenos ojos la deci-
sión del presidente Andrés Manuel en el senti-
do de evitar facultar con más atribuciones a la 
dirección general de Pemex, pues si bien ten-
dría más libertad de operación y menos buro-
cracia, podría detonar la corrupción.

Estimó que el presupuesto previsto es insu-
ficiente para extracción y exploración, además 
de la construcción de la nueva refinería, pero, 
recalco, esta debe de ser construida.

Por Mauricio García León
Síntesis

 
La Red Mexicana de Franquicias detonará 
su primera misión comercial del 2019 hacia 
Argentina, con miras a promover proyectos 
bilaterales que consideren tanto la puesta 
de marcas locales en Sudamérica, como el 
levantamiento de recursos para detonar 
nuevas firmas y punto de venta en México.

Así lo dio a conocer el presidente de la 
Red Mexicana de Franquicias, Francisco 
Lobato Galindo, quien indicó que el proceso 
se dará en dos fases al desaparecer la 
figura de promoción de ProMéxico: Primero 
habrá un acercamiento con los Ministerios 
relacionados y posteriormente encuentros 
con inversionistas potenciales.

Explicó que serán por lo menos cinco 
marcas locales las que concurrirán a la Misión 
Comercial, luego que en los dos últimos años 
esa Red ha desarrollado ejercicios similares 
en Centroamérica, Sudamérica y Asia.

Consideró que el ejercicio de promoción 
será más difícil con la desaparición de 
ProMéxico; sin embargo, confió, puede 
estructurarse el tejido relacional para sumar 
proyectos.

Por otra parte, dio a conocer los avances 
de la estrategia de apoyo a mujeres y anunció 
52 unidades de franquicias ya sumadas a la 
campaña de seguridad y auto protección “No 
Estás Sola”.

Ello de cara a la promoción de un trabajo 
coordinado, prevención del delito, protección 
y disuasión frente a riesgos a su persona y la 
declaratoria de alerta de género.

La Comisión Iberoamericana de Derechos 
afirma desaparición de menores y participación 
de estos en el robo de combustibles 

Lo que puedo 
decirles es que 
el presupues-

to de 91 mil 
millones no 

será subejer-
cido, sino que 

se ejercerá 
el 100% y 

generaremos 
las condiciones 

para que el 
nuevo gobierno 

continúe con 
los trabajos...”
Jorge Estefan 

Finanzas 
y Administración

2do 
estado

▪ del país, 
Puebla, por más 
casos de niños 
y adolescentes 
desaparecidos 

desde 2007 
hasta octubre 

del 2018
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breves

Tony Gali / Desea suerte
a candidatos
Respeto total a las autoridades, 
elecciones, partidos y candidatos a 
quienes deseó suerte, manifestó el 
exgobernador de Puebla, Antonio 
Gali Fayad.

Dijo que cómo en los toros, 
verá el proceso tras la barrera y se 
mantendrá al margen.

Descartó verse como cabeza de 
grupo o partido tras el fallecimiento 
de la pareja Alonso Hidalgo-
Moreno Valle, al argumentar que los 
liderazgos los hacen los ciudadanos y 
se trabaja con ellos.

Deseó que sea lo mejor en la 
elección para que Puebla mantenga 
sus números.

Reveló que su hijo José Antonio 
Gali López vaya a participar en esta 
elección estatal, aunque fue invitado.

También desechó que haya sido 
invitado a alguna cartera en el 
gabinete estatal o federal.

Abundó que el escenario electoral 
para el Partido Acción Nacional 
(PAN) se ve complicado y concluyó 
corresponde a cada partido defi nir a 
sus abanderados.
Por Mauricio García León

Indígenas / Apoyarán a 
Alejandro Armenta
El Consejo Indígena Poblano 
manifestó su apoyo a la candidatura 
de Alejandro Armenta para 
gobernador, pero dijeron que en 
su momento dirán cuántos votos 
podrían darle.

En rueda de prensa, Manuel 
Viveros Narciso, representante de 
la agrupación, dijo que el ex priista 
es un hombre al que le importa el 
campo y las comunidades indígenas 
del estado.

Además, consideró que cuenta 
con conocimientos sufi cientes y 
liderazgo para ser gobernador.

“Consideramos que es un hombre 
preparado y con el apoyo de muchas 
organizaciones”, expuso al resaltar 
que el Consejo Indígena agrupa a 
habitantes de más de 30 municipios.
Por Claudia Aguilar

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Nuevamente ingresa el partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) la reforma a 
la Ley de Seguridad Pública y al Código Penal de 
Estado en donde se incluirá plan regulación de la 
fuerza pública, así como los protocolos de actua-
ción por lo que la Ley para Proteger los Derechos 
Humanos y que regula el uso legítimo de la fuer-
za por parte de los elementos de las Institucio-
nes Policiales del Estado de Puebla, conocida co-
mo Ley Bala, quedará abrogada defi nitivamente.

Este decreto fue turnado a las comisiones uni-
das de Procuración y Administración de Justi-
cia y a la de Seguridad Pública para su análisis y 
pronta resolución.

Al presentar la iniciativa de reforma, el coor-
dinador de la bancada de Morena, Gabriel Bies-
tro Medinilla, explicó que después de dos vetos 
por parte del exgobernador Antonio Gali Fayad, 
el primero sobre la abrogación de la Ley Bala y el 
segundo en las reformas a la Ley de Seguridad Pu-

blica hechas en el primer perío-
do ordinario de sesiones.

El diputado destacó que la se-
guridad pública en más de una 
década fue nula en la entidad, 
por lo que la iniciativa presen-
tada fue elaborada en pro de la 
paz, dicha actuación debe es-
tar constreñida en los paráme-
tros más estrictos de actuación 
y de protección a los derechos 
humanos.

Protección de los derechos
“Las otras dos iniciativas presentadas y vetadas 
no tuvieron el beneplácito del Ejecutivo en tur-
no, por motivos políticos de eliminar por com-
pleto la normativa aún vigente que atentan con-
tra los valores democráticos más mínimos y que 
expone los derechos humanos de manera injus-
tifi cada ante cualquier actuación de seguridad 
pública del estado”, esgrimió Biestro Medinilla.

Dijo que no se puede continuar con legisla-

Regularían el uso
de fuerza pública
Morena presenta iniciativa de reforma a la Ley 
de Seguridad Pública y al Código Penal estatal

Reforma fue turnada a comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Seguridad Pública.

Panal irá
en coalición
a elecciones

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El partido turquesa en Puebla 
no presentará candidato al go-
bierno del estado e irá en coa-
lición de facto con otro parti-
do político, resaltó Jonathan 
Collantes Cabañas, coordina-
dor de la fracción parlamen-
taria de Nueva Alianza en el 
Congreso, tras mencionar que 
la puerta está abierta con el 
PAN y Morena para aliarse.

Puntualizó que en donde 
sí postularán candidatos co-
mo partido turquesa son en 
los ayuntamientos de Maza-
piltepec, Ocoyucan, Ahuazo-
tepec, Cañada Morelos y Te-
peojuma.

Sin confi rmar el tema de la coalición, el 
diputado local dijo que es decisión de la diri-
gencia estatal, encabezada por Emilio Salga-
do Néstor, sin embargo, afi rmó que los 90 mil 
votos que tiene el partido magisterial ciuda-
dano puede ser la balanza o la diferencia en la 
elección del 2 de junio.

Collantes Cabañas, mencionó que en es-
tos días se trabajaría el tema de la reconcilia-
ción con los partidos políticos que integran la 
alianza pasada de Puebla al Frente. 

“Nueva Alianza no tiene compromiso con 
nadie, es viable que no saque candidato ya que 
se puede unir a las fi las de Morena o el Parti-
do Acción Nacional, pero será una decisión 
del presidente Emilio Salgado Néstor”, señaló.

En entrevista, detalló que únicamente pos-
tularán abanderados a las cinco presidencias 
municipales donde habrá elección extraordi-
naria, con lo que cumplen el requisito de par-
ticipar en el primer proceso después de con-
seguir su registro local.

El diputado subrayó que la alianza para el 
2 de junio podría establecerse con Acción Na-
cional y Movimiento de Regeneración Nacio-
nal por lo que no participará con candidato al 
cargo a la gubernatura.

Finalmente, Collantes Cabañas negó que 
esperen “línea” por parte de la maestra Elba 
Esther Gordillo, pues lo que se busca es tomar 
la mejor opción para la militancia del parti-
do turquesa.

Nueva Alianza no abanderará a 
candidato al gobierno del estado

Sí postularán candidatos como partido en Mazapil-
tepec, Ocoyucan, Ahuazotepec, Cañada y Tepeojuma.

Nueva Alianza 
no tiene 

compromiso 
con nadie, es 
viable que no 
saque candi-
dato ya que 

se puede unir 
a Morena o el 

Partido Acción 
Nacional”
Jonathan 
Collantes

Nueva Alianza

La bancada
blanquiazul
pierde curul
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por incumplimiento de acuerdos y por imposi-
ciones de la dirigencia estatal del PAN, la dipu-
tada Carmen Saavedra se separa de la bancada 
del albiazul y se declara legisladora sin partido.

En un lapso de quince días, dos representantes 
populares del PAN se separan de su grupo legisla-
tivo para nombrarse legisladores sin partido ha-
ciendo caso a sus convicciones y forma de pensar.

JJ CRITICA POSIBLE 
ALIANZA ENTRE
PVEM Y MORENA
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El coordinador del grupo 
parlamentario del Partido 
del Trabajo (PT), José Juan 
Espinosa Torres, afi rmó que la 
posible alianza entre Morena 
y el PVEM es “incongruente”, 
pues se vive una regresión en 
el tema democrático, toda vez 
que Morena no le hace falta la 
suma de otra fuerza política 
para ganar.

Declaró que el partido que 
tanto criticó a su candidato a 
la gubernatura en 2018, Luis 
Miguel Barbosa, hoy pretende 
ser aliado de la coalición Juntos 
Haremos Historia.

“Morena, ni ningún partido necesita de 
ninguna otra fuerza política y mucho menos 
de quienes criticaron en todo momento 
a nuestro candidato, como es el caso del 

Verde Ecologista... la alianza con el PVEM es 
incongruente y lamentable”, sostuvo.

No obstante, sus declaraciones anteriores, 
José Juan omitió opinar sobre si pudiera 
concretarse la alianza entre el PT y Movimiento 
Ciudadano, como lo ha manifestado esta última 
fuerza política, pues dijo que la política de 
alianzas en el PT la maneja la senadora Carmen 
Bañuelos y no él.

“Hay que recordar que yo soy externo del PT, 
no soy militantes el PT, por tanto, los acuerdos 
en torno a las coaliciones les toca resolvérselo 
las dirigencias estatales y nacionales (...) soy 
militante de Morena y respeto el ‘siglado’ del PT, 
ese tema de las alianzas es muy complejo”.

Si hoy fuera la elección, Morena arrasaría
▪  El candidato (aún sin defi nir) del Movimiento de Regeneración Nacional ganaría la elección extraordinaria 
de gobernador. Morena tiene un buen posicionamiento y ni juntando todos los porcentajes de preferencia de 
los demás partidos podrían ganarle –el día de hoy–, según encuesta. POR REDACCIÓN FOTO: BEAP/SÍNTESIS

ciones que en su redacción o su 
contenido permitirán las inter-
pretaciones arbitrarias respecto 
a las facultades de la autoridad 
cualquiera que esta sea.

“La iniciativa que se presen-
ta, otra vez, es una reforma que 
regula la fuerza pública de una 
manera prudente y con espe-
cial énfasis en la protección de 
los derechos humanos, la actua-
ción de la autoridad en materia 
del uso de la fuerza en seguri-
dad pública y que con la coor-

dinación de la Federación se recuperará la paz y 
seguridad en Puebla”, puntualizó.

El petista José Juan Espinosa Torres afi rmó que la posi-
ble alianza entre Morena y PVEM es “incongruente”.

Argumentó que no está de acuerdo con la di-
rigencia estatal del PAN que encabeza Genoveva 
Huerta, “No hay liderazgo, desde que se suscitó 
el lamentable suceso del 24 de diciembre, por lo 

que esta falta de liderazgos sólidos e incluyente, 
se dio una crisis por la cerrazón de su dirigente”.

Aseguró que después de la imposición de Mó-
nica Rodríguez Della Vecchia como coordinado-
ra y no respetar la voluntad de cinco de los siete 
integrantes de la fracción de que Oswaldo Jimé-
nez López era el indicado para sustituir a Mar-
celo García Almaguer una vez que fue destituido 
como coordinador por Genoveva Huerta.

“De una forma independiente sin el yugo del 
partido seguiré trabajando desde mi trinchera en 
mi Distrito VI con cabecera en Teziutlán... hoy me 
separo del grupo parlamentario y no renuncio al 
PAN porque nunca fui militante, fui ‘siglada’ para las 
elecciones pasadas, pero no estoy afi liada”, explicó. 

La diputada mencionó que por el momento 
no tiene pensado incorporase a alguna otra frac-
ción parlamentaria, pero que su trabajo en sus 
comisiones continuará.

La iniciativa 
que se presen-
ta, otra vez, es 

una reforma 
que regula la 

fuerza pública 
de una manera 

prudente”
Gabriel Biestro

Diputado
morenista

2
vetos 

▪ tuvo iniciativa 
de reforma de 
Morena a Ley 
de Seguridad 

Pública por 
parte del 

gobernador 
Antonio Gali

Gabriel Biestro advierte que la seguridad pública en más 
de una década fue nula en la entidad.

Carmen Saavedra se separa de la bancada del albiazul en 
el Congreso y se declara legisladora sin partido.

Morena, ni 
ningún partido 

necesita de 
ninguna otra 

fuerza política 
y mucho menos 

de quienes 
criticaron en 

todo momen-
to a nuestro 
candidato”

Juan Espinosa
Diputado petista
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
CDMX. El Consejero Ciudadano de Alianza 
Smart Latam, Antonio Gali Fayad, planteó que 
las Smart City deben convertirse en territo-
rios donde la inclusión permita condiciones 
de equidad, recomponiendo el tejido social.

En el anuncio del Smart City Expo Latam 
Congress (Sclec), que se desarrollará del 2 al 
4 de julio en el Centro Expositor de Puebla, 
México, postuló la reapropiación del entorno 
humano que nos pertenece, con una infraes-
tructura que incluya a todos.

Planteó la necesidad de construir ciudades 
inteligentes de inclusión social, con valores y 
civismo, como parte de Sclec que sumará 280 
expositores bajo la línea de dar accesibilidad 
radical e inclusión social.

Ejemplificó casos de éxito como la red de 
teleféricos urbanos en Bolivia, B libras para 
inclusión de personas con discapacidad au-
ditiva en Brasil y la Ciudad Creativa Digital 
de Guadalajara, Jalisco, en México, que sur-
gieron en el seno de Smart City.

El secretario General de Gobierno, Fernan-
do Manzanilla Prieto, detalló que en el con-
greso 350 ciudades compartirán experiencias 
de equidad, respeto, gobernabilidad, promo-
viendo una transformación inteligente y de 
desarrollo, con 21 casos en la zona metropo-
litana de Puebla.

Por ejemplo, el bulevar Forjadores, el pro-
grama Sí Emprendemos y el muro ecológico 
Eco Confort, promoviendo políticas de equi-
dad y sostenibilidad.

Explicó que el gobierno interino tiene el 
compromiso de preservar la marcha de la en-
tidad en materia de economía y condiciones 
de gobernabilidad, incluidas acciones como 
Smart City.

Cambio climático  e inseguridad
Mientras, Elkin Velázquez Monsalve, director 
de la Oficina Regional para el Caribe y América 
Latina de ONU Hábitat, advirtió que el cambio 
climático y la inseguridad se han convertido 
en factores de la migración a las ciudades, por 
lo cual se requiere de acciones bien estructu-
radas, financiadas, con coparticipación ciuda-
dana y la suma del sector privado con el pú-
blico para políticas de desarrollo integrales.

En tanto, el representante del Banco de De-
sarrollo de América Latina en México, Emilio 
Urquillas, convoco a Puebla ciudad y estado 
a mantener la figura de Smart City como pla-
taforma de difusión y desarrollo, incluidas las 
herramientas de ayuda para ciudades y metró-
polis que se generan en ese congreso.

Definió que como parte de la evolución 
de las ciudades y con ello, la aglomeración de 
ciudadanos, demandas y problemas, al menos 
40% de los asentamientos urbanos se relacio-
nan con zonas urbanas y por eso dicha banca 
promueves programas como ciudad de futuro.

Los congresos como Smart City plantean 
beneficios tangibles para comunidades y ciu-
dades, siendo la inclusión uno de los pilares 
tanto de las Smart City como de Puebla capital.

Añadió que no hay un gran país si la ciu-
dadanía no se empodera, al recalcar que esto 
tiene que trascender en la dinámica de la to-
ma de decisiones del gobierno.

Un evento de transformación
El titular de FIRA Barcelona México, Manuel 
Redondo, definió a Smart City Expo Latam Con-
gress el mayor evento de transformación urba-
na en Latinoamérica y el segundo Smart City 
más importante del mundo tras el de Barce-
lona, que además de temas como seguridad, 
resiliencia o desarrollo económico, incluirá 
una vertical de temas relacionados con el ci-
clo del agua.

En la presentación de la Expo, el presiden-
te de la Comisión de Vivienda de la Confede-
ración Patronal de la República, Sergio Leal, 
destacó que tener ciudades más compactas y 
planificadas se puede transitar a ciudades in-
teligentes, con desarrollo equitativo.

Proyecta 
Tony Gali 
en el Smart 
City equidad  
e inclusión
El Smart City Expo Latam Congress 
será del 2 al 4 de julio en el Centro 
Expositor de Puebla, México, el cual 
postulará la reapropiación del entorno 
humano que nos pertenece

Experiencias 

El secretario de Gobierno, 
Fernando Manzanilla, detalló: 

▪ Que en el congreso 350 ciuda-
des compartirán experiencias de 
equidad, respeto, gobernabilidad

▪ Promoverán una transformación 
inteligente y de desarrollo, con 21 
casos en la zona metropolitana de 
Puebla

▪ Por ejemplo, el bulevar Forjado-
res, el programa Sí Emprendemos 
y el muro ecológico Eco Confort, 
promoviendo políticas de equidad 

▪ Explicó que el gobierno tiene el 
compromiso de preservar la mar-
cha de la entidad en economía 

Uno de los temas que se abordarán este año será empoderamiento ciudadano y gobierno abierto. 

Otro de los tópicos para este año será movilidad, planificación urbana y territorial. 

Garantizo la continuidad de Smart 
City en pro del equilibrio y la 

convivencia, donde todos seamos 
protagonistas de un cambio, agentes 

transformadores y de paz”
Claudia Rivera Vivanco 

Presidenta 
municipal de Puebla 

4  
de julio 

▪ será la edi-
ción del Smart 

City Latam 
Expo Congress 
2019, que suma 

a 44 países, 
más de 400 

conferencistas, 
350 alcaldías 

13  
mil

▪ asistentes se 
esperan para la 
edición de este 
año en el Smart 

City Latam 
Expo Congress
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Existe la posibilidad 
de una disminución 

en las solicitudes 
de registro, debido 
a que se contempla 

menor inversión 
gubernamental en 

ciencia”
Tania López

Experta

Muchas empresas 
y personas van a 

empezar a recibir 
los títulos de 

marca de distinta 
naturaleza, 

olfativas, auditivas, 
de diseño”

Juan Lozano
IMPI

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Puebla se encuentra dentro de las seis entidades 
del país donde hay mayor registro de fi guras de 
protección, patentes, modelos de utilidad y dise-
ños industriales, de acuerdo con datos del Insti-
tuto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Del total que se presentan, en promedio al año, 
mil 300 solicitudes de patente por mexicanos y 
15 mil 500 por solicitantes extranjeros, siendo 
Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Nuevo 
León, Estado de México y Puebla las entidades 
que presentan más registros.

Disminución por recortes
De hecho, existe la posibilidad de observar, en un 
futuro cercano, una disminución en las solicitu-
des de registro, debido a que se contempla menor 
inversión gubernamental en ciencia, tecnología 
e innovación, evidenció Tania López, directora 
de Servicios Técnicos y experta en el trámite de 
solicitudes de patentes en México y América La-
tina de Clarke, Modet & Cº México.

Durante los últimos cinco años, la solicitud de 
patentes con inventores mexicanos se ha man-
tenido en un porcentaje del 7.5 al 7.8 por ciento 
del total de solicitudes presentadas en México.

Esta es una tendencia que podría continuar, 
ante el panorama actual para la innovación tec-
nológica del país, dijo, al ratifi car que si bien el 
IMPI ha mostrado plena intención de reducir trá-
mites y facilitar el camino para solicitantes de pa-
tentes y marcas, se vislumbra una disminución 
en las solicitudes de registro.

De acuerdo con las cifras publicadas por el 
IMPI, hasta septiembre de 2018, el porcentaje 
de solicitudes presentadas por mexicanos fue el 
7.7 por ciento, en comparación con 45% de Es-
tados Unidos.

“Esto es apabullante y lo que se requiere es 
avanzar en iniciativas que, tanto desde el sector 
público como privado, permitan que haya una 
mayor motivación para aquellos innovadores 
que tienen proyectos de gran calidad y valor”, 
señaló López.

PUEBLA 
DESTACA

EN LOS 
REGISTROS

ANTE EL 
IMPI

Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Nuevo 
León, Estado de México y Puebla las entidades 

que presentan más registros

Prevén disminución en las solicitudes de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debido a que se contempla menor inversión gubernamental en ciencia, tecnología e innovación.

Puebla está dentro de los seis estados donde hay mayor registro de patentes ante el IMPI.

Economía de ingresos medianos
Por otra parte, los datos publicados en el más re-
ciente reporte internacional del índice de inno-
vación de la Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (OMPI), indican que México ha 
ingresado en el listado de las 10 principales eco-
nomías de ingresos medianos, en cuanto a la ca-
lidad de la innovación.

“Detrás de este movimiento positivo hay un al-
to puntaje para la calidad de patentes mexicanas, 
una mejor calidad de las publicaciones científi cas 
y mejores puntajes para la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(Itesm)”, explica la especialista.

En cuanto a qué es lo que más se registra ac-
tualmente, López detalla que los desarrolladores 
mexicanos suelen presentar una mayor cantidad 
de modelos de utilidad, representando un por-
centaje de 86 al 90 por ciento del total de solici-
tudes presentadas durante los últimos cinco años.

“Hasta septiembre de 2018, la cifra que publi-
có el IMPI apuntaba un porcentaje del 82.1% de 
solicitudes presentadas por mexicanos, respec-
to al total”, indicó.

Puntualizó que los desarrolladores de diseños 
industriales muestran también una gran activi-
dad en presentación de solicitudes, manteniendo 
un porcentaje del 38.4 al 43.6 por ciento.

Podrán registrar 
olor y sonidos
El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial 
(IMPI) entregó los primeros títulos de marcas no 
tradicionales en México, que van desde olores 
característicos de un producto, auditivos o de 
diseño de una marca.

El director general del IMPI, Juan Lozano, 
señaló que en los últimos tres o cuatro meses 
han recibido alrededor de 400 solicitudes de 
este tipo, por lo que las empresas empezarán a 
recibir ya los títulos.

“En la medida en que hay más marcas de este 
tipo quiere decir que hay más emprendimiento, 
y más oportunidades de desarrollo para generar 
mayores ingresos a los negocios del país u 
oportunidades de empleo”, afi rmó.

Y es que, destacó el funcionario, cada vez que 
una persona en México tiene una idea creativa, 
tiene derecho a ser protegida, y para eso existe 
una institución como el IMPI.

En este sentido, resaltó que cuando 
esas ideas están protegidas, la persona que 
está desarrollado el emprendimiento, está 
generando ingresos, oportunidades de empleo y 
riqueza en favor del país.
Por Notimex
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IMPI entregó primeros títulos de marcas no tradicionales, que van desde olores característicos a auditivos del producto.

1300
solicitudes

▪ de patente 
por mexicanos 
y 15 mil 500 por 

solicitantes 
extranjeros 

tiene IMPI en 
promedio al 

año

7.8
por ciento 

▪ de soli-
citudes de 

patentes de 
inventores 

mexicanos se 
observó duran-
te los últimos 

cinco años
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Flamazo en 
Ahuazotepec
Varias familias fueron evacuadas
y se suspendieron clases por 
explosión de toma clandestina
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una conexión ilegal a un duc-
to de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) en la junta auxiliar de Be-
ristáin, perteneciente al muni-
cipio de Ahuazotepec, derivó en 
la explosión e incendio por lo 
que algunas familias fueron eva-
cuadas por seguridad y se sus-
pendieron clases en los plante-
les cercanos.

La madrugada del miércoles, 
pobladores reportaron una im-
portante columna de humo de 
un ducto de la paraestatal tras 
la explosión, motivo por el que 
autoridades municipales, esta-
tales y federales llegaron al lugar.

A una corta distancia del incendio se obser-
vó una camioneta, en la que se presume llega-
ron los huachicoleros para realizar la conexión 
ilegal o extraer el combustible, acción que deri-
vó en el incidente.

Personal de Protección Civil Estatal infor-

Grupo armado rafagueó auto de la empresa Asgabry 
Proyectos y privaron de la vida al conductor.

Testigos reportaron que pipas venían en convoy, es-
coltadas por camionetas particulares desde Tepeaca.

Vecinos reportaron la madrugada del miércoles una im-
portante columna de humo de un ducto de Petróleos 
Mexicanos, tras la explosión.

Ssptm capitalina 
recupera ocho 
pipas de gas LP

ACRIBILLAN
A CONDUCTOR
EN OCOTITLÁN

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal de Puebla (Ssptm) 
detuvieron a siete hombres y ocho pipas con 
más de 79 mil litros de gas LP, con rótulos de 
diversas empresas, sobre la carretera a Val-
sequillo, en la junta auxiliar de San Francis-
co Totimehuacan, misma que se presume eran 
escoltadas por elementos de la Policía Esta-
tal que escaparon.

La mañana del miércoles, testigos repor-
taron que las unidades venían en convoy es-
coltadas por camionetas particulares desde 
el municipio de Tepeaca, así que autoridades 
municipales acudieron a la vialidad y fue a la 
altura de Las Piñas donde las ubicaron.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un grupo de hombres rafagueó un auto de la 
empresa Asgabry Proyectos y privaron de la 
vida al conductor, a la altura de San Jerónimo 
Ocotitlán, municipio de Acajete.

Al fi lo de las 23:00 horas del martes, 
pobladores reportaron al número de 
emergencia una serie de disparos sobre la 
carretera federal Puebla-Tehuacán, motivo 
por el que autoridades se trasladaron al lugar.

Policías municipales y estatales 
acordonaron la zona debido al importante 
número de casquillos percutidos que 
quedaron y para que personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) realizada las 
diligencias del levantamiento de cadáver.

Se observó 
una camione-
ta, en la que 
se presume 
llegaron los 

huachicoleros 
para realizar la 
conexión ilegal 

o extraer el 
combustible”

Ministerio 
Público

Comunicado mó que se realizó la entrega de cubrebocas por 
la nube de gases, mientras que la Secretaría de 
Educación Pública suspendió clases.

En el lugar trabajaron elementos del Cuer-
pos de Bomberos, personal de Pemex, Protec-
ción Civil Municipal y Estatal, Ejército Mexi-
cano y de la Jurisdicción Sanitaria de Huauchi-
nango, siendo poco después de las 11:30 horas 
que quedó sofocado el incendio y se procedió al 
cerrado del poliducto.
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Sugiere 
vallejo 
direcciones 
de ecología
Puebla carece de una fi gura en materia 
ambiental, asegura Sergio Antonio Vallejo 
Aguilar; agregó que se requiere un reglamento 
para la designación del perito estatal
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Puebla carece de una fi gura de perito estatal en 
materia ambiental, por lo cual debe prepararse 
la fi gura y su reglamento, para apoyar y dar so-
luciones que frenen el daño a los ecosistemas en 
el presente y futuro, señaló el maestro en Inge-
niería Ambiental, Sergio Antonio Vallejo Aguilar.

El actual director de Gestión y Normatividad 
en Materia Ambiental y prestador de servicios 
en áreas de riesgos y siniestros para fi rmas que 
atienden a Petróleos Mexicanos (Pemex), refi -
rió que se requiere un reglamento para la desig-
nación del perito estatal en materia ambiental.

Apuntó que puede existir una gran cantidad 
de documentos o legislaciones que tienen que 
cubrirse; sin embargo, debe de revisarse si hay 
sobre carga administrativa o duplicidad, auna-
do a un censo de gestores que cumplan la nor-
matividad ambiental e identifi car los focos ro-
jos en el estado.

Propuso que se deben crear por los munici-
pios direcciones o coordinaciones de Ecología 
para homologar los trámites que se lleva a ca-
bo para la protección ambiental con el estado y 
federación.

Explicó que el escenario en torno a derechos 
sociales, culturales económicos consideró la ma-
teria ambiental hasta los años setenta, mientras 
que la Constitución en el artículo cuarto lo inclu-
yó como garantía individual.

En el año de 1971 se crea la primera ley para 
prevenir y controlar la contaminación ambien-
tal a cargo de la Secretaría de Salud Ambiental, 
siendo hasta 1982 cuando se conforma la Secre-
taría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) 
y la Ley Federal de Protección al Ambiente, en 
1988 el Centro Nacional de Prevención de Desas-
tres, mientras que en 1992 surge la Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), 
siendo en el 2000 que se crea la Secretará de Me-

La Ecología es un tema que preocupa y en donde las autoridades ofrecen muy poco para solucionar el problema, afi rma el ambientalista Sergio Antonio Vallejo.

Se deben crear 
por los municipios 

direcciones o 
coordinaciones 

de Ecología para 
homologar 

los trámites que 
se lleva a cabo 

para la 
protección 

ambiental con 
el estado y 
federación”

Los peritos deben 
especializarse en 
áreas dentro de 

la Ecología como 
energía, recursos 
renovables, vida 
silvestre, agua, 

riesgo ambiental, 
suelo, subsuelo 
y residuos, aire, 
ruido y recursos 
naturales, entre 

otros”
Sergio Antonio

Vallejo Aguilar
Ambientalista

Se crea la 
primera ley
En 1971 se crea la primera ley para prevenir y 
controlar la contaminación ambiental a cargo 
de la Secretaría de Salud Ambiental, siendo 
hasta 1982 cuando se conforma la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue).
Por Mauricio García

2003
Año

▪ Que se creó en el país 
la legislación y regla-

mento en torno al mane-
jo y disposición fi nal de 

residuos; un área que no 
se aborda en Puebla.

6.16
Millones

▪ De habitantes en Pue-
bla y la demanda de ser-
vicios prevalece, pero el 
ordenamiento territorial 
carece de una reglamen-

tación cimentada.

Sergio Antonio expresó que el perito estatal ambiental 
debe conducir el cumplimiento normativo en materia de 
ambiente, que rige actividades económicas y obras.

dio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Es hasta 2003 cuando se crea en el país la le-

gislación y reglamento en torno al manejo y dis-
posición fi nal de residuos; sin embargo, esta es un 
área que no se aborda en ciudades como Puebla.

Y es que, en Puebla, con 6.16 millones de ha-
bitantes, la demanda de servicios prevalece, pe-
ro el ordenamiento territorial carece de una re-
glamentación cimentada que permita preservar 
los espacios que permitan la calidad de vida y el 
bienestar ambiental, así como la dotación equi-
librada de servicios.

Hay directores responsables de obra, gesto-
res ambientales, responsable técnico y unidades 
de verifi cación, pero no hay peritos estatales mu-
nicipales en materia ambiental y los verifi cado-
res no pueden detener proyectos que represen-
ten un riesgo.

El perito estatal ambiental debe conducir el 
cumplimiento normativo ambiental que rige las 
actividades económicas y obras, coadyuvando téc-
nicamente en la deliberación de una situación 
irregular o evento confuso o daño ambiental de 
alta complejidad, para defi nir qué sucedió a cuá-
les son los riesgos latentes.

Asegurar el cumplimiento ambiental de leyes, 
reglamentos y normatividad ambiental, en lugar 
de eludirlo, proporcionar servicios periciales a 
sectores públicos incluidas sus instancias, así co-
mo privados, dando certidumbre en el cumpli-

miento de la normatividad ambiental aplicable 
a nivel nacional, con base en el perfi l de la Ley 
de Profesiones.

Asimismo, motivar a las nuevas generaciones 
profesionales independientes en la materia y a 
las sociedades colegiadas, con el fi n de que haya la 
sufi ciente matrícula y egreso en educación supe-
rior para enfrentar temas en materia ambiental.

Los peritos deben especializarse en energía, 
recursos renovables, vida silvestre, agua, riesgo 
ambiental, suelo, subsuelo y residuos, aire, rui-
do y recursos naturales, entre otros.
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El exgobernador de Puebla y ahora consejero honorario de Smart 
City, José Antonio Gali Fayad, reapareció ayer en la vida pública y 
política poblana de la mejor forma, con un cargo importante para 
presentar la Smart City Expo Latam Congress 2019.

El evento, el cual tendrá sede en Puebla, fue el pretexto perfecto 
para el regreso de Tony, quien ya rompió sus vínculos y lazos con el 
PAN poblano.

Algunos dicen que al ex mandatario se le ve ya con medio cuerpo 
en Morena.

Sin embargo, mis fuentes me aseguran que Tony podría fundar 
un nuevo partido político con su sello, sus características y los 
proyectos que desea impulsar para Puebla y para benefi cio de los 
poblanos, de cara a los próximos años.

De sobra está decir que Tony Gali no tiene compromiso con 
ningún partido, por lo que si su amigo y líder, Rafael Moreno Valle 
Rosas, ya no está entonces tiene plena libertad para moverse como 
quiera en la arena política poblana.

El dolor generado por la muerte de sus amigos, Rafael y Martha 
Erika Alonso Hidalgo, aunado a la división y confl ictos entre 
corrientes que existe en el PAN, obligó a Gali, primero, a anunciar 
que el morenovallismo debía ganar la gubernatura.

Sin embargo, ya después, por la evidente fractura y división 
que hay en Acción Nacional en Puebla, Tony decidió hacerse a 
un lado y fi nalmente a separarse del grupo y partido que lo llevó 
a la presidencia municipal de Puebla y, posteriormente, a la 
gubernatura.

Esos fueron los motivos que lo distanciaron incluso de la propia 
dirigente estatal panista, Genoveva Huerta Villegas, quien ya no 
tiene relación alguna con el ex gobernador.

De hecho, se dice que Tony Gali habría sido el factor de renuncia 
de algunos panistas a su partido, y que en buena medida esa 
decisión ira permeando en otros políticos azules –funcionarios y 
exfuncionarios públicos- que podrían sumarse a la cargada galista, 
provenientes de Teziutlán y Zacatlán, por ejemplo.

La que se veía como 
un grupo de diputa-
dos y diputadas per-
tenecientes a bloques 
bien defi nidos, hoy vi-
ve una autentica me-

tamorfosis.
Al arranque, en la conformación de la Mesa Di-

rectiva y del propio liderazgo, José Juan Espinosa 
y Gabriel Biestro, sumado a ellos Héctor Alonso, 
conformaron una alianza para mantener el con-
trol del grupo Juntos Haremos Historia con 14 
diputados de Morena, 5 del PT y 3 del PES, que 
juntos sumaban la mayoría con 22 legisladores.

Se confi guraron como una oposición al gobier-
no de Martha Erika, aprovechando el liderazgo 
de Andrés Manuel Lopez Obrador.

Especialmente Espinosa y Biestro dependían 
uno de otro y caminaban juntos, con cierta com-
plicidad.

En ese entonces el bloque Por Puebla al Fren-
te (PAN, PRD, PANAL, MC y CPP) se confi guran 
como el grupo de contrapeso, aunque con tan so-
lo 7 diputados del PAN, 2 de Nueva Alianza, 2 de 
Movimiento Ciudadano, 2 del PRD y 1 de Com-
promiso por Puebla; quiere decir 14 legisladores.

Y después venía el tercer bloque legislativo 
conformado por cuatro diputados del PRI y 1 
del PVEM. Estos dos partidos sin ser aliancis-
tas en el fondo, han jugado el papel de ser acto-
res importantes en la toma de decisiones, sobre 
todo cuando se requiere de una mayoría califi -
cada dentro del pleno.

Eso funcionó así hasta el 24 de diciembre, la 
fecha fatal que marca un antes y un después en 
la vida política de Puebla.

Con el paso de los días, la fragmentación de 
estos grupos es evidente.

De inicio, la triada de varones que controla-
ban el Congreso se ha fracturado sin posibilidad 
de sanar las profundas heridas.

No hay día en que Gabriel Biestro como líder 
del Congreso y José Juan Espinosa como Presi-
dente de la Mesa Directiva, no se agredan a tra-
vés de declaraciones ante los medios o en las re-
des sociales.

El ex edil de Cholula peca de soberbio y el ex 
dirigente de Morena, suele tener visos de novates.

Gabriel Biestro también ha terminado con-
frontado con Héctor Alonso, el primero por apo-
yar a Luis Miguel Barbosa para que repita como 
candidato a la gubernatura y el segundo que apo-
ya a Alejandro Armenta para que pelee por Ca-
sa Puebla.

Y al interior de la mega coalición neoizquier-
dista también hay una lucha sin tregua.

Y es que 3 diputados de Morena (Héctor Alon-
so, Yadhira Lira y Cristina Tello) , 2 del PT (Ra-
ymundo Atanasio y Valentín Medel) y 1 del PES 
(José Miguel Trujillo) apoyan a Alejandro Armen-
ta, mientras que el resto (16) apoyan a Barbosa, 
unos en público y otros en privado.

El PAN que en lo individual era la segunda 
fuerza política con mayor número y peso den-
tro del legislativo ha terminado por desmoronar-
se después de la salida de Marcelo García Alma-
guer y de Maricarmen Saavedra, quienes aban-
donaron el panismo por la falta de liderazgo y la 
ola de malas decisiones de Genoveva Huerta al 
frente de la fallida dirigencia estatal.

Ahora el bloque de independientes suma más in-
tegrantes que el PVEM y Compromiso por Puebla.

Otros panistas como Hugo Alejo y en una de 
esas el propio Oswaldo Jimenez podrían abando-
nar al PAN, así como otros de sus aliados.

El PAN cuenta ahora con el mismo número de 
diputados que el PT y apenas uno más que el PRI.

Se sabe ahora que la coordinación legislati-
va que quedó en manos de Mónica Rodríguez de 
Della Vecchia no fue del agrado de la mayoría de 
los diputados albiazul ni del resto del bloque Por 
Puebla al Frente, lo que deja en evidencia que se 
trató de una imposición de la dirigente estatal.

Con ello, diputados de Movimiento Ciudada-
no, Nueva Alianza y del PRD, analizan desligar-
se del bloque y sumarse a uno nuevo o alguno de 
los ya existentes.

El PRI ha sido hasta ahora el grupo legislati-
vo más estable, gracias al trabajo de su coordina-
dora García Olmedo.

De cara al 2 de junio, el Congreso continua-
rá con su metamorfosis y los bloques quedarán 
prácticamente irreconocibles.

@AlbertoRuedaE

La reaparición de 
Tony Gali, y su 
separación del PAN 

Metamorfosis 
Parlamentaria
El sexagésima 
legislatura del Congreso 
del Estado ha vivido 
cambios radicales a 
tan solo cinco meses de 
haberse conformado.

alfonso 
gonzález

posdata

sin derecho de réplica por alberto rueda

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

Y lo mismo podrían hacer líderes de 
otros partidos, quienes ven en Gali un 
personaje no panista, ni mucho menos 
morenovallista, sino a un político con 
su propio estilo.

Los políticos y amigos que conocen 
bien a Tony saben que en su fi gura tie-
nen a un hombre honesto, sencillo, hu-
milde, abierto y sincero que suma, que 
genera cohesión y que tiene un estilo 
completamente distinto al que gober-
nó durante 8 años el estado.

La intención del exgobernador po-
blano es construir un grupo político que 
impulse un proyecto de gobierno dis-
tinto al tradicional, con más arraigo en-
tre la gente.

En el que estén metidos expriistas, 
expanistas, gente de la izquierda y de 
otras expresiones. Un ente plural que 
enarbole un proyecto ciudadano de go-
bierno.

Un proyecto político como el de Mo-
rena, partido con el que Tony Gali em-
pieza a tener una muy buena relación 
por su estilo de hacer política, insisto.

¿Se imaginan si la marca Tony Ga-
li apoyará la causa morenista y hasta 
barbosista?

Me parece que el ex gobernador sería 
un aliado de peso y con mucho punch 
para Morena y para su candidato, el fu-
turo gobernador. 

Por lo pronto, ayer Tony ya generó 
polémica y dejó ver sus cartas:

La primera, reconocer la ventaja y 
el inminente triunfo de Morena y su 
futuro candidato, Luis Miguel Barbo-
sa Huerta.

La segunda, la posición de su hi-

jo Tony Gali Jr., quien no tiene la más 
mínima intención de participar en esta 
elección, ni con el PAN, ni con el PRD, 
ni con otro partido político que no sea 
Morena.

Y la tercera, su decisión de seguir par-
ticipando en política, esta vez junto a 
Fernando Manzanilla Prieto, secreta-
rio general del gobierno del estado, y 
quien es el cerebro del gobierno y de 
muchas decisiones en Morena.

Así que el panorama para Morena y 
sus futuros aliados es muy alentador; 
no así para el PAN poblano, partido que 
cada día que pasa se queda más solo que 
un maratonista en día festivo.

Y a propósito del PAN, el presidente 
municipal de Atlixco, Guillermo Veláz-
quez Gutiérrez, debería valorar su po-
sible participación como candidato al 
gobierno del estado, ya que estaría de-
jando todo por nada.

A pesar de que ha sido medido en 
las encuestas me parece que es mejor 
que evite un descalabro y un fracaso en 
una elección extraordinaria que parece 
desahuciada y perdida desde el inicio.

Memo Velázquez debe seguir traba-
jando y fortaleciendo su proyecto po-
lítico y de gobierno como edil, y des-
pués buscar otro cargo público que se-
guro ya le tocaría en automático por su 
buen desempeño.

Como dicen por ahí: más vale pre-
venir que lamentar.

¿A poco no?  

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

En twitter: @poncharelazo
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Comerciantes pedían
liberar a detenidos
Es de comentar que durante la manifestación 
se gritaron consignas en contra del presidente 
municipal de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez, 
y se exigió la liberación de los detenidos; 
asimismo, negaron haber agredido a los 
alineadores, así como haber hecho uso de gas 
lacrimógeno. 
Por Graciela Moncada

Después de las 17:00 horas se informó que el fuego se 
había reactivado, por el que regresaron las brigadas.

Más escenarios

Con información 
de Centro Nacional 
de Prevención de 
Desastres: 

▪ Otro probable 
escenario es que el domo 
se destruya mediante 
una explosión vulcaniana

▪ O sea que lance 
fragmentos a mayor 
distancia y produzca 
una columna de ceniza 
de varios kilómetros de 
altura, tal como se ha 
observado en ocasiones 
pasadas

Deja 2 detenidos 
el operativo para 
retirar informales

Creación del domo en Popo 
es normal: Protección Civil
Por ahora el diámetro del domo es 
de unos 200 metros, y en próximos 
días podría registrase un 
crecimiento de éste 
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

La Coordinación General 
de Protección Civil Es-
tatal, dependiente de la 
Secretaría General de 
Gobierno informa que 
la creación del domo 82 
al interior del cráter es 
normal ante la actividad 
permanente que registra 
el coloso.

De acuerdo a los da-
tos de la Centro Nacio-
nal de Prevención de De-
sastres (Cenapred), hasta 
el momento el diámetro 
del domo alcanza los 200 
metros y advirtió que en 
los próximos días podría 
registrase un crecimiento 
del mismo, lo cual impli-
caría trenes de explosiones de tipo estrombolia-
no, es decir, explosiones relativamente pequeñas 
que lanzan fragmentos incandescentes a distan-
cias relativamente cortas.

Otro probable escenario es que el domo se des-
truya mediante una explosión vulcaniana, o sea, 
que lance fragmentos a mayor distancia y pro-
duzca una columna de ceniza de varios kilóme-
tros de altura, tal como se ha observado en oca-
siones pasadas.

Ante la probable caída de ceniza, se recomienda 
la población de comunidades aledañas al volcán:

Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubreboca, 

La Feria, Educación, Cultura y Bienestar se realizará 
el 1 de marzo en el municipio de Zacapoaxtla. 

Ante la probable caída de ceniza, se recomienda a la po-
blación cubrir nariz y boca con pañuelo o cubreboca, así 
como limpiar ojos y garganta con agua pura.

El regidor de Gobernación precisó que se ha notifi cado en varias ocasiones a los vendedores ambulantes respecto a que no pueden permanecer en el Centro

Se suma IMSS 
a la feria en 
Zacapoaxtla

Consume fuego  
70 hectáreas en 
terreno Rancho 
Ramírez

DEJAN UN MUERTO Y 
UN HERIDO HECHOS 
VIOLENTOS EN ATLIXCO

Por Claudia Aguilar 
Foto: Imelda Medina/Archivo / Síntesis

A fi n de promover una alimen-
tación saludable en las comu-
nidades indígenas, el Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) se sumará a la Feria, 
Educación, Cultura y Bien-
estar, que se realizará el 1 de 
marzo en el municipio de Za-
capoaxtla. 

La jornada se da en el mar-
co del 55 aniversario de los 
pueblos originarios de Méxi-
co, y la institución presenta-
rá un programa de alimenta-
ción denominado la “Dieta de 
la Milpa”. 

En conferencia de medios, 
Lilia Cervantes, jefa de Pres-
taciones Económicas y Socia-
les del IMSS, relató que desde 
2012 la paraestatal implemen-
tó el Programa de Promoción 
y Fomento a la Salud para pue-
blos indígenas, y en el caso de Puebla se puso 
especial atención a las comunidades nahuas 
de la Sierra Norte. 

“El objetivo es cumplir con los lineamien-
tos internacionales en materia de derechos 
humanos, además de desarrollar acciones de 
fomento y educación para la salud, cultura, 
deporte”, apuntó. 

Dijo que la difusión de campañas a favor 
de la equidad de género y de la educación, son 
otros de los principios que contiene la ley. 

“Queremos incidir en los factores de riesgo 
derivados de estilos de vida inadecuados, y lo 
haremos a través de la recuperación del propio 
entorno sociocultural y con los alimentos que 
existe en el hogar de las familias”, comentó. 

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Chignautla. Más de 70 hectáreas han sido con-
sumidas por un incendio forestal, que se en-
cuentra activo en un terreno conocido como 
Rancho Ramírez, ubicado en el municipio de 
Chignautla, en donde diversas corporaciones 
y comuneros mantienen acciones para dete-
ner el avance del fuego.

Fue durante las primeras horas del martes, 
que se reportó a las autoridades un incendio 
en la zona, por lo que se trasladaron al lugar 
elementos de protección civil de los gobiernos 
estatal y municipal y con apoyo de habitantes 
de la zona, lograron evitar el avance de las lla-
mas que ya habían consumido más de 30 hec-
táreas de bosque y pastizales.

Sin embargo, fue después de las 17:00 ho-
ras que se informó que el fuego se había reac-
tivado, motivo por el que regresaron las bri-
gadas y comenzaron las acciones de apertura 
de brechas cortafuego y combate directo con 
ayuda de equipos aspersores.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial  /  Síntesis

Tehuacán. El operativo tendiente al retiro de am-
bulantes del Centro de la ciudad, aplicado por 
alineadores del área de Fomento Comercial, en 
conjunto con policías municipales, arrojó como 
saldo dos comerciantes detenidos y el cierre de 
dos vialidades importantes: la avenida Indepen-
dencia Oriente y la calle 3 Sur, ubicadas en el pri-
mer cuadro. 

El confl icto arreció cuando en el afán de im-
pedir que se les decomisara su mercancía, hubo 
jaloneos entre uno y otro bando, se detuvo a un 
par de comerciantes que se trasladaron a la di-

rección de Seguridad Pública e incluso, trascen-
dió, se hizo uso de gas lacrimógeno por parte de 
los ambulantes. 

Durante la manifestación se gritaron consig-
nas en contra del presidente municipal, Felipe 
Patjane Martínez, y se exigió la liberación de los 
detenidos, asimismo, negaron haber agredido a 
los alineadores, así como haber hecho uso de gas 
lacrimógeno. 

Sobre el tema, el regidor de Gobernación, pre-
cisó que se ha notifi cado en varias ocasiones a los 
vendedores ambulantes respecto a que no pue-
den permanecer en el centro histórico, no obs-
tante, han hecho caso omiso por lo que buscarán 
una reunión con su líder, Guadalupe Tecua Te-

Por Angelina Bueno/ Síntesis

Atlixco. Una mujer muerta y un hombre herido 
fue el saldo de los hechos violentos de ayer 
miércoles en la colonia Hogar del Obrero, 
cerca de las 11:30 horas, luego de una serie de 
disparos.

Las versiones de los vecinos y de algunos 
testigos del acontecimiento fueron en torno a 
que la mujer y el hombre junto con su pequeño 
hijo, de 2 años de edad, se encontraban 
desayunando memelas y quesadillas en un 
local cercano al parque de dicha colonia 
cuando desde una moto en movimiento 
recibieron diversos impactos de bala que 
fi nalmente le quitaron la vida a la joven de 24 
años de edad, aproximadamente.

El hombre fue trasladado herido al 
complejo médico Gonzalo Río Arronte, para 
ser estabilizado y después trasladado a 
un hospital en la ciudad de Puebla para su 
resguardo y atención. 

Los vecinos de la zona indicaron que la 
pareja llegó de la Ciudad de México y justo 
frente a donde fueron atacados se encontró 
el taxi en el que viajaban y más adelante la 
casa que acababan de rentar.

El gobierno envió el comunicado: 
“Aproximadamente a las 11:58 horas de este 
miércoles se recibió el reporte al 911 sobre 
una detonación de fuego en la colonia ya 
mencionada. Al arribar las unidades de 
Seguridad Pública Municipal y la ambulancia 
de SUMA se atendió a una persona de sexo 
masculino de aproximadamente 26 años que 
presentaba una herida de bala, así mismo se 
encontraron con una fémina de 24 años quién 
ya no contaba con signos vitales producto de 
disparos de arma de fuego”.

Se presentó un confl icto durante el desalojo de 
los informales, debido a que trataban de 
impedir el decomiso de su mercancía

maxte, a fi n de llegar a un acuerdo y evitar que 
sigan las confrontaciones. 

Indicó que se están ideando estrategias para 
colocarlos fuera del primer cuadro, sin embargo 
“vemos cierta necedad por parte de los comer-
ciantes”. Agregó que la instrucción del alcalde es 
tajante en el sentido de evitar que se recurra a la 
fuerza pública, pero al mismo tiempo es fi rme en 
cuanto a que “no habrá tolerancia”. 

Comercio formal, a favor 
de retiro de ambulantes
Al respecto, el presidente de la Canaco , Manuel 
Domínguez Ramírez, se pronunció a favor de las 
acciones emprendidas por el ayuntamiento pa-
ra evitar que los ambulantes se apropien nueva-
mente del centro de la ciudad, pues consideró 
que aparte de que representan una competencia 
desleal, “afean” la imagen urbana, lo que no de-
be descuidarse y más en estos días en que se ave-
cina el Festival Internacional Tehuacán (FITH) 
1660 Arte y Tradición, a realizarse del 16 al 31 de 
marzo próximo, lapso en que generalmente re-
punta la afl uencia turística. 

Limpiar ojos y garganta con agua pura, Utilizar 
lentes de armazón y evitar los de contacto para 
reducir la irritación ocular, Cerrar ventanas o cu-
brirlas y permanecer lo más posible dentro de la 
casa o lugares cerrados.

En cuanto a la actividad del coloso, se identi-
fi caron 11 exhalaciones acompañadas de vapor 
de agua y gas, un sismo volcanotectónico y 1424 
minutos de tremor armónico de baja y mediana 
amplitud, lo cual está contemplado en la Alerta 
Amarilla fase dos.

Se recomienda a la población mantenerse aler-
ta a la información que emitan las autoridades.

El objetivo es 
cumplir con los 

lineamientos 
internaciona-
les en materia 

de derechos 
humanos, 

además de 
desarrollar 
acciones de 

fomento y edu-
cación para la 
salud, cultura, 

deporte”
Lilia Cervantes

Jefa de 
Prestaciones 
Económicas y 

Sociales 
del IMSS
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Debido a los “excesi-
vos” cobros de las infracciones 
aplicadas por Tránsito Munici-
pal, alrededor de mil unidades 
de 50 rutas del transporte públi-
co se movilizaron ayer miérco-
les, sitiando el centro de la ciu-
dad y alterando por más de dos 
horas la movilidad de la pobla-
ción que buscaba trasladarse de 
un lugar a otro.

Al respecto, el líder transpor-
tista Santiago Mendoza Tierra 
explicó que la intención al esta-
cionar sus unidades en la expla-
nada del palacio municipal y ca-
lles aledañas tuvo como obje-
tivo buscar un diálogo con las 
autoridades municipales, a fin 
de exponer sus demandas, mis-
mas que no detalló, únicamente 
se limitó a decir que “hay cosas 
que no le corresponden a Trán-
sito Municipal, sino a la Secre-
taría de Transportes”.

Llegan a acuerdos
Ante la protesta, los dirigentes 
fueron recibidos por el regidor de Gobernación, 
Israel Nasta de la Torre, y el director de Tránsito 
Municipal, Hugo Rojas Meza, quienes más tar-
de en rueda de prensa informaron que se llegó a 
acuerdos como “tolerar” el ascenso y descenso 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Co-
mo parte del trabajo coordi-
nado, la presidenta municipal 
de San Martín Texmelucan, 
Norma Layón, y el secreta-
rio de Turismo y Cultura 
del estado, Alejandro Cañe-
do Priesca, realizaron un re-
corrido por la exhacienda de 
Polaxtla para evaluar y dar a 
conocer los atractivos turís-
ticos de la región.

Durante el recorrido, Ale-
jandro Cañedo Priesca, reco-
noció la labor de la alcaldesa 
por resaltar el municipio, ya 
que así se logrará que se rea-
licen proyectos en materia turística, ya que 
cuenta con grandes lugares como lo es la ex-
hacienda de Polaxtla, que harán que poco a 
poco se resalten las cosas buenas y positivas 
de la región.

Las primeras referencias que se tienen de 
la exhacienda se remontan al año de 1614 con 
la noticia del juicio por el conflicto de uso de 
agua. Fue un importante centro productor de 
granos durante el virreinato y junto con la Ha-
cienda de Chiautla, fueron los principales cen-
tros productores de pulque de la región.

Finalmente, la presidenta municipal Nor-
ma Layón agradeció la presencia del secreta-
rio de Turismo, Alejandro Cañedo Priesca, así 
como a todo su equipo quienes participaron 
en la mesa de trabajo junto con la directora de 
Turismo y Cultura, Lizeth Reynoso, para ar-
mar un plan turístico y cultural, en el que se 
integren los puntos más atractivos y detonen 
en todo el estado.

de las combis, autobuses o microbuses cuando 
se trate de personas de la tercera edad en para-
das de algunas vialidades, sobre todo las cerca-
nas al Mercado 16 de Marzo de 1660.

El funcionario aseguró que hubo buena dis-
posición de los representantes y aceptaron que 
se apliquen las infracciones a las que se hagan 
acreedores los choferes que incurran en alguna 
falta al Reglamento de Tránsito Municipal. Asi-
mismo, dejó en claro que se actuará en estricto 
apego al marco legal y que “no habrá nadie por 
encima de la ley”.

De igual modo, Rojas Meza negó que exista 
hostigamiento hacia los transportistas por par-
te de los agentes viales, mismos que se limitan a 
cumplir su función que es la de agilizar el trán-
sito en las calles. Admitió que ha aumento el nú-
mero de infracciones levantadas al gremio, sien-
do alrededor de 40 al día, la mayoría relaciona-
das por pasarse el alto, ir hablando por celular 
mientras manejan o subir y bajar pasaje en si-
tios prohibidos.

Tehuacán protesta
contra infracciones
Ayuntamiento “tolerará” ascenso y descenso
de personas de la tercera edad en paradas
de combis y microbuses en algunas vialidades

Norma Layón y Alejandro Cañedo, secretario de Tu-
rismo, recorrieron la exhacienda de Polaxtla.

Exigen liberación de banquetas, retiro de ambulan-
tes y despejar los accesos para discapacitados.

Promoverán
los atractivos
de San Martín

Demandas
atlixquenses
en colectivo
Hacen peticiones a la 
administración de Guillermo 
Velázquez Gutiérrez
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Unidad en colecti-
vo, 12 organizaciones civiles 
hicieron peticiones a la ad-
ministración de Guillermo 
Velázquez Gutiérrez, desta-
cando la liberación de ban-
quetas en toda la ciudad, el 
retiro de ambulantes de 24 
horas y el despeje de los ac-
cesos para discapacitados.

Esto se dio a conocer en 
rueda de prensa realizada en 
restaurante del corredor gas-
tronómico, donde se dieron 
cita los representantes de colectivos civiles co-
mo Bicitlán, Rodando Juntos, Ahora Atlixco, 
Grupo San Mateo, asociaciones de comercian-
tes establecidos, así como de fraccionamien-
tos y colonias, además de líderes de comer-
ciantes como Leovigildo Jiménez Tapia de la 
Cámara Regional Obrero Mexicana (CROM).

Estos grupos convergen en este tema de la 
movilidad y la necesidad de que el gobierno en 
turno dé una respuesta a sus solicitudes, que 
vienen aclararon desde gobiernos anteriores, 
peticiones que van en el sentido de no dar más 
permisos a vendedores ambulantes, respetar 
el derecho del peatón para el uso de las ban-
quetas, así como el respeto de los cajones pa-
ra ascenso y descenso del transporte público.

Relataron que hace dos meses se encon-
traron y decidieron trabajar en conjunto, pa-
ra ello realizaron un ejercicio de “caminabi-
lidad” por las principales vías de la ciudad en 
día de tianguis, algo que reconocieron se vol-
vió una tarea casi imposible: “todos los que 
estamos aquí somos atlixquenses y sabemos 
que transitar en martes o sábado por la aveni-
da Independencia es una tarea extrema, por-
que hay que esquivar ambulantes, automovi-
listas, motociclistas, diableros, etcétera”, se-
ñaló Fernando García, uno de los integrantes.

Especificaron que no tienen el afán de en-
trar en discusión con los comerciantes esta-
blecidos ni ambulantes, se busca con estas ac-
ciones que se basan en la simple aplicación 
del reglamento que se genere un orden en la 
ciudad, así como las condiciones para que ni-
ños, mujeres, ancianos, gente con discapaci-
dad pueda caminar por las banquetas sin po-
ner su vida en peligro.

Víctor Zapata, representante del colecti-
vo Bicitlán, realizó la presentación de un vi-
deo donde se puede observar el caos en el que 
se convierte la arteria vial más importante de 
la ciudad, la avenida Independencia, donde si 
no son los ambulantes con los objetos que los 
establecidos sacan para llamar la atención del 
cliente o para apartar lugar de estacionamien-
to y también para evitar la instalación de cual-
quier ambulante frente a su negocio.

Descartaron tientes políticos en dicho co-
lectivo, puesto que aseguraron existen repre-
sentantes de todos los partidos; “definitiva-
mente hacemos política pero sin color, todo 
es en beneficio de todos los que vivimos en la 
ciudad, queremos que el gobierno en turno 
nos haga caso, es por el bien y la imagen de 
la ciudad, somos un Pueblo Mágico sumergi-
do en el desorden, debemos cambiar eso y so-
lo está en manos de las autoridades mediante 
la aplicación de los reglamentos, de insecto-
ría, de tránsito, de limpia, de imagen urbana, 
son muchas las dependencias que tienen que 
ver en este tema”, señaló García de la Torre.

Por ello ya solicitaron una reunión para es-
te jueves 21 de febrero en donde confían que 
no solo llegue el alcalde Guillermo Velázquez, 
si no sus directores de cada una de las áreas 
mencionadas para poder darle rapidez y solu-
ción a este problema que a todos afecta.

“Lo lamentable es que con la inacción de 
los gobiernos que han pasado, los atlixquense 
no hayamos acostumbrado al caos, a ver este 
desorden como algo normal y hasta tradicio-
nal y no, no está bien, no está sucediendo en 
otro lado, sucede aquí y los de aquí debemos 
ponerle atención para una solución”, apuntó.

Por su parte Leovigildo Jiménez líder de 
comerciantes a través de la CROM señaló que 
a lo largo de 20 años, el problema creció, de 
ser uno o dos líderes de comerciantes ahora 
son 40, porque se fueron creando células para 
disminuir la fuerza del sindicato de la CROM 
que era el que congregaba a más.

1000  
unidades

▪ de 50 rutas 
transportistas 

protestaron por 
excesivo cobro 
de infracciones 

aplicadas por 
Tránsito Muni-

cipal

Cincuenta rutas del transporte público sitiaron el centro de Tehuacán, alterando por más de dos horas la movilidad.

Acusan daño
al patrimonio
de Teziutlán
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Teziutlán. Tras la denuncia de habitantes de es-
ta ciudad, respecto de daño al patrimonio his-
tórico por obras de remodelación del mercado 
Victoria en el centro de Teziutlán, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
anunció una revisión, para en su momento 
suspender la obra.

El director del centro INAH Puebla, Am-
brosio Guzmán Álvarez, informó que ya se le 
envió un oficio al edil Carlos Peredo Grau pa-
ra que suspenda los trabajos, ya que se reali-
zará una evaluación de afectaciones al patri-
monio cultural, que pudieron cometerse por 
el ayuntamiento, tras la remodelación del in-
mueble ubicado a un costado de la presiden-
cia municipal.

Durante el fin de semana, personas que rea-
lizaban una consulta pública respecto de los 
trabajos de remodelación, fueron agredidos 
por locatarios del mercado, quienes se mani-
festaron a favor del retiro del techado y por 
la construcción de un espacio de concreto, ya 
que eso representaría su instalación perma-
nente en el centro de la ciudad.

El alcalde teziuteco expresó, en días pasados 
ante medios de comunicación, que no se vio-
laba ninguna ley, ya que los espacios en don-
de se inició la obra carecen de valor histórico 
y decidió que la obra continuara.

Instituto Nacional de Antropología e Historia hará 
una revisión y de ser necesario suspenderá las obras.

Atlixco: órgano
tirado en calle
causa alarma
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. El corazón de una res 
causó alarma y la movilización 
de elementos policiacos y de la 
Fiscalía en esta ciudad, tras su 
“descubrimiento” la zona don-
de se encontró fue acordonada 
para que un perito realizara el 
análisis correspondiente y de-
terminará su procedencia.

La posibilidad de que fuera un 
órgano humano fue lo que alar-
mó a los ciudadanos que diaria-
mente transitan por la avenida 
Manuel Ávila Camacho, esto su-
mado a la percepción de insegu-
ridad actual que existe entre los 
atlixquenses de que en cualquier momento apa-
recen partes humanas en la ciudad.

Tras el levantamiento del órgano, el gobier-
no local aclaró que se trató de un corazón de res.

“Después del hallazgo sobre avenida Manuel 
Ávila Camacho en la colonia Chapulapa, elemen-
tos de Seguridad Pública llegaron al lugar para 

Corazón de res tirado en vía pública causó la moviliza-
ción de elementos policiacos y de la Fiscalía.

acordonar el área y esperar la llegada del legista 
para realizar las investigaciones correspondien-
tes. Tras el análisis pertinente, el médico legis-
ta del Tribunal Superior de Justicia, Dolores Ra-
mírez Jiménez dictaminó que lo restos encon-
trados pertenecían a un animal, específicamente 
de una res”.

Cabe hacer mención que no es la primera vez 
que viseras y órganos de animales generan en At-
lixco la movilización de seguridad pública, por 
el temor de la ciudadanía de que sean de proce-
dencia humana.

Hay cosas 
que no le 

corresponden 
a Tránsito Mu-

nicipal, sino a la 
Secretaría de 
Transportes”

Santiago 
Mendoza

Líder 
transportista

Aceptaron que se apliquen las infracciones a las que se 
hagan acreedores los choferes que incurran en faltas.

12  
organismos

▪ civiles 
hicieron 

peticiones a la 
administración 

de Guillermo 
Velázquez Gu-
tiérrez, alcalde 

de Atlixco

Así se logrará 
que se realicen 

proyectos 
en materia 

turística, ya 
que cuenta con 
grandes luga-
res como lo es 
la exhacienda 

de Polaxtla”
Alejandro 

Cañedo
Secretario
de Turismo

Tras el análisis 
pertinente, el 

médico legista 
del Tribunal Su-

perior de Jus-
ticia dictaminó 

que lo restos 
encontrados 

pertenecían a 
un animal”
Ministerio 

Público
Comunicado
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Promoverán el 
uso de las terrazas

Abren taller  
cultural 
intensivo 
En América Latina se promueve el 
emprendimiento cultural 
Por Redacción/Síntesis

Abordar el tema del emprendimiento cultu-
ral implica hablar de crear entornos favora-
bles para la creación y fortalecimiento de pro-
yectos culturales sustentables, una forma de 
promover estos entornos es ofrecer capaci-
tación a creadores, emprendedores, gestores, 
educadores y productores, es por ello que el 
CCU BUAP abre el Taller intensivo: Empren-
dimiento Cultural.

Durante dos días, viernes 1 y sábado 2 de 
marzo, se abordarán temas como: Breve in-
troducción del emprendimiento; El proyec-
to, base del emprendimiento; Plan y progra-
ma; Oportunidades y exigencias del empren-
dimiento en períodos de crisis económica y 
social; Tipos posibles de proyectos; ¿En qué 
debemos pensar cuando elaboramos un pro-
yecto?; Públicos, audiencia; Esquema para la 
formulación de proyectos; Presentación y revi-
sión de proyectos como referencias; Exposición 
y discusión de los proyectos de los alumnos.

El facilitador del taller será José A. Blasco 
Colina, quien posee un Máster en Gestión, Po-
lítica Cultural y Desarrollo de la Universidad 
de Girona, (Cataluña, España); además, es do-
cente del módulo Organización y producción 
de proyectos artísticos, culturales y sociales 
para espacios públicos y no convencionales 
del Curso de Posgrado en Gestión Cultural y 
del Curso Corto Virtual Producción Cultural 
en espacios públicos.

Una difi cultad de aprender un segundo idioma es que el 
proceso implica el desplazamiento de la lengua materna.

La Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de 2003, señala la ausencia de una lengua ofi cial en México.

Uno de los especialistas ve que aún son pocos los intentos por generar políticas de enseñanza en lenguas indígenas. 

Cañedo destacó que estas acciones los llevan un paso adelante para que la industria turística se vea benefi ciada.

Exalta la BUAP 
la riqueza de las 
lenguas indígenas 
en la entidad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Debido a fenómenos como la ma-
sifi cación de medios de comuni-
cación y la migración, los inter-
cambios lingüísticos entre dis-
tintos grupos culturales se han 
acelerado y diversifi cado de for-
ma gradual. Por esta razón, no 
es extraño encontrarse en un es-
tado como Puebla, con una co-
munidad que no solo es hablan-
te nativa de lenguas indoeuro-
peas como el español, inglés o 
alemán, sino también de fami-
lias lingüísticas como la otoman-
gue y la yuto-nahua.

El aprendizaje de las lenguas 
maternas -aquellas que se apren-
den en el seno familiar desde las 
primeras etapas de la vida- se 
da en contextos multicultura-
les, afi rman Verónica Sánchez 
Hernández y Yonatan Puon Cas-
tro, académicos de la Facultad de 
Lenguas de la BUAP. Esto debi-
do a que en contextos escolares, 
los hablantes de lenguas indíge-
nas, por ejemplo, se ven muchas 
veces forzados a emplear el es-
pañol como lengua académica 
y de conocimiento.

Además, consideran que una 
de las difi cultades de aprender un 
segundo idioma en estos contex-
tos es que usualmente este pro-
ceso implica el desplazamiento 
de la lengua materna, actitud he-
redada de la época de conquista 
europea en América. Estos có-
digos lingüísticos, contrario a lo 
pensado, no son “dialectos”: son 
lenguas con la misma capacidad 
de comunicar, como el español 
o el inglés.

Por esta razón, la Ley General de los Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicada 
en 2003, señala la ausencia de una lengua ofi cial 
en México y otorga el estatus de lenguas nacio-
nales al español y a las 68 lenguas indoamerica-
nas en nuestro país.

Mientras la migración enriquece la diversi-
dad, la discriminación la margina

Es de comentar que al ser una de las zonas 
metropolitanas más grandes del país, la ciudad 
de Puebla concentra una serie de fl ujos migrato-
rios que han intensifi cado el contacto lingüístico 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con el objetivo de activar la eco-
nomía local e incentivar la pro-
moción de los restaurantes y ho-
teles de Puebla, la Secretaría de 
Cultura y Turismo del estado 
anunció el programa Terrazas 
Puebla 2019, en sinergia con las 
ofi cinas de turismo de la capi-
tal, así como de San Pedro y San 
Andrés Cholula. Todos los es-
tablecimientos que tengan te-
rraza están invitados a sumar-
se a la iniciativa.

El secretario de turismo en 
el estado, Alejandro Cañedo, destacó que este ti-
po de acciones los llevan un paso adelante para 
que la industria turística se vea benefi ciada, in-
dependientemente del disfrute que dará tener a 
la vista bellos y diferentes atardeceres, de acuer-
do a la época del año, por eso, esta promoción va a 
ser continua, invitando también al público a su-
bir sus fotos a sus redes sociales y ser partícipes 
de esta manera del programa.

Actividades como estas, añadió Cañedo, ha-
cen que las personas que vienen comprueben lo 
que vieron anunciado, que se lleven un buen re-
cuerdo del patrimonio, la gastronomía, cultura 
y todo lo que Puebla tiene que ofrecer. Los esta-
blecimientos que deseen participar pueden con-
tactar a la Secretaría a través de redes sociales 
o enviar la propuesta directamente a alejandro.
canedo@puebla.gob.mx, para permitir que sus 
terrazas sean utilizadas y que muchos poblanos 
las disfruten.

En el caso de San Andrés Cholula, añadió An-
drés Rodríguez, director de Turismo del munici-
pio, seguirán detonando actividades para favore-
cer el turismo, tanto en la parte moderna como 
en la parte tradicional del territorio. Graciela He-
rrera, directora de turismo de San Pedro Cholu-
la, apuntó que en el lugar existen 15 restauran-
tes con terraza que dan vista a todas las cúpulas 
y torres que han marcado la historia del muni-
cipio con 365 iglesias.

Turismo invita a subir sus fotos a las redes 
sociales y así participar en el programa

De hecho, 
kompare es un 
adjetivo que la 
gente del lugar 
de donde pro-
vengo (Rafael 

Delgado, un 
municipio del 
valle de Ori-
zaba), utiliza 

para referirse 
a las personas 

con menos 
educación y 

que provienen 
de las altas 

montañas de 
la sierra de 

Zongolica; es 
decir, que son 
‘serranos’. Con 

ello, los que 
habitan el valle 
establecen una 
diferencia so-

cial y cultural al 
asumirse como 

más ‘civiliza-
dos’, por decirlo 

de alguna 
manera”

Edmundo 
Hernández 

Amador
Académico del 
Departamen-

to de 
Investigación 

Histórica 
del Movimiento 

Obrero

15
restaurantes

▪ Cuentan con 
una terraza que 
dan vista a to-

das las cúpulas 
y torres que 

han marcado la 
historia del mu-

nicipio de San 
Pedro Cholula.

entre todos los hablantes de distintas culturas.
Elizabeth Vázquez Ramos, coordinadora aca-

démica del Centro Universitario de Participación 
Social, señala que en la metrópoli coexisten fa-
milias indígenas de estados como Oaxaca, Chia-
pas, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo, así como de las 
sierras Norte, Nororiental y Negra, o la Mixteca 
poblana. Aunadas a estos asentamientos, se en-
cuentran personas pertenecientes a comunida-
des nahuas originarias, como las radicadas en las 
juntas auxiliares de San Miguel Canoa, La Resu-
rrección, Santa María Guadalupe Tecola y San 
Andrés Azumiatla.

En este sentido, Edmundo Hernández Ama-
dor, académico del Departamento de Investiga-
ción Histórica del Movimiento Obrero, de la Vice-
rrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado 
(DIHMO-VIEP), ha reconocido transformacio-
nes en las lenguas indígenas debido al nuevo or-
den global: “Hay palabras del inglés, sobre todo a 
partir del uso de las nuevas tecnologías, que han 
ingresado al vocabulario del náhuatl”.

De igual manera, al ser hablante nativo de ná-
huatl, el doctor en Sociología por el Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vé-
lez Pliego” identifi ca préstamos lingüísticos que 
esta lengua indígena incorpora del español, co-
mo parte de una adaptación al contexto actual.

Esta interacción ha potenciado con el paso del 
tiempo la diversidad lingüística de las lenguas 
originarias, a nivel general y del municipio po-
blano, “un territorio habitado y construido por 
la diversidad”, afi rma Vázquez Ramos, lingüista 
egresada de la BUAP con intereses académicos 
en la educación no formal y la sociolingüística.

No obstante, a pesar de su presencia y activi-
dad en distintas esferas de la vida pública, “son 
grupos fuertemente invisibilizados, estigmati-
zados y, por supuesto, discriminados […] No es 
ninguna novedad que la sociedad mexicana es, 
en general, racista y discriminatoria. Este es un 
punto de partida para entender las actitudes lin-
güísticas de los indígenas frente a su primera len-
gua y a su segunda lengua”.

Al respecto, Hernández Amador, si bien en su 
natal Veracruz creció con una actitud favorable 
a su lengua materna, debido a que el bilingüis-
mo náhuatl-español era aceptado, ha sido testi-
go a lo largo de su vida de conductas discrimi-
natorias hacia hablantes de lengua indígena por 
parte no solo de hispanohablantes, sino también 
de miembros de otras comunidades indígenas.

“De hecho, kompare es un adjetivo que la gente 
del lugar de donde provengo [Rafael Delgado, un 
municipio del valle de Orizaba] utiliza para refe-
rirse a las personas con menos educación y que 

provienen de las altas montañas de la sierra de 
Zongolica; es decir, que son ‘serranos’. Con ello, 
los que habitan el valle establecen una diferen-
cia social y cultural al asumirse como más ‘civi-
lizados’, por decirlo de alguna manera”.

En el caso del papel que las instituciones de 
educación superior juegan frente a la discrimi-
nación lingüística, el especialista considera que, 
a excepción de las labores de algunas universi-
dades interculturales, aún son pocos los inten-
tos por generar políticas de enseñanza en len-
guas indígenas. 

CUPS y DAU fortalecen a los hablantes 
Con raíces en el Programa de Apoyo para Es-

tudiantes Indígenas (PAEI), iniciado en 2002, 
actualmente la Dirección de Acompañamiento 
Universitario abandera el Programa de Atención 
a la Igualdad, cuya labor consiste en impulsar el 
crecimiento de distintos sectores de la Univer-
sidad, entre ellos los pertenecientes a pueblos 
originarios. Desde su lanzamiento en 2014, co-
mo Programa de Apoyo a Grupos Vulnerables, la 
iniciativa ha atendido a 144 estudiantes de pue-
blos originarios, 89 mujeres y 55 hombres.

De esta población, 103 hablan en distintos gra-
dos alguna lengua indígena. Las más habladas 
son náhuatl, con 60 hablantes; totonaco, con 15, 
y zapoteco con cinco. 

Parte del programa 
Algunos de los jóvenes que han formado par-

te del programa, como Irene Guadalupe Ramón 
Orozco, de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales, hablante de popoloca; Victor Manuel Gaona 
Luna, de la Facultad de Ciencias Químicas, y Alex 
Mateo Santiago Cortés, de la Facultad de Arqui-
tectura, ambos hablantes de totonaco, han parti-
cipado en convocatorias nacionales e internacio-
nal de formación de líderes indígenas. A través 
de esta preparación se busca que los estudiantes 
reconozcan la riqueza de sus culturas y sean ca-
paces de emprender proyectos que benefi cien a 
sus comunidades y rasgos identitarios como sus 
lenguas maternas.
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UPAEP Y SALVA AL MAR 
INVITAN A RECICLATÓN
Por Redacción/Síntesis

La Facultad de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad 
Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (Upaep), 
en coordinación con la 
Fundación Salva al Mar, invitó 
a la sociedad en general a 
sumarse al Reciclatón 2019 
este domingo 24 de febrero.

En su participación 
María Esther Ayón Jiménez, 
representante de la 
Fundación Salva al Mar, 
recordó a los interesados que el presente año 
comenzaron con resultados muy alentadores 
gracias a la participación activa de la sociedad, 
de algunas universidades como es el caso de 
la Upaep y en esta ocasión, de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla que se suma 
a esta iniciativa de las campañas de reciclado 
para convertirse en sede permanente en 
recibir papel, cartón, PET, vidrio, aluminio, latas, 
electrónicos y tapitas de plástico.

Asimismo, Ayón Jiménez refi rió que con 
la venta de estos materiales de reciclado se 
pueden ayudar a niños con insufi ciencia renal y 
cáncer del Hospital del Niño Poblano.

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Ante los tiempos fi nancieros 
complicados por los que atraviesa 
la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), debi-
do al recorte federal, el gobierno 
estatal le otorgó un apoyo fi nan-
ciero por 300 millones de pesos, 
que serán entregados a la insti-
tución educativa en tres sumi-
nistros (febrero, marzo y abril). 

El primer depósito será por 
100 millones de pesos, recur-
sos califi cados por el rector de 
la máxima casa de estudios en 
la entidad, Alfonso Esparza Or-
tiz, como un apoyo importan-
te para la institución en estos 
tiempos complicados. 

El directivo defendió que este 
apoyo extraordinario será ma-
nejado bajo los más rigurosos 
estándares de transparencia.

No obstante, advirtió que, 
pese a recibir este apoyo no se 
detendrá el Plan de Austeridad 
que ejercerá la BUAP, para aho-
rrar recursos y que éstos sean redireccionados a 
la regionalización de la BUAP. 

Lo que sí -dijo- es que dichos recursos ayudarán 
a que la línea de crédito autorizada por el Congre-
so local, la cual asciende en 200 millones de pe-
sos, se tome en etapas posteriores a lo estimado.

“El apoyo del gobierno del estado nos va a per-
mitir, sin duda alguna, seguir creciendo al inte-
rior del estado, nos va a permitir ir apuntalando 
la calidad que siempre ha tenido la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla; al Congreso, 
nuestro agradecimiento por el exhorto que hi-

zo al gobierno del estado, sobre todo, la pronta 
respuesta que hizo el Ejecutivo para que esto se 
concretara”, resaltó. 

Y es que dicho apoyo se logró gracias a la in-
tervención de las diputadas y diputados de la LX 
Legislatura del Congreso del Estado.

Hecho histórico y de unidad
Por su parte, el gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido consideró un hecho histórico y de unidad 
el apoyo que se concretó en benefi cio de la BUAP, 
además de que resaltó el trabajo de los legislado-
res locales, quienes gestionaron este apoyo al go-
bierno del estado. 

“Siento como un hecho histórico este apoyo 
pues muestra la unida para desarrollarnos, los 
diputados sugirieron al poder ejecutivo este ac-
to y por eso es a ellos a quienes les debemos re-
conocer...antes a los jóvenes estudiantes nos pa-
recía que el gobierno era opositor al sistema uni-
versitario, hoy festejamos que debe ser el primer 
aliado”, añadió el mandatario.

Gobierno estatal
apoya a la BUAP
Otorgan millonario apoyo a la Benemérita 
Universidad, gracias a la intervención de 
diputados de la LX Legislatura

Esparza califi có la acción del gobierno como un apoyo importante para la institución en estos tiempos complicados.

El apoyo del 
gobierno del 

estado nos va 
a permitir, sin 
duda alguna, 

seguir crecien-
do al interior 
del estado”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

Van ‘pocos’
registros a
preescolar
Se tienen proyectadas 92 mil 
inscripciones para ciclo 2019-2020
Por Abel Cuapa

Para el nivel de preescolar en esta etapa de pre-
inscripciones se tienen proyectando que se al-
cancen 92 mil alumnos inscritos en Puebla, pe-
ro a ocho días de que se cierre el sistema (www.
sep.puebla.gob.mx) apenas se han registrado 31 
mil 660, así lo reportó el titular de la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), Miguel Robles.

En entrevista, reconoció que apenas llevan 
un 34 por ciento de registros en este nivel edu-
cativo, por lo que pidió a los padres de familia a 
hacer la preinscripción, pues subrayó que “es 
importante el inicio de los niños en esta etapa 
para que tengan mucho mejor avance en los si-
guientes niveles”.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Cuatro planteles educati-
vos de diferentes niveles es-
colares ubicados en la co-
munidad de Beristáin, mu-
nicipio de Ahuazotepec, en 
la región de Huauchinan-
go, suspendieron clases el 
miércoles ante la explosión 
de una toma clandestina en 
ductos de Petróleos Mexi-
canos (Pemex).

La Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) local in-
formó que con el propósito 
de salvaguardar la integridad de estudiantes 
y docentes, la indicación de Protección Ci-
vil Municipal es de suspender clases en to-
das las escuelas de la localidad.

En total fueron 4 escuelas con 867 estu-
diantes, las que suspendieron actividades el 
miércoles por la mañana y tarde; no obstan-
te, la SEP informó que este jueves regresan 
las actividades a la normalidad. 

Y es que llamas de hasta 10 metros se des-
prendieron de explosión de un ducto perfora-
do de manera clandestina en este lugar, don-
de se acordonó la zona por parte de elemen-
tos de la Marina, Protección Civil y Seguridad 
Pública; sin registro de pérdidas humanas. 

La explosión se registró 05:05 horas del 
miércoles por un chispazo en el ducto que 
habría sido perforado de manera clandestina. 

Huachicoleros extraían combustible cuan-
do se registró la explosión en el ducto que pa-
sa por la comunidad de Beristáin.

Suspenden
clases por
explosión

Salvaguardan integridad de estudiantes y docen-
tes ante la explosión de una toma clandestina.

24
de febrero

▪ realizará 
la Facultad 

de Ingeniería 
Ambiental el 

Reciclatón 
2019, en coor-
dinación con 
Salva al Mar

Dijo que los tutores, en oca-
siones, no registran a sus hijos 
en el kínder porque conside-
ran que no es importante, ade-
más de que no es obligatorio; 
aunque el secretario, también, 
sostiene que -quizás- los papás 
están esperando hasta el últi-
mo día para hacerlo.

Detalló que el avance global 
es del 65 por ciento, desde pre-
escolar, primaria y secundaria.

En el nivel de secundaria ya 
se lleva un avance del 81 por ciento de las ins-
cripciones refl ejadas en cerca de 95 mil de los 116 
mil alumnos; o de un 75 por ciento en primaria.

“Recordarles a los padres de familia que te-
nemos la plataforma del registro hasta el últi-
mo minuto de febrero”, sentenció.

Los pasos para preinscribir son 1. Ingresar el 
Número de Identifi cación del Alumno (NIA) o 
Clave Única de Registro de Población (CURP). 
2. Registrar al alumno, seleccionando las tres 
Claves del centro educativo al que desea que su 
hijo asista y de acuerdo al orden de su preferen-
cia. 3. Imprimir la constancia de preinscripción 
que les garantiza el registro. Al concluir su pro-
cedimiento en línea, el sistema asignará un fo-
lio, mismo que servirá durante todo el proceso 
para realizar consultas posteriores.

300 
millones

▪ de pesos 
entregará go-

bierno estatal a 
la BUAP en tres 

suministros: 
febrero, marzo 

y abril

Udlap analiza
la interacción
de candidatos
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El voto para una elección, ahora, se genera prin-
cipalmente a través de las redes sociales, por ello, 
los interesados en la gubernatura en el proceso 
electoral extraordinario de Puebla deben estar 
actualizados en tendencias e interactuar con ex-
pertos del mundo digital.

Así lo comentó Mariana Lima, presidenta de 
mesa interina de Comunicación de la Universi-
dad de las Américas Puebla (Udlap), al hablar so-
bre el X Congreso de Comunicación Digital In-
termedios a realizarse el próximo 4 y 5 de marzo 
con expertos nacionales en la materia.

Recordó que la campaña que realizó Pedro Ku-
mamoto cuando fue candidato independiente a 
la diputación local, fue totalmente digital, “es de-
cir las campañas ya son totalmente diferentes a 
lo que eran antes”.

X Congreso de Comunicación Digital Intermedios se rea-
lizará 4 y 5 de marzo con expertos nacionales.

“Por eso nosotros como profesionistas tene-
mos que tener conocimiento de cómo se posi-
cionan en las redes sociales y sus movimientos; 
ya que cualquier cosa que se quiera posicionar, 
vender, que llegue a la mente de la gente, tiene 
que saber cómo se manejan las redes, las formas 
digitales”, acentuó la estudiante.

Ante tal panorama digital, la alumna recomen-
dó a los políticos y contendientes a estar actuali-

zados en las tendencias, en asis-
tir a eventos como el Congreso de 
Comunicación Digital en donde 
se conocen a otras personas que 
han tenido experiencias similares 
e intercambiar ideas y opiniones.

Respecto al congreso Interme-
dios, Mariana explicó que se con-
tará con tres ponencias magistra-
les. El primer día, Susana Ochoa, 
ex coordinadora de comunicación 
de la campaña Pedro Kumamo-
to en Jalisco, hablará sobre có-
mo logró acerca la política a los 
Millennials.

Por su parte, Ophelia Pastrana, considerada co-
mo una de las 100 mujeres con más infl uencia en el 
mundo de la tecnología por Business Insider, ha-
blará sobre el negocio detrás de los infl uencers; y 
Enrique Torre, especialista en posicionamiento de 
campañas digitales –especialmente, en el activis-
mo LGBT+–, compartirá sus experiencias sobre 
cómo cambiar al mundo desde las redes sociales.

La cuota de recuperación de Intermedios es de 
550 pesos, e incluye el acceso a los dos días de po-
nencias, co® ee break, kit del evento y reconoci-
miento de participación. Para mayores informes 
https://www.intermedios2019.com/.

Pese a recibir este apoyo, no se detendrá el Plan de Aus-
teridad que ejercerá la BUAP, informa el rector.

Es importante 
el inicio de los 
niños en esta 

etapa para que 
tengan mucho 
mejor avance 

en los siguien-
tes niveles”

Miguel Robles
SEP estatal

UVM entrega 
Lince de Oro a 
Alfonso Esparza
▪  La Universidad del Valle de 
México entregó el Premio Lince 
de Oro a Alfonso Esparza Ortiz, 
rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla; esta es la máxima 
distinción que otorga la UVM a 
miembros de la sociedad que han 
realizado aportaciones 
trascendentes al desarrollo de su 
región y país. FOTO: GUILLERMO PÉREZ

4
escuelas 

▪ con 867 
estudiantes 

suspendieron 
actividades el 
miércoles en 

sus dos turnos 
por explosión 

de “ordeña”

Nosotros como 
profesionis-
tas tenemos 

que tener 
conocimiento 

de cómo se 
posicionan 

en las redes 
sociales y sus 
movimientos”
Mariana Lima

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

Cine:
Centro Cultural Tijuana exhibirá 
“Bosque de osos” en IMAX.2

Cinestreno:
"Mi Mascota es un León", una 
historia de aventura.4

Espectáculos:
Miguel Bosé será juez en “Pequeños 
Gigantes".3

A Love Electric  
ARRANCARÁ GIRA
NOTIMEX. La banda de rock-jazz ofrecerá 
su último concierto en la Ciudad de 
México, el próximo 22 de febrero en el 
Foro Bizarro, antes de emprender su 
gira por Europa. Mientras tanto su clip 
"MOVE" ya superó 4 mil visitas.– Especial

Hombres G  
“RESURRECCIÓN”
NOTIMEX. La banda española Hombres G 
lanzará el próximo viernes el primer 
sencillo “Con los brazos en cruz” de su 
nuevo disco “Resurrección”, que saldrá a 
la venta el próximo 15 de marzo. El tema 
tiene tintes de amor y energía.– Especial

Pink  
LANZA 

NUEVO ÁLBUM
NOTIMEX. La cantante y 

compositora Pink estrena 
el sencillo “Walk me 

home”, que se desprende 
de su más reciente 

disco “Hurts 2B Human”, 
que estará disponible 

proximamente en el mes 
de abril.– Especial

Ariana Grande 
ENCABEZA 
BILLBOARDS
NOTIMEX. La cantante 
estadunidense obtuvo 
hoy  reconocimiento en 
el mundo de la música 
al encabezar la lista 
Billboard “Hot 100” 
con los tres sencillos 
de su último trabajo 
discográfi co “Thank U, 
Next”.– Especial

Síntesis
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Dua Lipa, en 
alfombra roja
▪  La famosa cantante 
Dua Lipa desfi ló por la 
alfombra roja de los Brit 
Awards. La ceremonia 
se realiza en la Arena 02 
de Londres y premiará a 
lo mejor de la música 
en Reino Unido. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

EL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE EN GUADALAJARA 
REUNIRÁ COMO CADA AÑO 
A DESTACADOS DIRECTORES 
Y PROFESIONALES 
DE LA INDUSTRIA 
CINEMATOGRÁFICA 
INTERNACIONAL. EN ESTA 
OCASIÓN EN LA LISTA ESTÁ 
EL ACTOR Y DIRECTOR 
MEXICANO DIEGO LUNA.  3

ACTORES Y DIRECTORESACTORES Y DIRECTORES

FIGURARÁN FIGURARÁN 
ACTORES Y DIRECTORES

FIGURARÁN 
ACTORES Y DIRECTORES

EN EL 
FICG 2019
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con cientos de lenguas indíge-
nas que alguna vez se usaron 
en la historia de la humanidad.

Sin embargo, a pesar de que 
aún hay una gran cantidad de 
mayahablantes en la Península 
de Yucatán, ésta también corre 
el riesgo de desaparecer y por 
ello es importante tomar medi-
das desde ahora y para siempre 
para rescatarla y preservarla.

“De hecho, esta es una de las 
preocupaciones que ha orillado a la UNESCO 
a declarar que el 2019 sea el Año Internacional 
de las Lenguas Indígenas para favorecer el uso, 
la divulgación y estudio de esas lenguas en to-
do el planeta”, añadió.

En ese sentido, la Sección de Lingüística del 
INAH-Yucatán ha trabajado a lo largo de 10 años 
y eso resultados serán presentados en el Mu-
seo Palacio Cantón de esta ciudad, inmueble 
que es operado por el Instituto.

“A nivel nacional somos poco más de 20 lin-
guistas en el INAH; de los cuales cuatro traba-
jan en nuestra sección que es única en cuanto 
a su conformación en el país”, subrayó el titu-
lar de la Sección de Lingüística del Centro del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Andrea Bocelli 
sorprende a 
los mexicanos

La cantante Paulina Rubio inició su carrera musical como integrante del grupo Timbiriche en 1981.
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante mexicana Paulina Rubio participa-
rá en el concierto Venezuela Aid Live, el cual se 
realizará este 22 de febrero en Cucuta, Colom-
bia, frontera con Venezulea, con la intención de 
apoyar a la población de este país.

“El 90 por ciento de los venezolanos no cuen-
tan con los ingresos sufi cientes para las necesi-
dades básicas de su familia; unamos fuerzas para 
reabrir la frontera de Venezuela, la música pue-
de con todo, ellos necesitan de esta ayuda huma-
nitaria”, indicó Paulina en un video que subió a 
su cuenta de Instagram.

Al fi nal del mensaje en el que la cantante se 
muestra inexpresiva y se nota que está leyendo 
de un letrero frente a ella, invita a visitar la cuen-
ta Venezuela Aid Live para mayor información, 
y asegura que este viernes “todos somos Vene-
zuela”, acompañó el posteo con la misma frase, 

Paulina Rubio, 
en concierto 
por Venezuela

El 4 de marzo 
se emprenderá 
jornada en don-

de los cuatro 
investigadores 
expondremos 

lo que hace-
mos" 

Fidencio
Investigador

cerca de la 
realidad
 
▪ El recinto 
Cultural 
mencionó que 
por el efecto 
envolvente 
del formato 
IMAX, la 
película ofrece 
la sensación de 
estar ahí.

Televisión / Final de America’s 
Got Talent The Champions
El canal de paga Sony transmitirá la 
fi nal de “America’s Got Talent: The 
Champions”, programa de talentos 
donde 50 artistas demostrarán sus 
habilidades para obtener el premio de 
25 mil dólares.
Esta edición de “America’s Got Talent” 
es diferente al esquema común, ya 
que los participantes son ganadores, 
fi nalistas y favoritos del público.
Notimex / Foto: Especial

Música / Selena Gomez y J 
Balvin preparan tema
Los cantantes Selena Gomez y J Balvin 
publicaron en sus cuentas ofi ciales 
de Instagram una foto en la que se 
ven acompañados de los productores 
Benny Blanco y Marco Masis "Tainy", con 
quienes preparan el tema “I Can’t Get 
Enough”.
En la fotografía que compartieron 
se aprecia a los cuatro personajes en 
un fondo blanco como si estuvieran 
acostados en una cama.
Notimex / Foto: Especial

Libros / Canal 22 transmitirá 
la Feria del Libro
Canal 22 se unirá a la transmisión de 
la inauguración en vivo, a partir de las 
11:00 horas, de la edición número 40 
de la Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería (FILPM) en la Ciudad 
de México, que inicia este jueves 21 de 
febrero.
En la ceremonia en el recinto 
neoclasicista diseñado por Manuel Tolsá 
estarán la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum.
Notimex / Foto: Especial

Promoción y
difusión virtual

Luis Fonsi, Maluma, Maná, Mau y Ricky, Miguel 
Bosé, Nacho, Reik, Reynaldo Armas, Reymar 
Perdomo, Ricardo Montaner, Rudy Mancuso, 
Santiago Cruz y Silvestre Dangon; algunos de los 
cuales, también subieron videos a sus redes para 
promocionar el evento.
Por Redacción

y los hastag #VenezuelaAidLive #AyudaVene-
zuela #AidVenezuela.

Además, arroba la cuenta del concierto de be-
nefi cio internacional, en la cual aparece el link en 

donde se puede realizar una donación, y se pre-
cisa que, a través de la música, se puede ayudar 
a poner fi n al sufrimiento innecesario de millo-
nes de personas.

A un día de la publicación, el video cuenta con 
más de 100 mil reproducciones, y aunque algu-
nos de sus seguidores la felicitaron por apoyar la 
causa, otros la criticaron por decirlo a modo de 
exposición escolar al leer las diapositivas, inclu-
so se convirtió en tema en redes sociales, donde 
también la comparan con un robot.

En el concierto también participarán Alesso, 
Alejandro Sanz, Camilo Echeverry, Carlos Baute, 
Carlos Vives, Cholo Valderrama, Chyno Miran-
da, Danny Ocean, Diego Torres, Fonseca, Gusi, 
Jencarlos Canela, Jorge Glem, Jorge Villamizar, 
y José Luis Rodríguez El Puma. Así como Juanes, 
Juan Luis Guerra, Lele Pons, entre otros.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El Centro Cultural Tijuana (Cecut), Organismo 
de la Secretaría de Cultura, será sede del estre-
no nacional “Bosque de osos” en formato IMAX, 
fi lmada en lugares remotos del bosque tropical 
en la costa occidental de Canadá.

El recinto cultural dirigido por Vianka Robles, 
informó mediante un comunicado que la nueva 
película de gran formato, dirigida por Ian McA-
llister, cautivará al público con imágenes espec-
taculares de un ambiente que se ha mantenido 
al margen de la presencia humana.

Indicó que el director y su equipo pasaron tres 
años fi lmando en lugares remotos del bosque tro-
pical que se aloja en la costa occidental de Ca-
nadá, una impenetrable barrera montañosa que 
protege el bosque ancestral, hogar del oso más 
raro del mundo.

Ian McAllister manifestó que “el bosque tro-
pical del oso espíritu, es uno de los últimos lu-
gres verdaderamente salvajes que quedan en la 
tierra y tiene un inmerso valor ecológico, al igual 
que cultural”.

McAllister agregó que “mucha gente no sabe 
acerca de este antiguo bosque tropical y los pue-
blos nativos que han ayudado a protegerlo du-
rante miles de años, esperamos que el público 
salga inspirado en que un mundo extraordina-
rio de tanta maravilla y esplendor natural exis-
te”, dijo el director de la película.

Por Notimex

La promoción y rescate de las lenguas origina-
rias como la maya, debe ser una labor de todos 
los días y compromiso permanente del Esta-
do Mexicano, pero en especial de quienes has-
ta ahora son hablantes de esos idiomas que for-
man parte de nuestra historia y patrimonio cul-
tural, dijo el investigador Fidencio Briceño Chel.

El titular de la Sección de Lingüística del Cen-
tro del Instituto Nacional de Antropología e His-
toria en Yucatán, señaló lo anterior en confe-
rencia de prensa, para anunciar las actividades 
de esa instancia en el marco del Día Internacio-
nal de las Lenguas Indígenas, que se conmemo-
ra el 21 de febrero.

El investigador mayista precisó que preci-
samente la lengua maya es una de las lenguas 
vivas, que ha logrado sobrevivir y permanecer, 
cosa que desafortunadamente no ha sucedido 

El cantante, músico, escritor y productor musical 
italiano Andrea Bocelli, conquista México con un 
impresionante concierto músical de Lara y Velázquez

En esta velada 
además de 

Lara, México 
estuvo repre-
sentado por 

la cantautora 
Paty Cantú"

Notimex
Agencia

Periodística

Gran emoción en el público
▪ Los fans estaban ansiosos de continuar escuchando a Bocelli y previo a presentar “O sole mio”, 
ofreció un breve discurso: “Gracias por estar aquí. Han pasado muchos años y su afecto es el mismo, 
por eso quiero dedicarles la canción más famosa en Italia”.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Además de temas clásicos de Giu-
seppe Verdi, Giacomo Puccini y 
Franz Schubert, el connotado te-
nor italiano Andrea Bocelli hizo 
vibrar el Palacio de los Deportes 
con canciones populares de los 
mexicanos Agustín Lara y Con-
suelo Velázquez.

En punto de las 21:00 horas, 
las luces del Domo de Cobre se 
apagaron y sobre el escenario un 
telón color rojo dio la bienveni-
da a la Orquesta Sinfónica de la 
Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla y al Coro En-
harmonia Vocalis, cuya direc-
ción estuvo a cargo de Eugene Khon.

Tras una breve introducción musical, Andrea 
Bocelli arribó al escenario portando un elegante 
pantalón, chaleco y moño color negro, así como ca-
misa blanca y saco color azul con motivos negros.

Bellas imágenes acompañaron la actuación de 
Bocelli en las arias “O, souverain”, de la ópera Le 
Cid de Jules Massenet, y “La mía Letizia infon-
dere”, de la ópera I Lombardi de Giuseppe Verdi.

Desde la primera interpretación, Bocelli en-

cantó el oído de los presentes con su portentosa 
voz y a cambio recibió reiteradas ovaciones de sus 
fans, en su mayoría hombres y mujeres de entre 
30 y 50 años de edad, quienes preferían disfru-
tar de la actuación en vivo más que capturar el 
momento con el celular.

Ataviada con un elegante vestido rojo, la sopra-
no Larisa Martínez subió al escenario para inter-
pretar “...Quando m’en vò“, de la ópera La Boheme. 
Mientras que en la gran pantalla se proyectaban 
pinturas alusivas a la Torre Ei« el, monumento 
emblemático de París, Francia.

De manera sorpresiva, incluso para Martínez, 
Bocelli regresó al escenario para que juntos de-
leitaran al público con dos actos de la ópera “Ri-
goletto”, de Giuseppe Verdi. La actuación estuvo 
acompañada de la traducción en idioma inglés.

El escritor y productor musical continuó su 
presentación con la aria “La donna è mobile”, que 
dio paso a la actuación de la violinista Caroline 
Campbell, quien cautivó al público por su inter-
pretación de “Violin fantasy”.

El repertorio del gran Bocelli incluyó músi-
ca de Charles Gounod como “Romeo et Juliette 
“L’amour, L’amour”; de Giacomo Puccini (La Bo-
héme “O, Soave fanciulla”) y de Giuseppe Verdi 
(La traviata “Libiamo, libiamo”). Sin duda, una 
noche llena de emociones, sorpresas y gran apre-
ciación musical.

Andrea Bocelli viajará a Monterrey para dar un concierto 
con la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila.

La chica dorada participará en 
el concierto Venezuela Aid Live

breves

Exhibirán filme 
“Bosque de 
osos” en IMAX

Lenguas 
indígenas son 
prioridad
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante español Miguel 
Bosé será juez en la edición 
2019 del programa “Pequeños 
Gigantes”, en el que un gru-
po de talentosos niños com-
petirá demostrando sus ca-
pacidades artísticas.

Con más de 40 años de tra-
yectoria artística, Bosé se ha 
convertido en uno de los in-
térpretes musicales más re-
levantes del escenario inter-
nacional y ahora se prepara para compartir su 
talento en la producción de Rubén Galindo y 
Marcelo Strupini, que se estrenará por Las Es-
trellas el próximo 24 de marzo.

Su talento ha sido reconocido por premios 
como el Grammy Latino, el MTV EMAs, Ga-
viotas de Oro y Plata en el Festival Internacio-
nal de la Canción de Viña del Mar, y el World 
Music Awards, entre otros, destacó Televisa 
en un comunicado.

En su destacada carrera, Miguel Bosé tam-
bién logró romper las barreras del idioma al 
cantar sus éxitos en inglés, italiano, portugués, 
francés, japonés e incluso mandarín. Llegar con 
una nominación al máximo galardón de la mú-
sica latina es "una gran bendición", expresó.

"La Academia Latina es muy prestigiosa y 
ellos de pronto ven otro lado del mercado que 
no aprecian otro tipo de premios", dijo. "Me 
siento muy agradecido". El intérprete además 
confi rmó que volverá a actuar en la gala de los 
Latin Grammy. “Linda”, “Morir de amor”, “Te 
amaré”, “Amante bandido”, “Nena”, “Como un 
lobo”, “Bambú”, “Los chicos no lloran”, “Si tú 
no vuelves”, “Morena mía”, son algunos de sus 
éxitos musicales.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

En su edición 34 (FICG34) presenta su progra-
ma de conferencias magistrales en las que diver-
sos perfi les de la compleja industria audiovisual 
dan vida a un abanico de visiones sobre el que-
hacer cinematográfi co actual.

En un comunicado se informó que cada uno 
de ellos compartirá experiencias y vivencias en 
el Conjunto de Artes Escénicas. El costo de los 
boletos será de 45 pesos y comenzarán a vender-
se a partir del 25 de febrero a través de la pági-
na https://www.conjuntodeartesescenicas.com

En el programa destacan los hermanos Quay 
que estarán el viernes 8 de marzo en la Sala 2 del 
Conjunto de las Artes Escénicas.

Los cineastas Timothy y Stephen Quay han 
creado una gran variedad de trabajos cinema-
tográfi cos especializados en el arte de marione-
tas y animación stop motion con una gran varie-
dad de objetos y técnicas.

Esotéricos, oscuros e intensos los hermanos 
Quay han servido de inspiración a un gran nú-
mero de realizadores jóvenes de todo el mundo. 
El FICG se encuentra feliz de darles la bienve-
nida presentando su clase magistral al lado de la 
cineasta mexicana de animación Sofía Carrillo.

Para el sábado 9 de marzo se contará con Pe-
ter Fonda y Diego Luna, en una conferencia ma-

gistral y proyección del fi lme Easy Rider. En la 
Sala "Plácido Domingo".

El actor Peter Fonda ha destacado en la cine-
matografía como actor, guionista, productor y di-
rector; su acceso a la fama se debió a su actuación 
en el fi lme "Easy rider", película en la que ade-
más colaboró con el guión, lo que lo hizo mere-
cedor a una nominación al Oscar a Mejor Guion.

Ganador de dos Globos de Oro e inspiración 
para la canción "She said, she said", del grupo 
británico The Beatles, Fonda tendrá una pláti-
ca con el actor mexicano Diego Luna.

La presencia 
de Diego Luna 
Ganador de dos Globos de Oro e inspiración pa-
ra la canción "She said, she said", del grupo britá-
nico The Beatles, Fonda tendrá una plática con 
el actor mexicano Diego Luna.

Además, el sábado 9 de marzo en la Sala 2 se 
tendrá a Eugenio Caballero, quien regresa al FI-
CG después de su éxito internacional como di-
señador de producción y arte de la película "Ro-
ma", de Alfonso Cuarón. Ha sido dos veces no-
minado a los Oscar por la película “El laberinto 
del fauno”, de Guillermo del Toro. Sus créditos 
incluyen cerca de 30 películas, 20 de ellas como 
Director Artístico, y ha trabajado con cineastas 
como Jim Jarmusch, Baz Luhrmann, Claudia Llo-
sa, Fernando Eimbcke, entre otros.

Bosé se une         
a programa 
como juez

Itatí, agradecida 
con Silvia Pinal 
por protagónico

El 10 de marzo 
estará Blanca 
Guerra, home-
najeada con el 
Mayahuel de 
Plata, premio 

otorgado a los 
actores del 

Cine Mexicano"  
Notimex

Agencia 

Apoyo familiar

▪ Itatí agradeció que 
sus hijos Roberto y 
Eduardo estuvieran 
presentes durante el 
lanzamiento de la serie. 
“No lo puedo creer, que 
mis hijos estén aquí 
para felicitarme, ellos 
fueron testigos de lo 
que tuve qué pasar 
para lograr este sueño. 
Vieron cuánto ensayé, y 
cuando, Mónica Miguel 
me habló para decirme 
que habían parado el 
proyecto me dieron 
palabras de aliento”.

Conferencias audiovisuales
▪  El lunes 11 de marzo en la Sala 2 estará Kevin Sco� , quien es uno de los nombres más prominentes en el ámbito de animación y efectos visuales. En fecha reciente fue 
el encargado de llevar a la vida al hombre anfi bio, el icónico personaje de la película de Guillermo del Toro, "La forma del agua". También ha trabajado en sagas de 
películas como “Transformers”, “Star wars” y “Spider man”. En esta master class, llevará su trabajo como artista y creativo. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO

2016
año

▪ en que grabó 
un MTV Unplu-

gged y el que ha 
sido su más re-
ciente material 

discográfi co del 
artista

Master Class
▪ La actriz Blanca Guerra cuenta con una trayectoria internacional de más 
de 40 años, tiempo en el que ha destacado en películas como "Falcon´s 
gold" (1982), "Separate vacations" (1986), "Walker" (1987), "Saturday night 
thief" (1992) y "Clear and present danger". en 1994. En esta última película 
actuó junto al famoso actor Harrison Ford. En esta Master Class dialogará 
con el productor y editor de su libro biográfi co Roberto Fiesco.

Por Notimex

La actriz Itatí Cantoral lloró al lado de Silvia 
Pinal, luego de exter-
nar su admiración y 
cariño, pero sobre to-
do su agradecimien-
to por haber confi ado 
junto con la produc-
tora Carla Estrada, 
para protagonizar la 
bioserie “Silvia frene 
a ti”.

La actriz dijo que 
la fastuosa presen-
tación fue un sueño 
hecho realidad. “To-
do fue tan complica-
do para interpretar a 
Silvia Pinal, que hoy 
no puedo creer que ya 
esté al aire esta estu-
penda serie; es el me-
jor proyecto de mi vi-
da, todo se hizo con amor y respeto”.

Mencionó que fue titánica la lucha de Sil-
via Pinal, “y esa complicada etapa la formó y 
debo decir que aunque las cosas han cambia-
do, aún las mujeres vivimos bajo la sombra del 
hombre, pero Pinal siempre peleó por lograr 
la igualdad, porque la valorarán como actriz, 
como bailarina y como cantante”.

La destacada actriz de la telenovela "Has-
ta que el dinero nos separe", confi ó a la pren-
sa un secreto de Silvia Pinal: “Un día me di-
jo, no hay nadie que te maltrate sin que tú lo 
permitas. Si yo volviera a nacer, me volvería 
a casar con Enrique solo para tener a Alejan-
dra Guzmán y mi hijo Enrique, solo por ellos 
repetiría la historia”, añadió tatí Cantora al 
interpretar este nuevo papel.

A la par de su carrera, Miguel Bosé participa en inicia-
tivas solidarias para defender los derechos humanos.

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN 
GUADALAJARA (FICG) REÚNE CADA AÑO A 

DESTACADOS DIRECTORES Y PROFESIONALES 
DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA

CONFERENCIAS 
MAGISTRALES

EN  LA FICG 2019
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Por Notimex/México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

Tras condenar el asesinato de 
Samir Flores Soberanes, acti-
vista del Frente de los Pueblos 
Originarios en Defensa de la 
Tierra y del Agua, en Morelos, 
senadores de Morena consi-
deraron que el homicidio bus-
ca enrarecer la próxima con-
sulta pública sobre una presa.

En conferencia de prensa, 
la senadora por Morelos, Lu-
cía Meza Guzmán, y el sena-
dor Salomón Jara Cruz, vo-
cero del Grupo Parlamenta-
rio, sostuvieron que el homicidio es del todo 
reprobable y exigieron a las autoridades lo-
cales y federales agilizar la investigación pa-
ra dar con los responsables.

Al respecto, la senadora Meza Guzmán re-
cordó que los próximos días 23 y 24 se realiza-
rá una consulta pública vinculante, para saber 
si la gente quiere o no la construcción de una 
termoeléctrica que daría servicio a los esta-
dos de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Se trata de una instalación a la que se han 
opuesto diversos colectivos, entre ellos el Fren-
te de los Pueblos Originarios en Defensa de la 
Tierra y del Agua, a la que pertenecía Samir, 
quien fue “cobardemente asesinado”.

Consideró que este asesinato busca enra-
recer el ambiente y enfrentar a la población 
en torno a este tema, sobre el cual hay mucha 
desinformación pues es falso que la operación 
de la planta pudiera generar daños a la salud 
de la población y que se vaya a utilizar agua 
potable proveniente de Cuautla.

Este es un proyecto que signifi ca una inver-
sión de 22 mil millones de pesos, pero aún así 
el gobierno federal está dispuesto a no reali-
zarlo, si la gente vota por el “No” en la consul-
ta de los próximos días. Con todo, insistió en 
que se debe investigar el homicidio y empla-
zó a la Fiscalía del estado y a la General de la 
República, a informar en 48 horas.

Por Notimex/México

La diputada Silvia Garza Gal-
ván, del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), inauguró el foro El 
Proyecto del Tren Maya, a fi n 
de analizar el impacto ambien-
tal, económico y social de es-
ta ruta férrea que conectará 
las principales ciudades y zo-
nas turísticas de la península 
de Yucatán.

La integrante de la Comi-
sión de Medio Ambiente, Sus-
tentabilidad, Cambio Climá-
tico y Recursos de la Cámara 
baja destacó la relevancia de 
los temas ambientales, por lo 
que deben abordarse sin tintes partidistas: “el 
ambiente no tiene color y es responsabilidad de 
todos hacer que México esté a la vanguardia”.

Este foro vincula a una civilización que he-
reda un enorme patrimonio cultural a la hu-
manidad, que México conserva como tesoro 
inconmensurable. “Hoy nos convoca un pro-
yecto que pretende penetrar el corazón de la 
selva maya y desenmascarar sus secretos a los 
ojos del espectador moderno”, dijo.

Este proyecto, opinó, debe ser un modelo 
de desarrollo sostenible y ejemplo de preser-
vación del medio ambiente, al tiempo de pro-
mover la cultura mexicana al haber zonas ar-
queológicas de relevancia, y porque en su ruta 
hay al menos tres áreas naturales protegidas: 
la reserva Sian Ka'an, Calakmul y Palenque.

En este foro, sostuvo, se intercambiarán opi-
niones de manera objetiva y libre de fi liación 
partidista, porque una obra de esta magnitud 
no sólo incide en los territorios del sureste.

La legisladora Mariana Dunyaska García 
Rojas, también del PAN, secretaria de la Me-
sa Directiva, afi rmó que su fracción legislati-
va tiene el compromiso de tomar en cuenta.

Diputados 
analizan 
impacto del 
Tren Maya

Senadores de Morena condenan asesinato de acti-
vista en Morelos.

López Obrador dijo "soy partidario de hacer un juicio al 
régimen neoliberal", más que encarcelar expresidentes.

Agradece el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez la creación del Salón de la Fama del Beisbol.

Estamos 
trabajando; 

nuestro coordi-
nador Ricardo 
Monreal, está 

reunido con 
los grupos de 

oposición, para 
un consenso”

Jara Cruz
Senador

Para que se 
tenga una idea 
clara, la Guar-
dia Nacional 
será como el 

ejército de paz 
de la ONU" 

Andrés 
Manuel López 

Obrador 
Presidente 
de México

Senadores 
condenan 
asesinato
El asesinato del activista busca 
enrarecer la próxima consulta

Será como los 
Cascos Azules 
la Guardia 
Delincuencia se enfrentará con inteligencia más 
que con fuerza, afi rmó López Obrador
Por Notimex/Monterrey
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseveró que la 
Guardia Nacional podría ser el 
equivalente a los Cascos Azules 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), porque respe-
tará los derechos humanos y ha-
brá un uso regulado de la fuerza.

“Para que se tenga una idea 
clara, la Guardia Nacional se-
rá como el ejército de paz de la 
ONU", expresó el mandatario fe-
deral en su primera conferencia 
de prensa fuera de la Ciudad de 
México, donde estuvo acompa-
ñado por integrantes de su gabinete y el gober-
nador de la entidad, Jaime Rodríguez Calderón.

Habrá respeto de derechos humanos 
El Ejecutivo federal abundó que de parte del Ejér-
cito Mexicano se tiene una actitud de respeto a 
los derechos humanos.
 Consideró que los diputados y senadores del PAN 
están agarrando esto como una bandera para en-
frentarse políticamente, por lo que los llamó a 
reconsiderar que se trata de un asunto muy im-
portante para garantizar la paz en el país y se 
debe evitar la politización, pues "ya habrá otros 
temas para enfrentarnos de manera civilizada".
Abundó que aunque son opositores y tienen pos-
turas ideológicas distintas y hay gobernadores 
que opinan que se debe apoyar a la Guardia Na-
cional, los legisladores dicen no, porque son dos 
visiones distintas, y el gobernador tiene que es-

tar atendiendo todo el problema todos los días.
Así mismo aseveró que en su gobierno el proble-
ma la delincuencia se enfrentará con inteligen-
cia más que con fuerza, y destacó la importancia 
de que no haya contubernio entre las autorida-
des y los delincuentes. 
En este marco destacó que la Cámara de Diputa-
dos haya avalado la reforma al artículo 19 consti-
tucional para incluir nueve delitos que ameritan 
prisión preventiva ofi ciosa, entre ellos el robo de 
hidrocarburos, corrupción, uso de programas so-
ciales con fi nes electorales y el feminicidio, pues 
ello ayudará a combatir la impunidad.
Por otra parte, la subsecretaria para Asuntos Mul-
tilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado 
Peralta, se entrevistará con la alta comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos, Michelle Bachelet.La funcionaria dialogará 
con Bachelet sobre los términos de cooperación 
y asistencia técnica para la inclusión de altos es-
tándares en derechos humanos en la formación 
y operación de la Guardia Nacional.

breves

Senadores MC/ Denuncian 
a Romero Deschamps
Senadores del partido Movimiento 
Ciudadano (MC) presentaron 
hoy una denuncia ante la Fiscalía 
General de la República (FGR), 
contra el dirigente del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (STPRM), 
Carlos Romero Deschamps, por 
ocho delitos, entre ellos robo 
de combustible y delincuencia 
organizada.
      Los legisladores Samuel García 
Sepúlveda y Verónica Delgadillo 
García acudieron a las instalaciones 
de la institución, donde presentaron 
la quinta denuncia contra el 
exsenador por delitos como lavado 
de dinero, defraudación fi scal, venta 
de plazas, y desvío de recursos 
públicos, entre otros.
      García Sepúlveda indicó que 
desde hace tiempo la Fiscalía cuenta 
con pruebas. Por Notimex

Cardenal/ Nombra cinco 
nuevos canónigos
El cardenal Carlos Aguiar Retes 
anunció su decisión de nombrar 
a cinco nuevos canónigos para el 
venerable cabildo metropolitano 
y para colaborar en el gobierno y 
la administración de la catedral de 
México.
       En un comunicado, el arzobispo 
primado de México informó que los 
nuevos canónigos son el presbítero 
Efraín Trejo Martínez, provicario de 
la IV Vicaría San Miguel Arcángel, 
y monseñor Juan Carlos Guerrero 
Ugalde, quien fue por 16 años vicario 
episcopal para los laicos.
      Figuran el presbítero Eduardo 
Mercado Guzmán, responsable de la 
Comisión de Catequesis por 20 años; 
el presbítero Rodrigo Benítez Flores, 
párroco de la Santísima Trinidad en 
la VI Vicaría San José, y el presbítero 
Luis Alejandro Monroy López. 
Por Notimex

Este evento es 
una demostra-

ción más del 
parlamento 

abierto en don-
de se escuchan 

las voces en 
pro y en contra 
de la construc-

ción” 
M. Ayala
Secretaria

Controlan fuego 
en Xochimilco; 

sigue en Ciénega
▪  El incendio que se originó esta 

tarde en los pastizales del Parque 
Ecológico de Xochimilco ya fue 

controlado, mientras que su 
extensión a la Ciénega Grande 

podría sofocarse en las próximas 
horas, informó el alcalde José 

Carlos Acosta.
          “Aún no sabemos con exactitud 

qué originó el fuego, sabemos 
que empezó dentro del Parque 

Ecológico y de ahí se corrió a la 
zona de pastizal y ahora a otro 

punto que se abrió hacia Ciénega 
Grande, que está enfrente del 

parque ; lo más fuerte del incendio 
controlado”. NOTIMEX /FOTO: NOTIMEX
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La nueva administración en Petróleos Mexicanos 
(Pemex) –que encabeza el ingeniero Octavio 
Romero Oropeza– recibió como herencia del sexenio 
peñista más de 330 contratos transexenales, que 

comprometen recursos públicos superiores a los 36 mil millones de 
pesos.
Ese monto impactaría en los presupuestos que recién 
de� nieron la Secretaría de Hacienda y la petrolera, que buscan 
privilegiar la inversión en explotación de yacimientos en tierra 
y aguas someras y frenar las contrataciones de deuda.

Varios de estos contratos estarán vigentes hasta 2027, 3 años 
después de que el recién iniciado gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador haya concluido. Difícilmente, la nueva administración 
podrá cancelarlos; y si lo hace de forma unilateral, tendrá también 
un alto costo por penalizaciones previamente acordadas.

Los contratos transexenales han resultado una molestia para 
López Obrador, quien se refi rió a ellos en su conferencia matutina 
del pasado 14 de febrero: “¿Cómo dieron los contratos en el sector 
energético? Por 30, 40, 50 años”.

El mandatario criticó que en algunos casos les faltó tiempo: 
“Estaban tan confi ados, que pensaban que iban a ser eternos y 
tuvieron fallas: ahora están venciendo [esos] contratos y de acuerdo 
con la ley puede haber cambios, puede haber renovación”.

Aunque no profundizó en el tema, su irritación no sólo se debería 
a las contrataciones petroleras correspondientes a las rondas 1, 
2 y 3 –derivadas  de la reforma energética de 2013–, que cedieron 
importantes yacimientos petroleros y de gas a trasnacionales, sino 
por todos los negocios transexenales que se hacían al amparo de 
Pemex.

Y es que resulta que en la petrolera se tiene la costumbre de 
asignar decenas de contratos denominados plurianuales que, como 
su nombre indica, comprometen el presupuesto de varios ejercicios 
en proyectos particulares.

En el caso de la reciente transición, la herencia que dejó el 
gobierno de Enrique Peña Nieto fue de al menos 334 contrataciones 
de este tipo en la petrolera del Estado, por un monto global de 36 
mil 600 millones 14 mil pesos. La mayoría de ellos fue asignado por 
su subsidiaria más importante: Pemex Exploración y Producción 
(PEP).

De acuerdo con los registros ofi ciales, el más oneroso asciende 
a 3 mil 316 millones 896 mil pesos y fue asignado por Pemex 
Corporativo. Su vigencia se fi jó del 30 de marzo de 2018 al 30 
de diciembre de 2022, y tiene como objetivo brindar “servicios 
administrados de red convergente IP y Noc”.

Por el monto involucrado –3 mil 222 millones 587 mil 
pesos–, le sigue una contratación plurianual de PEP destinada a 
brindar servicios integrales de exploración y extracción para las 
asignaciones San Ramón y Blasillo. Su vigencia va del 8 de enero 
de 2018 al 31 de diciembre de 2027, 3 años después de terminado el 
sexenio lopezobradorista.

Éste se encuentra relacionado con el Proyecto Ogarrio-Sánchez 
Magallanes, para “reemplazar la caída de producción de Cantarell, 
estabilizar la producción y eventualmente incrementar la 
plataforma de manera rentable, segura y sustentable”.

No obstante, el Libro Blanco de este proyecto refi ere que hasta el 
30 de junio del año pasado no se había ejecutado el contrato.

Como lo dejamos 
explícito en nues-
tro título, en el li-
cenciado Luis Ma-
nuel Arce Isaac tu-
vimos un invitado 
de lujo en la sesión 

comida de la víspera en nuestro Club Primera 
Plana que preside el también reconocido cole-
ga, licenciado José Luis Uribe Ortega.  

Lo narrado por Luis Manuel, nos dejó ma-
ravillados por la experiencias vividas a lo largo 
de 56 años de ejercicio periodístico lo mismo 
informando de la histórica Revolución Castris-
ta, que de sus experiencias como correspon-
sal de guerra, sobre todo en Vietnam, donde 
no obstante que fueron sacrifi cados más de 
4 millones de seres humanos, fue la primera 
afrentosa derrota a Estados Unidos, la enton-
ces arrogante potencia mundial, así como del 
disparate diplomático, no le podemos llamar 
de otra manera, al comandante en jefe Fidel 
Castro Ruz, con aquello que selló para siem-
pre su paso genufl exo ante poder de Vicente 
Fox, el “Come y te vas”.

Damos a conocer, lo que Arce Isaac, llama 
su currículo corto, todavía más acortado lo re-
producimos para que nuestros respetados lec-
tores y radioescuchas tengan una idea del gran 
personaje que desde hace una semanas asumió 
la corresponsalía y dirección de la ofi cina de la 
agencia de noticias cubana, Prensa Latina, PL, 
en nuestro país.

Primero es de precisar, que nuestro invita-
do es un ejemplo de superación, puesto que a 
los 20 años de edad, de peón de albañil se con-
virtió en una de los periodistas íconos no sólo 
de Cuba sino del mundo.   

Se inició en el periódico provincial Adelan-
te, de Camagüey., se licenció en Periodismo en 
la Universidad de La Habana en 1971, durante 
18 años fue jefe en funciones de la Redacción 
Internacional del Periódico Granma

Ejerció como corresponsal de guerra desde 
1967 a 1975 en Vietnam, Laos y Cambodia. Es-
tá condecorado por el Consejo de Ministros y 
el Consejo de Estado de Vietnam y Laos, res-
pectivamente. Integró como periodista la Co-
misión Científi ca de Denuncia de los Críme-
nes de Guerra de Estados Unidos en Vietnam 
y posteriormente en Nicaragua. 

Reportó los bombardeos de destrucción ma-
siva, la guerra meteorológica contra diques y 
represas, la guerra especial y la guerra local, 
así como los bombardeos de los B-52 a Hanói 
y Haiphong.

Marchó con las tropas de las FAPL Frente 
Nacional de Liberación de Vietnam como pe-
riodista en el desfi le de la Victoria en Saigón, 
y en la proclamación de esa urbe como Ciudad 
Ho Chi Minh, su actual nombre.

Conoció personalmente a Ho Chi Minh y en-
trevistó a los personajes históricos de esas na-
ciones. Ha sido enviado especial a numerosos 
países de Europa, Asia, África y América Lati-
na, ha sido corresponsal jefe de Prensa Latina 
en Uruguay, Perú, Venezuela, España, Panamá 
y ahora México.

Luis Manuel Arce Isaac, un invitado de lu-
jo en el Club Primera Plana, por ser uno de los 
periodistas más completos, valientes y defen-
sor a ultranza de la soberanía de las naciones 
y de las libertades de prensa y expresión, que 
nos son propias.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

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

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

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

Heredaron a AMLO 334 
contratos transexenales 
en Petróleos Mexicanos

Invitado de lujo
en primera plana
Para mi hermano 
Fortino Ricardo, quien 
como guerrero que 
es, sigue en su lucha 
por la vida. Pronto 
lo esperamos en su 
completa recuperación.

agenda de la corrupciónnancy flores

bernie sanders 2020dave granlund

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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En tercer lugar se ubica otro contrato de PEP vin-
culado con la caída de la producción en el yacimien-
to de Cantarell. En este caso tiene por objeto prestar 
“servicios de recepción de sólidos, líquidos (aceite 
crudo, productos de reacción y aguas de formación) 
y gases provenientes de las operaciones de termina-
ción, reparación y estimulación de pozos, con apo-
yo de un barco de proceso”. Su vigencia se fi jó del 7 
de agosto de 2017 al 15 de julio de 2024, con un cos-
to de 3 mil 143 millones 706 mil pesos. 

De esa misma subsidiaria se añade a la lista un 
contrato para la “ingeniería, procura, construcción 
y puesta en operación de un Sistema Integral de En-
dulzamiento y Compresión en la Terminal Maríti-
ma de Dos Bocas para BN con capacidad de 30 mi-
llones de pies cúbicos estándar por día”.

Éste corre del 5 de diciembre de 2017 al 14 de mar-
zo de 2020, y se relaciona con la producción de los 
yacimientos Integral Chuc/Integral Yaxche, y com-
promete un presupuesto total de 2 mil 96 millones 
99 mil pesos.

En el quinto sitio por importancia fi nanciera se 
ubica otra contratación de PEP, para brindar el “ser-
vicio integral para instalar y/o mantener sistemas 
artifi ciales de producción en pozos del activo inte-
gral de producción Bloque N02. En este caso se re-
laciona con el plan maestro para el desarrollo de lu-
titas (shale), por un costo de 1 mil 414 millones 713 
mil pesos.

El problema en este caso es que la administra-
ción del ingeniero Romero Oropeza planea aban-
donar todos los desarrollos de energéticos no con-
vencionales, porque el presidente ordenó cancelar 
la explotación con fracking, explican fuentes de la 
petrolera consultadas por Agenda de la Corrupción.

Con ello, este tipo de contratos quedarán a la de-
riva en los próximos meses, al igual que toda la ex-
plotación planifi cada en aguas profundas. De hecho, 
el director general de Pemex declaró el pasado 15 de 
febrero que todas las inversiones de la petrolera se-
rán en yacimientos terrestres y en aguas someras.

En sexto lugar se ubica un contrato por 1 mil 262 
millones de pesos que asignó la subsidiaria Pemex 
Logística, que tiene por objeto “el aseguramiento de 
la integridad y confi abilidad del sistema de transpor-
te de hidrocarburos por ducto de la Gerencia de Ope-
raciones de Tratamiento y Logística Primaria Sur”.

Destaca que precisamente la falta de confi abili-
dad en los ductos llevó a la crisis de combustibles 
que se vivió en enero pasado y, por ello, este contra-
to sería digno de revisión, pues su vigencia inició a 
inicios de 2018 y vencerá el 31 de octubre de 2023.

Según la subsidiaria, se asignó con la fi nalidad de 
“aprovechar la infraestructura, conocimiento, expe-
riencia y la posibilidad de alianzas en un mercado 
abierto con buenas perspectivas de crecimiento”.

Otro contrato oneroso es el que PEP asignó por 
los “servicios integrales de reactivación y manteni-
miento de la producción de pozos cerrados, bajo el 
esquema de pago por fl ujo de efectivo disponible en 
los Activos Integrales de Producción Bloque S02 y 
Bloque S04 de la Subdirección de Producción Blo-
ques Sur”. Los trabajos –que costarán 1 mil 112 mi-
llones 169 mil pesos– habrían iniciado el 28 de sep-
tiembre de 2017 y fi nalizarían el 31 de diciembre de 
2024, cuando México estaría estrenando un nue-
vo gobierno.

Ésta es apenas una muestra de las siete más cos-
tosas contrataciones transexenales que heredó el 
gobierno peñista, pero la lista sigue



Por Notimex/ Berlín 
Foto: Especial/  Síntesis

La compañía Microsoft detectó ataques infor-
máticos contra empleados del Consejo Alemán 
de Relaciones Exteriores, los Institutos de Aspen 
en Europa y el Marshall Alemán Found.

“Los ataques contra estas organizaciones, que 
estamos revelando con su permiso, apuntaron a 
104 cuentas pertenecientes a empleados de orga-
nizaciones ubicadas en Bélgica, Francia, Alema-
nia, Polonia, Rumania y Serbia”, indicó.

Microsoft refi rió que “continúa investigan-
do las fuentes de estos ataques, pero confi amos 
en que muchos de ellos se originaron en un gru-
po llamado Strontium (una fi rma asociada al go-
bierno ruso). Los ataques ocurrieron entre sep-
tiembre y diciembre de 2018”.

“Notifi camos rápidamente a cada una de estas 

“Los ataques que hemos visto recientemen-
te, junto con otros que discutimos el año pasa-
do, sugieren un esfuerzo continúo para apuntar 
a organizaciones democráticas. Validan las ad-
vertencias de los líderes europeos sobre el nivel 
de amenaza que deberíamos esperar ver en Eu-
ropa este año”, dijo Microsoft.

Señaló que pronto “millones de europeos acu-
dirán a las urnas para votar en las elecciones al 
Parlamento Europeo, así como en varias eleccio-
nes nacionales clave. Creemos que es fundamen-
tal que las organizaciones que respaldan el pro-
ceso democrático tengan acceso a la protección 
de seguridad cibernética de vanguardia”.

Por esa situación anunció además “la expansión 

México, referente en digitalización 
de sistema de ahorro para el retiro

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

El cobro de comisiones bancarias se mantendrá 
a la baja e incluso podrían eliminarse, como re-
sultado de la puesta en marcha de la plataforma 
Cobro Digital (CoDi), anticipó el presidente de la 
Asociación Nacional de Bancos de México (ABM), 
Marcos Martínez Gavica.

En conferencia de prensa con motivo del Co-
mité de Asociados, adelantó que el programa pi-
loto de dicho sistema, basado en transferencias a 
través de código QR y tecnología NFC, será pre-
sentado durante la 82 Convención Bancaria.

Martínez Gavica explicó que la nueva plata-
forma será utilizada conforme esté disponible 
en todos establecimientos, de persona a perso-
na y en cajeros, por lo que se eliminarían las ter-
minales de cobro.

La medida vendrá a resolver varios proble-
mas que le inquietan al gobierno mexicano, co-
mo una manera segura de distribuir los fondos, 
el uso de menos efectivo y menos cobro de co-
misiones, porque no se cobrará por el producto.

Digitalización de sistema de ahorro para retiro
México es referente internacional en los ca-

sos de estudio de la Organización Internacional 

de Supervisores de Pensiones (IOPS), por la es-
trategia de digitalización implementada por la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar).

Como parte de los trabajos que realiza IOPS, en 
días pasados presentó su Reporte de Trabajo Nú-
mero 33, denominado “El Impacto de la digitali-
zación de los servicios fi nancieros en las prácticas 
de supervisión del sector privado de pensiones”.

En un comunicado, la comisión refi rió que en 
dicho reporte se recopilan las experiencias inter-
nacionales en materia de digitalización, el cual 
incluye los estudios de caso para Hong Kong, en 
China, así como de Kenia y México.

Así, el documento revisa las aplicaciones digi-
tales de estos países y se concentra en la evalua-
ción de su impacto actual, enfocándose en áreas 
como desarrollo FinTech, enfoques y prácticas 
de supervisión, así como el uso de tecnologías 
para supervisión.

Para el caso de México, se analizó la estrate-
gia de digitalización implementada en años re-
cientes, misma que abarcó líneas de acción co-
mo la adopción y publicación de un Marco Re-
gulatorio (esquema RegTech) en 2014.

organizaciones cuando descu-
brimos que eran objetivos pa-
ra que pudieran tomar medi-
das para proteger sus sistemas, 
y tomamos una variedad de me-
didas técnicas para proteger a 
los clientes de estos ataques”, 
consideró la compañía en un 
comunicado.

Apuntó que de acuerdo con 
las campañas contra institucio-
nes similares basadas en Esta-
dos Unidos, “los atacantes en 
la mayoría de los casos crean 
URL maliciosas y direcciones 
de correo electrónico falsifi ca-
das que parecen legítimas. Estas campañas tie-
nen como objetivo obtener acceso a las creden-
ciales de los empleados”.

de Microsoft AccountGuard a 12 nuevos merca-
dos en toda Europa, brindando detección y noti-
fi cación exhaustivas de amenazas a organizacio-
nes elegibles sin costo adicional y ayuda perso-
nalizada para asegurar sus sistemas”.

Ejemplifi có que “todos vimos ataques de pi-
ratería y desinformación en las elecciones pre-
sidenciales francesas en 2017, y los líderes euro-
peos han advertido recientemente que los ataques 
continuarán en toda Europa en 2019”.

Desafortunadamente, los atacantes en la mayo-
ría de los casos crean URL maliciosas y direccio-
nes de correo electrónico falsifi cadas que parecen 
legítimas. Estas campañas tienen como objetivo 
obtener acceso a las credenciales de  empleados.

Los líderes europeos advirtieron que los ciber 
ataques continuarán en toda Europa en 2019

El cobro de        
las comisiones 
seguirá a la baja

"MIS NIUS", PRIMER 
NOTICIARIO DE MÉXICO 
EN INSTAGRAM
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

TV Azteca presentó el noticiario “Mis Nius”, en 
el que acerca las noticias a los millennials, con 
un tono humorístico, a través de las “Historias 
de Instagram”.

En nueve emisiones, el noticiario con 
vocación innovadora y que se transmite a 
través de la cuenta @Azteca ha alcanzado 
cerca de 200 mil visitas.

El director general de Contenido y 
Distribución de la televisora, Alberto Ciurana, 
indicó en un comunicado que el reto de 
los medios es entender y atender lo que el 
público está buscando.

En ese sentido, refi rió que con “Mis Nius”, 
“TV Azteca es la primera casa en atender un 
mercado creciente en México y el mundo, y es 
muestra de nuestro compromiso con hacer el 
mejor contenido para la audiencia.

Con "Mis Nius", TV Azteca es la primera casa en aten-
der un mercado creciente en México y el mundo.

El cobro de comisiones seguirá a la baja Asociación de 
Bancos de México.

Notifi camos rápidamente a cada una de estas organizaciones cuando descubrimos que eran objetivos para que pudie-
ran tomar medidas para proteger sus sistemas.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer  17.82 (+) 19.45 (-)
•Banorte 18.05 (=) 19.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 59.68

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.52 (+)
•Libra Inglaterra 24.74 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,178.00 0.52% (+)
•Dow Jones EU 25,954.44 0.24% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.85

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

indicadores
financieros

Samsung:  1er 
teléfono con la 
pantalla fl exible

Galaxy Fold cuenta con 12 GB de RAM y 512 GB de al-
macenamiento interno.

Por Notimex/ San Francisco 
Foto: Notimex /  Síntesis

La surcoreana Samsung pre-
sentó su primer teléfono con 
pantalla fl exible, el Galaxy 
Fold, el cual estará disponi-
ble el próximo 26 de abril a 
nivel mundial a un precio de 
mil 980 dólares.

Tras meses de espera, la fi r-
ma dio a conocer en su Unpac-
ket en San Francisco su nueva 
línea de smartphone, la cual 
al desdoblar parece una tablet 
con una pantalla de 7.3 pulga-
das; mientras que la pantalla 
delantera es de 4.6 pulgadas.

Además, la pantalla fl exible 
es multifuncional, lo que permite al usuario 
utilizar varias aplicaciones de forma simultá-
nea; y cuenta con dos baterías que suman una 
capacidad de cuatro mil 380 mAh.

El nuevo teléfono de Samsung tiene un sis-
tema de bisagra preparado para ser usado mi-
les de veces, así como una función que permite 
continuar el uso de una aplicación entre una 
pantalla y otra al abrirlo o cerrarlo.

Galaxy Fold cuenta con 12 GB de RAM y 512 
GB de almacenamiento interno, el cual tendrá 
seis cámaras, tres en la parte posterior, dos en 
la parte interior y uno en la tapa.

El CEO de la división de Móviles y TI de 
Samsung, DJ Koh, dijo que con esto escriben 
el siguiente capítulo en la historia de la inno-
vación móvil cambiando lo que es posible en 
un teléfono inteligente."Galaxy Fold presenta 
una categoría completamente nueva que des-
bloquea nuevas capacidades nunca antes vis-
tas, con pantalla Infi nity Flex".

Galaxy Fold 
presenta una 

categoría 
nueva que 

desbloquea 
nuevas capa-

cidades nunca 
antes vistas, 
con pantalla 
Infi nity Flex" 

Samsung 
Telefonía

Surcoreana

Los ataques 
contra estas 
organizacio-

nes, que esta-
mos revelando 
con su permiso, 

apuntaron a 
104 cuentas 

pertenecientes 
a empleados"

Microso� 
Compañía

Microsoft detecta 
los  ciberataques 
informáticos

Se mani� estan taxistas  
▪  Taxistas de la CDMX y Estado de México, se 

manifestaron frente al Palacio de Gobierno y en el 
Zócalo, para exigir a las autoridades que eliminen las 

plataformas de servicio de transporte que no 
cuentan con permiso y son piratas. Las aplicaciones 

les han bajado 45% de su ingreso. FOTO: CUARTOSCURO



04.ORBE JUEVES
21 de febrero de 2019.

SÍNTESIS

Por Notimex/ Moscú 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió 
hoy a Estados Unidos que si despliega en Euro-
pa misiles de medio y corto alcance, Moscú res-
ponderá "inmediatamente" apuntando con su 
armamento a los países que los alberguen y a 
los "centros de toma de decisiones".

"Rusia no será el primero en desplegar misi-
les de rango intermedio en Europa, pero si Esta-
dos Unidos instala esos misiles cerca de Rusia, 
Moscú se verá obligada a reaccionar de la mis-
ma manera”, dijo Putin en su discurso anual so-
bre el estado de la nación ante ambas cámaras 
de la Asamblea Federal (Parlamento).

Precisó que Rusia no sólo apuntará contra 
los puntos de lanzamiento, sino también con-
tra los sitios donde se toman las decisiones vin-
culadas a esos misiles.

Putin amenaza con 
apuntar a EUA

Vaticano 
realiza 
cumbre 
Van contra el abuso 
sexual infantil

Por Notimex/Cd, Vaticano 
Foto: AP/Archivo/ Síntesis

Presidentes de las Conferen-
cias Episcopales de 130 paí-
ses y víctimas de pederastia 
comenzarán mañana jueves 
en la Santa Sede una reunión 
sin precedentes sobre la pre-
vención del abuso sexual in-
fantil, con la que se buscará regresar credibi-
lidad a la Iglesia Católica.

En medio del creciente escándalo sobre la 
participación de clérigos en abusos sexuales 
a menores y el encubrimiento por parte de lí-
deres religiosos desde hace décadas en varios 
países del mundo, el Papa Francisco convocó 
el histórico encuentro con el objetivo de pre-
venir y combatir el abuso sexual de menores.

La ofi cina de prensa del Vaticano informó 
este miércoles que un total de 190 participantes 
trabajarán por tres días consecutivos, a partir 
de mañana en el Aula del Sínodo para exami-
nar la problemática, asumir la responsabili-
dad de los obispos y los superiores de las Ór-
denes religiosas en los casos y rendir cuentas.

Además, los participantes adoptarán las ta-
reas, procedimientos y modos para prevenir 
y evitar que los abusos infantiles por parte de 
religioso católicos, con el objetivo de que re-
grese la credibilidad de la Iglesia Católica y la 
confi anza en las autoridades eclesiales.

De acuerdo con la carta de invitación al en-
cuentro enviada en diciembre pasado por el 
Papa a los participantes, la cita tiene tres ob-
jetivos primordiales: En primer lugar, el líder 
de la Iglesia Católica quiere que los obispos 
sean conscientes del drama y del sufrimien-
to de las víctimas del abuso sexual de un me-
nor por parte de un clérigo.

“Esa conciencia suscitará un fuerte senti-
do de responsabilidad por parte de cada obis-
po, por parte del episcopado en general, y por 
parte de toda la comunidad eclesial”, desta-
ca el documento, publicado por la agencia Va-
tican News.

En segundo lugar, el Papa quiere que los 
presidentes episcopales sepan qué tienen que 
hacer ante un caso y cuáles son los procedi-
mientos deben realizarse de acuerdo a los dis-
tintos niveles: el obispo diocesano, el arzobis-
po metropolitano, la conferencia episcopal.

1987
año

▪ En que se 
suscribió 

el  Tratado 
de Fuerzas 

Nucleares de 
Rango.

Putin amenaza con apuntar a EUA si despliega misiles en Europa.

La Cumbre en el Vaticano va en contra del abuso se-
xual para recuperar la credibilidad.

ISRAEL LANZARÁ 
NAVE ESPACIAL A 
LA LUNA

Por Notimex/ Jerusalén 
Foto: Especial/ Síntesis

Israel ultima hoy los preparativos 
del lanzamiento de su primera nave 
espacial no tripulada a la Luna, 
previsto para el viernes próximo desde 
Cabo Caberal, con el que pretende 
sumarse a la lista de las potencias 
espaciales que han logrado alcanzar la 
superfi cie lunar.

La nave espacial, denominada 
“Beresheet” (Génesis), despegará de 
Cabo Cañaveral, Florida, el próximo 
viernes 22 de febrero a las 03:45 horas 
GMT, a bordo de un cohete Falcon 9 
de la empresa privada estaduniense 
Space Exploration Technologies 

Por Notimex/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El juramentado presidente encargado de Vene-
zuela, Juan Guaidó, anunció hoy una moviliza-
ción pacífi ca el sábado próximo en los cuarteles 
para invitar a la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB) a que se sume a la oposición y 
permita el paso de la ayuda humanitaria, la cual 
también ingresará por mar.

“Señores de la #FANB, tienen 3 días para aca-
tar a la orden del Presidente (E) y ponerse del la-
do de la Constitución. Esta ayuda es para salvar 
vidas”, llamó Guaidó a los militares en su cuen-
ta de la red Twitter.

“Y anuncio al país: este #23F nos moviliza-
remos a todos los cuarteles de Venezuela a exi-
gir el ingreso de la ayuda humanitaria”, agregó.

“#FANB tienen 3 días para sumarse a nues-
tra lucha por el cese de la usurpación, el gobier-
no de transición y las elecciones libres. Todo un 
país los está viendo y espera verlos con orgullo 
este #23F” , enfatizó Guaidó.

Durante un mitin que realizó en la plaza Fran-
cia de Altamira con transportistas que le expre-
saron su disposición a trabajar con él, Guaidó re-
iteró que el próximo 23 de febrero (23F), justo 
cuando se cumple un mes de su autoproclama-
ción como presidente encargado, se iniciará la dis-
tribución a nivel nacional de toneladas de ayuda 

Guaidó anuncia 
ingreso de ayuda 
vía marítima 
Venezuela cerró por tiempo indefi nido frontera 
en mar y aire con Curazao, Aruba y Bonaire

En medio de la crisis política en Venezuela el próximo viernes se ofrecerán dos conciertos:  el de  "Venezuela Aid Live" para  la ayuda humanitaria  y el otro  contra EU.

Señores de la 
#FANB, tienen 

3 días para aca-
tar a la orden 

del Presidente 
(E) y ponerse 
del lado de la 
Constitución. 
Salven vidas” 

Guaidó 
Opositor

Por otra parte,la Cámara baja del Parlamen-
to de Rusia aprobó un proyecto de ley que pro-
híbe a los militares usar teléfonos inteligentes 
u otros aparatos electrónicos mientras están en 
servicio, ya que su utilización en las redes socia-
les plantea problemas de seguridad nacional.

El proyecto de ley, aprobado la víspera por la 
Duma Estatal por 400 de los 450 legisladores, 
restringe al personal militar publicar en inter-
net información personal -como fotos, videos y 
datos de geolocalización- sobre sus unidades.

que permanecen bloqueadas en 
la frontera con Colombia.

"Hay que tener el doble de va-
lor, no nos da miedo (...). Con el 
pecho descubierto, seguimos en 
la calle", dijo el también presi-
dente de la Asamblea Nacional.

“Por mar también vendrá ayu-
da humanitaria, así que en Puerto 
Cabello, en La Guaira, muy pen-
dientes para la movilización, co-
mo en todo el país. (...) El 23 de fe-
brero habrá movilización en toda 
Venezuela", aseguró en el mitin.

Venezuela cierra frontera marítima y aérea
 Venezuela cerró por tiempo indefi nido la fron-

tera marítima y aérea con las islas de Curazao, 
Aruba y Bonaire, una medida que prohíbe la co-
municación marítima entre Caracas y las tres is-
las caribeñas.

El director de Protección Civil en el estado oc-
cidental de Falcón, Gregorio José Montaño, dijo 
a la agencia The Associated Press que la medida, 
que afecta actividades aéreas comerciales y pri-
vados, así como el tráfi co de embarcaciones, en-
tró en vigor desde este martes y que “no hay fe-
cha de apertura”.

Por su parte, el segundo comandante de la Zo-
na Operativa de Defensa Integral (Zodi), general 
Miguel Morales Miranda, indicó que también fue 
cerrada el martes por tiempo indefi nido la fron-
tera aérea con las tres islas.

Agregó que el cierre se efectuó con base en la 
operación “Centinela” activada hace cuatro me-
ses por la fuerza armada para el resguardo del te-
rritorio venezolano “ante posibles incursiones.

Esa conciencia 
suscitará un 

fuerte sentido 
de responsabi-
lidad por parte 
de cada obispo, 

por parte del 
episcopado en 

general"
Vatican News 

Agencia

Israel, listo para lanzar su primera nave es-
pacial a la Luna.

Corporation (SpaceX), fundada en 
2002 por Elon Musk.

Se prevé que Beresheet llegue 
su destino el 11 de abril próximo y así 
convertir a Israel en la cuarta nación 
del mundo en lograr alunizar con éxito, 
luego de Estados Unidos, Rusia y 
China, que desde el 3 de enero pasado 
tiene en el lado obscuro de la Luna la 
sonda espacial “Chang'e-4”.De lograr 
su objetivo, la Beresheet, de 4 patas y 
un peso de 160 kgms sin combustible.

Tanque de veteranos de la II Guerra
▪  El artillero de tanques de la II Guerra Mundial, Clarence Smoyer, se 
sienta sobre un tanque mientras pasa junto a la histórica fragata de EU. 
En el Astillero Naval de Charlestown en Boston.FOTO. AP/ SÍNTESIS



Contra la Contra la 
pared

José María Giménez y Diego Godín, dos 
centrales uruguayos del Atlético, guiaron 
la victoria de su equipo sobre la “Juve”; el 

City derrotó 3-2 al Schalke. pág. 03
foto: AP

Wolverhampton
JIMÉNEZ ESTÁ
ENCENDIDO
NOTIMEX. El hecho de ahora ser un elemento 
indiscutible en el Wolverhampton Wanderers 
tiene al atacante mexicano Raúl Jiménez con 
mayor seguridad y con el objetivo de buscar más 
goles en los próximos juegos del Tricolor.

El hidalguense fue considerado por el nuevo 
estratega del combinado mexicano, el argentino 

Gerardo “Tata” Martino, para los choques 
amistosos de marzo frente a Chile y Paraguay.

"Estoy realmente orgulloso de haber sido 
seleccionado para el próximo duelo del Tri 
ante Paraguay. Me siento bien, seguro y con 
confi anza. Soy consciente que el próximo reto 
de México es la Copa Oro y debo continuar con 
mi mejoría dentro de la cancha anotando goles. 
Estoy trabajando para lograr mejores resultados 
con Wolves y México". Comentó. destacó que 
tratará de mantener su buen paso. foto: AP

Atlético 2-0 'Juve'
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El presidente de la FMF, Yon de 
Luisa, confi rmó que se busca 
la creación de un nuevo torneo 
continental con la participación 
de selecciones de Concacaf y de 
Conmebol. – foto: Especial

BUSCAN NUEVO TORNEO CONTINENTAL. pág 02
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Comienza segunda vuelta
Golden State es el favorito para ganar de nuevo 
el título, por cuarta vez en cinco años. Pág. 04

Arranca Torneo de Golf
Tiger Woods está en México por su título 19 de 
Campeonato Mundial que arranca hoy. Pág. 04

“Checo” cumple en tercer día
Sergio Pérez, del equipo Racing Point, cumplió 
durante el tercer día de pruebas. Pág. 04
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El directivo de la Federación Mexicana de 
Futbol (FM), quiere un torneo con las mejores 
selecciones del área de Concacaf y de Conmebol

Yon busca 
una Copa 
Continental
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, 
confi rmó que se busca la creación 
de un nuevo torneo continental 
con la participación de seleccio-
nes de Concacaf y de Conmebol.

Durante su participación en el 
"Sports Anti-Piracy Summit" en 
esta ciudad, el directivo habló de 
los grandes desafíos de la FMF 
y en el tema deportivo se refi rió 
sobre una posible Copa América.

"Una posible Copa América 
que trabajando con Concacaf 
queremos impulsar de la ma-
no de Conmebol, hacer otra co-
pa continental", dijo durante su 
exposición.

El Tricolor participó por pri-
mera vez en la Copa América en 
1993 y sumó 10 participaciones 
seguidas, pero no estará este 
año en Brasil; así, se espera que 
el equipo regrese a un torneo con-
tinental y podría ser con equipos 
de ambas confederaciones, co-
mo en 2016 en Estados Unidos.

Otros desafíos son la Copa 

Oro, la cual disputarán este año bajo las órde-
nes del técnico Gerardo Martino "con tan solo 
una Fecha FIFA, con partidos ante Chile y Para-
guay, que serán los primeros ejercicios del 'Ta-
ta'", y también el reto que representará la Copa 
del Mundo de Qatar 2022.

Buscan transformarse
En su presentación habló de los objetivos que tie-
ne la Femexfut como organismo y destacó que 
buscarán transformar e impulsar la práctica del 
futbol en México, impulsar el crecimiento de Mé-
xico a través de la industria del futbol e inspirar 
a otros a ser mejores.

"Queremos impulsar la práctica del futbol en 
todo el país, no solo lo que vemos en Liga MX y 
Ascenso MX, sino en todas sus categorías has-
ta llegar al sector amateur y en todos los niveles 
de selecciones nacionales en varonil y femenil".

Comentó que si crecen en ese universo enton-
ces podrán impulsar el crecimiento de México 
por conducto de la industria del balompié y "a 
través del éxito deportivo impulsar a los mexi-
canos a ser mejores".

Por otra parte, la Confederación de Norte, 
Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asocia-
ción (Concacaf ) realizó el sorteo ofi cial para el 
Campeonato Sub-17 de Concacaf 2019, en la se-
de de Concacaf, en Miami, FL.

La edición 2019 del Campeonato Sub-17, que 
se realizará en el campus de la Academia IMG en 

Por Redacción/Juárez
Foto. Especial/ Síntesis

FC Juárez empató a un tan-
to con Puebla en partido co-
rrespondiente a la Jornada 6 
del Torneo Clausura 2019 en 
la Copa MX, el cual se realizó 
en el Estadio Olímpico Beni-
to Juárez.

Los fronterizos salieron en 
busca del resultado y no tar-
daron en generar peligro. Ra-
fael Ramazotti se quedó muy 
cerca de marcar con un rema-
te de parte interna que ape-

nas se fue por un lado. Era el minuto 6.
Al 11’, llegó el invitado. Flavio Santos se tuvo 

confi anza, disparó raso y fuerte a primer pos-
te de Nikolas Vikonis para abrir el marcador. 
Los Bravos ganaban por la mínima. La Fran-
ja no reaccionaba, difícilmente pasaba medio 
campo con balón controlado.

En la recta fi nal de la primera parte, Fla-
vio Santos entró sólo al área tras un gran pa-
se fi ltrado, pero el guardameta visitante sa-
lió a tiempo para quitarle la redonda. Llegó el 
descanso con triunfo parcial para los locales.

Salvó Vikonis
Omar Panuco cerró la pinza por el sector iz-
quierdo, conectó la de gajos, pero Vikonis ta-
pó haciendo una gran salida. Era el minuto 
49. Los dirigidos por José Luis Sánchez Solá 
siguieron buscando el empate y al 58’ lo con-
siguieron en táctica fi ja. Santiago Ormeño pu-
so el 1-1 con una media vuelta dentro del área.

Al 71’, Mauro Fernández, recién ingresado 
a la cancha, se hizo notar de inmediato y ca-
si marca el segundo tanto fronterizo al bom-
bear la redonda, pero apareció Daniel Arreo-
la para evitar la caída de su marco.

El tiempo pasó y ya no hubo más, se man-
tuvo el 1-1. Los fronterizos estarán en octa-
vos de fi nal; mientras que los poblanos que-
daron eliminados. 

Por Notimex/Honduras
Foto. Mexsport/ Síntesis

Con un hat-trick de Javier Correa, el equipo mexi-
cano de Santos no tuvo problemas y venció en el 
juego de “ida” por marcador de 6-2 a la escuadra 
del Marathón de Honduras, dentro de los octa-
vos de fi nal de la Liga de Campeones de Concacaf.

Tan solamente 18 minutos del primer tiempo 
fueron los sufi cientes para que la escuadra mexi-
cana sentenciara el encuentro, el cual deberá li-
quidar hasta el próximo miércoles 27 de febrero, 

El Puebla le 
dice adiós a la 
Copa MX

Santos sin piedad 
con el Marathón

Una posible 
Copa América 

que trabajando 
con Concacaf 

queremos 
impulsar de 
la mano de 
Conmebol"

Yon de
Luisa

Directivo

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

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

Yon de
Luisa

Directivo

Buscan unifi car torneos los mejores de Sudamérica, 
contra los mejores de Concacaf.

Yon de Luisa quiere promocionar el futbol en todo el 
país y en todas sus categorías.

Una vez más el Puebla quedó fuera de la liguilla en el 
Torneo de Copa.

EL PUEBLA VENCE A 
PUMAS FEMENIL
Por Notimex/México

Las Pumas de la UNAM cayeron por la 
mínima diferencia de 0-1 ante el Puebla 
en partido correspondiente a la jornada 
nueve de la Liga Femenil, que tuvo lugar en 
la cancha 1 de Cantera.

Con este resultado el equipo 
universitario se quedó con 15 puntos en la 
tercera posición del Grupo 1; mientras que 
Puebla llegó a 13 unidades y se mantiene 
en el cuarto peldaño del mismo sector.

Al minuto 59 la arbitra del partido Diana 
Pérez, señaló una pena máxima a favor del 
Puebla, que María José López cobró hacia 
el lado derecho de la arquera y mandar el 
esférico al fondo para marcar el único gol 
del cotejo. Puebla pudo aumentar, pero el 
1-0 prevaleció hasta el fi nal.

En su último partido del Torneo de 
Copa, Puebla igualó a un gol con 
Juárez y se despide del certamen

Pudo ser peor

Los mexicanos 
tuvieron las 
opciones para 
más, la falta de 
contundencia y el 
poste les impidió 
más dianas: 

▪ Será el 27 de 
febrero en la 
Comarca cuando se 
dispute el juego de 
vuelta.

▪ En la Liga, Santos 
recibe el próximo 
domingo a Toluca.

Bradenton, Florida, se disputará en tres rondas. 
Los clasifi catorios de la primera ronda se lleva-
rán a cabo del 16 al 24 de marzo (Grupos A y C) y 
del 1 al 9 de abril (Grupos B y D), mientras que el 
Campeonato Final (Grupos E, F, G, H y fase eli-
minatoria) se llevará a cabo del 1 al 16 de mayo.

El evento, que organizó a los 35 equipos par-
ticipantes en ocho grupos, fue conducido por el 
Jefe de Competencias de Selecciones Naciona-
les de Concacaf, Carlos Fernández.

Después de la fase de grupos, los tres mejores 
equipos de cada uno de los grupos clasifi carán a 
la Fase Eliminatoria, uniéndose a los cuatro ga-
nadores de la Etapa de Clasifi cación en los oc-
tavos de fi nal. La fase eliminatoria se jugará en 
un formato de eliminación de un solo partido.

breves

Fecha 8 / Ya están listos 
los silbantes
El árbitro Marco Antonio Ortiz fue 
designado para dirigir el partido entre 
Veracruz y Cruz Azul, mientras que 
Diego Montaño lo hará cuando Lobos 
BUAP visite al América.
La Comisión de Árbitros dio a conocer 
las designaciones para los encuentros 
de la jornada ocho del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX que comenzará el 
viernes con la visita de la Máquina al 
estadio Luis "Pirata" Fuente.
Por Notimex/México

En Chivas / No piensan 
en naturalizados
Ilusionado con lo que muestra 
Guadalajara en el Clausura 2019 de la 
Liga MX, particularmente tras vencer 
al Atlas en el Clásico Tapatío, Amaury 
Vergara aseguró que mantendrán su 
apoyo al futbolista local y que no piensa 
en naturalizados para la selección de 
México.
"En Chivas creemos en el mexicano y lo 
vamos a seguir haciendo, no solo es un 
reglamento de nosotros", dijo.
Por Notimex/México

Cruz Azul / Dejar atrás derrota 
en Copa 
Tras quedar eliminados de la Copa MX 
al caer por la mínima ante Alebrijes de 
Oaxaca, el director técnico del Cruz 
Azul, Pedro Caixinha, reconoció que este 
resultado fue un fracaso y que están en 
deuda con consigo mismos, pero ahora 
se enfocarán en el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX.
Asumió que quedar fuera de la Copa 
es un fracaso, en especial porque La 
Máquina detenta el título. 
Por Notimex/México

cuando se dispute el duelo de vuelta.
Al minuto 19 inició la exhibición de Correa, 

tras el saque de manos por izquierda, Correa re-
cibió el esférico y casi pegado a línea de fondo sa-
có un zurdazo pegado a primer poste para el 0-1.

Fue tranquilo
A partir de esa anotación ya todo fue más tran-
quilo para Santos. Fue de nuevo Correa quien en-
vió el balón a las redes, esta vez al 31' disparan-
do desde la media luna fusilando al arquero. Era 
la noche de Correa, ya que al 37' de nuevo marcó 
para apuntarse el Hat-Trick
Aunque el equipo de casa presentó cierta reac-
ción al marcar un par de goles, fueron los visi-
tantes quienes dejaron en claro que son mejo-
res para dejar el defi nitivo 6-2.

Existe cierta 
decepción por-
que veníamos 

por la califi -
cación, ahora 
nos debemos 
enfocar en el 

Torneo"
Nikolas
Vikonis

Puebla

Lobos cae ante América
▪  América logró su sexta victoria del torneo al derrotar 2-1 a Lobos BUAP y 
mantiene su invicto fuera de casa tras nueve jornadas del Clausura 2019 de 
la Liga MX Femenil. Gloria Narváez al 24, Esmeralda Verdugo (44) y Dayan 

Fuentes (autogol 71) fueron las anotadoras del encuentro. REDACCIÓN / FOTO: 
OSCAR BOLAÑOS
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Gracias a una gran segunda mitad, el equipo de 
Diego Simeone sacó una valiosa ventaja con miras a 
la vuelta el 12 de marzo en Turín contra la "Juve"
Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

José María Giménez y Diego Go-
dín, los dos centrales uruguayos 
del Atlético de Madrid, anota-
ron sendos goles en jugadas de 
balón parado en el último cuar-
to de hora y el conjunto espa-
ñol asfi xió a Cristiano Ronal-
do para conseguir una victoria 
el miércoles por 2-0 ante Ju-
ventus en el partido de ida de 
los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones.

Gracias a una gran segunda 
mitad, el equipo de Diego Simeo-
ne sacó una valiosa ventaja con 
miras a la vuelta el 12 de marzo en Turín.

Luego que el videoarbitraje incidiera dos ve-
ces en contra de los anfi triones, Giménez reme-
ció las redes a los 78 minutos tras el cobro de un 
tiro de esquina y dos rechaces dentro del área que 
dejaron el balón a la deriva en el área de la Juve.

Godín sentenció a los 83 al defi nir de volea des-
de una posición incómoda y con Cristiano respi-
rándole cerca.

“Estos partidos se defi nen por detalles. Hoy, 
dos balones parados", dijo Godín.

Fue abucheado
Cristiano fue abucheado de principio a fi n en una 

Por AP/Gelsenkirchen
Foto. AP/ Síntesis

Con 10 hombres y dos goles en el epílogo del 
encuentro, incluido uno de Raheem Sterling 
a los 90 minutos, Manchester City superó 3-2 
a Schalke en la ida de los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones.

Y nuevamente, el videoarbitraje (VAR) fue 
tema de conversación.

Después de que Leroy Sane igualó por el 
diezmado City a los 85 minutos del juego de 
futbol mediante un tiro libre combado ante 
su equipo anterior, Raheem Sterling superó al 
zaguero Bastian Oczipka, al perseguir un lar-
go despeje del arquero Ederson Moraes y al 

Por Notimex/Wolverhampton
Foto. AP/ Síntesis

El atacante mexicano Raúl Ji-
ménez enfatizó la importan-
cia de jamás rendirse, traba-
jar y aprovechar al máximo su 
oportunidad, por lo que aho-
ra es un referente del Wolver-
hampton Wanderers.

El hidalguense tuvo com-
plicaciones en sus primeros 
años en el futbol europeo, pa-
só por el Atlético de Madrid y 
Ben�  ca sin tener la confi an-
za de los entrenadores, y por 
ende escasa regularidad, algo 
que por fi n ya encontró en la 
Liga Premier de Inglaterra.

"Mis primeros años en Eu-
ropa fueron complicados por 
el hecho de tener que adap-
tarme a nuevos clubes. En el 
Atlético de Madrid aprendí 
muchísimo trabajando con 
jugadores y entrenadores top. 
De verdad me ayudó muchí-
simo”.

“En el Benfi ca fue dife-
rente. Era difícil mantener el 
puesto de titular. Allá jugaba uno o dos parti-
dos, me lesionaba y otros delanteros aprove-
charon mi ausencia para marcar y jugar bien, 
por lo que volver a la titularidad fue compli-
cado”, señaló.

Destaca aprendizaje
En el portal del Wolverhampton, Jiménez des-
tacó el aprendizaje en ambos clubes para aho-
ra ser un elemento importante en el esque-
ma del director técnico Nuno Espirito Santo.

“De ello (mis pasos por Atlético de Madrid 
y Benfi ca) aprendí que nunca hay que rendirse 
y siempre hay que seguir luchando. Siempre 
he creído en mis posibilidades, que la oportu-
nidad acabaría llegando y que debería aprove-
charla como estoy haciendo ahora", subrayó.

Reconoció que siempre fue un sueño ju-
gar en la Premier League, mismo que disfruta 
y resaltó la importancia de mantener la con-
vicción por trabajar para benefi cio del club y 
después en el aspecto individual.

"Siempre soñé en venir a la Premier Lea-
gue, pero no estaba seguro del momento en el 
que esa oportunidad podía aparecer. Se trata 
de trabajar duro, dar siempre lo mejor de ti y 
eso es lo que hacemos acá en el equipo".

El City vence 
al Schalke y al 
videoarbitraje

Raúl Jiménez 
hoy brilla en el 
Wolverhampton

Colectiva e 
individualmen-
te lo estamos 
haciendo bien. 

Al momento 
lo estamos 

haciendo casi 
perfecto"

Raúl
Jiménez
Delantero

Teniendo en 
cuenta además 

que el equipo 
el año pasado 

estaba jugando 
en Segunda 

División en la 
Premier"

Raúl
Jiménez
Delantero

A este 
nivel aún no 
estamos no 

estamos pre-
parados para 
luchar por la 

Champions en 
este año"

Josep
Guardiola

DT City El mejor delantero mexicano en la actualidad es Raúl 
Jiménez.

Pese al desempeño del VAR el Atlético de Madrid ven-
ció 2-0 a la Juventus.

Gran triunfo del City como visitante.

EL SEVILLA YA 
ESTÁ EN LOS 
OCTAVOS
Por AP/Sevilla

l excampeón Sevilla se convirtió 
en el primer equipo que se 
instala en los octavos de fi nal 
de la Liga Europa tras derrotar 
2-0 a la Lazio, en un partido 
en el que ambos equipos 
terminaron con jugadores 
expulsados.

Sevilla selló su pase con 
un 3-0 en el marcador global 
tras imponerse 1-0 en la ida en 
Roma la semana pasada.

El local quedó en 
inferioridad numérica cuando 
el volante argentino Franco 
Vázquez recibió su segunda 
tarjeta amarilla a los 60 
minutos. Pero Lazio también 
quedó con 10 hombres, apenas 
11 minutos después, debido a la 
expulsión del mediocampista 
Adam Marusic con roja directa.

Con 10 hombres, remontó en cinco 
minutos y venció 3-2 a los alemanes

defi nir con serenidad mediante un tiro rasante.

Inauguró Agüero
El argentino Sergio Agüero había inaugurado el 
marcador a los 19 minutos, y Schalke necesitó ayu-
da del VAR para convertir un par de penales du-
rante un tramo caótico de siete minutos hacia el 
fi nal del primer tiempo.

Los campeones de Inglaterra siguen buscan-
do trofeos en cuatro frentes durante esta tempo-
rada. Lideran la Liga Premier, juegan el domin-
go la fi nal de la Copa de la Liga Inglesa, y están 
en cuartos de fi nal de la Copa de la FA, llevan un 
paso impresionante hasta el momento.

breves

Europa / Betis confirmará 
su pase a “octavos”
El equipo de Real Betis Balompié, 
donde militan los futbolistas mexicanos 
Andrés Guardado y Diego Lainez, tratará 
de confi rmar su boleto a los octavos de 
fi nal de la UEFA Europa League, una vez 
que reciba al Rennes.
      La cancha del estadio Benito 
Villamarín será el escenario de este 
compromiso, en el que la escuadra 
verdiblanca espera aprovechar su 
condición de local para seguir con vida, 
3-3 terminó la ida. Por Notimex/Foto: Especial

Sichuan Jiuniu / El City se 
expande a China
El grupo inversor de Abu Dabi que es 
dueño del Manchester City expandió 
su portafolio de clubes al adquirir 
al Sichuan Jiuniu FC, que juega en la 
tercera división de China.
      City Football Group (CFG), que 
tiene al campeón inglés como su club 
principal, cuenta con otros clubes en 
cinco países: New York City en la MLS de 
Estados Unidos; Melbourne City en la 
A-League de Australia.
Por AP/Manchester

Legado Mundial / Putin pide 
apoyo a FIFA 
El presidente ruso Vladimir Putin 
afi rmó el miércoles que quiere que FIFA 
colabore para asegurar que la Copa 
Mundial del año pasado deje un legado 
útil.
      "Tenemos enfrente una tarea 
diferente, la de sacar provecho de todo 
lo hecho para el Mundial, y usarlo de 
manera útil, y en este aspecto contamos 
con su apoyo", dijo Putin durante una 
reunión con el presidente de la FIFA.
Por AP/Moscú

noche discreta en su primer partido en la capital 
española desde que se fue del Real Madrid en el 
verano pasado. El astro portugués tuvo su mejor 
ocasión de gol al probar con un bombazo de tiro li-
bre a los 10 minutos, pero apenas gravitó tras ello.

Bajo una marca pegajosa, Cristiano no pudo au-
mentar su cuenta goleada ante el viejo rival, uno 
al que atormentó al ser artífi ce de eliminarle en 
cuatro temporadas seguidas en la Liga de Cam-
peones con la camiseta del Real Madrid.

El Atlético sonrió al fi nal pese a que el VAR 
le llevo la contraria en el trámite, tal parece que 
tiene sentenciada la serie para la vuelta en Italia.

dato

Con el VAR 
en contra
La tecnología re-
virtió un penal 
que había seña-
lado por una falta 
sobre Diego Cos-
ta en el primer 
tiempo y anuló un 
tanto de Álvaro 
Morata .

Cinco grandes 
por su pase

▪  Los juegos de vuelta de los 
dieciseisavos de fi nal de la Europa 

League se juegan este jueves, y con 
ello, el Arsenal, Napoli, Inter de 

Milán, Chelsea y Benfi ca buscarán 
colarse entre las mejores 16 

escuadras del certamen. El Arsenal, 
es el único equipo de esos cinco que 
perdió el juego de ida. NOTIMEX/LONDRES

Triunfo a la 
uruguaya en 
el Atlético
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El receso por el Juego de Estrellas dentro de la NBA 
termina el jueves, cuando a la mayoría de los clubes les 
queda cerca de un tercio de la temporada en este 2019
Por AP/Miami
Foto: AP/ Síntesis

 
Golden State es el favorito para ganar de nuevo el títu-
lo, por cuarta vez en cinco años.

Milwaukee, Toronto, Indiana, Boston, Filadelfia, 
Oklahoma City y Denver pueden cancelar sus planes 
de vacaciones para mediados de abril — si fueron lo su-
ficientemente tontos para haber hecho esto.

A LeBron James y Dwyane Wade les espera mucho 
trabajo.

El receso por el Juego de Estrellas termina el jue-
ves, cuando a la mayoría de los clubes les queda cerca 
de un tercio de la temporada, y eso quiere decir que la 
competencia por los playo«s se pone en serio. Todavía 
nadie ha asegurado oficialmente un lugar, aunque ten-
drían que pasar muchas situaciones extraordinarias y 
poco probables para que los actuales equipos en la de-

lantera de las Conferencias del Oeste 
y Este no lleguen a la postemporada.

Nuevos desafíos
"Cada año trae nuevos desafíos, cir-
cunstancias diferentes", dijo el arma-
dor de Golden State Stephen Curry. "Es-
tamos motivados. Entendemos lo que 
está en juego".

James ha llegado a la final de la NBA 
en las últimas ocho postemporadas, to-
das con equipos del Este — cuatro con 

Miami y cuatro con Cleveland. Su equipo actual, los Lakers 
de Los Ángeles, está en el décimo lugar en el Oeste, tres 
partidos detrás de los Clippers, peleando por el último 
pase a los playo«s.

Sin falta, James ha estado presente en la postempo-
rada en las últimas 13 temporadas.

Apunten a Golden State con Stephen Curry para las finales dentro de la NBA.

Por Notimex/México
 

El golfista estadunidense Ti-
ger Woods expresó que es es-
pecial y emocionante jugar en 
la Ciudad de México, donde 
su mayor reto es acoplarse al 
vuelo de la pelota por la alti-
tud que impera en la capital 
mexicana.

La parte más baja del cam-
po del Club de Golf Chapul-
tepec es de dos mil 317 me-
tros sobre el nivel del mar y 
la más alta de dos mil 388, que 

es en el hoyo 17, y esto es el mayor reto de los 
participantes en el Campeonato Mundial de 
Golf México 2019, que comienza este jueves.

“Es especial y emocionante jugar por pri-
mera vez en México. Va ser una gran semana y 
emocionante, un gran reto de cómo me va ir”, 
puntualizó en conferencia de prensa el golfis-
ta más famoso de los últimos años.

Tiger, quien llegó el lunes a la capital mexi-
cana y el martes realizó su primera práctica, 
dijo estar dispuesto a cooperar para que el golf 
crezca en México.

Se sintió cansado
Al hablar de su primera experiencia en el cam-
po, compartió que “me sentí cansado, la pe-
lota viajó una larga distancia. Fue interesan-
te porque no curvea la pelota por la altura y 
es una de las cosas que necesito organizarme 
para mañana -jueves-".

La información que ha recibido de sus com-
pañeros que han participado es que los aficio-
nados “están emocionados y yo estoy emocio-
nado y va ser divertido para mí".

Por Notimex/Acapulco
Foto. Especial/ Síntesis

 
El tenista argentino Juan Mar-
tín del Potro recibió el último 
wild card y se confirmó que es-
tará en Acapulco, Guerrero, para 
defender su título en el Abierto 
Mexicano de Tenis 2019.

En un comunicado, se infor-
mó que la "Torre de Tandil" lle-
gará a territorio mexicano, luego 
de su participación en el torneo 
de Delray Beach, con el objetivo 
de defender su cetro en Acapulco 
en la que será su cuarta partici-
pación en el certamen mexicano.

Con la confirmación del nú-
mero cuatro del ranking mun-
dial de la Asociación de Tenis-
tas Profesionales (ATP), serán 
tres del "top-4" los que estarán 
en Acapulco, junto al español Ra-
fael Nadal (2) y el alemán Alexan-
der Zverev (3).

"Juan Martín siempre tuvo 
el compromiso de regresar a de-
fender el título en Acapulco. Él 
sabe lo mucho que es querido 
por el público en México e hi-
zo un gran esfuerzo en su recu-
peración para poder jugar esta 
semana en Delray Beach y de-
fender su corona en el Abierto 
Mexicano", dijo Raúl Zurutuza, 
director del torneo.

Será favorito
El tenista pampero estará en 
el complejo Mextenis del Ho-
tel Princess Mundo Imperial 
para competir en el certamen 
que se realizará del 25 de febre-
ro al 2 de marzo, donde será uno 
de los favoritos a conquistar la 
corona.

También se confirmó la ba-
ja por lesión del búlgaro Grigor 
Dimitrov, del sudafricano Kevin 
Anderson, finalista en 2018, el es-
lovaco Martin Klizan y el fran-
cés Lucas Pouille.

"Lamentablemente es algo 
ajeno a nuestros planes. Ander-
son, Dimitrov, Pouille y Klizan 
tenían gran ilusión por venir, pe-
ro deben atender sus lesiones 
para regresar al nivel. Espera-
mos contar con ellos el próxi-
mo año", concluyó el directivo.

Además de coronarse en Aca-
pulco, Del Potro fue campeón del 
Masters 1000 de Indian Wells 
del año pasado al vencer a Roger 
Federer en la final, para llegar a 
22 títulos en su carrera.

La temporada pasada, el te-
nista argentino de 30 años tam-
bién alcanzó las semifinales de 
Miami y de Roland Garros.

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

La Titan Race, la mejor carrera con obstáculos 
en Puebla y que organiza el Club Alpha, cumplió 
con su primera meta que es la de cubrir el cu-
po de 400 participantes que el próximo domin-
go 24 de febrero desde las ocho de la mañana en 
los campos aledaños a Cimera Gym Club, busca-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, ve a 
la ciudad de Pachuca como un buen lugar pa-
ra construir el Museo Mexicano de Golf, lue-
go de que este deporte inició en México a fines 
del siglo XIX en Tampico, Tamaulipas, con la 
llegada de ingleses por los pozos petroleros, y 
en Pachuca, en específico en Real del Monte. 

Torruco Marqués asistió a la conferencia 
de prensa previa al Campeonato Mundial de 
Golf México 2019, donde acompañó a Benja-
mín Salinas Sada, CEO del Grupo Salinas, ente 
que por tercer año organiza este magno even-
to en el Club de Golf Chapultepec.

Consideró importante el lugar porque allí 
inició este deporte en el país. “Así que eso está 
en la agenda. Estoy seguro que habré de con-
vencer al gobernador -Francisco Olvera-".

Del Potro  
defenderá 
su título en 
Acapulco

Cupo lleno para 
la Titan Race

Sería la sede de 
Museo de Golf

Este campo 
me recuerda, 

porque es muy 
parecido a 

algunos de la 
Bahía (califor-

niana). Está 
muy arbolado" 

Tiger 
Woods
Golfista

La ciudad de Pachuca será la sede del Museo Mexi-
cano de Golf.

Martín del Potro sí defenderá su tí-
tulo de Acapulco.

CONFÍA QUE GP 
DE MÉXICO SE 
MANTENGA 
Por Notimex/Barcelona

El piloto mexicano Sergio 
“Checo” Pérez confía que el 
Gran Premio de México (GP) 
se mantenga dentro del 
calendario de la Fórmula 1 para 
el 2020, luego de que una parte 
dejará de ser financiada por el 
Fondo de Turismo.

Durante el tercer día de 
pruebas en el Circuito de 
Barcelona-Cataluña rumbo a la 
Temporada 2019, "Checo" Pérez 
remarcó la importancia de que 
un país albergue un evento 
de tal índole, pues acapara la 
atención del todo el mundo, 
sirve de promoción y atrae al 
turismo incluso más allá de lo 
deportivo.

"Este tipo de eventos 
son buenos para las nuevas 
generaciones y para el país en 
general", concluyó.

41 
Victorias

▪ Suma Golden 
State a mitad 
de temporada 
y es uno de los 
favoritos para 

levantar el 
título en la NBA.

El mayor reto de los participantes 
en el Campeonato Mundial de Golf

Pista conocida

Todo estos obstáculos 
sembrados en una pista de 6 
kilómetros que para algunos 
de los participantes ya es 
conocida: 

▪ En esta ocasión se realiza-
ron cambios significativos.

▪ De esta manera se 
convierte la Titan Race en el 
evento extremo para este 
2019.

rán cumplir con uno de los mayores retos en su 
etapa como deportistas.

Alcanzan meta
Amando Zamora, director deportivo del Club 
Alpha, dio a conocer que, gracias a la buena res-
puesta por parte de la comunidad y del público 
que gusta de este tipo de competencias, con an-
telación se llegó al cupo que se estableció en la 
convocatoria de la Titan Race que abarca 31 retos 
que van desde fosas con lodo, alambres de púas, 
fuego, costales, paredes y todo lo que un depor-
tista extremo busca superar y comprobar su re-
sistencia, fortaleza, temple y tenacidad.

Pase a playoffs 
se pone caliente

Altitud: el 
gran reto para 
Tiger Woods

Aztecas sin problemas
▪ Idealmente no debe existir mayor obstáculo para los Aztecas de voleibol en la etapa 

estatal del Condde, al enfrentar a sus tres primeros equipos de la contienda. El 
primero que lo descubrirá es el Ipeth, al que se medirá este viernes en el Gimnasio 

Morris Moe Williams a. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL




