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Por Irene Díaz  y Renan López
Foto:  Víctor  Hugo Rojas y Antonio Aparicio/Síntesis

Acompañado por las dirigencias nacional y es-
tatal de los partidos Morena, PT y PVEM, Luis 
Miguel Barbosa Huerta se registró como candi-
dato de la coalición Juntos Haremos Historia en 
Puebla, ante la junta local del Instituto Nacional 
Electoral, (INE) en donde llamó a sus compañe-
ros Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta a su-
marse a su campaña.

Con ovaciones y gran emoción de la militan-
cia de las tres fuerzas políticas, Barbosa Huer-
ta entregó la carpeta con los documentos que lo 
acreditan tener derechos plenos para participar 

Barbosa y Jiménez se registran
Se registraron ante el INE: Miguel Barbosa va 
por coalición JHH y Alberto Jiménez con el PRI

Poblanos están listos para ejercer su voto el próximo 2 de junio, en las elec-
ciones extraordinarias para elegir al próximo gobernador.

Luis Miguel Barbosa resaltó que para poder construir la Puebla que se quiere habrá que unirse, pero unirse todos. Alberto Jiménez precisó que unir a Puebla signifi ca “unir desde el interior del partido para luego unir a los poblanos”.

como candidato en este proceso electoral a la gu-
bernatura de Puebla.

En su mensaje, reiteró que reconciliará a la so-
ciedad y que le dará un rumbo al estado de pro-
greso y pacifi cación.

En tanto, Alberto Jiménez Merino se registró 
en las ofi cinas del INE en la Ciudad de México 
como candidato del PRI al gobierno de Puebla.

Sin la presencia de la presidenta nacional del 
PRI, Claudia Ruiz Massieu, pero acompañado del 
secretario del partido, Arturo Zamora Jiménez, y 
del presidente del CDE, Javier Casique, el aban-
derado priista resaltó que asume la candidatura 
del tricolor con gran responsabilidad y compro-
miso para unir a Puebla. METRÓPOLI 4

Armando Morales informó que una de las estrategias en el tema de la re-
municipalización del servicio del agua es el  endeudamiento.

Por Elizabeh Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El tesorero del ayuntamiento de Puebla, Ar-
mando Morales Aparicio, dio a conocer que ex-
ploran tres opciones fi nancieras para lograr la 
remunicipalización del servicio de agua potable 
y alcantarillado, entre ellas el endeudamiento.

En entrevista, dejó en claro que aún no de-
fi nen el camino, pues también analizan que el 
propio municipio enfrente los gastos y parti-
cipe el gobierno del estado, pero ello depen-
derá de la evaluación fi nal.

Sostuvo que aún no cuentan con una cifra 
sobre lo que representan los pasivos totales y 
gastos de operación, por lo tanto, se debe espe-
rar a conocer el monto y sobre ello determinar 
si se tiene la capacidad económica y técnica.

Sobre el endeudamiento, dijo que a nadie 
debe espantarle siempre y cuando éste deri-
ve para gasto de inversión, lo cual es el caso.

Asimismo, se le preguntó si existen institu-
ciones bancarias que entreguen mil 600 mi-
llones, que es la deuda que se tiene con Bano-
bras, respondió que sí, nuevamente dejando 
en claro que no hay nada defi nido.

METRÓPOLI 3

Hay 3 ideas para
remunicipalizar
el agua potable

Villanueva exhortó a los servidores públicos de la Audi-
toría a conducirse en con altos estándares éticos.

Bernal, vicerrector de Extensión y Difusión de Cultura BUAP
▪  El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza, externó el nombramiento 
del maestro José Carlos Bernal Suárez, como vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura. Al tomar 
posesión del cargo, Bernal ratifi có su convicción de sumarse y hacer equipo. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Mil 800 empleos 
en primera Feria 
para las Mujeres 
▪  Cientos de féminas acudieron 
al salón El Alto del Centro de 
Convenciones de Puebla, en 
bulevar 5 de Mayo, para 
conseguir una de las mil 800 
vacantes que ofertaron un total 
de 82 empresas participantes en 
la  Primera Feria del Empleo para 
las Mujeres. 
POR REDACCIÓN
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

PRESENTA AUDITORÍA 
NUEVO CÓDIGO DE ÉTICA
Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

Como parte de las estrategias del Sistema Nacion-
al Anticorrupción (SNA) y del Sistema Nacional de 
Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior del Esta-
do realizó la presentación del nuevo Código de Éti-
ca, alineado a los acuerdos del Comité 
Coordinador del SNA. METRÓPOLI 3

Quitar incógnitas
Gerardo Martino está a punto 

de dirigir su primer partido como 
técnico de México y son varias las 

incógnitas en torno al Tri. 
Cronos/Mexsport

Tocan Kushner   
y López Obrador 

cooperación
El presidente de México informó 

que en el encuentro con Jared 
Kushner, asesor de Trump, 

abordaron temas de cooperación 
para el desarrollo y el T-MEC.

 Nación/ Notimex

inte
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Cualquier 
fi nanciamiento 

implica un 
endeudamien-

to, aclaro: no 
es malo, lo 

importantes 
es que derive 
para gasto de 
inversión, que 

este es el caso”

No les puedo 
decir que va 
a ser porque 

estamos 
trabajamos en 

ello...”
Armando 
Morales
Aparicio

Tesorero del 
ayuntamiento

31
DE MARZO

AL 29 DE MAYO 
será el periodo estipulado 

para desarrollar las campañas 
políticas para los candidatos
a la gubernatura del estado 

de Puebla

1
DE AGOSTO,

EL GANADOR
de la contienda electoral

a gobernador tomará el cargo, 
manteniéndose en el cargo 

por un lapso de 5 años
y 4 meses
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La Resurrección cuenta con guardias ciudadanos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

Ante la ola de delincuencia 
en la junta auxiliar de La Re-
surrección y San Miguel Ca-
noa, la población ha instau-
rado toque de queda a partir 
de las 22:00 horas en el caso 
de la primera 

demarcación y a las 23:00 
horas para la segunda.

Sobre lo anterior, el edil de 
La Resurrección Alejandro Pérez Pérez relató 
que además cuentan con guardias ciudadanos, 
quienes optaron por hacer rondines en gru-
pos de siete, desde las 10 de la noche y hasta 
la madrugada; en el caso de Canoa no existe.

Pérez Pérez hizo referencia a lo anterior 
tras conocer el intento de linchamiento en su 
comunidad este miércoles, afi rmando que la 
población está cansada de la inseguridad y por 
ello optan por hacer justicia por propia mano.

“El toque de queda, eso es una parte que 
se hace, después de las 10 de la noche se sale 
acompañados y se vigilan entre ellos. Ellos de 
por si vienen haciendo eso, si llega una estu-
diante en la equina la van a traer”.

El presidente auxiliar manifestó que los po-
bladores no van armados, ya que la ley se los 
impide, pero sí cuentan con toletes, los cua-
les son insufi cientes para enfrentar a los de-
lincuentes.

“No nos dejan tener armamento sólo un to-
lete. Yo no los expongo. Hacemos rondines dia-
rios. Anteriormente sí ha habido un poco de… 
la gente que va robar no es gente del pueblo, la 
gente no los conoce y los va a linchar, por eso 
les pedimos a los gobernantes que nos apoyen”.

Y es que únicamente cuentan con una pa-
trulla para tres juntas auxiliares: Canoa, Xo-
nacatepec y La Resurrección.

Instauran 
toque de queda 
en dos juntas

La munícipe resaltó que habrá un representante en el encuentro, pues Puebla debe tener presencia en eventos internacionales.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al informar que no asistirá al Foro Mundial de Al-
caldes que organiza el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), en China, del 25 al 28 de mar-
zo, la presidenta municipal Claudia Rivera Vi-
vanco, dio a conocer que habrá un representan-
te, pues Puebla debe tener presencia en eventos 
de talla internacional.

En un encuentro con medios de comunicación, 
lamentó que su reciente viaje a Viena, Austria, ha-
ya sido malinterpretado, y dijo ser receptiva a las 
críticas y malestar social que causó su ausencia.

“Entiendo la preocupación e interés que los 
ciudadanos han expresado para que como presi-

denta municipal en la coyuntu-
ra actual me mantenga al frente 
de la administración. Lamen-
to que mi anterior salida haya 
sido malinterpretada, y por lo 
tanto acepto el malestar social 
que causó, en virtud de lo ante-
rior he decidido no acudir a es-
te encuentro”.

La alcaldesa no permitió pre-
guntas ni respuestas, por ello, 
evitó informar el nombre del 
personaje que asistirá en su 
lugar a la reunión internacio-
nal donde participarán 40 je-

fes que pertenecen a las mayores urbes de Amé-

Irá representante 
al Foro Mundial 
de Alcaldes
Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de 
Puebla capital, lamentó que el viaje que realizó 
recientemente a Viena fuera malinterpretado

rica Latina.
“Desde el primer día de la 

administración he sostenido 
mi compromiso de trabajar en 
las mejores causas de la ciudad, 
y no hay un solo un día en el que 
no lo haya hecho y no esté ha-
ciendo mi mayor esfuerzo jun-
to a este ayuntamiento para dar 
soluciones a los problemas de 
todos. La tarea no es fácil y sa-
bíamos del reto”.

Agradeció al Banco Intera-
mericano de Desarrollo la invi-
tación, añadiendo que en este en-
cuentro se compartirán mejo-
res prácticas y experiencias en 
el desarrollo urbano sostenible, 
abordando temas como fi nan-
ciamiento verde e infraestruc-
tura, calidad del aire, ciudades 
esponjas, y energía limpia, en-
tre otros.

“El municipio de Puebla par-
ticipará junto con los alcaldes de 
ciudades latinoamericanas co-
mo Panamá, Lima, Bogotá, Me-
dellín, San Salvador, Sao Paulo 
y Quito.  Los gastos de traslado 
y hospedaje estarán a cargo del 
organismo organizador, por lo 
que no signifi carán ningún des-
embolso por parte de nuestro 
municipio”.

Agregó que las actividades de la Reunión Anual 
de este año se centran en las relaciones entre Asia 
y América Latina, con una serie de seminarios y 
foro de inversiones, mismo que representa una 
oportunidad para generar alianzas y sinergias con 
otras ciudades del mundo.

Niega secretaría 
cobros de servicios
en Parque Amalucan

Entrega Comuna
6 autos del sorteo 
predial y limpia

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis

La secretaria de Desarrollo Ur-
bano, Beatriz Martínez Carreño, 
informó que no habrá cobros 
por los servicios en el Parque 
de Amalucan, ya que buscan be-
nefi ciar a las familias poblanas.

Apenas este martes, la presi-
denta Claudia Rivera informó 
que en el periodo de Semana 
Santa establecerían tarifas pa-
ra el estacionamiento, baños y 
canchas deportivas, sin embar-
go, la funcionaria lo desmintió.

Martínez Carreño lo que sí 
confi rmó es que para esta eta-
pa sí estará listo el parque con todas sus atrac-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

El ayuntamiento de Puebla rea-
lizó la entrega de seis vehículos 
como parte del Programa de Pa-
go Anticipado de Predial y Lim-
pia 2019, y gracias a que 225 mil 
103 cuentas cumplieron con su 
contribución del 26 de noviem-
bre de 2018 al pasado 28 de fe-
brero del año en curso.

En el patio del palacio muni-
cipal, la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco, así co-
mo el tesorero Armando Mora-
les y demás funcionarios muni-
cipales, atestiguaron el sorteo 
de seis autos último modelo.

Martínez confi rmó que juegos y estatua de la Victoria 
no han sido dados en comodato al ayuntamiento.

La edila capitalina agradeció a 225 mil 103 poblanos por 
cumplir a tiempo con su contribución.

ciones, incluso, avisó que algunos servicios es-
tán funcionando a excepción del espejo de agua.

La funcionaria dijo que a la fecha los juegos 
incluyentes y la estatua de la Victoria no han si-
do entregados al ayuntamiento de Puebla por 
parte del gobierno del estado.

“Hay mesas de trabajo con el gobierno del 
estado y falta que entregue. No es tan espon-
táneo porque se debe revisar que se haga en las 
mejores condiciones”.

La edila Claudia Rivera, con antelación, men-
cionó que este jueves, la secretaría de desarro-
llo urbano, ofrecería una rueda de prensa para 
dar los pormenores de los trabajos en el parque.

Ingresaron 600 millones 706 mil pesos, su-
perando la proyección estimada.

Morales Aparicio abundó que las 225 mil cuen-
tas arrojan un balance bastante positivo, si se con-
sidera que por la fecha de arranque de la presen-
te administración se decidió comenzar el progra-
ma un mes después al acostumbrado.

Recordó que para seguir alentando la econo-
mía de los poblanos, se extendió hasta fi n de es-
te mes los descuentos sobre recargos y multas.

“Quienes todavía no hacen su pago de predial, 
aunque ya no podrán participar en este sorteo, 
tienen diez días para cumplir sin tener que pa-
gar multas, ni la mitad de sus recargos”, señaló.

“Entiendo la 
preocupación 
e interés que 

los ciudadanos 
han expresado 
para que como 

presidenta 
municipal en 
la coyuntura 

actual me 
mantenga al 
frente de la 

administración. 
Lamento que 

mi anterior 
salida haya 

sido malinter-
pretada, y por 

lo tanto acepto 
el malestar so-
cial que causó, 

en virtud de 
lo anterior he 

decidido no 
acudir a este 

encuentro”
Claudia Rivera 

Vivanco 
Presidenta
municipal 
de Puebla

25-28 
de marzo

▪ del año en 
curso se llevará 

a cabo al Foro 
Mundial de 

Alcaldes que 
organiza el 

Banco Intera-
mericano de 

Desarrollo

Aqueja la inseguridad a
La Resurrección y Canoa

Hay mesas de 
trabajo. No es 
tan espontá-

neo porque se 
debe revisar 
que se haga 

en las mejores 
condiciones”

Beatriz 
Martínez
Secretaria

de Desarrollo

600
millones 

▪ 706 mil pesos 
fue lo que ingre-
só por concep-
to de predial y 

limpia, del 26 de 
noviembre de 

2018, al pasado 
28 de febrero 

de 2019

22:00 
horas

▪ será el toque 
de queda en la 
junta auxiliar 

de La Resurrec-
ción
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El tesorero del ayuntamiento de Puebla, Arman-
do Morales Aparicio, dio a conocer que exploran 
tres opciones financieras para lograr la remuni-
cipalización del servicio de agua potable y alcan-
tarillado, entre ellas el endeudamiento.

En entrevista, dejó en claro que aún no defi-
nen el camino, pues también analizan que el pro-
pio municipio enfrente los gastos y participe el 
gobierno del estado, pero ello dependerá de la 
evaluación final.

Sostuvo que aún no cuentan con una cifra so-
bre lo que representan los pasivos totales y gas-
tos de operación, por lo tanto, se debe esperar a 

conocer el monto y sobre ello determinar si se 
tiene la capacidad económica y técnica.

Sobre el endeudamiento, dijo que a nadie de-
be espantarle siempre y cuando éste derive para 
gasto de inversión, lo cual es el caso.

“Cualquier financiamiento implica un endeu-
damiento, aclaro: no es malo, lo importantes es 
que derive para gasto de inversión, que éste es 
el caso, si es que se toma esta estrategia. Hoy no 
les puedo decir que va a ser porque estamos tra-
bajamos en ello, pero si se usa bien es bastante 
favorable”.

Asimismo, se le preguntó si existen institu-
ciones bancarias que entreguen mil 600 millo-
nes, que es la deuda que se tiene con Banobras, 
respondió que sí, nuevamente dejando en claro 

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El subsecretario de Goberna-
ción, José Luis Márquez, in-
formó que algunos conflictos 
sociales en municipios del es-
tado se atendieron, por lo que 
no representan un riesgo pa-
ra la elección del 2 de junio. 

Sin dar nombres, dijo 
que eran cinco las localida-
des donde se registraron dis-
turbios o inconformidad en-
tre sus habitantes. 

“Había descontento social 
con sus autoridades, pero ya 
se han resuelto de una mane-
ra cordial, y podemos decir 
que existe gobernabilidad”, 
aseguró. 

El funcionario recordó 
que habrá elecciones ex-
traordinarias en Ahuazote-
pec, Cañada Morelos, Maza-
piltepec, Santa Clara Ocoyu-
can y Tepeojuma. 

El municipio de Ahuazo-
tepec fue identificado como 
foco rojo por los índices de 
inseguridad, aunque con la 
presencia del Ejército y otras 
corporaciones se logró contener la problemá-
tica, abundó. 

De paso, Márquez dijo que en los siguien-
tes los servidores públicos serán instruidos 
en materia de blindaje electoral, a fin de que 
se abstengan de acudir a eventos políticos, y 
no ser sancionados.

Opciones para 
remunicipalizar 
agua se analizan
Armando Morales Aparicio, tesorero municipal, 
comunicó que una de las alternativas respecto 
al servicio del agua potable es el endeudamiento

Márquez mencionó que en breve los servidores se-
rán instruidos en materia de blindaje electoral.

Villanueva reiteró que el nuevo Código de Ética está ali-
neado al Sistema Nacional Anticorrupción.

Por Claudia Aguilar/Síntesis
 

En una semana iniciará la en-
trega de tarjetas a padres que 
tienen hijos con alguna disca-
pacidad y que requieren de un 
apoyo económico. 

La ayuda del gobierno fe-
deral es de mil 600 pesos bi-
mestrales para menores de 1 
a 4 años sin ninguna enfer-
medad, y de 3 mil 600 para 
aquellos infantes que sí ten-
gan capacidades diferentes.  

De acuerdo con el coordi-
nador de delegados en Puebla, 
Rodrigo Abdala Dartigues, el 
levantamiento del censo es-
tá por concluirse, y el avance 
que se tiene es superior al 70 
por ciento, por lo que la Se-
cretaría del Bienestar pron-
to comenzará con la distribu-
ción de los plásticos oficiales. 

De 18 mil padres de fami-
lia que estaban inscritos en el 
programa de estancias, cer-
ca del 40 por ciento corres-
ponde al estado de Puebla.  

“La capital obviamente es 
donde se tiene la mayor car-
ga de trabajo para hacer la entrega de cartas, 
las cuales validan el ingreso de los menores a 
alguna de las estancias aún existentes si los 
padres lo deciden así”, pormenorizó. 

Según la delegación de Bienestar Social, en 
Puebla existen 502 estancias; de las cuales, has-
ta el último trimestre de 2018 operaban 495. 
Con las modificaciones hechas a este progra-
ma los padres decidirán si delegan el cuidado 
de sus hijos a particulares o deciden utilizar el 
dinero para los cuidados de los niños en casa.

En una semana, 
tarjetas de apoyo 
a discapacitados

Descartan riesgo 
en municipios en 
próxima elección

Presenta la 
Auditoría nuevo 
Código de Ética
Recopilación alineada a los acuerdos 
publicados por el Comité 
Coordinador del SNA
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis 

 
Como parte de las estrategias y 
acciones que se derivan del Sis-
tema Nacional Anticorrupción 
(SNA) y del Sistema Nacional de 
Fiscalización (SNF), la Audito-
ría Superior del Estado realizó la 
presentación del nuevo Código 
de Ética, alineado a los acuerdos 
publicados por el Comité Coor-
dinador del SNA.

El evento fue presidido por 
el Auditor Superior del Estado, 
David Villanueva, los auditores 
especiales, directores generales 
y miembros del Comité de Inte-
gridad de la Auditoría Puebla.

En su intervención, el Auditor Superior del Es-
tado, David Villanueva, destacó que como parte 
de los trabajos de la Coordinación Nacional de la 
Asociación Nacional de Organismos de Fiscali-
zación Superior y Control Gubernamental (Aso-
fis) y en conjunto con la Auditoría Superior de la 
Federación, para compartir propuestas sobre el 
nuevo Código de Ética.

Asimismo, señaló que se ha dado continuidad 
a las actividades que realizan las Coordinaciones 
Regionales de la Asofis, las participaciones en Fo-
ros sobre Fiscalización Superior en el Congreso 
de la Unión, el intercambio de buenas prácticas 
con otras entidades fiscalizadoras locales y los 
trabajos en el Sistema Estatal Anticorrupción. 

De igual forma, David Villanueva resaltó que 

Morales aclaró que aún no definen, pues analizan que el municipio enfrente los gastos y participe el gobierno, pero ello dependerá de la evaluación final.

el nuevo Código de Ética de la Auditoría Puebla 
se encuentra alineado a los lineamientos del Co-
mité Coordinador del Sistema Nacional Antico-
rrupción y toma en cuenta la Norma 30 de la Or-
ganización Internacional de las Entidades Fisca-
lizadoras Superiores.

De igual forma, exhortó a todos los servido-
res públicos de la Auditoría Puebla a conducir-
se en todo momento con altos estándares éticos, 
profesionales y de integridad, que fortalezcan la 
función fiscalizadora y la cultura de rendición 
de cuentas en beneficio de todos los poblanos.

que no hay nada definido.
“Sí, claro, el pago anticipa-

do a capital es por una deuda 
de 300 millones, Puebla era en 
octubre el municipio 35 hoy so-
mos el 46. Sí hay empresas que 
puedan otorgar ese nivel de cré-
dito siempre y cuando haya ga-
rantía para enfrentar un présta-
mo que se otorga”, finalizó.

Perspectiva de la 
Asamblea Social del Agua
En otro tema, los regidores del 
ayuntamiento de Puebla se opo-
nen a la remunicipalización del 
agua en la capital porque igno-
ran la ley y usan como “pretex-
to” la idea de que si se cancela la 
concesión con la empresa Agua 
de Puebla el costo será mayor. 

Así lo señalaron integrantes 
de la Asamblea Social del Agua 
(ASA) al reprochar la inacción 
de los representantes popula-
res ante este tema al que con-
sideran le dieron “carpetazo”. 

En conferencia de prensa, 
Omar Jiménez Castillo, repre-
sentante legal de la agrupación, 
señaló que ahora tocará al Con-

greso local determinar si la concesión se revoca 
o no, a fin de que el suministro de agua y el cobro 
por este servicio regresen a manos del gobierno.  

Sin embargo, el abogado criticó la postura de 
regidores de Juntos Haremos Historia que vota-
ron en  contra de dicha iniciativa, y con esto “en 
contra del bienestar de la ciudadanía”. 

Por ello, la asociación pidió a los regidores aten-
der las necesidades de los ciudadanos y no sus in-
tereses personales.

Cualquier 
financiamiento 

implica un 
endeudamien-

to, aclaro: no 
es malo, lo 

importantes 
es que derive 

para gasto 
de inversión, 

que éste es el 
caso, si es que 
se toma esta 

estrategia. Hoy 
no les puedo 
decir que va 
a ser porque 

estamos traba-
jamos en ello, 
pero si se usa 

bien es bastan-
te favorable”

Armando 
Morales 
Aparicio

Tesorero del 
ayuntamiento 

de Puebla

Seguimiento a   
diversas actividades 
El auditor Superior del Estado, David Villanueva 
señaló que se ha dado continuidad a las 
actividades que realizan las Coordinaciones 
Regionales de la Asofis, las participaciones 
en Foros sobre Fiscalización Superior en el 
Congreso de la Unión, el intercambio de buenas 
prácticas con otras entidades fiscalizadoras 
locales y los trabajos en el Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
Por Redacción 

Los servidores 
públicos de 
la Auditoría 

Puebla deben 
conducirse en 
todo momen-

to con altos 
estándares 

éticos”
David 

Villanueva
ASE

Había descon-
tento social 

con sus autori-
dades, pero ya 
se han resuelto 
de una manera 

cordial, y 
podemos decir 
que existe go-
bernabilidad”

José Luis 
Márquez

Subsecretario
de Gobernación

2 
de junio 

▪ del 2019 se 
emprenderán 
las elecciones 

extraordinarias 
en el estado de 

Puebla

Exhorta IMSS 
cuidados ante 
golpe de calor
Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
El Instituto Mexica-
no del Seguro Social 
(IMSS) advirtió sobre 
los riesgos que pue-
de ocasionar el gol-
pe de calor.

En conferencia de 
medios, Karla Sán-
chez Trujillo, jefa de 
Urgencias del Hospi-
tal La Margarita, ex-
plicó que se debe te-
ner especial cuidado 
con los bebés, adultos 
mayores y personas 
con diabetes, hiper-
tensión o sobrepeso.

La doctora desta-
có que ante la ola de 
calor y las altas tem-
peraturas que se han 
presentado durante 
los últimos días en el 
país, es necesario que 
la población extreme 
cuidados para evitar que se presenten afecta-
ciones en las funciones vitales del organismo.

Por ello, exhortó a la población a usar ropa 
ligera, de colores claros y de manga larga, así 
como evitar realizar actividades al aire libre 
entre las 11 de la mañana y las tres de la tarde.

Además, comentó que es necesario man-
tenerse hidratado con agua natural y no con 
bebidas azucaradas.

consejos 

Karla Sánchez Trujillo, 
jefa de Urgencias del 
Hospital La Margarita, 
destacó: 

▪ Que ante la ola de 
calor y las altas tem-
peraturas que se han 
presentado durante 
los últimos días en el 
país, es necesario que 
la población extreme 
cuidados 

▪ La meta es evitar que 
se presenten afecta-
ciones en las funciones 
vitales del organismo

▪  Por tal exhortó a la 
población a usar ropa 
ligera, de colores claros 
y de manga larga

Karla Sánchez llamó a evitar realizar actividades al 
aire libre, entre las 11:00 horas y las 15:00 horas.

La capital es 
donde se tiene 
la mayor carga 
de trabajo, las 
cuales validan 
el ingreso de 

los menores a 
alguna de las 
estancias aún 

existentes”
Rodrigo Abdala
Delegado federal

1600  
pesos

▪ bimestrales 
para menores 
de 1 a 4 años 
sin ninguna 

enfermedad es 
la ayuda del go-
bierno federal
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Por Renan López
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

Ciudad de México. Alberto Jiménez Merino se 
registró en las ofi cinas centrales del Institu-
to Nacional Electoral (INE) como candidato 
del PRI al gobierno de Puebla.

Sin la presencia de la presidenta nacional 
del PRI, Claudia Ruiz Massieu, pero acompa-
ñado del secretario general del partido, Arturo 
Zamora Jiménez, y del presidente del Comi-
té Directivo Estatal (CDE), Javier Casique, el 
abanderado priista, resaltó que asume la can-
didatura del tricolor con gran responsabilidad 
y compromiso para unir a Puebla.

“Unir a Puebla es el compromiso más gran-
de que se tiene y asumo con responsabilidad 
la candidatura”, aseguró. 

El nacido en Tecomatlán, precisó que unir 
a Puebla signifi ca “unir desde el interior del 
partido para luego al exterior unir a todos los 
poblanos”. 

“Los necesitamos a todos. Asumo esta cam-
paña con el mayor compromiso de promover 
y unir a Puebla”, subrayó.

El exdiputado federal, convocó a todos los 
interesados que quieran contribuir a sumar-
se a su proyecto rumbo a la gubernatura del 2 
de junio. Informó que Valentín Meneses será 
el coordinador general de su campaña. 

Destacó que mientras otros candidatos van 
a visitar el estado para conocerlo, él lo ha reco-
rrido a lo largo de décadas y conoce cada rin-
cón y las necesidades de los poblanos.

Respecto a la ventaja en las encuestas que 
mantiene Morena rumbo al proceso electoral, 
señaló que la fortaleza del PRI no está en los 
números aún, está en las comunidades, en los 
pueblos y en los municipios donde han traba-
jado cerca de la gente.

Además de unir a Puebla, dijo, que el obje-
tivo es tener un gobierno cercano a la gente, 
que es el espíritu fundamental de los princi-
pios del Partido Revolucionario Institucional. 

Jiménez Merino, señaló que su campaña 
estará basada en las propuestas y no en la gue-
rra sucia, ya que los poblanos están cansados 
de la confrontación.

Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Acompañado por las dirigencias nacional y es-
tatal de los partidos Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y 
Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Mi-
guel Barbosa Huerta se registró como candi-
dato de la coalición Juntos Haremos Historia 
en Puebla ante la junta local del Instituto Na-
cional Electoral, en donde llamó a sus compa-
ñeros Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta 
a sumarse a su campaña, pues necesita de to-
dos para cambiar el rumbo del estado.

Con ovaciones y gran emoción de la militan-
cia de las tres fuerzas políticas, Barbosa Huer-
ta entregó la carpeta con los documentos que 
lo acreditan tener derechos plenos para par-
ticipar como candidato en este proceso elec-
toral a la gubernatura de Puebla.

En su mensaje, reiteró que reconciliará a la 
sociedad y que le dará un rumbo al estado de 
progreso y pacifi cación.

Dijo que para poder construir el Puebla que 
se quiere, habrá que unirse, pero unirse todos.

“Necesito a todos y cada uno de los secto-
res y segmentos sociales, les vengo a decir que 
soy resultado de un proceso difícil y que hoy 
les digo a Nancy de la Sierra y a Alejandro Ar-
menta que los necesito para hacer una gran 
campaña y construir la Puebla que soñamos 
y de que cual hemos hablado”.

Abundó “no soy un hombre de elite ni de 
privilegios, soy hombre de vida normal y así 
me mantendré y si el voto me favorece siem-
pre estaré en contacto con la gente, manten-

dré un respeto, pues nunca más tendrán un go-
bierno represor”.

El candidato a la gubernatura del estado afi r-
mó que de ser favorecido por el voto el 2 de ju-
nio, le quitará la “fantochería” que dejó el go-
bierno estatal que gobernó por más de 8 años, 
quien estuvo acompañado de la lideresa nacio-
nal de Morena, Yeidckol Polevnsky; el delega-
do nacional del PT, Oscar González Yáñez; el 
delegado de PVEM, Samuel Rodríguez Torres; 
el presidente estatal de Morena, Mario Braca-
monte; el dirigente estatal del PVEM, Pablo 
Kuri Carballo, y diputados federales y estata-
les de las tres fuerzas políticas.

Respaldo de Polevnsky
Polevnsky Gurwitz afi rmó que metería las ma-
nos por Miguel Barbosa, pues es un hombre 
soñador e idealista, pero sobre todo porque le 
duele lo que le pasa a Puebla y hoy, también 
decidió luchar por este estado y los poblanos.

“Estaré aquí Miguel, a tu lado, acompañán-
dote en la campaña y en cada momento y dán-
dole la certeza de que el partido y la coalición 
te va respaldar como lo ha hecho siempre”, su-
brayó la dirigente nacional.

Asimismo, reconoció las palabras que el lu-
nes pasado, expresaron Nancy de la Sierra y Ale-
jandro Armenta al aceptar los resultados de la 
encuesta a favor de Barbosa Huerta.

“Le valoro y reconozco a Alejandro Armen-
ta que estará en la campaña, pues se requiere 
de altura de miras y de trabajo conjunto, pues 
siempre su plan B era Morena y su plan C era 
Morena y que nunca haría nada que le afecta-
ra al partido, por ello, le reconozco”, agregó.

Llamó a sus compañeros Nancy de la Sierra y 
Alejandro Armenta a sumarse a su campaña

Barbosa entregó carpeta con documentos que acreditan tener derechos plenos para participar como candidato.

Gran parte de magisterio se sumará al trabajo proselitis-
ta de Barbosa Huerta, advierte líder estatal del Panal.

Por: Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

Emilio Salgado Néstor, dirigente 
estatal de Nueva Alianza, anun-
ció que una gran parte de magis-
terio se sumará al trabajo pro-
selitista de Luis Miguel Barbosa 
Huerta, candidato a la guberna-
tura por coalición Juntos Ha-
remos Historia en Puebla, por 
ser la mejor opción para elevar 
la escuela pública.

Tras justifi car que el apoyo 
a Barbosa Huerta es porque los 
militantes comparten sus idea-
les y por el impulso a la educa-
ción que le dará en su sexenio de favorecerle el 
voto, pues dijo que el abanderado es producto de 
la educación pública.

Reconoció que el decir que todo el magisterio 
estará enfocado en levantarle la mano al candi-
dato de Morena, PT y PVEM sería muy preten-
cioso, pero sí advirtió que una buena parte estará 
haciendo procedimiento a favor del abanderado.

Abundó que si bien antes Nueva Alianza apo-
yó a Alonso fue porque eran un partido nacional y 
así lo decidió Luis Castro el otrora líder nacional.

Dejó claro que después de haber perdido el 
registro en la elección del 2018, al no alcanzar el 
3 por ciento de la votación emitida, hoy, se con-
virtió en partido local con personalidad jurídi-
ca y por eso es que ahora en la elección extraor-

Por Irene Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un grupo de 14 ediles cerró fi las a favor del can-
didato a Casa Puebla, Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, al subrayar que es el mejor perfi l de todos 
los contendientes, pero además aseguran que 
la entidad mejorará en sus condiciones, prin-
cipalmente la seguridad que es nula.

En rueda de prensa, solo estuvieron 12 de los 
14, pero aseguraron que están en pro del pro-
yecto político del aspirante al gobierno del es-
tado del Morena.

Al respecto, el presidente subalterno de San 
Pablo Xochimehuacan, César Juárez, señaló que 
la gran mayoría son simpatizantes de Morena, 
y él estuvo en la precampaña de Luis Miguel 
Barbosa cuando le robaron la elección.

“Es el hombre idóneo, el mejor candidato y 
la mejor persona. Lo conozco a profundidad, lo 

Magisterio
se sumará
a Barbosa

Ediles cierran
fi las a favor
de Barbosa

Unir a Puebla es el compromiso que se tiene y asumo 
con responsabilidad la candidatura: Jiménez Merino.

Barbosa registra
su candidatura

dinaria donde se renovará el Poder Ejecutivo y 
cinco ayuntamientos su capital político se vol-
verá a favor de Luis Miguel Barbosa.

“En 2018, fueron otras circunstancias y el apo-
yo fue a la panista, pero ahora quien cobija el pro-
yecto del magisterio es Barbosa Huerta y con él 
estaremos los 60 días de campaña”.

Negó que a cambio del apoyo al candidato a la 
gubernatura obtenga un puesto en el gobierno 
de ganar los comicios Barbosa Huerta.

De igual forma dijo desconocer qué rumbo 
tomará el exdirigente del partido Turquesa en 
Puebla, Gerardo Islas Maldonado, pues sostuvo 
que no lo ha visto desde que solicitó licencia co-
mo diputado local para registrarse como perfi l 
a gobernador interino hace dos meses y medio. Alcaldes aseguran que Puebla mejorará en sus condiciones con Barbosa, “principalmente la seguridad”.

breves

Polevnsky / Llaman a Armenta 
Mier a sumarse
La dirigente nacional de Movimiento 
de Regeneración Nacional, Yeidckol 
Polevnsky Gurwitz llamó al senador con 
licencia Alejandro Armenta Mier para 
que se comporte a la altura y se sume 
con Miguel Barbosa en la campaña, 
abrace los estatutos del partido y deje 
de sumir posturas indignas cuando es 
un representante del partido.

“Él fue favorecido por que ganó una 
encuesta y hoy, decir cualquier cosa o 
desclasifi car la encuesta, sería tanto 
como decir que Alejandro Armenta 
tampoco tiene legitimidad como 
senador, pues fue el mismo mecanismo 
que se utilizó para su designación como 
candidato en 2018”, puntualizó 

Derivado de las posturas que ha 
asumido el senador con licencia, de que 
denunciará la Comisión Nacional de 
Elecciones supuestas irregularidades 
en la encuesta, pues según él en tres de 
las variables salió más alto que Barbosa. 

Respondió que tiene derecho de 
presentar sus quejas ante la Comisión 
de Honestidad, la cual en su momento 
y tomando en cuenta los estatutos 
analizará si corresponde o no una sanción. 

Asistimos, lo mandó a leer los 
estatutos y apegarse a ellos, pues quien 
decide competir por un cargo bajo las 
siglas de Morena debe conocer que los 
procedimientos son transparentes y 
legales. 
Por Irene Díaz Sánchez

recomiendo, he estado con él 
desde la época de la resisten-
cia y ahora estamos en el nuevo 
proceso. La mayoría son sim-
patizantes de Morena, quere-
mos el cambio real y llama Mo-
rena, no vemos otro partido”.

Informó que participarán 
en sus tiempos libres, sin violar 
la ley, pero comentó que antes 
de ser funcionarios son ciuda-
danos con derechos.

“Lo haremos con el respe-
to necesario y en nuestros tiempos libres. Creo 
que antes de ser funcionarios somos ciudada-
nos y tenemos el respaldo de los líderes que 
nos preguntan hacia dónde vamos dirigidos”.

Los ediles relataron que la seguridad es la 
mayor demanda, por lo que ya pidieron a las 
autoridades locales, estatales y federales, su 
intervención para evitar que el clima de vio-
lencia crezca aún más en sus demarcaciones.

Asistentes en la rueda de prensa:
Presidentes auxiliares presentes: San Pablo 

Xochimehuacan, Tecola, San Pedro Zacachi-
malpa, La Resurrección, San Baltazar Campe-
che, San Felipe Hueyotlipan, San Sebastián de 
Aparicio, La Libertad, San Francisco Totime-
huacan y San Andrés Azumiatla, entre otros.

Elección  /  “Somos 5, Puebla 
nos Mueve” vigilará
Ante el inminente inicio de las campañas 
político-electorales en Puebla durante 
las próximas semanas, los integrantes 
del equipo plural parlamentario de la 
LX Legislatura, “Somos 5, Puebla nos 
Mueve”, anunciaron que vigilarán y 
observarán puntualmente el desarrollo 
del proceso electoral.

Y es que los legisladores, Carlos 
Morales Álvarez, Armando García, 
Lupita Esquitín, Liliana Luna y Uruviel 
González, exigieron que en el proceso 
electoral con rumbo a las elecciones 
del 2 de junio, se garantice certeza, 
legalidad, imparcialidad, independencia 
y transparencia para que se brinde un 
resultado legal, legítimo y contundente.

Demandaron campañas electorales 
de propuestas, de debate de ideas, de 
concordia y reconciliación.

“Que alcanzar estos objetivos 
debe ser tarea de todos; de actores 
políticos, de autoridades electorales 
y particularmente de ciudadanos 
libres, para que juntos recuperemos 
la confi anza extraviada, rescatemos la 
armonía social, el reencuentro entre 
sociedad y gobierno y así retomemos el 
rumbo del desarrollo y de la igualdad de 
oportunidades para todos”, expusieron.

Reiteraron absoluto respeto a la vida 
interna de los partidos políticos y sus 
respectivos procesos de selección de 
candidatos y sus métodos de campaña.
Por Abel Cuapa

Jiménez
se registra
en CDMX
Candidato priista entrega 
documentos en ofi cina central 
del Instituto Nacional Electoral

Ahora quien 
cobija el 

proyecto del 
magisterio 
es Barbosa 

Huerta y con 
él estaremos 
los 60 días de 

campaña”
Emilio Salgado

Nueva Alianza

14
ediles

▪ cierran fi las 
a favor de Luis 

Miguel Barbosa 
Huerta, candi-
dato de JHH, al 

subrayar que es 
el mejor perfi l
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Vibración 
pura

Terapias 

Gozo 
natural

Incienso 

ComienzoMiles de personas 
tiene fe en la 
creencia de 
renovar energía 
en la pirámide de 
Cholula.

Diversos objetos 
son utilizados 
para “limpiar” el 
aura, previo al 
equinoccio. 

El turismo se dupli-
ca ante la entrada 
de primavera en la 
zona de cholula. 

El clima y la nueva 
época propician un 

cambio de humor. 

Lociones, gemas, 
piedras y especias 

se mezclan para 
enmarcar la entra-
da de la primavera. 

Texto: Redacción/Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Más de 2 mil 500 espectadores 
disfrutaron el Ritual de Quetzalcóatl, 
representación artística que cada año 
realiza el Ballet Folklórico de la BUAP, con 
motivo del equinoccio de primavera, en las 
inmediaciones de las pirámides de Cholula

Nueva energía 
y estación para 
volver a empezar

JUEVES 
21 de marzo de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Para toda 
necesidad

Hay quienes 
aprovechan para 

ayudar con sus 
habilidades a las 

personas.
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Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
En el mercado laboral hay una 
brecha entre hombres y mujeres 
en torno al empleo, anunció el 
titular de la Secretaría de Com-
petitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico (Secotrade), Jaime 
Raúl Oropeza Casas, quien ubicó 
suman 82 empresas ofreciendo 
mil 863 vacantes en la primera 
Feria de Empleo para Mujeres.

Son 3 mil 300 vacantes adicio-
nales, a través de la bolsa de tra-
bajo digital del Servicio Nacio-
nal de Empleo, dio a conocer, al 
referir que las ofertas de la feria 
desarrollada el miércoles osci-
laron entre 3 mil a 54 mil pesos.

Suman 6 mil 800 mujeres 
atendidas en acciones de vin-
culación laboral, capacitación 
para el trabajo, equipamiento 
para nuevos negocios, capaci-
tación para administración de 
empresas, informó.

Detalló que en el estado de 
Puebla se desarrolla una feria de 
empleo en promedio cada 11 días.

Desigualdad salarial
Mientras, la presidenta mu-
nicipal de la ciudad de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, señaló que en la inser-

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Alrededor de un lustro lle-
vará la creación de los tribu-
nales laborales dependien-
tes del Poder Judicial y tres 
años más para abatir el reza-
go laboral en las juntas loca-
les y federales de Concilia-
ción y Arbitraje.

Así lo confirmó el titular 
de la Secretaría de Compe-
titividad, Trabajo y Desarro-
llo Económico (Secotrade), 
Mario Oropeza Casas, quien 
anunció que se crearon ya los 
acuerdos con la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) para la operación de re-
cursos del Servicio Nacional de Empleo, Fe-
rias de Empleo y la Unidad de Trabajo Digno, 
así como delinear los procesos para aplicar la 
reforma laboral en el estado y programas co-
mo Jóvenes Construyendo el Futuro.

La víspera, la titular de la STPS, Luisa Ma-
ría Alcalde, llamó a los responsables de la polí-
tica laboral en las entidades del país a estable-
cer una ruta de trabajo para que la implemen-
tación no sea costosa ni tome mucho tiempo.

No obstante, en consideración del titular 
de la Secotrade, el proceso definitivamente no 
se concluirá durante el presente gobierno in-
terino y en el caso del rezago laboral reque-
rirá de al menos tres años para finiquitarlo.

De hecho, junto con el inicio del proceso de 
justicia laboral, la reforma impulsará la crea-
ción de un instituto que tendrá a su cargo los 
registros sindicales, el depósito de los contra-
tos colectivos y la conciliación.

El reto es enfrentar el rezago de cómo ope-
ran actualmente las juntas de Conciliación y 
Arbitraje; así como las nuevas reglas para in-
volucrar o consultar a los trabajadores en di-
ferentes procesos de la vida interna de los sin-
dicatos como el poder elegir a sus líderes a tra-
vés del voto personal, libre y secreto, la firma 
de un nuevo contrato colectivo, y la consulta 
ante revisiones de contratos colectivos.

Conforme la titular de la STPS, uno de los 
desafíos más importantes son los cambios 
que se tendrán que implementar con la futu-
ra aprobación de las leyes secundarias de la 
Reforma Laboral de febrero de 2017, además 
de los compromisos asumidos por México en 
el marco del T-MEC y la transformación de la 
vida sindical a partir de la ratificación del Con-
venio 98 de la OIT.

ción laboral se carece de igualdad de condicio-
nes salariales y de perfiles de trabajo que garan-
ticen la equidad.

En Puebla capital en el cuarto trimestre 2018 
creció la ocupación en 1.3 por ciento con más de 
393 mil mujeres ocupadas, ilustró.

Aseveró que las dobles jornadas de trabajo de 
las mujeres, en el hogar y en los mercados labo-
rales, se convierten en un lastre.

Postuló hay que hacer visible que siempre hay 
pendientes del desarrollo social y económico de 
nuestros hogares, al referir que la feria del em-
pleo para mujeres también considera a perso-
nas de la tercera edad y capacidades diferentes, 
en aras de una marcha conjunta a un modelo de 
inclusión, empoderando a las mujeres.

Brecha laboral
entre géneros
Primera Feria de Empleo para Mujeres ofreció 
mil 863 vacantes en 82 empresas

Rezago laboral requerirá de al menos tres años para fi-
niquitarlo, informa Mario Oropeza, titular de Secotrade.

Se está creando un problema de ingobernabilidad, 
“un tsunami por el comercio ilegal”, advierte Lobato.

Tribunales
laborales, en 
cinco años

Franquicias
reportan
bajas ventas
Caída es derivada de la presencia 
de ambulantes, acusan

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Una caída del 15 al 30 por 
ciento en ventas reportó la 
Red Mexicana de Franqui-
cias, derivado de la presen-
cia de ambulantes, al anun-
ciar que harán “un cortina-
zo” y saldrán a vender a las 
calles antes del 15 de abril si-
no hay soluciones para reti-
rar a esos comerciantes de la 
vía pública.

Así lo anunció el pre-
sidente de la Red Mexicana de Franquicias, 
Francisco Lobato Galindo, quien lamentó que 
el comercio establecido enfrenta una serie de 
asimetrías pues los informales venden mer-
cancía ilegal y pirata con complacencia de la 
autoridad.

Alertó que semana con semana el ambu-
lantaje se está apropiando de más corredores 
del Centro Histórico, en perjuicio de las acti-
vidades comerciales y turísticas.

Afirmó que se prenden focos rojos, debido 
al cinismo y prepotencia de quienes ocupan la 
vía pública, con niveles intolerables en torno 
a agresiones, incluso con una decena de asal-
tos diarios en el primer cuadro de la ciudad.

Consideró que no se sabe si hay incapaci-
dad o falta de voluntad para hacer valer el Có-
digo Reglamentario Municipal, pues un go-
bierno incluyente no quiere decir que se de-
je pasar la ilegalidad y no se haga valer la ley.

Recalcó que el Coremun sobra y basta pa-
ra poner orden en el Centro Histórico, pues 
la omisión en la actuación del ayuntamiento 
de Puebla privilegia la ilegalidad en la calle.

Concluyó que se está creando un proble-
ma de ingobernabilidad, “un tsunami por el 
comercio ilegal” que le haría perder el apoyo 
de los empresarios, aunado a una serie de ac-
ciones como un “cortinazo” de cinco mil co-
mercios en Puebla para reclamarle al Ayun-
tamiento actúe.

Estimó que 700 comercios están en ries-
go de quiebra por la competencia de los am-
bulantes con el riesgo de pérdida de unos tres 
mil empleos.

En Puebla se realiza una feria de empleo cada 11 días, en promedio, presume el secretario de Competitividad.

Invitan a Feria
Patronal de
Tepeyahualco
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La Feria Patronal de Tepeyahualco de Cuau-
htémoc, dedicada a Jesús de Nazareth, del 2 al 
9 de abril, sumará un tianguis de calzado, del 4 
al 6 de abril, con unos 18 mil asistentes, luego 
que 80 por ciento de la población se dedica a la 
producción de 60 mil pares de zapatos y una de-
rrama superior a 8 millones de pesos.

Jaripeo, rodeo, bandas de viento y un parti-
do de beisbol, son parte de la agenda de la Fe-
ria, que se convierte también en escaparate pa-
ra los productores de zapato de la zona ubicada 
en las inmediaciones de Tepexi de Rodríguez, en 

Jaripeo, rodeo, bandas de viento y un partido de beisbol, son parte de la agenda de la Feria de Tepeyahualco.

la puerta de la Mixteca.
Los artesanos del calzado 

venden hacia Oaxaca, Vera-
cruz, Tabasco, Chiapas, Tlax-
cala, Hidalgo y Estado de Mé-
xico, con unos 60 mil pares se-
manales, con mil 200 empleos 
directos.

Incluso el sábado 6 de 
abril se ofrecerá un desayu-
no a clientes y pasarela para 
que conozcan los nuevos es-

tilos y hagan sus pedidos a productores que su-
man un centenar de talleres.

Un nuevo templo se construye por feligre-
ses en Tepeyahualco de Cuauhtémoc, con apo-
yo de la comisión de la mayordomía para la ar-
ticulación de la feria, la captación de recursos 
y su aplicación, informó Marcial Mota, repre-
sentante de los mayordomos.

A 60 kilómetros de distancia de Puebla capi-
tal, el quinto viernes de Cuaresma se convierte 
en el referente para la feria patronal.

Comida de autor
poblana en el
Hotel Rosewood
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
“La catedral de Cuba” de Luis 
Miguel Valdés guarda un silencio 
envidioso en el Café Azul Tala-
vera del Hotel Rosewood, mien-
tras los comensales degustan el 
primer menú de comida de au-
tor poblana que se ofrece a 21 
meses de la inauguración del in-
mueble que acaba de sumar el 
Cuatro Estrellas Forbes tras una 
evaluación de 900 estándares.

Jonathan Alvarado y Ju-
lio César Chávez apuestan por 
mantener a los huéspedes cautivos, tras flanquear 
la monumental escultura de un caballo concebi-
do por Gustavo Aceves, que también se mantie-
ne taciturno a la expectativa de los comensales 
que además de un menú top seller, ahora pueden 
degustar viandas poblanas.

Desde unas chalupas poblanas con pato, es-
quites con mayonesa aderezada de chiles torea-
dos, una cemita de pork belly aderezada de pápa-
lo, quesillo y aguacate, un pollo con mole poblano 
diseñado con la receta tradicional que es una al-
cabala de 35 ingredientes que tributa a las monjas 
creadoras para bañar a un ave que fue reposada 
por espacio de 24 horas con aceites, jengibre y ajo.

Queso fundido con setas o chorizo, tacos al 
pastor de pulpo o de cecina de Atlixco con que-
so acompañados de guacamole, salsas con haba-
nero o macha.

El hotel que suma 78 habitaciones y escena-

Reservaciones en los teléfonos 1222300 o 1222308 y al 
mail jose.martinez@rosewoodhotels.com.

rios únicos como los Lavaderos de Almoloya, la 
capilla del Cirineo, un rooftop bar, spa y su Bistro 
Pasquinel, tiene en su café Azul Talavera un nue-
vo pretexto para darse una escapada al fundacio-
nal Barrio de San Francisco, en Puebla.

El pastelero Rubén Cervantes y el chef paste-
lero Erick Astie, también le ofrecerán para el pos-
tre desde una tarta de chocolate con crema paste-
lera de plátano, un cream parissien con pasta ho-
jaldrada y helado de chocolate, pastel tres leches 
con helado de tequila, y churros con cajeta y he-
lado de vainilla de Papantla, entre otras delicias.

El menú puede disfrutarse desde esta prima-
vera como una opción fija.

El cheque promedio es de 450 pesos por per-
sona. Reservas a los teléfonos 1222300 o 1222308 
y al mail jose.martinez@rosewoodhotels.com.

4  
estrellas 

▪ Forbes 
suma el Hotel 
Rosewood a 

21 meses de la 
inauguración 
del inmueble 
en la capital 

poblana

En la inserción 
laboral se care-
ce de igualdad 
de condiciones 

salariales y 
de perfiles de 

trabajo que 
garanticen la 

equidad”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

6 
mil 

▪ 800 mujeres 
fueron atendi-

das en acciones 
de vinculación 

laboral en la 
primera Feria 

de Empleo para 
Mujeres

En Puebla capital creció la ocupación en 1.3 por ciento 
con más de 393 mil mujeres ocupadas en 2018.

15-30 
por ciento

▪ cayeron 
ventas de la 

Red Mexicana 
de Franquicias, 
derivado de la 
presencia de 
ambulantes

Se delinean los 
procesos para 

aplicar la re-
forma laboral 
en el estado 
y programas 

como Jóvenes 
Construyendo 

el Futuro”
Mario Oropeza

Secotrade

2-9 
de abril 

▪ se realizará la 
Feria Patronal 

de Tepeyahual-
co, que sumará 
un tianguis de 

calzado del 4 al 
6 de abril

Cemita de pork belly aderezada de pápalo, quesillo y 
aguacate, en el menú de comida de autor poblana.
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Muere presidente auxiliar 
de Tepeixco en volcadura
Vehículo en el que viajaba volcó 
sobre la carretera Tlaxco-
Huauchinango, a la altura de Tlaxcala
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Sobre la carretera Tlaxco-Huauchinango, a la al-
tura de Tlaxcala, se registró la volcadura de un ve-
hículo en el que viajaba Gabriel Garrido, presi-
dente de la junta auxiliar de Tepeixco, pertene-
ciente al municipio de Zacatlán.

La mañana del miércoles, cuerpos de emer-

gencia acudieron a la vialidad ante el reporte del 
percance, siendo paramédicos quienes brindaron 
los primeros auxilios a dos personas que acom-
pañaban al edil y confi rmaron el deceso de Ga-
briel Garrido.

De acuerdo con los primeros peritajes, un neu-
mático sufrió una avería, lo que provocó que por 
la velocidad el conductor perdiera el control y 
volcara para quedar en la cuneta a un costado 
de la vialidad.

Por lo anterior, personal de la Procuraduría 
General del Estado (PGJE) de Tlaxcala realizó 
las diligencias del levantamiento de cadáver del 
edil de la junta auxiliar de Tepeixco.

Avenida 8 poniente, entre 11 y 9 norte, es conocida 
por la venta de celulares, principalmente robados.

Octavo ajuste de cuentas en Atlixco, desde mediados 
del 2018, sería el asesinato de “El Stato”.

Gabriel Garrido, alcalde auxiliar de Tepeixco, falleció en volcadura sobre la carretera Tlaxco-Huauchinango.

Decomisan
mercancía
en la capital

Acribillan
a ‘dealer’
en Atlixco

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En una intervención coordinada en calles del 
Centro Histórico se realizó el decomiso de ce-
lulares de aparente procedencia ilícita, se detu-
vo a siete personas y, en reacción, comercian-
tes informales se manifestaron en el Juzga-
do Califi cador, ubicado en el barrio de Analco.

La tarde del miércoles, elementos de las po-
licías Municipal y Estatal, así como de la Fis-
calía General del Estado (FGE) y el Ejército 
Mexicano, llegaron a la avenida 8 poniente, 
entre 11 y 9 norte.

De inmediato decomisaron equipos celula-
res y tabletas, un total de 232 equipos, y detu-
vieron a dos mujeres y cinco hombres, quienes 
quedaron a disposición de la autoridad corres-
pondiente, informó el grupo de Coordinación, 
Análisis e Investigación Criminal.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. De ocho impactos de bala fue ejecutado 
Abraham, apodado “El Stato”, cuando estaba 
en una de las calles de la colonia Ahuehuete.

Según versiones de testigos y de su acom-
pañante, de quien no se ha dado a conocer el 
nombre, se trató de dos hombres con cascos 
negros sobre una motoneta los que pasaron 
“rafagueando” contra el hoy occiso, sin darles 
tiempo de reaccionar, pues ellos se encontra-
ban sentados en la banqueta.

“El Stato” tenía 24 años de edad, era veci-
no de la unidad habitacional Infonavit que se 
encuentra a escasos cinco minutos del lugar 
y presuntamente se dedicaba al narcomenu-
deo por lo que este crimen se relaciona una 
vez más con el ajuste de cuentas entre delin-
cuentes de ese sector.
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DE FÍSICA Y ALTA 

ENERGÍA
Una de las conferencias más esperadas es la 

que impartirá Eckhard Elsen, director científi co 
del CERN, quien hablará del nuevo acelerador
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El Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés) es una megaestructura de ingeniería que investiga partículas que no se conocen.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Del 20 al 25 de mayo en el Centro Cultural Uni-
versitario (CCU) de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) se llevará a cabo 
la 7ª Conferencia Anual sobre la Física del Gran 
Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas 
en inglés), reunión en la que se presentarán los 
últimos resultados en el área de la física de alta 
energía y las principales aportaciones que se han 
obtenido a lo largo de los años en el LHC.

En este encuentro, Eckhard Elsen, director 
científi co del Laboratorio Europeo de Física de 
Partículas (CERN, por sus siglas en inglés), ha-
blará del futuro de la física, en especial, del nue-
vo acelerador de partículas que se propone sea 
el sucesor del LHC, y cuyo anillo tendría una cir-
cunferencia de 100 kilómetros. “Es una de las plá-
ticas más importantes que se tendrán”, comen-
tó Arturo Fernández Téllez, copresidente de di-
cha Conferencia Anual e investigador de la BUAP.

Entre las “estrellas” de la física que se darán 
cita en Puebla también están Federico Antinori, 
de la Universidad de Padua, que va a reportar los 
avances del experimento ALICE; Roberto Car-
lin, de la Universidad de Padova, cuyo tema será 
el trabajo del experimento CMS, los cuales for-
man parte del LHC, que es el laboratorio de físi-
ca de partículas más grande del mundo hasta el 
día de hoy, ubicado en la frontera entre Francia 
y Suiza y el cual consta de un anillo de 27 kilóme-
tros de circunferencia a 100 metros bajo tierra.

Fernández Téllez explicó que dada la relevante 
colaboración de científi cos mexicanos que parti-
cipan en los experimentos CMS y ALICE fue que 
se eligió a nuestro país como sede. “En el CERN se 
nota el respaldo que tenemos los mexicanos que 
trabajamos allá de nuestras instituciones, además 
de que hemos demostrado logros como equipo 
y que cumplimos con los compromisos que es-
tablecemos, esto fue considerado por el comité 
internacional”.

Cada año se elige un continente distinto para 
realizar la Conferencia Anual sobre la Física del 
Gran Colisionador de Hadrones en la que se rea-
lizan conferencias, sesiones plenarias, sesiones 
paralelas y sesiones de póster y de la que se es-
pera una asistencia de entre 350 y 400 asisten-
tes, de los cuales 60 investigadores serían mexi-
canos. En 2018 fue en Bolonia, Italia (Europa), en 
2017 fue en Shanghái, China (Asia), y para 2019 
tocaba que se organizara en América.

En la terna competían, además de la BUAP, 
México, la Universidad de Boston y la Universi-
dad de Stanford, de Estados Unidos; y la Univer-
sidad de Río de Janeiro, Brasil.” Al evaluar las fe-

chas, costos e infraestructura disponible, se eli-
gió a nuestro país por las facilidades para llegar 
de Europa y Asia, además de que se cuenta con el 
respaldo de las autoridades universitarias, y del 
gobierno estatal y federal”, explicó el integrante 
de la Academia Mexicana de Ciencias.

El doctor Arturo Fernández Téllez comparte 
la presidencia de la Conferencia Anual con Iraís 
Bautista (BUAP), Bruno Mansoulié, del Instituto 
de investigaciones sobre las leyes fundamenta-
les del Universo, y Jim Olsen, de la Universidad 
de Princeton. “Esperamos que este evento sea un 
escaparate para que los investigadores mexica-
nos tengan una visibilidad importante, partici-
paremos en algunas sesiones plenarias y en se-
siones paralelas”, añadió.

Actividades para el público en general
El miércoles 23 de mayo de 18:00 a 20:00 horas 
en el CCU de la BUAP, el doctor Gerardo Herrera 
Corral dará una charla de divulgación de la cien-
cia sobre el impacto que ha tenido la ciencia bá-
sica desarrollada en laboratorios como el CERN, 

Conferencia anual 
será  en América

Cada año se elige un 
continente distinto para 
realizar la Conferencia Anual 
sobre la Física del Gran 
Colisionador de Hadrones en la 
que se realizan conferencias, 
sesiones plenarias, sesiones 
paralelas y sesiones de 
póster y de la que se espera 
una asistencia de entre 350 y 
400 asistentes, de los cuales 
60 investigadores serían 
mexicanos. En 2018 fue en 
Bolonia, Italia (Europa), en 2017 
fue en Shanghái, China (Asia), 
y para 2019 tocaba que se 
organizara en América. 
Por Redacción

En la 7ª Conferencia Anual sobre la Física del Gran Colisionador de Hadrones, se presentarán los 
últimos resultados en el área de la física de alta energía y las principales aportaciones.

Se espera que a la conferencia asistan hasta 400 especialistas de distintos países.

México participa en el Gran Colisionador de Hadrones.

por ejemplo, parte de los mecanismos que se en-
cuentran en las pantallas táctiles de los teléfo-
nos celulares se desarrollaron en ese centro de 
investigación.

El espectáculo The physics of the music pre-
sentará instrumentos que producen sonidos mu-
sicales basados en fenómenos físicos. También 
habrá la exposición ORIGIN, que aborda desde el 
arte aspectos de física de partículas, astrofísica, 
ondas gravitacionales, física de neutrinos, muo-
grafías, aceleradores de partículas y tecnología.

Presencia mexicana en el LHC
“Ofi cialmente tenemos participación en los expe-
rimentos CM y ALICE. En el caso de CMS parti-
cipan institutos y universidades como el Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados (Con-
vestav), la Universidad Iberoamericana, la BUAP 
y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP). En ALICE participan la UNAM, Cin-
vestav, BUAP y la Universidad de Colima. Y en el 
experimento NA62 participa la UASLP”, desta-
có el doctor Arturo Fernández Téllez.

” Al evaluar 
las fechas, 

costos e 
infraestructura 
disponible, se 

eligió a nuestro 
país por las 
facilidades 

para llegar de 
Europa y Asia, 

además de que 
se cuenta con 
el respaldo de 

las autoridades 
universitarias, 

y del gobier-
no estatal y 

federal”
Arturo 

Fernández 
Téllez

Integrante de la 
Academia Mexi-
cana de Ciencias

“En el CERN se 
nota el respaldo 
que tenemos los 

mexicanos que 
trabajamos... 

además de que 
hemos demostrado 

logros como 
equipo”. 

Arturo Fernández Téllez
Copresidente de dicha Confe-

rencia Anual e investigador
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60
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en la BUAP
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dará una charla 
de divulgación 
de la ciencia en 
la conferencia 

anual
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A la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, le 
urge un cambio de planes, una campaña que revierta la mala imagen 
que ya se formó sobre su gobierno en la ciudad más importante del 
estado.

No creo que anunciando con bombo y platillo la cancelación 
de su viaje a China la percepción de la gente cambie sobre la 
ingobernabilidad e inseguridad que se vive en Puebla.

No, esto no se logra de la noche a la mañana.
Se obtiene con planeación, estrategia, con una buena campaña en 

medios, pero sobre todo con la idea de mejorar las condiciones de 
los poblanos y de la capital en todos los sentidos.

Los temas que se deben atender con urgencia en Puebla-capital 
son el de la inseguridad, el del bacheo, el de los ambulantes y el del 
orden público.

La inseguridad en la ciudad, no hay duda, nos está ahogando y 
matando.

No es posible que en pleno siglo XXI, en el cuarto estado más 
importante del país y en el municipio más grande e importante de la 
entidad exista el toque de queda, tal como se instauró ya en Canoa y 
en la junta auxiliar de La Resurrección.

Cómo estarán de graves las cosas en el municipio que la gente ya 
no puede ni siquiera salir de su casa a la tienda.

Eso, desde luego, refl eja un mal gobierno y el temor que se vive 
entre los poblanos.

No hay día que no se tengan noticias de un muerto, de un 
torturado, de un asesinado con violencia, de una mujer golpeada, 
asesinada, asaltada, vejada.

¿Qué carajo está pasando en Puebla?
¿Hasta cuándo tendremos que aguantar la inoperancia y 

opacidad de nuestras autoridades?
¿Dónde están nuestras autoridades?
Me parece absurdo que se eviten los viajes cuando urge conocer 

distintos ejemplos, modelos y esquemas de gobierno que pudieran 
servirle a la ciudad.

¿Cuánto será el miedo al ridículo de nuestras autoridades para 
decidir no viajar a hacer relaciones, a conocer nuevas ideas para 
resolver los grandes problemas del orbe?

La presidente Claudia Rivera debe ser un poco más estratega y 
fi rme en sus acciones, en sus decisiones, al fi n y al cabo ella es la 
máxima autoridad en la capital.

No es culpa de los viajes que pudiera realizar el que la capital viva 
un descontrol total.

En los mensajes del 
registro de los candi-
datos por la guberna-
tura de Puebla pode-
mos observar quien 
hizo o no su tarea.

El académico Enrique Cárdenas fue el prime-
ro en registrarse como candidato a Casa Puebla 
arropado por los dirigentes y fi guras nacionales 
del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

No lo van a dejar solo puesto que Puebla se ha 
convertido en una arena política cuya batalla se-
rá vista por todo el país.

Signifi cará un referéndum para el gobierno de 
López Obrador y la mayor tarea para la oposición.

El mensaje de Marko Cortes del PAN, Ángel 
Ávila del PRD y Clemente Castañeda de Movi-
miento Ciudadano coincidió en abrir los parti-
dos a la ciudadanía, en la integridad de Cárdenas 
quien “no tiene cola que le pisen” (aunque reavi-
varán el supuesto desfalco a la universidad de la 
Recta a Cholula), en su lucha por las causas so-
ciales y a que es un perfi l competitivo.

Sin embargo, Enrique Cárdenas carga a cues-
tas su falta de ofi cio político.

Su mensaje se notó improvisado, en algunos 
momentos sin sentido, falto de esquema, con ti-
tubeos, sumado a que coincidentemente, la boci-
na del INE sufrió un lapsus cuando decía las co-
sas más rescatables.

Desaprovechó la primera oportunidad y se tu-
vo que enfrentar a un grupo de inconformes por 
su postulación, a las afueras del INE.

Le pregunté a Cárdenas que si veía esta segun-
da lucha contra Barbosa como una venganza por 
lo sucedido hace un año: su boca dijo que no, pe-
ro su mirada no dejo lugar a dudas.

***
Y es que por segunda ocasión, el originario de 
Tehuacán Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta 
competirá por la gubernatura del Estado.

No cabe duda que trae el ritmo de la campa-
ña y que su discurso logra cautivar a un público 
ávido que bien conoce.

Barbosa sabe que arranca la contienda con am-
plio margen de ventaja sobre sus competidores, 
pero eso no signifi ca un día de campo para el ex 
perredista, quien fue acompañado por la dirigen-
te nacional de Morena Yeidckol Polevnsky e im-
portantes liderazgos del PT y el PVEM.

Los bonos de Barbosa le permiten incluso 
sopesar si le conviene o no negociar el apoyo de 
Nueva Alianza, el partido que para sobrevivir es-
tá buscando sacudirse al morenovallismo para 
poder formarse donde los arrepentidos esperan 
una indulgencia.

Barbosa habló de reconciliación y en una ac-
titud que nunca nos hubiéramos imaginado en 
el proceso electoral pasado, paso de la soberbia 
a un tique de humildad al reconocer que necesi-
ta de Nancy de la Sierra y del propio Alejandro 
Armenta para consolidar un proyecto en el que 
los tres coinciden: el del desarrollo y progreso 
para la entidad.

El mensaje que sorprendió fue el de Yeidc-
kol Polevnsky quien indicó que incluso metería 
las manos al fuego por Barbosa. Ahí se entien-
de su obsesión por hacerlo candidato a costa de 
lo que fuera.

Mientras tanto, Alejandro Armenta ha toma-
do la decisión de estirar la liga al punto de ha-
cerla reventar en cualquier momento al asegu-
rar que de querer, cuenta con los elementos pa-
ra impugnar el proceso interno y que le quiten 
la candidatura a Barbosa poco antes de los comi-
cios. Si bien asegura que no lo hará, la mención 
lleva olor a amenaza.

***
Esta contienda es de dos, porque Jiménez Me-
rino solo será una pieza decorativa en esta con-
tienda por Casa Puebla.

El ex delegado de Conagua comenzó con el 
pie izquierdo su estrategia, teniendo como invi-
tado de honor en su presentación al impresen-
table Mario Marín.

Después por decidir registrarse en la Ciudad 
de México para no mostrar desde el primer mi-
nuto que ya no cuentan con el apoyo social.

Su mensaje no generó empatía con la socie-
dad que ya no les cree a los candidatos tricolores 
y más aún, anunciando que no haría eventos ma-
sivos, sabedor de que no los llenará.

Así arranca este nuevo proceso extraordinario.

@AlbertoRuedaE

Le urge un cambio de 
planes a Claudia Rivera

Competencia de dos
Dicen que una primera 
buena impresión es 
importante en muchos 
ámbitos de la vida y 
en la política no es la 
excepción.

alfonso 
gonzález
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Si su administración operara y goberna-
ra sin problema, si resolviera los confl ic-
tos, las demandas de los poblanos, apues-
to doble a uno a que si se va a la China 
no pasaría nada.

Y mucho menos cuando el viaje ni si-
quiera te cuesta.

La edil poblana debe refl exionar, ha-
cer un alto en el camino y tratar de co-
rregir sus fallas de la mejor forma, fría 
y concentrada.

De lo contrario, así cambie al equipo 
completo en su gabinete, sus acciones no 
le van a dar resultados. Lo que se requie-
re en el Ayuntamiento de Puebla es ma-
no fi rme, escuchar, abrirse a la sociedad.

Tal vez los grillitos de Claudia Rivera 
la están mal aconsejando, y no se quie-
re dar cuenta.

Me parece un exceso el hecho de que 
en las conferencias de prensa, además, 
se empiece a coartar la liberta de expre-
sión, a controlar a la prensa, a los repor-
teros “incomodos”.

¿Dónde queda la mentada cuarta trans-
formación, entonces?

Y lo peor es que se viene una elección, 
la extraordinaria para elegir al nuevo go-
bernador del estado, y Morena y la pre-
sidenta municipal siguen con la brújula 

perdida en la capital poblana.
Esto, desde luego, le afecta al candida-

to de Morena al gobierno del estado, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, quien sigue in-
conforme con el trabajo de la presidenta.

Ojalá que pronto se restablezca el or-
den, la seguridad y se tapen los miles de 
baches que existen en las calles de la ciu-
dad porque esto apenas empezó y ya to-
do es un caos.

Me extraña que Iván Galindo Casti-
llejos, ex regidor y hoy asesor de la presi-
denta Claudia Rivera, no meta las manos.

Es muy raro que Iván no se muestre 
y no implemente todas las ideas y pro-
yectos que tuvo como regidor en el Ca-
bildo poblano.

Ojalá que haya sido por la falta de coor-
dinación o el exceso de trabajo, y no un 
posible bloqueo o por la falta de tacto y 
sensibilidad de sus superiores.

De verdad que Puebla capital necesi-
ta de un cambio de planes, de un giro de 
360 grados en materia de gobernabilidad.

De lo contrario las cosas se van a com-
plicar todavía más. 

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

En Twitter: @poncharelazo
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Sanción para siete 
bares en Tehuacán

Denuncia
colectivo 
amenazas
Se oponen algunos tianguistas
a reordenamiento comercial 
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Algunos tianguistas 
se están oponiendo al reorde-
namiento comercial iniciado 
por el gobierno local, a través 
de la dirección de Comercio, 
al grado de que ya lanzaron 
amenazas contra integrantes 
del colectivo de organizacio-
nes quienes están promovien-
do estas acciones para liberar 
la vía pública y promover el 
libre tránsito para peatones, 
gente con discapacidad, ma-
más con carriolas y personas 
de la tercera edad.

Mediante un grupo de 
whatsapp el veterinario Fer-
nando García de la Torre, re-
presentante en el colectivo 
de Grupo San Mateo y otros 
integrantes del colectivo ya 
recibieron amenazas contra 
su integridad física.

“Me he enterado que ya co-
mienzan las reacciones por 
parte de algunos comercian-
tes informales, acciones que 
de alguna manera pensamos 
iban a suceder y son específi -
camente que al sentirse ata-
cados en sus intereses buscan 
venganza contra quienes lo 
están encabezando, por lo que 
me he enterado hay un gru-
po de personas que esa bus-
cando tomar acciones físicas 
y violentas contra el licencia-
do Román y contra mí, hago 
el comentario para poder di-
fundir esta información pa-
ra que sea de alguna forma 
una contención para que no 
logren su objetivo”, reza el 
texto que el García de la To-
rre envió a sus compañeros.

Ante lo cual recibió el apo-
yo por parte de todos los inte-
grantes de las organizaciones 
que conforman el colectivo.

Al respecto el director del área René Tet-
lamatzin, señaló que el grupo que ha realiza-
do dichas amenazas es menor, pero de todas 
formas se está pendiente del caso, por ello y 
ante las que también en su persona durante 
los recorridos de reordenamiento ha recibi-
do, es que ahora estas acciones son cuidadas 
por seguridad pública.

“Queremos que quede claro algo, no bus-
camos afectar a nadie en sus ingresos ni in-
timidar solo queremos que se cumpla el re-
glamento que se aprobó desde la administra-
ción pasada para que podamos comercializar 
en orden, respetando el derecho de los demás 
de tener un libre tránsito”, aclaró.

Debido a ello, de entrada, además de liberar 
banquetas, pasos peatonales, rampas para dis-
capacitados, se está haciendo cumplir el hora-
rio de venta que es de cinco de la mañana a las 
20 horas, ni un minuto más esto con la inten-
sión de liberar la colonia Álvaro Obregón pa-
ra que los vecinos de la misma puedan transi-
tar libremente por las calles durante la noche.

Además, se está negociando para defi nir los 
días de venta, porque de ser martes y sába-
do los ofi ciales, actualmente durante toda la 
semana existía venta de productos y puestos 
que se quedaban sobre la vía de manera fi ja.

Además de respetar los pasillos entre vende-
dores para una posible contingencia, de cual-
quier índole, un incendio, un sismo o el vol-
cán y poder salir de manera adecuada en di-
cho momento.

El pasado lunes, trabajadores del camposanto se percataron de una excavación ilegal en una tumba.

El festival se inaugurará el 23 de marzo a las 09:30 
horas en la Casa del Caballero Águila.

Representante del colectivo Grupo San Mateo.

También algunos bares incurren en anomalías cuando 
permiten la entrada de menores de edad.

Exceder el horario estipulado es una de las faltas más comunes entre los dueños de bares y antros.

Organizan torneo 
de trucha arcoíris 
en Hueyapan

Denuncian ante 
FGE saqueo de 
restos humanos

Festival de 
Sabores son 
Amores, en San 
Pedro Cholula

Por Darío Cruz Martiñón 
Síntesis

Hueyapan. Con el objetivo de promover los atrac-
tivos naturales de este municipio, se organizó 
el torneo de pesca de trucha arcoíris, el cual se 
desarrollará en el lugar denominado “Paraíso 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. El presunto 
saqueo o inhumación 
ilegal de restos huma-
nos pertenecientes a 
cuatro cadáveres se-
pultados en el Pan-
teón Municipal, fue de-
nunciada ante la Fisca-
lía General del Estado 
(FGE), a fi n de que em-
prenda una investiga-
ción y se deslinden res-
ponsabilidades.

Así lo reveló el titu-
lar de la Secretaría de 
Servicios Públicos Mu-
nicipales, Luis Cortés 
Reyes, al indicar que el 

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Con el propósito de visibi-
lizar el trabajo agrícola co-
mo fuente indispensable para 
la producción de alimentos 
saludables, la preservación 
del medio ambiente y el de-
sarrollo de la economía, este 
23 y 24 de marzo se llevará a 
cabo el Festival Sabores son 
Amores en San Pedro Cho-
lula, Puebla. 

Este festival es un en-
cuentro que busca reunir a 
productores del estado de 
Puebla, personas y organi-
zaciones que trabajan por el empoderamien-
to del campo a través del registro, promoción 
y resguardo de las tradiciones culinarias, so-
beranía alimentaria y prácticas sustentables.  

En Sabores son Amores creemos que la 
agricultura es la fuente proveedora de los 
alimentos que consumimos los seres vivos; 
sin embargo, se carece de una vinculación 
con los consumidores que se sostenga en el 
valor de los alimentos producidos con prác-
ticas que contribuyan a la protección y res-
guardo de nuestra soberanía alimentaria, la 
biodiversidad y la protección de los recur-
sos naturales. 

Por ello, impulsamos una serie de activi-
dades gratuitas que permitan conocer en voz 
de expertos un perfi l del campo como gene-
rador de empleos, que fortalece el tejido so-
cial e impulsa nuestra economía.  

El Festival Sabores son Amores será inau-
gurado el próximo 23 de marzo a las 09:30 ho-
ras en la Casa del Caballero Águila, en San Pe-
dro Cholula.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

Tehuacán. Por exceder el hora-
rio estipulado en su licencia de 
funcionamiento, han sido san-
cionados siete bares en menos 
de un mes, señaló el director 
de Fomento Comercial, Car-
los Ruiz López.

Al asumir dicho cargo, dijo 
que se emprendieron recorri-
dos de supervisión en los esta-
blecimientos para verifi car que 
cumplan con la normativa, sin embargo, se ha de-
tectado que incumplen con el horario que es has-
ta las 2 de la mañana.

El funcionario municipal, explicó que las sancio-
nes por tal motivo, para los propietarios de dichos 
establecimientos, van de 800 a 2 mil 500 pesos.

Cabe mencionar que no respetar el horario de 
cierre es una de las faltas en que más incurren los 
denominados giros negros, por lo que ya se están 
buscando alternativas de solución, mismas que 
se someterán a la decisión del cuerpo edilicio.

Los establecimientos se excedieron en el 
horario que se encuentra estipulado en su 
licencia de funcionamiento, expresó el director 
de Fomento Comercial, Carlos Ruiz López

más seguridad

El titular de la Secretaría 
de Servicios Públicos 
Municipales, Luis Cortés 
Reyes, indicó:

▪ Que el hecho detec-
tado por empleados 
del área ameritará el 
reforzamiento de las 
medidas de vigilancia 
en el cementerio

▪ A través de la insta-
lación de cámaras de 
seguridad y la asigna-
ción de más personal

Me he ente-
rado que ya 

comienzan las 
reacciones por 
parte de algu-

nos comercian-
tes informales, 

acciones que 
de alguna ma-

nera pensamos 
iban a suceder 

y son espe-
cífi camente 

que al sentirse 
atacados en 

sus intereses 
buscan ven-

ganza contra 
quienes lo 

están enca-
bezando, por 
lo que me he 
enterado hay 
un grupo de 

personas que 
esa buscando 

tomar acciones 
físicas y vio-

lentas contra 
el licenciado 

Román y 
contra mí, hago 
el comentario 

para poder 
difundir esta 
información 
para que sea 

de alguna 
forma una con-

tención para 
que no logren 

su objetivo”
Fernando 

García de la 
Torre

Veterinario

23
y 24 de 
marzo

▪ se desarro-
llará el festival 
para visibilizar 

el trabajo 
agrícola como 

fuente para 
la producción 
de alimentos 

saludables

800
a 2 mil 500

▪ pesos es la 
multa para los 
propietarios 
de los esta-

blecimientos 
amonestados

hecho, detectado por empleados del área, ame-
ritará el reforzamiento de las medidas de vigi-
lancia en el cementerio, a través de la instala-
ción de cámaras de seguridad y la asignación 
de más personal.

El funcionario precisó que el incidente se 
registró el pasado lunes, cuando los trabaja-
dores del camposanto realizaban sus rondines 
cotidianos por la zona, tras percatarse de una 
excavación en una tumba, junto a la cual ha-

bía tres bolsas negras.
Explicó que las evidencias se tienen bajo res-

guardo de la dependencia municipal y se está 
en disposición de aportar las pruebas que les 
soliciten para dar con quien o quienes resul-
ten responsables.

Por lo pronto, refi rió que ya se localizó al 
propietario de la sepultura, en la cual se tie-
nen conocimiento que fue hace 13 años cuan-
do se ingresó el cuerpo de la última persona. 

escondido” y entregará pre-
mios en efectivo a los concur-
santes que capturen a los pe-
ces de mayor tamaño.

Se informó que la pesca se 
desarrollará en el afl uente lla-
mado Dos ríos, parte del río 
Apulco y se llevará a efecto en 
una sola categoría, en un ho-
rario de las 7:00 a las 13:00 horas, con un nú-
mero ilimitado de capturas, para que al fi nali-
zar se lleve a cabo el pesaje de los ejemplares.

Se premiará con 5 mil pesos en efectivo al 
primer lugar, con 2 mil 500 al segundo lugar 
y con 2 mil pesos al tercero, y se resaltó el he-

cho de que el concurso se lle-
ve a cabo en un río natural, lo 
que le brinda mayor atracti-
vo a este concurso de pesca 
que se efectuará el próximo 
14 de abril.

Un día antes del concurso se 
realizará la siembra de las tru-
chas y se vigilará la zona para 

evitar la depredación, de esta forma se espera 
que se cuente con la participación de pescado-
res de este municipio y de la sierra Nororien-
tal, además de turistas que podrán aprovechar 
para conocer este municipio que es tierra de 
artesanos y cuna del chal bordado.

2
mil 500

▪ al segundo 
lugar y con 2 
mil pesos al 

tercero

5
mil pesos

▪ será el premio 
en efectivo 

para el primer 
lugar
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breves

Tehuacán / Inauguran
Taller de Muralismo
Como parte de la Edición XXIII del 
Festival Internacional de Tehuacán 
(FITH) 1660 Arte y Tradición, 
autoridades municipales inauguraron 
el Taller de Muralismo Colaborativo, en 
avenida Independencia Oriente esquina 
con Reforma Norte.

El proyecto artístico, encabezado 
por Irving Gálvez, busca representar la 
cultura, la fl ora y los habitantes de esta 
zona, a través de las imágenes que serán 
plasmadas por alrededor de 25 artistas 
de esta región.

La obra se tiene previsto concluir el 
próximo 27 de marzo y se trabajará a 
marchas forzadas en horario de las 8 de 
la mañana a las 12 de la noche, en cuyo 
lapso los tehuacaneros se podrán acer-
car a observar el proceso y ser partíci-
pes, pues la idea es que la gente se sien-
ta parte del mural.
Por Graciela Moncada Durán

Atlixco / Abren juegos 
nacionales deportivos
Se encendió la antorcha deportiva en 
las instalaciones de la unidad deportiva 
La Carolina para dar inicio a los juegos 
nacionales deportivos, edición XIX en su 
fase estatal.

Durante esta competencia serán al 
menos mil 500 loa estudiantes de ba-
chillerato que competirá para ganarse 
un lugar en el enfrentamiento nacional.

El alcalde Guillermo Velázquez Gutié-
rrez fue el encargado de dar la bienve-
nida a los jóvenes, quienes participarán 
en deportes de fútbol, voleibol, so� bol, 
hándbol, baloncesto 3×3 y ajedrez.

Los encuentros se efectuarán des-
de este 19 hasta el 22 de marzo en pro 
de una juventud sana y activa, alejada de 
los vicios.
Por Angelina Bueno

Gendarmería
impartirá taller
en Tlatlauqui

Empresarios
atlixquenses
se protegen

Jornadas
médicas en
Tlatlauqui

Taller de la Gendarmería va dirigido a autoridades y 
prestadores de servicios de Tlatlauquitepec.

Empresarios atlixquenses invierten en autoprotec-
ción para evitar ser víctimas de ola de inseguridad.

Jornadas médicas continuarán en otras dos juntas auxi-
liares de Tlatlauqui que son Ocotlán y Oyameles.

Atienden 300 personas en Mazatepec y 230 en Xonocuautla con medicina general y o� almología, entre otras.

Inconformes se manifestaron frente a palacio municipal, 
aprovechando el programa “Miércoles ciudadano”.

Choque entre simpatizantes de inspectores de colonia con organizaciones políticas ha reventado asambleas para la 
elección de los representantes en la ciudad de Atlixco.

Servicios de Salud del Estado de 
Puebla recorrerán el municipio
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Más de 500 
personas de las juntas auxilia-
res de Mazatepec y Xonocuautla 
se vieron benefi ciadas por jor-
nadas médicas que llevaron a las 
localidades los Servicios de Sa-
lud del Estado de Puebla (SSEP) 
y el ayuntamiento a través de la 
regiduría de salud.

El regidor Víctor Manuel Or-
tuño Jiménez afi rmó que la jor-
nada se implementó como res-
puesta a las solicitudes que les 
expresó la gente en tiempos de campaña, quie-
nes le manifestaron la falta de médicos en las clí-
nicas, por lo que se requería de jornadas de es-
te tipo, especialmente en las juntas auxiliares.

El funcionario dio a conocer que fueron aten-
didas 300 personas en Mazatepec, además de 230 
en Xonocuautla, con servicios como medicina ge-
neral, oftalmología, odontología, además de ser-
vicios como toma de glucosa y presión, toma de 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. La Policía 
Federal Preventiva (PFP), a 
través de la división de Gen-
darmería, impartirá un taller 
a autoridades y prestadores 
de servicios de Tlatlauquite-
pec, como parte del progra-
ma de Seguridad y protección 
al turista.

El curso se impartirá del 
16 al 23 de junio y estará en-
focado a los temas de proxi-
midad social, seguridad turís-
tica y protección y el tema de 
tutela al patrimonio, taller que tomarán pres-
tadores de servicios de Tlatlauquitepec, ade-
más de policías municipales, elementos de via-
lidad, técnicos en urgencias médicas y elemen-
tos de protección civil.

Este programa se aplicará de manera coor-
dinada entre el Ayuntamiento de Tlatlauqui-
tepec, la división de Gendarmería y la Asocia-
ción Nacional de Comités Ciudadanos de Pue-
blos Mágicos de México (Anccpm).

Personal de la Gendarmería, informó que 
el taller consistirá en generar el modelo de 
proximidad para que los policías y elemen-
tos, cuenten con las herramientas didácticas 
para el desempeño de sus funciones, además 
de que tengan los conocimientos necesarios 
para atender emergencias, en caso de que pa-
ramédicos no acudan al lugar.

Aseguraron que se encuentran en la etapa 
fi nal de capacitación a pueblos mágicos del es-
tado de Guanajuato, más tarde continuarán en 
el estado de Puebla, para posteriormente se-
guir a los pueblos mágicos de Quintana Roo y 
cubrir el cien por ciento de los pueblos del país.

La fi rma del convenio se estableció en Tlat-
lauquitepec y participaron el Sub Ofi cial de la 
Gendarmería Iván Aguilar Tapia, el Presiden-
te Municipal Porfi rio Loeza Aguilar, la repre-
sentante del comité ciudadano de pueblos má-
gicos Susan Adriana Dáttoli Licona, la Direc-
tora de Turismo Cristina Romero Villegas e 
integrantes del comité ciudadano de Pueblo 
Mágico de Tlatlauquitepec.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Ante los recientes he-
chos violentos por ajustes de 
cuentas, asaltos y demás ilíci-
tos que se han registrado en 
el municipio, los empresarios 
comienzan a invertir en la au-
toprotección para evitar que 
sus productos, empleados y 
negocios sean víctimas de es-
ta ola de inseguridad.

Juan Antonio Villarroel, 
gerente de la sucursal de una 
de las empresas cerveceras 
más importantes de Méxi-
co, en entrevista reconoció 
que le preocupa el tema de la seguridad, pe-
ro también se dijo confi ado en que esto me-
jorara, en tanto como empresario debe ayu-
dar a garantizar la seguridad del negocio que 
representa.

“Es un tema de todos, hay que meterle todos 
los ciudadanos, es fácil culpar a las autorida-
des, pero es un trabajo de todos, es un trabajo 
social, apoyar a los jóvenes se ha desvirtuado 
el tema de la educación y las consecuencias se 
paga, es un tema social, hemos cometido erro-
res graves en la educación de los hijos, se crea 
una sociedad complicada, por ello nos toca co-
mo sociedad detenerlo”, apuntó.

Señaló que el trabajo de las autoridades es 
invertir más recursos en la prevención, en los 
deportes, cultura, civismo.

Por su parte, sí signifi ca esto una inversión 
de recursos parar reforzar la seguridad, tales 
como el GPS para los vehículos, cambiar las 
rutas, saber que en caso de un asalto es per-
dida de mercancía porque las compañías ya 
no quieren asegurarla; “Pero se tienen que in-
vertir con sensibilidad, sin llorarle ni quejarse 
pues es por el bien del negocio, con esto has-
ta generamos ventas para los de las alarmas, 
por ejemplo”, indicó.

Finalmente, externo que su visión de At-
lixco es la de un lugar bello, que ahorita tie-
ne este problema de inseguridad pero que en 
el existe más gente buena que quiere traba-
jar porque manifestó que el que se queja no 
produce nada.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. La elección de los ins-
pectores para las colonias de este 
municipio se convirtió en “una 
piedra en el zapato” para el go-
bierno encabezado por Guiller-
mo Velázquez, el choque entre 
ciudadanos simpatizantes con 
diversas organizaciones polí-
ticas ha reventado más de tres 
asambleas haciendo que se pos-
pongan, sin tener una defi nición 
hasta la fecha.

Tal es el caso de Tehuixpan-
go y Huixaxtla, que la mañana 
del miércoles se manifestaron 
frente a palacio municipal, apro-
vechando el programa “Miér-
coles ciudadano” y pedían ser 
recibidos por el alcalde, mien-
tras portaban pancartas de “no 
a la imposición”.

Este grupo fue recibido por 
Juan Antonio Pastor Andrade, 
miembro de la comisión de tras-
parencia de la elección de insec-
torías, quien les informó que el 
presidente municipal no podría 
recibirlos, pero se ofreció a entablar una mesa de 
diálogo para escuchar sus quejas y propuestas.

Ante esto los manifestantes se molestaron exi-
giendo a gritos ser atendidos por Velázquez Gu-

Atlixquenses
exigen atención
de autoridades
Elección de inspectores para las colonias se ha 
convertido en “una piedra en el zapato”

El curso se 
impartirá del 16 
al 23 de junio y 
estará enfoca-
do a los temas 
de proximidad 
social, seguri-
dad turística y 

protección”
Ayuntamiento
Tlatlauquitepec

Es un tema de 
todos, hay que 
meterle todos 

los ciudadanos, 
es fácil culpar 
a las autorida-

des, pero es 
un trabajo de 

todos”
Antonio 

Villarroel
Empresario

Nosotros sí 
votamos por 

él… ahora que-
remos que nos 

atienda, que 
nos escuche 

que sea justa 
la elección 
en nuestra 

colonia”
Atlixquenses

Inconformes

500
personas

▪ de las juntas 
auxiliares de 
Mazatepec y 
Xonocuautla 

se vieron 
benefi ciadas 
por jornadas 

médicas

3
asambleas

▪ de elección de 
los inspectores 

para las colo-
nias de Atlixco 
han reventado 
grupos encon-

trados

tiérrez, pues señalaron que en campaña fue a pe-
dirles el voto y ahora no tiene tiempo para aten-
derlos; “nosotros si votamos por él, usted lo sabe, 
ahora queremos que nos atienda, que nos escu-
che que sea justa la elección en nuestra colonia, 
no queremos que gente extraña que ni vive ahí 
venga a tomar el control”.

Después de un rato de plática con ellos frente 
a la sede del gobierno, aceptaron trasladarse ha-
cia el centro de convenciones en donde, el fun-
cionario pudo tomar nota de todas las inconfor-
midades, para poder agendar de nueva cuenta la 
asamblea para la elección de las autoridades au-
xiliares de dichas colonias.

estudios para la detección de Osteoporosis, ade-
más de asesoría Psicológica.

Señaló que en los casos que se encontraron de 
enfermedades avanzadas, el personal médico les 
solicitó a los pacientes, que se presenten al Hos-
pital General para que se realicen estudios y en 
caso de que se confi rme que se encuentran deli-
cados, se les iniciará un tratamiento a través del 
seguro popular.

En los próximos días, las jornadas continuarán 
en las otras dos juntas auxiliares que son Ocot-
lán y Oyameles, además de las comunidades de 
El Mirador y Unidad Doña Mari, además de que 
la última se realizará en la cabecera municipal.
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Esparza Ortiz informó sobre ajustes en la estructura de 
la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante funcionarios que integran la administración 
central de la BUAP, el rector Alfonso Esparza Or-
tiz dio a conocer el nombramiento del maestro 
José Carlos Bernal Suárez, como vicerrector de 
Extensión y Difusión de la Cultura, dependen-
cia que bajo su conducción inicia una nueva eta-
pa para extender los benefi cios de la cultura, den-
tro y fuera de la Institución.

“Necesitamos a alguien con este perfi l, capaz 
de coordinar, vincular y generar espacios, para 
darle el peso específi co que tiene la cultura y su 
extensión tanto al interior de la Universidad, co-
mo hacia la sociedad”, expresó.

Al tomar posesión del cargo, con la presencia 

también de los titulares de las direcciones de la 
vicerrectoría, José Carlos Bernal Suárez, maes-
tro en Administración de Calidad en la Gestión 
Pública Local, agradeció el respaldo de vicerrec-
tores y funcionarios de primer nivel en esta nue-
va función, al tiempo de ratifi car su convicción 
de sumarse y hacer equipo.

A la par de esta designación, el Rector de la 
BUAP informó sobre ajustes en la estructura or-
ganizacional de la Vicerrectoría de Extensión y 
Difusión de la Cultura, a la cual se suma la Direc-
ción de Comunicación Institucional. Asimismo, 
sobre importantes proyectos que se ejecutarán, 
como son los barrios universitarios y el impulso 
al Centro Histórico como espacio cultural.

Otras dependencias que conforman la Vice-
rrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura 

José Carlos 
Bernal, nuevo 
vicerrector 
Bernal Suárez, como vicerrector de Extensión y 
Difusión de la Cultura, comienza una etapa para 
extender los benefi cios de la cultura

Al tomar posesión, Bernal agradeció el respaldo de vicerrectores y funcionarios de primer nivel en esta nueva función.

Reprueba 
Sitracobp 
a Serrano 
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Para el Sindicato de Trabajadores del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Puebla (Sitracobp), la 
llegada de Alfonso Serrano Méndez a la dirección 
general del Cobaep, representa regresar a la insti-
tución a la etapa más difícil para los trabajadores. 

Y es que al interior del sindicato acusaron que 
el dirigente, convocó a una reunión con algunos 
trabajadores del colegio, donde se les informó 
que el objetivo es obtener la secretaría general 
del Sindicato. 

Dicha reunión tuvo lugar el pasado 16 de mar-
zo en la colonia Tres Cruces en la ciudad de Pue-
bla, donde asistieron, Santos Alfonso quien ha 
sido en el periodo del ex dirigente, Alberto Gue-
rreo, coordinador sectorial, y además acusado de 
acosador de trabajadoras. 

Para los trabajadores signifi ca 
regresar a una etapa difícil

El secretario del SNTE 23 aseveró que se tiene falta 
de espacios y demanda de medicamentos.

Trabajadores acusaron que el recién nombrado director del Cobaep integró a su equipo al hermano del exdirigente.

Recomienda 
Udlap cuidar 
publicaciones

Tiene Issstep 
sólo 3 geriatras 
para 18 mil 
pensionados

Invita Upaep 
a ‘Business 
in Action’

Por Abel Cuapa/Síntesis

A las nuevas generaciones 
de profesionistas y que bus-
can empleo se les recomien-
da cuidar lo que se publica en 
redes sociales, pues las em-
presas toman en cuenta eso 
para contratar.  Así lo aler-
tó Este� ani Belatti, jefa del 
Centro de Desarrollo Profe-
sional de la Universidad de 
las Américas Puebla (Udlap), 
al anunciar el 17º encuen-
tro de Desarrollo Profesio-
nal que se realizará del 25 
al 29 marzo.  

La experta consideró ne-
cesario que los jóvenes ana-
licen a detalle lo que publi-
can en Facebook, Twitter o 
Instagram, o incluso si en 
dichas plataformas solo se 
tienen a amigos cercanos, 
no es necesario incluirlas 
en el currículum.  

“Es mejor incluir una red 
mucho más profesional como LinkedIn, que 
es más de trabajo”, expuso. 

Y es que subrayó que cuando las empre-
sas buscan a los trabajadores, tratan de te-
ner al mejor personal posible y suelen revi-
sar sus perfi les en redes sociales.  

“Las recomendaciones son cuidar mu-
cho tus redes sociales, cuidar con lo que se 
publica, sobre todo si se está buscando te-
ner un empleo, porque es una parte privada 
que hemos hecho pública”, acentuó Belatti.  

Ante este panorama, invitó a los jóvenes 
al Encuentro de Desarrollo Profesional en 
su edición 17, una feria de reclutamiento vir-
tual en donde más de 200 empresas se reu-
nirán del 25 al 29 de marzo, para unir a sus 
fi las a diversos talentos.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

En Puebla el Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Esta-
do, (Issste) tiene contratados 
a sólo tres médicos especia-
listas en geriatría para aten-
der una población creciente 
de más de 18 mil profesores 
jubilados. 

El secretario general de la 
sección 23 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Alejandro 
Ariza, aseveró que no sólo se 
tiene la falta de espacios (clí-
nicas y unidades médicas re-
gionales) o la vieja demanda 
de medicamentos, “hoy nos 
enfrentamos a una nueva pro-
blemática, la carencia de mé-
dicos especialistas que obli-
ga a maestros y sus familiares esperar de 3 a 
6 meses para ser consultados”. 

En tanto, Frumencio Álvarez, responsable 
de la Secretaría de Pensionados, agregó que la-
mentablemente la falta de medicamentos pa-
ra el tratamiento de este tipo de enfermedades 
degenerativas “principalmente la insufi cien-
cia en la atención de módulos de atención fa-
miliar, clínicas y hospitales, no se cuenta con 
la capacidad sufi ciente en la infraestructura. 

“En la realidad que enfrentan los trabaja-
dores jubilados y sus familias, que son más de 
18 mil los trabajadores y en global con fami-
liares asegurados suman alrededor de 50 mil 
derechohabientes, es la falta de especialistas 
como son geriatras y tanatólogos”, reiteró. 

Sentenció que las enfermedades degenera-
tivas son el principal problema al que se en-
frentan los maestros de la tercera edad. 

“Después de entregar gran parte de su vi-
da en las aulas, la diabetes, la hipertensión y 
la falta de medicamentos en las clínicas, uni-
dades familiares y hospitales, son las verda-
deras complicaciones en la salud de los tra-
bajadores de la educación en el país”, acentuó.

Por Redacción/Síntesis

El Decanato de Ciencias Económico Adminis-
trativas de la Upaep invita a los estudiantes de 
preparatoria o bachillerato a participar en el 
“Business in Action”, en donde podrán descu-
brir su vocación profesional.

La invitación es para el próximo viernes 29 
de marzo a partir de las 8:30 de la mañana. En 
donde los jóvenes próximos a ingresar a la uni-
versidad tendrán la oportunidad de proponer 

son las direcciones de la Biblio-
teca Histórica José María Lafra-
gua, General de Publicaciones, 
General de Museos y de Patri-
monio Histórico Universitario.

Licenciado en Comunica-
ción, Bernal Suárez se graduó 
de la Maestría en Administra-
ción de Calidad en la Gestión Pú-
blica Local, en el Instituto de Ad-
ministración Pública del Estado 
de Puebla A.C. De 2013 a 2015 se 
desempeñó como director de la 
Escuela de Artes Plásticas y Au-
diovisuales, de la cual también 
fue fundador; y, de 2003 a 2007 
dirigió Radio BUAP. Es, además, 
docente en la Facultad de Cien-
cias de la Comunicación.

soluciones innovadoras a retos 
actuales con una visión global 
de negocios.

Durante su participación 
Juan Carlos Botello Osorio, 
profesor de la Facultad de Co-
mercio y Estrategia Internacio-
nal, habló de la sustentabilidad 
del nuevo acuerdo comercial T-
MEC con los Estados Unidos y 
Canadá, y sus benefi cios para 
la región.

Advirtió que todavía falta la 
revisión y aprobación de este 
nuevo acuerdo comercial por 
parte de los tres congresos de los países involu-
crados, para que éste entre en funcionamiento 
a partir del 2020.

Dijo que esta renegociación del Tratado in-

cluye el capítulo 24 en donde se habla desde di-
ferentes ópticas de los aspectos ambientales en-
tre las tres naciones, y es importante resaltar el 
reconocimiento del comercio al desarrollo sus-
tentable, en donde las empresas de las tres re-
giones buscarán el crecimiento equitativo en 
sus respectivos países, además de promover las 
buenas prácticas y políticas comerciales que a la 
vez contribuyan al cuidado del medio ambiente.

Botello Osorio refi rió que en el caso de Mé-
xico, el nuevo gobierno trae una serie de pro-
yectos interesantes para el desarrollo econó-
mico del país, pero agregó que es importante 
tener presente que toda la legislación que está 
vigente para atender asuntos relacionados con 
el medio ambiente, lo cual sugiere que el gobier-
no debe seguir todos los lineamientos en ma-
teria de leyes federales vinculadas con el me-
dio ambiente.

De acuerdo con los 
testimonios, los con-
vocantes -basándose 
en mentiras y hechos 
no existentes con los 
nombramientos- con-
vocaron a los trabaja-
dores a seguir desesta-
bilizando los planteles 
para obtener el botín 
completo, administra-
ción y sindicato. 

También acusaron 
que el recién nombrado 
director general del Co-
baep, integró a su equi-
po de trabajo al hermano 
del exdirigente, Alberto 
Guerrero, Moisés Gue-
rrero Gutiérrez, un hom-
bre no titulado y quien 
ha ocupado puestos de 
alto nivel como direc-
tor, subdirector, coor-
dinador sectorial, en-
tre otros. 

De igual forma a Ge-
rardo Ávila Aguilar, di-

rector y subdirector de plantel, coordinador sec-
torial, subdirector administrativo, así como parte 
del sindicato que Guerrero encabezó siendo este 
por su falta de ética quien solicitaba a su mentor 
afectar a docentes y administrativos.

“Necesitamos 
un perfi l capaz 
de coordinar, 
vincular y ge-

nerar espacios, 
para darle el 
peso especí-

fi co que tiene 
la cultura y su 
extensión tan-

to al interior de 
la Universidad, 
como hacia la 

sociedad”
Alfonso 

Esparza Ortiz 
Rector BUAP

A detalle...

Al interior del sindicato 
acusaron que el 
dirigente Serrano 
Méndez, convocó: 

▪ A una reunión con 
algunos trabajadores 
del colegio

▪ Donde se les informó 
que el objetivo es 
obtener la secretaría 
general del Sindicato

▪ Dicha reunión tuvo 
lugar el 16 de marzo en 
la colonia Tres Cruces 
en la ciudad de Puebla, 
donde asistieron, 
Santos Alfonso, quien 
ha sido en el periodo 
del exdirigente, Alberto 
Guerreo, coordinador 
sectorial, y además 
acusado de acosador de 
trabajadoras

“Hoy nos 
enfrentamos 
a una nueva 

problemática, 
la carencia 
de médicos 

especialistas 
que obliga a 

maestros y sus 
familiares es-
perar de 3 a 6 

meses para ser 
consultados”

Alejandro 
Ariza Alonzo

Secretario
de la sección 
23 del SNTE

Las recomen-
daciones son 
cuidar mucho 

tus redes 
sociales, cuidar 

con lo que se 
publica, sobre 
todo si se está 
buscando te-

ner un empleo, 
porque es una 
parte privada 

que hemos 
hecho pública”

Esteff ani 
Bela  i

Jefa
del Centro de 

Desarrollo
Profesional 
de la Udlap

29 
de marzo

▪ a partir de 
las 8:30 de 

la mañana se 
realizará el 

“Business in 
Action”, en don-
de los jóvenes 
podrán descu-

brir su vocación 
profesional
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La intención es 
que a través de 

estas jornadas... 
los jóvenes asistan 
a las conferencias 

y conversen de 
manera directa con 
los científi cos que 

invitamos”
María E. Mendoza

Directora IFUAP

Tenemos como 
parte de nuestros 

compromisos 
comunicar el 

conocimiento al 
público en general, 

y adecuar la 
información al nivel 

educativo de los 
asistentes”
María Eugenia

Mendoza A.
Directora IFUAP

CELEBRA 
EL IFUAP 

JORNADAS DE 
DIVULGACIÓN 
DE LA CIENCIA

Por Redacción/Puebla
Fotos: Especial/Síntesis

El Instituto de Física de la BUAP 
realiza como cada año sus Jor-
nadas de Divulgación de la Cien-
cia, en esta ocasión la edición 
XXIX, en honor al fundador de 
esta unidad, el ingeniero Luis 
Rivera Terrazas, quien siempre 
consideró que el conocimien-
to científi co debe ser parte de 
la cultura de cualquier persona.

Durante el acto inaugural, Jo-
sé Eduardo Espinosa Rosales, 
director de Divulgación Cien-
tífi ca de la Vicerrectoría de Investigación y Es-
tudios de Posgrado de la BUAP, informó que del 
19 al 22 de marzo se llevará a cabo diariamente 
una conferencia magistral, en las que se aborda-
rán temas interesantes, de actualidad.

Entre estos destacó “La formación de las estre-
llas”, a cargo de Susana Lizano Soberón del cam-
pus Morelia de la UNAM; “El orden subyacente 
en el caos”, por el doctor Xavier Gómez Mont del 
CIMAT de Guanajuato; “La apasionante novela 
de la tabla periódica”, por parte de Jesús Carlos 
Ruíz Suárez del Cinvestav; y “Los mitos y reali-
dades de la vacunación”, impartida por Susana 
López Charretón, de la UNAM.

Por su parte, la doctora María Eugenia Men-
doza Álvarez, directora del IFUAP, enfatizó que 
estas jornadas de divulgación permiten recibir 
a cerca de 500 estudiantes de nivel medio supe-
rior, quienes asisten de manera gratuita a este 
evento, celebrado durante 29 años y que parte 
de la responsabilidad que el científi co tiene con 

 Se realiza en honor al ingeniero Luis Rivera 
Terrazas y se llevarán a cabo conferencias 

magistrales de distintas áreas del conocimiento

15.
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Cómo se forman las estrellas, fue la primera charla impartida por la astrofísica Susana Lizano Soberón.

“El orden subyacente en el caos”, por el doctor Xavier Gómez Mont del CIMAT de Guanajuato, 
otro de los temas que se abordarán.

José Eduardo Espinosa Rosales, director de Divulgación Científi ca de la Vicerrectoría de Investi-
gación y Estudios de Posgrado de la BUAP, en el acto inaugural.

mica, etc.”, concluyó la doctora María Eugenia 
Mendoza.

Cómo se forman las estrellas
En la primera charla, la astrofísica Susana Liza-
no Soberón explicó a los asistentes cómo se for-
man las estrellas y su aportación en este campo 
de la investigación. Al respecto destacó que las 
nubes moleculares son las cunas de las estrellas 
y su formación depende de la colisión y fusión.

Lizano Soberón, quien respondió paciente las 
dudas de los estudiantes, expuso cómo dentro 
de las grandes nubes galácticas de polvo y gas se 
forman pequeños núcleos densos, y cómo estos 
se condensan y colapsan para formar su propia 
gravedad y así crear en su centro a una estrella o 
grupo de estrellas. Asimismo, también habló so-
bre los poderosos vientos bipolares y sobre la for-
mación de los discos protoplanetarios de polvo y 
gas que hay alrededor de las estrellas, en los que 
se originan los sistemas planetarios.

Un mundo
apasionante
Dentro de las grandes nubes galácticas de polvo 
y gas se forman pequeños núcleos densos, 
y como estos se condensan y colapsan para 
formar su propia gravedad así se crea en su 
centro a una estrella o grupo de estrellas.
Por Redacción

la sociedad.
“Tenemos como parte de nuestros compromi-

sos comunicar el conocimiento al público en ge-
neral y adecuar la información al nivel educativo 
de los asistentes”, recordó la directora del IFUAP, 
quien invitó a seguir la transmisión en vivo de las 
conferencias a través de la página http://www.
ifuap.buap.mx, a partir de las 12 horas.

Mendoza Álvarez recordó que la divulgación 
era muy valorada por Rivera Terrazas y en con-
memoración a él es que se celebran estas jorna-
das, que ya son parte de una tradición formati-
va de este instituto, pues han permitido orientar 
vocaciones de estudiantes de nivel medio supe-
rior, quienes al estar en contacto directo con los 
investigadores han decidido seguir el camino de 
una carrera científi ca.

“La intención es que a través de estas jorna-
das, en las que se lleva a cabo una conferencia por 
día durante una semana, el público en general, 
pero especialmente los jóvenes de nivel medio 
superior que están en etapa de decidir qué es lo 
que quieren estudiar, asistan a las conferencias 
y conversen de manera directa con los científi -
cos que invitamos, no solo de física o matemáti-
cas, también de otras áreas como biología, quí-

19
De Marzo

▪ Al 22 de este 
mes se llevará 

a cabo en la 
BUAP la edición 

XXIV de sus 
Jornadas de 

Divulgación de 
la Ciencia.
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Fallece 
Marlen 
Khutsievs
▪ El director, 
guionista, 
profesor y actor 
georgiano Marlen 
Khutsiev falleció 
ayer a los 93 años 
en Moscú, dos 
días después de 
sufrir una 
hemorragia 
interna que lo 
obligó a ser 
internado en el 
hospital Moscow 
Botkin. 
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Concierto
Carlos Santana hace vibrar a los 
poblanos con su música. 2

cineestreno
Amnesia, una película con Sylvester 
Stallone y Matthew Modine. 4

Serie
Alberto Guerra dice que serie sobre 
Colosio humaniza a los involucrados. 2

Stranger things
ESTRENA TRÁILER
NOTIMEX. Netfl ix lanzó el tráiler de la 
tercera temporada de la serie “Stranger 
things”, ambientada en el verano 
de 1985 en “Hawkins”, donde sus 
protagonistas, que ya son adolescentes, 
enfrentarán nuevos retos. – Especial

Disney
CONCLUYE COMPRA
AGENCIAS. Los reguladores de varios 
países dieron el sí fi nal a que Disney 
adquiriera 21st Century Fox, la división 
de entretenimiento de Fox, por 71.300 
millones de dólares. Nace así un gigante 
del entretenimiento. – Especial

Síntesis
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circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ
C. BALDERAS circus@sintesis.mx

EL COLOMBIANO 
ACTUARÁ ESTE VERANO 
EN EL FESTIVAL DE 
MÚSICA LOLLAPALOOZA 
EN CHICAGO, QUE 
SERÁ ENCABEZADO 
POR ARIANA GRANDE, 
CHILDISH GAMBINO, 
TWENTY ONE PILOTS Y 
THE STROKES. 3

J BALVIN

SENSACIÓN SENSACIÓN 
J BALVIN

SENSACIÓN 
J BALVIN

SENSACIÓN SENSACIÓN 
J BALVIN

SENSACIÓN 
J BALVIN

LATINA

Ana Bárbara
PREPARA

GIRA EN EUA
NOTIMEX. La cantante 

mexicana Ana Bárbara, 
quien fi gura en los 

primeros lugares de las 
listas de música regional 

con su tema “Solos”, 
realizará una gira por 
Estados Unidos entre 

mayo y septiembre del 
año en curso. – Especial

Luis Miguel
ATACA A 
SONIDISTA
AGENCIAS. El cantante 
habría agredido a un 
sonidista durante un 
concierto en Panamá. 
En un video, Luis Miguel 
aparece caminando 
hacia un costado del 
escenario y lanzando su 
micrófono, pero no se ve 
a quién. – Especial
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Televisión / Natalia Téllez disfruta 
el humor de "Ninis"
La actriz y conductora Natalia Téllez celebra 
que la hayan considerado para ser parte de la 
serie de televisión "Ninis", bajo la dirección de 
Salvador Cartas.
      “Es el formato original de las comedias de 
situación estadunidense de humor ácido, 
crítico, negro, de lo absurdo de la situación, 
con personajes bien delineados y trabajados 
con una psicóloga, capítulo a capítulo y línea 
por línea”, comentó la conductora quien 
señaló que extraña el programa "Hoy".
Notimex/Foto: Especial

breves

Show /Lucero celebrará la 
llegada de la primavera
La cantante celebrará el inicio de la primavera 
con un concierto en Querétaro, donde 
ofrecerá un recorrido por su trayectoria 
musical con canciones de banda, mariachi 
y pop el próximo 23 de marzo. La artista 
presentará su espectáculo “Enamorada 
en vivo” en el viñedo Donato, con más de 
40 músicos en escena: mariachi y banda 
sinaloense. Esta es la primera vez que la 
intérprete realizará su espectáculo en este 
sitio, con motivo del equinoccio de primavera.
 Notimex/Foto: Especial

Espectáculos/ Manzanero se 
declara un amante del circo
El cantautor mexicano Armando Manzanero 
destacó que es un amante del circo, pero 
lamentó que a veces los grandes artistas 
de este tipo de espectáculos pasen 
inadvertidos, pese a su talento.
      Recordó que por error o por casualidad, 
cuando era niño él entró a tocar los timbales 
al circo y ahí le gustó mucho, aunque ya su 
abuela lo había llevado a un espectáculo de 
este tipo, del cual salió encantado. “Hasta la 
fecha me motivan mucho los payasos”.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Manuel Mijares tiene a 
sus hijos como máximos fans
En la “playlist” de José Manuel se halla música 
de Kings of Leon, Bon Iver, The National y 
Arctic Monkeys, pero también de Manuel 
Mijares, pues tanto él como la “Beba”, su hija 
Lucero, son sus máximos fans.
       “Curiosamente oyen mis canciones y, por lo 
regular, yo no me oigo mucho. Pero es curioso 
que ellos me tengan en su ‘playlist’, la verdad, 
no los fuerzo”, comentó Mijares. Incluso, dijo 
que la “Beba” le recomienda qué canciones 
incluir en su repertorio con Emmanuel.
  Notimex/Foto: Especial

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Carlos Santana llegó a Puebla con 
la gira mundial "Global Conscius-
ness" para recordar a sus segui-
dores a través de la música que 
la luz que hay en sus corazones 
es la que hace milagros y la que 
va a salvar al mundo.

El recital tuvo lugar en el Cen-
tro de Espectáculos Acrópolis. 
Éxitos como "Soul Sacrifi ce", 
"Jingo", "Evil Ways/A Love Su-
preme" y "Paraiso quemados", 
abrieron un repertorio integra-
do por 18 números musicales.

Desde los primeros acordes 
que dio Santana acompañado de sus músicos y 
coros, los reunidos en Acrópolis explotaron en 
gritos y aplausos, pues la emoción de ver a su ar-
tista luego de diez años de su ausencia en Pue-
bla, fue grande.

"BMW/Gypsy Queen", "Oye cómo va", "Sam-
ba pa ti" y "Right On/Umi Says/Solea" sonaron 
antes de que Carlos Santana diera sus palabras 
de bienvenida a su público.

Acto seguido tocó "Breaking Down The Door" 
y "Do U Remember Me (Mona Lisa)", en la se-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor cubano Alberto Guerra, quien inter-
pretará a Federico Benítez, director de Segu-
ridad Pública Municipal de Tijuana cuando 
asesinaron al candidato presidencial Luis Do-
naldo Colosio en la serie “Historia de un cri-
men: Colosio”, aseguró que por primera vez la 
gente verá el lado humano de todos los invo-
lucrados en dicho acontecimiento histórico.

La nueva producción de Netfl ix, a estrenar-
se el 22 de marzo, contará por primera vez en 
25 años la historia de Colosio Murrieta desde 
la perspectiva y ojos de su viuda Diana Laura 
Riojas, quien pasó los últimos días de su vida 
luchando contra el cáncer y por encontrar a 
los asesinos de su esposo.

Para Guerra, tanto se ha hablado de ello que 
la gente lo ve como un hecho histórico y ha de-
jado atrás al hombre, a la persona, algo que la 
empresa estadunidense de entretenimiento 
recupera. “Colosio era o es una anécdota, un 
hecho, un momento que marcó la historia, pe-
ro no tenía una cara humana como tal.

“Yo había visto su discurso y nunca me hu-
biera imaginado cómo pudo ser una conver-
sación de él con su mujer y aquí lo van a ver. 
Nunca pude imaginarme qué postura tomó 
la mujer y cómo se puso, los momentos que 
nadie ve, en los que uno se vulnera y aquí lo 
pueden ver”, agregó en charla con los medios.

Además de retomar el magnicidio que nun-
ca llegó a ser esclarecido, el público conocerá 
la otra cara del candidato.

“Esta serie humaniza a los personajes, tienes 
ocho horas de historia para construir perso-
najes y entender un poco más quién era Abur-
to y todo lo que sucedía; quién era su familia, 
quién era Benítez y lo que había detrás; quién 
era Diana Laura y todo lo que vivió después; 
quién era Colosio antes de lo sucedido y los 
actores políticos que tenía alrededor.

Santana es un guitarrista mexicano que a fi nes de la dé-
cada de los 60 fundó su banda pionera latina de rock.

El guitarrista ha vendido más de 90 millones de álbumes en todo el mundo.

BEATRICH, LISTA PARA 
CONQUISTAR AL 
PÚBLICO MEXICANO 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora Beatrich se 
encuentra por primera vez 
en la Ciudad de México, 
donde este miércoles 
ofrecerá una pequeña 
presentación en la tercera 
edición del MTV Push junto 
a los artistas nacionales 
Joaquina Mertz y Tayrell DJ 
Set.  “Me siento muy nerviosa 
por presentarme por 
primera vez en México, pero 
tienes que enfrentarlo y hacerlo, además, 
esto es algo muy emocionante también 
y estoy lista para presentarme y cantar”, 
expresó la artista.

Originaria de Lituania, la intérprete 
comenzó su carrera musical subiendo 
pequeños videos de “covers” en Instagram, 
donde logró llamar la atención del público, y 
poco a poco se ha ido posicionado como una 
de las cantantes más prometedoras.

gunda invitó a hombres y mujeres a seducir a su 
pareja. "Maria Maria", "Foo Foo", "Corazón Es-
pinado" y "Toussaint L' Overture" marcaron la 
recta fi nal del show. 

"Are You Ready People", "Smooth", "Love, Pea-
ce and Happiness" y "Candomble Cumbele", lle-
garon para el fi nal de casi dos horas de un concier-
to que fue disfrutado por más de 4 mil personas.

Carlos Santana llegó a Puebla desempacado 
del Festival Vive Latino. Auditorio Telmex en Za-
popan, Jalisco, y en el Parque Fundidora en Mon-
terrey, Nuevo León los días 21 y 22 de marzo, res-
pectivamente.

En 2003, la 
revista Rolling 
Stone lo ubicó 
en la posición 

No. 20 en la 
lista de los 

100 mejores 
guitarristas 
de todos los 

tiempos"
Síntesis
Periódico

No existirán
héroes ni villanos
Con una gigantesca investigación detrás, 
Alberto aseguró que en esta serie no 
hay héroes ni villanos, sino personas, y 
eso es lo que la hace diferente al resto 
de producciones. Además. está dirigida 
por Hiromi Kamata y Natalia Beristáin y 
protagonizada por Jorge A. Jiménez, Ilse 
Salas, Jorge Antonio Guerrero, Lisa Owen y Ari 
Brickman, en colaboración con Netfl ix. 
NotimexCon el objetivo de promover su gira mundial, 

el guitarrista Carlos Santana ofreció magnífico 
concierto en el Centro de Espectáculos Acrópolis

Carlos Santana 
ofrece show 
espectacular

16
abril

▪ Cumple 
años la joven 
cantante de 
pop lituana, 

Beatrich, quien 
nació en el año 

1998

Serie sobre 
Colosio busca 
humanizar

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Jay-Z, Dead & Company y The Killers enca-
bezarán uno de los espectáculos con motivo 
del 50mo aniversario del festival de Woods-
tock este verano boreal.

El cofundador de Woodstock Michael Lang 
anunció que Miley Cyrus, Santana, Imagine 
Dragons, Robert Plant y The Sensational Space 
Shifters, los Black Keys y Chance the Rapper 
también se presentarán en el Festival de Mú-
sica y Arte Woodstock 50, programado del 16 
al 18 de agosto en Watkins Glen, Nueva York, 
a unos 185 kilómetros (115 millas) al noroes-
te del sitio original. El evento es separado de 
un concierto de aniversario planifi cado en el 
lugar donde se realizó el emblemático even-
to en 1969.

Los boletos para el festival de tres días que 
promueve el mensaje de paz, amor y música 
salen a la venta el 22 de abril, Día de la Tierra.

Lang dijo que aunque Woodstock ocurrió 
hace 50 años, el mundo no ha cambiado mu-
cho desde entonces, ya que la música ha con-
tinuado su camino.

"Es un poco espeluznante lo similares que 
están las cosas, cómo algunas de las cosas que 
pensamos que íbamos a superar en los últi-
mos 50 años — las divisiones raciales, la pre-
ocupación por el medio ambiente y los dere-
chos de las mujeres — ahora tenemos Black 
Lives Matter y el movimiento #MeToo y a los 
que niegan el cambio climático y otros (gro-
sería) en la Casa Blanca", dijo Lang. "Así que 
es muy similar".

Woodstock 
50 tiene más 
sorpresas
Jay-Z, Dead & Co y The Killers 
actuarán en el show tan esperado

Jay-Z estará presente en la celebración de Festival de 
Música y Arte Woodstock 50.

El Festival 
de Música y 

Arte Woods-
tock 50, está 
programado 

del 16 al 18 
de agosto en 

Watkins Glen , 
Nueva York”

AP
Agencia
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Balvin actuará este verano en el festival de música Lollapalooza en Chicago.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los organizadores anunciaron el miércoles el pro-
grama para el evento de cuatro días, en el que 
más de 170 artistas se presentarán en ocho es-
cenarios en Grant Park junto al Lago de Michi-
gan. Entre otros estarán Tame Impala, Flume, 
The Chainsmokers, Janelle Monae, Lil Wayne 
y la reciente ganadora del Grammy al álbum del 
año, Kacey Musgraves.

El fundador Perry Farrell lanzó Lollapalooza 
como un festival de gira en 1991. Desde el 2005 
se ha realizado en Chicago, donde atrae a más de 
100.000 personas por día.

El vocalista principal de Jane's Addiction to-
cará con la Kind Heaven Orchestra de Perry Fa-
rrell. También habrá actuaciones de Slash, Sha-
quille O'Neal y Tenacious D.

El comienzo de un artista
El cantante nació como José Álvaro Osorio Bal-
vin el 7 de mayo de 1985 en la ciudad de Medellín, 
Colombia. Es hijo de José Álvaro Osorio y Alba 
Mery Balvin y tiene una hermana menor llama-
da Carolina, quien es modelo. Balvin comenzó a 
hacer música desde muy temprana edad, inte-
resándose por géneros como el hip hop, a los 14 
años. Luego de terminar la escuela, viajó a Oklaho-
ma, como parte de un intercambio cultural, ade-
más de vivir en un tiempo en Nueva York, donde 
afi anzó su gusto por el género urbano. En su etapa 
de estudiante de secundaria hizo parte de varias 
bandas de rock, que, a pesar de no tener nombre, 
tocaban canciones de Nirvana, Metallica y Ena-
nitos Verdes. Más adelante, mientras estudiaba 
las carreras de negocios internacionales y comu-
nicación social en la Universidad EAFIT perte-
neció a la banda de rap MDL Crew, actualmen-
te llamada Universidad de la calle por lo que in-
terrumpió sus estudios en el séptimo semestre.

Comenzó su carrera musical en el 2001 con el 
tema "Hasta Mañana", canción que fue incluida a 
su álbum debut "Real" del 2007. Ya en 2004 lan-
za su primera producción como solista, una can-
ción titulada “Panas”, la cual habla de la amistad 
y con la que ingresó al mercado del reguetón. Dos 
años más tarde lanza otras dos canciones, titu-
ladas “Sencillo”, “La playa” y “Éxtasis” que fue-
ron incluidas a su álbum "Real", siendo esta últi-
ma un hit a nivel nacional y marcando una pauta 
en el género urbano en Colombia. En 2009, lan-

Un festival histórico
▪ Las presentaciones incluyen, entre otras, rock alternativo, heavy metal, punk rock, hip hop y música electrónica. Lollapalooza 
también ha proporcionado una plataforma para grupos políticos y sin fi nes de lucro. AP/Redacción

zaría el sencillo “Ella me cautivo”, que le dio un 
reconocimiento nacional; convirtiéndose en ar-
tista revelación del 2009 por la emisora La Me-
ga de RCN Radio, así como artista de verano de 
Los 40 Principales y compositor revelación por 
la gobernación de Antioquia.

Historia del Lollapalooza
Concebido y creado en 1991 por el cantante de 
Jane's Addiction Perry Farrell como una gira de 
despedida para su banda, Lollapalooza corrió 
anualmente hasta 1997, y fue revivido en 2003. 
Desde su inicio hasta 1997 y su renacimiento en 
2003, el festival recorrió América del Norte. En 
2004, los organizadores del festival decidieron 
ampliar las fechas a dos días por ciudad, pero las 
ventas de boletos pobres obligaron a cancelar la 
gira de 2004.

En 2005, Farrell y la Agencia William Morris 
se asociaron con la compañía Capital Sports En-
tertainment, con sede en Austin, Texas, y la ac-
tualizaron en su formato actual como un festival 
de fi n de semana en Chicago en Grant Park. En 
2014, Live Nation Entertainment compró una 

participación mayoritaria en C3 Presents.
En 2010, se anunció que Lollapalooza debu-

taría fuera de los Estados Unidos, con una su-
cursal del festival en la capital de Chile, Santia-
go, del 2 al 3 de abril de 2011, donde se asociaron 
con la empresa Lotus, con sede en Santiago. En 
2011, la empresa Geo Events confi rmó la versión 
brasileña del evento, que se celebró en el Jockey 
Club en São Paulo los días 7 y 8 de abril de 2012. 
En septiembre de 2013, Buenos Aires fue selec-
cionada como la tercera Lollapalooza en Améri-
ca del Sur, a partir de abril de 2014, y en noviem-
bre de 2014, se anunció el primer Lollapalooza 
europeo, que se celebró en el antiguo Aeropuer-
to Tempelhof de Berlín.

La sede más importante
El festival Lollapalooza se realiza en varios paí-
ses del mundo, son siete los que se llevan fuera 
de Estados Unidos, pero el importante es el que 
se realiza en Chicago.

Los organizadores revelaron el line up ofi cial, 
que muestra a ocho headliners, como Ariana Gran-
de, The Strokes, Tame Impala, entre otros.

Más de 160 mil personas acoge Lollapalooza, uno de los 
festivales más importantes de Estados Unidos.

El fundador 
Perry Farrell 

lanzó Lollapa-
looza como un 
festival de gira 
en 1991. Desde 
el 2005 se ha 
realizado en 

Chicago, donde 
atrae a más de 
100 mil perso-

nas por día"
Redacción

Agencias

El festival está 
previsto del 1 al 4 
de agosto:
Los primeros boletos ya 
están a la venta a través de 
la página oficial: 

▪ El festival tienen en 
primera línea de su cartel 
a Ariana Grande, Childish 
Gambino, Twenty Øne 
Piløts y The Strokes, y en 
la segunda a Tame Impala, 
Flume, The Chainsmokers 
y J Balvin.

El cantante colombiano actuará este verano en el festival de música 
Lollapalooza en Chicago, que será encabezado por Ariana Grande,
Childish Gambino, Twenty One Pilots y The Strokes

J BALVIN ESTARÁ 
EN EL FESTIVAL 
LOLLAPALOOZA
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ACCIÓN, 
ADRENALINA 
Y CRIMEN 
ENVUELVEN 
ESTE MATERIAL 
CINEMATOGRÁFICO 
EN DONDE 
NUEVAMENTE 
STALLONE 
DEJARÁ HUELLA 
EN LA PANTALLA 
GRANDE.

POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Con la actuación estelar de Sylvester 
Stallone,Matthew Modine,Ryan Guz-
man, esta cinta promete al especta-

dor vivir una historia de acción en 
donde un criminal que ha perdido la 
memoria, resulta ser el único super-

viviente de un grupo delictivo que 
atracó un camión blindado, y es ex-
traído de su celda para ser llevado 
a un centro experimental en el que 

se convierte en un conejillo de indias 
para probar una nueva y potente 

droga, con el fin de hacerlo recobrar 
la memoria y el dinero que su banda 
robó mientras le persigue el FBI y li-

dia con los efectos del tratamiento.
Este thriller canadiense está di-

rigido por Brian A. Miller, basado 
en el guión de Mile Maples y cuen-
ta en el reparto de Matthew Modi-
ne, Meadow Williams, Christopher 
McDonald, Colin Egglesfield, Lydia 
Hull, Jenna Willis, Heather Johan-

sen, Tyler Jon Olson, Tamara Be-
lous, Swen Temmel, Sergio Rizzuto, 

Geoff Reeves, Yan Dron, Jesse Pruett 
y Chick Bernhard.

Quienes aman este género, po-
drán disfrutar mucho esta cinta, así 

como la actuación de Stallone.

▪ La cinta tiene una du-
ración de 92 minutos y 
estará en salas de cine a 
partir del 22 de marzo del 
año en curso.
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Per cápita:
Fitch estima en 1.6 por ciento el  
crecimiento de México. Página 3

Vox:
Escriben Nancy Flores, T. Rentería y 
Miguel Badillo. Página 2

Orbe:
EUA sanciona a empresa y banco nicaragüenses por lazos 
con Venezuela. Página 4

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que en el encuentro con Jared Kushner, 
asesor del mandatario de Estados Unidos, Do-
nald Trump, abordaron temas de cooperación 
para el desarrollo y la posibilidad de fi rmar un 
acuerdo bilateral de inversión en México y Cen-
troamérica por 10 mil millones de dólares, ade-
más de reafi rmar el compromiso para la aproba-
ción del tratado comercial para Norteamérica.

En conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional, detalló que el encuentro con Kushner, 
que se realizó en la casa particular del empresario 
Bernardo Gómez, donde estuvo presente el can-
ciller Marcelo Ebrard, fue "en buenos términos", 
y destacó la disposición de Estados Unidos para 
revisar acuerdos comerciales y aranceles al acero.

Abundó que entre los puntos de avance está 
la cooperación para el desarrollo, con la posible 
fi rma un acuerdo bilateral para garantizar inver-
siones en Centroamérica y en México, a fi n de ge-

nerar empleos y evitar la migra-
ción, así como reafi rmar el com-
promiso para aprobar el Tratado 
Comercial entre México Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC).

Indicó que habrá encuentros 
permanentes con el gobierno es-
tadounidense, pero sólo hasta 
que existan acuerdos específi -
cos en materia de inversión po-
dría viajar a ese país: "Voy a sa-
lir del país si se trata de fi rmar 
acuerdos para que se logren in-
versiones para México, no voy 
a estar viajando sin sentido, no 
voy a hacer turismo político".

Subrayó que se trató de una reunión en bue-
nos términos, porque se está llegando a los res-
pectivos acuerdos para la posible fi rma de un 
compromiso de entendimiento a fi n de impul-
sar la cooperación con el propósito de que ha-
ya inversiones, que se generen empleos y se 
impulse el crecimiento económico, no sólo de 

México sino de los países centroamericanos.
Insistió en que para enfrentar el fenómeno 

migratorio, lo mejor es que haya desarrollo en 
los pueblos de Centroamérica y en el sur-sureste 
del país, y añadió que se avanza en este propósito.

AMLO llama a la solidaridad
El presidente de México, Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, llamó a la fraternidad y solidaridad 
de todos los mexicanos para que se unan y apo-
yen a la Cruz Roja, a fi n de que esta institución 
continúe con su destacada labor de salvar vidas.

Al encabezar el inicio de la Colecta Anual de 
la Cruz Roja 2019 en Palacio Nacional, invitó a 
los integrantes de su gabinete y servidores del 
gobierno federal a ayudar, "con lo que sea su vo-
luntad", a la Cruz Roja a cumplir su meta, con el 
objetivo de que la institución siga prestando au-
xilio en momentos de emergencia y situaciones 
de desastre como sismos e inundaciones.

La colecta se realizará del 19 al 31 de marzo.

Jared Kushner y 
Andrés Manuel 
abordan T-MEC
López Obrador convoca al pueblo de México a 
ser solidario para apoyar a la Cruz Roja

P.  ESPINOSA DESTACA 
EN  CAMBIO CLIMÁTICO
Por Notimex/ Londres 
Foto: Especial/ Síntesis

La mexicana Patricia Espinosa, secretaria 
ejecutiva de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC) se encuentra en la lista de 
100 destacadas personas en el mundo 
que impulsan acciones contra el cambio 
climático.

El listado incluye a políticos, funcionarios, 
académicos y activistas de todo el mundo.

En el inicio de la colecta anual “La Cruz Roja te llama”, el 
Ejecutivo destacó la labor que desempeñan voluntarios.

El presidente del  Tepjf, Felipe Fuentes Barrera, dijo 
que la resolución  del tribunal refrenda la autonomía.

Deshacer relación 
marihuana-narco
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

En pleno siglo XXI, México necesita descoloni-
zarse, reconocer y respetar a las plantas sagra-
das y deshacer la relación entre la marihuana, 
el narcotráfi co y la violencia para poder avanzar 
hacia la paz, expuso la senadora Jesusa Rodrí-
guez Ramírez.

En el foro abierto Foro Marihuana México, 
con el que se busca abrir las puertas a una lega-
lización que garantice el consumo de esta planta 
con fi nes comerciales, médicos y lúdicos, señaló 
que el país necesita de estos benefi cios pero tam-
bién respetar el derecho de los adultos a experi-
mentar libremente con esta sustancia.

“Pero además, necesita que las utilidades por 
la venta de los cannabis redunden en benefi cio de 
nuestro pueblo y no de las trasnacionales adic-
tas al dinero”, subrayó en el encuentro celebra-
do en el auditorio "Octavio Paz" del Senado de 
la República.

Es necesario, apuntó, aprovechar los aciertos 
y no cometer los errores de otros países que ya 
regulan la marihuana. “Queremos oir a toda la 
gente y hacer una legislación con justicia social 

El PES 
pierde el 
registro

La senadora Jesusa Rodríguez, plantea deshacer la relación marihuana-narcotráfi co.
Las personas reconocidas incluyen activistas de alto 
perfi l cuyo trabajo es indispensable.

El Tribunal Electoral federal 
confi rmó la desaparición del PES
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) 
confi rmó la pérdida del regis-
tro y desaparición del parti-
do Encuentro Social, al cali-
fi car como infundados los ar-
gumentos que presentó y al 
no haber alcanzado tres por 
ciento de la votación alguna 
de las tres elecciones del pro-
ceso federal del 1 de julio de 
2018.

En el marco de la sesión de este miércoles 
y por unanimidad se destacó que al haber al-
canzado sólo 2.7 por ciento en la pasada elec-
ción presidencial ubica a ese partido en la can-
celación de su registro como instituto políti-
co nacional, por lo que se ratifi có la decisión 
del Instituto Nacional Electoral (INE) en el 
mismo sentido.

El ministro Felipe de la Mata Pizaña, en-
cargado de la ponencia, dijo que de acuerdo 
con el  artículo 41 de la Constitución, el par-
tido político nacional que no obtenga por lo 
menos tres por ciento en las elecciones para 
la renovación del Poder Ejecutivo y del Con-
greso de la Unión, le será cancelado el regis-
tro. “Y eso a mí juicio tiene que pasar con En-
cuentro Social”.

“Esa es la verdad numérica y por ende la ver-
dad legal”, subrayó el magistrado quien des-
estimó y rechazó los argumentos de Encuen-
tro Social que impugnó la decisión del INE 
de quitarle el registro como partido, al seña-
lar que el instituto actuó de forma irregular al 
no contabilizar correctamente los votos obte-
nidos por ese partido en su alianza electoral.

básicamente que integre las propuestas de la co-
munidad y de la cultura cannábica”.

Aseguró que México puede ser líder mundial en 
la comercialización de la planta y por eso tenemos 
que cuidar mucho los términos de la ley, toda vez 
que satanizarla "no ayuda en nada, menos fren-
te a un capitalismo criminal” que no cuestiona el 
daño provocado por alimentos ultraprocesados.

A su vez, la senadora Ana Lilia Rivera admitió 
que aunque el tema de la legalización de la mari-
huana es complejo, no se debe evadir, sino apro-
vechar el momento de transformación que se vi-
ve en México para discutir temas como este, en 
un parlamento abierto como el Senado.

La presidenta de la Comisión de Estudios Le-
gislativos dijo que foros ayudarán a legalizar la 
marihuana en  un contexto de transformación.

Voy a salir 
del país si se 

trata de fi rmar 
acuerdos para 
que se logren 

inversiones 
para México 
(...) no voy a 

hacer turismo 
político" 

López Obrador 
Presidente

2.7 
por ciento

▪ Obtuvo el 
Partido Encuen-
tro Social en la 

pasada elec-
ción, por eso se 

le canceló su 
registro.

Funcionarios no pueden bloquear
a ciudadanos en las redes sociales
La SCJN  anunció que  los servidores públicos 
que tienen redes sociales, para difundir las 
actividades ofi ciales, no podrán bloquear a los 
ciudadanos que utilizan esas plataformas para 
emitir críticas o comentarios en contra de estos
El proyecto establece que el derecho a la 
información, prevalece por encima del derecho a 
la intimidad.  Redacción

Resguardo de 
Salida del Senado

▪ Elementos de la SSC 
resguardaron la salida de 

trabajadores del Senado, en el 
acceso principal a la Cámara, 

mientras maestros de la CNTE) 
bloquean los otros accesos. Un 

grupo del personal fue trasladado 
en un camión CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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En los primeros 12 días de marzo, 970 personas fueron 
asesinadas en el país, revela el informe de homicidios dolosos 
elaborado por el gubernamental Grupo Interinstitucional en 
materia de seguridad.

Entre el 5 de diciembre de 2018 y el 12 de marzo pasado, 7 mil 775 
personas fueron ejecutadas, con un promedio de 79.7 asesinatos en 
diciembre, 75 en enero y 83.1 en febrero, se desprende de ese reporte 
o� cial.

El análisis anterior 
se desprende de un 
informe del Órgano 
Interno de Control 
de Notimex –elabo-
rado en el sexenio 
pasado–, en don-
de se alerta sobre 
su difícil situación 
que hace práctica-
mente inviable un 
trabajo periodístico 
crítico e indepen-
diente, plural y que 
tenga el único pro-
pósito de informar 
a la sociedad.

Manoseada y sa-
queada por gobier-
nos priístas y panis-
tas, esta Agencia de 
Noticias ha estado 
envuelta también 
en actos de corrup-
ción de algunos di-
rectores y encarga-
dos del despacho –
investigados en su 
momento por la Se-
cretaría de la Fun-

ción Pública (SFP)–, y también ha estado ata-
da a una línea editorial ofi cialista promotora 
de la imagen de burócratas que, en muchos se-
xenios le ha impedido hacer un periodismo en 
libertad, en donde sólo debe predominar el in-
terés social.

Ese panorama sobre la situación fi nancie-
ra, económica, laboral y política de Notimex, 
hecho por el OIC durante el gobierno de Enri-
que Peña Nieto, plantea que esa Agencia de Es-
tado requiere una actualización de políticas y 
procedimientos de administración del perso-
nal, procesos, control interno y defi nición de 
responsabilidades.

Plantea también como un problema la fal-
ta de continuidad del personal de mando de la 
Agencia, tanto “en la Dirección General como 
en las direcciones de área, en donde operan en-
cargados del despacho, con la consecuente fal-
ta de continuidad en los proyectos”.

Además, advierte la urgencia de hacer una 
revisión exhaustiva de la existencia de ofi cinas 
regionales en el extranjero y al interior del país, 
así como prestadores de servicios en la moda-
lidad de corresponsales.

Desde junio 2008, cuando la Agencia de No-
ticias del Estado Mexicano inicia operaciones 
formales con los activos transferidos de la em-
presa Notimex, ha tenido varios directores y 
encargados de la Dirección General (algunos 
de ellos periodistas), mientras que su presu-
puesto prácticamente no ha sido modifi cado. 
Por ejemplo, mientras que en 2012 Notimex 
ejerció un presupuesto de 196 millones 434 mil 
pesos, 7 años después, en este 2019, sólo se le 
destina una partida por 209.1 millones, ape-
nas 6.4 por ciento más, pero si se defl acta ese 
monto hay un pérdida real (devaluación de la 
moneda y pérdida del poder adquisitivo) en el 
presupuesto destinado a la Agencia, la cual re-
quiere para su operación unos 300 millones de 
pesos anuales.

Lo anterior se traduce “en una incapacidad 
de inversión para la actualización de tecnolo-
gía necesaria en la producción de notas, su-
miéndola en un lamentable abandono que se 
muestra en la pérdida de su posicionamiento 
en el mercado y en la baja obtención de ingre-
sos que la ha caracterizado desde su creación 
como Agencia de Estado”, precisa.

6.- La FAPERMEX, 
decidió por unani-
midad refrendar 
su unidad interna 
y seguir trabajan-
do para aglutinar 
a todas las organi-
zaciones gremiales 
del país.

7.- La FAPER-
MEX refrendó el 
pacto para conti-
nuar con los inter-
cambios académi-
cos y culturales con 
los países con quie-
nes nos unen lazos 
de amistad.

8.- Los periodis-
tas congregados en 
esta ciudad cerra-
ron fi las en torno 
a sus liderazgos: 
Mtra. María Con-
suelo Eguía Tone-
lla, presidenta de 
la FAPERMEX y 
del doctor Teodo-
ro Rentería Arróya-

ve, presidente fundador y honorario vitalicio 
de la FAPERMEX y presidente del CONALI-
PE, por la atinada conducción de ambas agru-
paciones.

9.- El periodismo organizado de México, aglu-
tinado en la FAPERMEX, decidió una vez que se 
inició el proceso de su reestructuración, regis-
trar una Planilla de Unidad: denominada “Uni-
dad y Transparencia”, encabezadas por Juan 
Ramón Negrete Jiménez y Oscar Manuel Alvizo 
Olmeda, respectivamente, para realizar el re-
levo del actual Consejo Directivo y del Comité 
de Vigilancia, Honor y Justicia; la planilla con-
templa periodistas, hombres y mujeres, de la 
mayor parte de entidades federativas del país.

10.- La FAPERMEX reafi rma su llamado 
permanente a que se esclarezcan los 308 ase-
sinatos y 28 desapariciones forzadas en con-
tra de las libertades de prensa y expresión, y 
se castigue con todo rigor, tanto a los autores 
materiales como intelectuales de estos cobar-
des asesinatos.

Dado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 
diez días del mes de marzo del año dos mil die-
cinueve. Relator general de las mesas de tra-
bajo: JUAN RAMÓN NEGRETE JIMÉNEZ”.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP. 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

Recorte de $128 mil 
millones a presupuesto 
2019 en materia de 
seguridad

Declaración 
Culiacán 2019 

Défi cit presupuestal 
de casi 100 millones 
en NotimexTERCERA PARTE Y 

ÚLTIMA

Ahora terminamos 
la serie sobre la 
Declaración Culiacán 
2019, que emitimos 
los consejeros de 
la Federación de 
Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y del 
Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE, 
como es del conocimiento 
público, en nuestras 
recientes sesiones que 
llevamos a cabo en la 
mencionada capital 
de Sonora. En la 
misma se corroboran 
nuestras luchas que 
nos son propias: por las 
libertades de prensa y 
expresión y protección 
de la integridad física de 
los informadores. Aquí 
termina la numeralia:   

PRIMERA PARTE

Sin modifi caciones 
trascendentes en su 
presupuesto anual en 
los últimos 10 años, la 
Agencia de Noticias 
del Estado Mexicano 
Notimex arrastra graves 
problemas económicos, 
laborales, normativos 
y sindicales: pasivo 
laboral de unos 100 
millones de pesos (la 
mitad pasivos directos 
y el resto contingentes); 
defi ciente presupuesto 
por 209.1 millones 
en 2019, cuando su 
gasto anual asciende 
a unos 300 millones; 
estancamiento en 
la plantilla laboral; 
falta de capacitación 
de reporteros; 
bajos salarios y una 
organización sindical 
que ejerce un mando 
paralelo sobre el 
personal sindicalizado.

agenda de la corrupciónnancy flores

oficio de papelmiguel badillo

2020 demócratas corriendodave granlund

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Sin duda, la seguridad es uno de los temas 
en los que no se vio ningún cambio en estos 
primeros 100 días de gobierno, tal como lo re-
conoció el propio presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Y es que la crisis humanitaria 
que vive México no es un tema que se pueda 
resolver fácilmente y menos aún en el corto 
plazo, por muchas buenas intenciones que se 
tengan desde el Poder Ejecutivo. 

La paz generalizada, que se ha propuesto co-
mo meta este nuevo gobierno, quizá no alcan-
ce a llegar en 2024, pues el tema no sólo pasa 
por las políticas públicas que se apliquen para 
amainar la situación de inseguridad ni las me-
didas anticorrupción que se promueven des-
de la Presidencia, sino también por la justi-
cia e incluso por el dinero que se pueda desti-
nar a estas ramas.

No obstante, ni siquiera en el asunto del di-
nero se tiene un escenario ideal para la estra-
tegia de pacifi cación, pues resulta que en este 
2019 los presupuestos para seguridad pública 
y nacional han sufrido un recorte de 128 mil 
908.86 millones de pesos en términos reales.

Y es que mientras en 2018 la Cámara de Di-
putados autorizó 273 mil 567.11 millones de 
pesos para estos temas, en este 2019 se pro-
gramaron sólo 144 mil 658.25 millones, reve-
lan estudios elaborados por la Dirección Ge-
neral de Servicios de Documentación, Infor-
mación y Análisis.

Dependiente de la llamada cámara baja, la 
Dirección documenta en su Prontuario del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación en Mé-
xico 2019  que, en su primer año, el gobierno 
de López Obrador cuenta con apenas 94 mil 
228.6 millones de pesos para la función de se-
guridad nacional, y 50 mil 429.65 millones para 
asuntos de orden público y seguridad interior.

No obstante, el año pasado –uno de los más 
violentos–, el presupuesto aprobado en segu-
ridad pública fue de 174 mil 437.67 millones, y 
de 99 mil 129.44 millones para seguridad na-
cional, refi eren los reportes El presupuesto pú-
blico federal para la función: seguridad públi-
ca 2017-2018 y El presupuesto público federal 
para la función: seguridad nacional 2017-2018, 
también de la Dirección General de Servicios 
de Documentación, Información y Análisis.

De ello se desprende que la seguridad pú-
blica (que tiene por objetivo “salvaguardar la 
integridad y los derechos de las personas, así 
como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos”) es el ámbito más afectado por el re-
corte, al disminuir 124 mil 7.98 millones de pe-
sos en términos reales.Por tanto, en este año 
se privilegiará la seguridad nacional.

El destino del gasto
Elaborado por el maestro en economía e inves-
tigador parlamentario Reyes Tépach, el Pron-
tuario del Presupuesto 2019 detalla que ese 
gasto mayoritario se concentrará en las labo-
res militares: la subfunción defensa (a cargo 
de la Secretaría de la Defensa Nacional) es la 
que más presupuesto de seguridad nacional 
consumirá este año: 63 mil 334.89 millones 

de pesos, mientras que la Secretaría de Mari-
na ejercerá: 27 mil 778.06 millones.

El resto –3 mil 115.65 millones– correspon-
de a la inteligencia para la preservación de la 
seguridad nacional (principalmente a cargo 
del nuevo Centro Nacional de Inteligencia).

El análisis del investigador Tépach observa 
qué en el tema del gasto en seguridad públi-
ca, la subfunción Policía es la que más dinero 
concentrará: 28 mil 224.30 millones de pesos.

A ésta le siguen: el Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, al cual se le asignaron 11 mil 
886.15 millones; el Programa de Seguridad Pú-
blica de la Sedena, 3 mil 511.13 millones; “otros 
asuntos de orden público y seguridad” (sic), 3 
mil 109.96 millones; “población”, 1 mil 907.34 
millones; Política Interior, 1 mil 473.29 millo-
nes; Protección Civil, 193.17 millones; y Fun-
ción Pública, 124.3 millones.

La Guardia Nacional
De estos recursos tendrá que echar mano la re-
cién aprobada Guardia Nacional.A este cuerpo 
–que concentrará en sus fi las tanto a milita-
res como a policías– se le encomendará desde 
ya toda la estrategia en materia de seguridad 
pública, por lo que en breve se defi nirán tanto 
las regiones prioritarias como las tácticas pa-
ra pacifi carlas.Al respecto, el mapa de la vio-
lencia en México ya ubica al Noroeste como su 
mayor desafío. Conformado por Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y 
Sonora, el área enfrenta una situación crítica, 
refi ere la carpeta informativa Guardia Nacio-
nal en México, del Centro de Estudios Socia-
les y de Opinión Pública.

Allí, indica, “se registraron tasas superiores 
a la nacional en cinco de los 10 delitos de al-
to impacto, registrándose las tasas regionales 
más altas en los delitos de narcomenudeo, ho-
micidio doloso y feminicidio, robo a casa habi-
tación, robo de vehículo y robo a negocio, su-
perando en cada uno de esos casos a los pro-
medios nacionales”.Agrega que “siete de los 10 
delitos de alto impacto en la región se incre-
mentaron en 2017 respecto a 2016. Los mayo-
res crecimientos porcentuales se registraron 
en homicidio doloso y feminicidio, robo a ne-
gocio y narcomenudeo”.

Según el análisis, a esta región le sigue la zo-
na Noreste (Durango, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí). Allí “la extor-
sión es considerado el peor problema”, al re-
gistrar la mayor tasa de incidencia: “superior 
en 52.08 por ciento  a la registrada a nivel na-
cional”.Elaborada por el investigador parla-
mentario José de Jesús González Rodríguez, 
la carpeta informativa indica que otros delitos 
con altas tasas en esta zona fueron el secues-
tro, el robo a casa habitación y el homicidio

Culposo. Estas conductas registraron las se-
gundas peores tasas regionales de 2017, según 
el Observatorio Nacional Ciudadano.

“En la zona, 6 de los 10 delitos de alto impac-
to registraron en 2017 un aumento ”sin recur-
sos, ¿hasta dónde podría llegar la estrategia de 
seguridad y cómo se defi nirán las prioridades?
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (-)  19.15 (-)
•BBVA-Bancomer 17.52 (-) 19.33 (-)
•Banorte 17.65 (-) 19.05 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.98

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.21  (-)
•Libra Inglaterra 24.49 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,156.21 1.80% (+)
•Dow Jones EU 25,745.67 0.55% (+)

TASA DE REFERENCIA
JUEVES ANTERIOR

•Cetes  28          8.15

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

indicadores
financieros

Exposición de energía y tecnología solar
▪  Solar Power Mexico es la primera exposición y congreso especializado en el 

segmento de energía y tecnología solar y fue inaugurada el pasado martes 
NOTIMEX / SÍNTESIS

Fitch: 1.6 % de  
crecimiento 
para México
La debilidad se ha concentrado en actividades 
secundarias, expuso la agencia evaluadora
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

En línea con las previsiones a nivel global, 
Fitch Ratings redujo su pronóstico de creci-
miento para la economía mexicana en 2019, 
a 1.6 por ciento desde 2.1 por ciento en di-
ciembre pasado, debido a que “se desace-
leró drásticamente” en el cuatro trimestre 
de 2019 y la debilidad de los datos ha per-
sistido este año.

En su reporte “Perspectiva económica 
global” de marzo de 2019, difundido es-
te miércoles, la califi cadora internacio-
nal refi rió que a fi nes de febrero pasado 
el Banco de México (Banxico) redujo su 
rango de pronóstico de crecimiento para 

este año, de 1.1 a 2.1 por ciento.
Parte de esto refl eja factores transitorios, 

como el impacto de la escasez de combus-
tible y las huelgas, pero también hay ten-
dencias más persistentes que mantienen 
el crecimiento por debajo del potencial, ar-
gumentó.

Por el lado de la oferta, la debilidad se ha 
concentrado en actividades secundarias, 
expuso la agencia evaluadora.

Según el reporte, la producción de petró-
leo continúa a la baja, lo que reduce el creci-
miento anual en un promedio de 0.25 pun-
tos porcentuales durante el periodo 2014-
2018, “creemos que esto continuará durante 
los próximos dos o tres años”.

En términos de demanda, la confi anza 

empresarial se ve impactada por la incerti-
dumbre política generada por la nueva ad-
ministración, mientras que el gasto del con-
sumidor se ha desviado de los indicadores 
de confi anza, incluso a medida que la tasa de 
infl ación ha caído, lo que aumenta los sala-
rios reales, el ritmo de creación de empleo 
en el sector formal se está desacelerando.

Por su parte, si bien las exportaciones ma-
nufactureras siguen dinámicas, las exporta-
ciones automotrices se han visto afectadas 
por la desaceleración mundial en el sector, 
un factor que espera se revierta.

De acuerdo con Fitch, el gasto público ha 
disminuido más de lo que suele ocurrir en 
los primeros meses de un nuevo gobierno. 
Las  tasas del Banxico tienen punto  más alto.

Aunque hemos 
recortado 
de manera 

bastante agre-
siva nuestra 

previsión para 
2019, no vemos 

el inicio de 
una recesión 

global”
Reporte

Fitch 
Ratings 

EL USO DE  SERVICIOS 
DIGITALES DE LA BANCA 
CRECE 1800 POR CIENTO
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

Ante las comodidades que ofrece el uso de servi-
cios digitales del sector bancario en México, como 
rapidez y horarios más amplios que las sucursales, 
la banca móvil creció en cinco años mil 800 por 
ciento, reveló la fi rma SamyRoad.
        La empresa señaló que, de acuerdo con cifras 

ofi ciales, la banca móvil pasó de 800 mil a 15 mil-
lones 200 mil usuarios de 2012 a 2017.
         Destacó que además de la banca móvil, las redes 
sociales también se han convertido en otra herra-
mienta digital en la que las instituciones bancarias 
han encontrado una forma de establecer conexión 
con sus usuarios.
           La CMO de la startup SamyRoad, Marta Nicolás, 
comentó: “Las instituciones bancarias han encon-
trado en las redes sociales una manera de conec-
tar con inmediatez con sus usuarios, ya que la 
comunicación se vuelve bidireccional.
          Además, es un canal que ofrece un tipo de servi-
cio social, para clientes y no clientes interesados 
en sus servicios. “Se facilita la posibilidad de reso-
lución de confl ictos y seguimiento de casos.

México ocupa el lugar 23 en dicho reporte, la felicidad 
va en incremento en este país tras nuevo gobierno.

La sanción contra Google es la tercera que le impone la 
Unión Europea en los últimos dos años.

Las instituciones bancarias buscan mejorar la experiencia y atención hacia sus clientes.

México, 2° 
país feliz de 
América

Multan a Google 
por monopolio

En Latinoamerica, México es 
considerado el 2° país más feliz
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Defi nida como un estado de 
ánimo, en el que las personas 
disfrutan de satisfacción es-
piritual y física, la felicidad 
es diferente para cada uno 
de los humanos; mientras 
que unos la obtienen a tra-
vés del dinero y el prestigio, 
otros la encuentran en via-
jes, amor familiar, concier-
tos y ricas comidas.

Sin importar de dónde 
provenga, esa sensación de gozo es de vital im-
portancia en la vida de las personas en todo el 
mundo, razón por la que es celebrada el 20 de 
marzo en el Día Internacional de la Felicidad.

Esta conmemoración, instaurada en 2013 
por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), busca enfatizar la necesidad de que 
se aplique al crecimiento económico un en-
foque más inclusivo, equitativo y equilibrado, 
que promueva el desarrollo sostenible, la erra-
dicación de la pobreza, la felicidad y el bien-
estar de todos los pueblos.

De acuerdo con el portal www.onunoticias.
mx, en 2015, las Naciones Unidas lanzaron los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyas 
metas de poner fi n a la pobreza, reducir la des-
igualdad y proteger el planeta son primordia-
les para contribuir a garantizar el bienestar y 
la felicidad.

Países como Finlandia, Dinamarca y No-
ruega, según datos del World Happiness Re-
port, han logrado posicionarse como las na-
ciones más felices del mundo.

Por Notimex/ Londres 
Foto: Especial/ Síntesis

La Unión Europea (UE) aplicó 
hoy una multa de mil 490 millo-
nes de euros (mil 700 millones 
de dólares) a Google, tras com-
probar que la compañía tecno-
lógica estadunidense violó las le-
yes europeas al bloquear la pu-
blicidad de sus competidores en 
las búsquedas en línea.

Las autoridades antimonopo-
lio de la UE argumentaron que 
Google ha consolidado su domi-
nio en los anuncios de búsqueda 
en línea y "se ha protegido de la 
presión de sus rivales al impo-
ner restricciones contractuales 
anticompetitivas en páginas web de terceros".

“Google ha consolidado su dominio en los anun-
cios de búsqueda en línea y se ha protegido de la 
presión competitiva mediante la imposición de 
restricciones contractuales anticompetitivas en 
sitios web de terceros”, explicó la comisionada 
de la Unión Europea para la Competencia, Mar-
grethe Vestager, en un comunicado.

Los reguladores de la UE han adoptado me-
didas más sólidas de protección para las compa-
ñías de Big Tech (tecnología para generar nue-
vos modelos de negocio), que sus homólogos es-

tadunidenses, especialmente cuando se trata de 
cuestiones de competencia, protección de datos 
e impuestos.

Esta sanción contra Google es la tercera que le 
impone la Unión Europea en los  últimos dos años.

La Unión Europea sancionó con cuatro mil 
340 millones de euros (cerca de cinco mil millo-
nes de dólares) a Google en 2018 por vulnerar las 
normas antimonopolio locales, al exigirle a los 
fabricantes de dispositivos que operan con An-
droid la instalación por defecto de determinadas 
aplicaciones como Google Search o el navegador 
Chrome.En 2017, la comunidad europea deter-
minó aplicar una multa económica de 2700 mdd.

23
lugar

▪ Ocupa México  
de 156 países 
en materia de 
felicidad, y el 

segundo lugar 
en Latinoamé-

rica.

Las recientes lecturas de infl ación han sido más bajas 
de lo esperado.

Se ha pro-
tegido de la 
presión de 
sus rivales 
al imponer 

restricciones 
contractuales 

anticompe-
titivas en 

páginas web de 
terceros"

Autoridades 
Unión Europea
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que la comunidad internacional 
precisa de nuestro país como un 
socio confiable, e insistió en que 
“la cooperación es una gran he-
rramienta para promover el vín-
culo horizontal con diferentes 
niveles de desarrollo”.

Refirió que Argentina desa-
rrolla más de 165 proyectos con 
40 países de América Latina, el 
Caribe, África y Asia en temas 
como salud, biotecnología, agro-
industria, medio ambiente, tec-
nología productiva y derechos 
humanos.

Protestan contra política económica de Macri
La capital argentina y diversos puntos del país 

registraron durante seis horas bloqueos y cortes 
de calles debido a la protesta nacional convocada 
hoy por organizaciones sociales que rechazan la 
política económica implementada por el gobier-
no del presidente Mauricio Macri.

Grupos como la Corriente Clasista y Comba-
tiva (CCC), la Confederación de los Trabajadores 
de la Economía Popular (CTEP), el Frente Popu-
lar Darío Santillán  (FPDS), la Federación Nacio-
nal Territorial (FeNaT) y la Central de Trabaja-
dores de la Argentina (CTA) convocaron a la pro-
testa bajo el lema  "Basta de hambre y despidos".

Los manifestantes salieron a las calles en de-
manda de la apertura de programas de empleo, 
un aumento salarial de emergencia, subsidios y 
el análisis de un paquete de leyes.

Por AP/Milán, Notimex/Roma

El chofer de un autobús se-
cuestró el miércoles a 51 es-
colares y sus chaperones, los 
mantuvo cautivos durante 40 
minutos mientras maneja-
ba y luego incendió el vehí-
culo tras detenerse frente a 
un retén policial, dijeron fun-
cionarios.

La policía rompió las ven-
tanas traseras y rescató a to-
dos los pasajeros sin que nadie resultara heri-
do de gravedad, antes de que el autobús fuera 
consumido por las llamas en la provincia de 
Cremona, a unos 40 kilómetros (25 millas) de 
Milán. Al ser detenido, el conductor dijo que 
estaba protestando por las muertes de migran-
tes en el Mediterráneo, informó el comandan-
te Luca De Marchis.

De Marchis dijo a la televisora Sky TG24 que 
el sospechoso, un ciudadano italiano nacido 
en Senegal de cuarenta y tantos años, amena-
zó a los pasajeros mientras manejaba, dicién-
doles que "nadie saldrá vivo".

Una persona adulta llamó al operador de 
emergencias, mientras que uno de los estu-
diantes llamó a un padre, y ellos alertaron a 
las autoridades, que bloquearon los caminos. 
El conductor prendió el autobús mientras la 
policía rescataba a los pasajeros.

"Mientras dos agentes mantenían al cho-
fer ocupado, él tomó un encendedor y prendió 
el vehículo con gasolina que había en una la-
ta dentro del auto. Los otros (policías) abrie-
ron las ventanas traseras a la fuerza", dijo De 
Marchis.

El hombre, detenido,  fue identificado co-
mo Ousseynou Sy, de 47 años de edad, con an-
tecedentes penales, y era el chofer del autobús 
que debía llevar al grupo de jóvenes.

Chofer secuestra 
a 51 estudiantes e 
incendia autobus

Inaugura II 
Conferencia 
ONU, Macri
La cumbre es un foro para debatir y 
el intercambio de experiencias
Por Notimex/ Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Argentina Mauricio Macri in-
auguró hoy la II Conferencia de Alto Nivel de la 
ONU sobre la Cooperación Sur-Sur, donde se 
intercambian experiencias para robustecer las 
capacidades de los Estados.

Ante jefes de Estado, cancilleres y represen-
tantes de 193 países, Macri afirmó que “Argen-
tina es un socio confiable” y sostuvo que pueden 
contar con esa nación para colaborar en temas 
en los que puedan hacer un aporte constructivo.

En el Centro de Exposiciones y Convencio-
nes de Buenos Aires, donde se celebró el encuen-
tro, destacó de Argentina “la voluntad para traba-
jar, crecer y aprender”, así como la importancia 
del diálogo y el consenso para “mejorar la vida 
de la gente”.

Argentina, añadió Macri, está demostrando 

40
minutos

▪ mantuvo cau-
tivos el chófer 

a los escola-
res                        y 

sus chaperones 
en el autobús

Mauricio Macri,  presidente de Argentina inauguró la II Conferencia de la  ONU sobre cooperación Sur-Sur.

Último bastión del Estado Islámico en Siria caerá 
"esta noche", advirtió Donald Trump.

CAERÁ  EL BASTIÓN DEL 
EDO. ISLÁMICO: TRUMP
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, aseguró hoy que el último enclave 
del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en 
Siria “caerá esta noche” y confi rmó que 400 
militares permanecerán desplegados en el 
país árabe.

Se trata de la ciudad de Al Baghouz, donde 
los yihadistas últimamente han mantenido 
duros enfrentamientos con las Fuerzas 
Democráticas Sirias (FDS), una coalición de 
fuerzas kurdas sirias apoyadas por Estados 
Unidos.

Durante una comparecencia ante la prensa 
frente a la Casa Blanca, Trump mostró dos 
mapas correspondientes a la expansión del 
grupo yihadista cuando llegó a la Casa Blanca 
en 2017 y en la actualidad, mostrando los 
logros en la lucha contra el EI.

Asimismo, indicó que un total de 400 
efectivos estadunidenses permanecerán 
desplegados en dos puntos diferentes de 
Siria, sin dar más detalles al respecto.

Por Notimex/ Washington /Ginebra
Foto: AP/Síntesis

El Consejero de Seguridad Na-
cional de Estados Unidos, Jo-
hn Bolton, anunció hoy sancio-
nes contra la empresa Alba de 
Nicaragua S.A. (Albanisa) y su 
subsidiaria Banco Corporativo 
(Bancorp) por su relación con 
la compañía estatal Petróleos 
de Venezuela PDVSA.

Las medidas contra las enti-
dades nicaragüenses fueron de-
cididas como parte de las san-
ciones a la red regional de PDV-
SA, impuestas por Washington 
en un intento por obligar al presidente venezo-
lano Nicolás Maduro a ceder el control del país 
Juan Guaidó, quien se autoproclamó presiden-
te interino en enero pasado.

Albanisa es una empresa conjunta de PDV-
SA y la estatal Petróleos de Nicaragua, y su sub-
sidiaria Bancorp es señalado de manejar fon-
dos de la petrolera venezolana en el país cen-
troamericano.

Estados Unidos ya ha sancionado al régimen 
del presidente nicaragüense Daniel Ortega por 
la actual crisis sociopolítica en Nicaragua, don-
de la represión, la violencia y el abuso a los de-
rechos humanos han dejado más de 325 muer-
tos, dos mil heridos, cientos de detenidos y mi-
les de exiliados.

Sin embargo, las sanciones impuestas contra 
las dos entidades nicaragüenses están relaciona-
das con sus vínculos con el régimen de Maduro.

Las restricciones anunciadas por Bolton es-
te miércoles, llegan dos días después de que Es-
tados Unidos impuso sanciones a la petrolera 
estatal de Venezuela y luego de dos semanas de 
que el régimen de Ortega tramitó con urgencia 
la aprobación de una ley que permite al Estado 
comprar Bancorp.

“Los esfuerzos de Daniel Ortega y sus ami-
gos por evadir estas sanciones fracasarán”, ad-
virtió el asesor en su cuenta de la red social 
Twitter, horas después de haber criticado “el 
doble rasero de Ortega”, quien pide diálogo pa-
ra evitar las sanciones contra sus hijos y fun-

cionarios, pero no quiere hacer concesiones.

Sanción de EU puede agravar crisis venezolana
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, la chilena Miche-
lle Bachelet, expresó hoy su preocupación de 
que las recientes sanciones de Estados Unidos 
a las transferencia financieras vinculadas a la 
venta de petróleo venezolano puedan agravar 
la crisis económica.

“Si bien esta crisis económica y social gene-
ralizada y devastadora comenzó antes de la im-
posición de las primeras sanciones económicas 
en 2017, me preocupa que las recientes sancio-
nes puedan contribuir a agravar la crisis econó-
mica”, dijo Bachelet ante el Consejo de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

Indicó que las autoridades venezolanas se 
han negado a reconocer el alcance y la grave-
dad de la crisis sanitaria y alimentaria que ha 
llevado a más de tres millones de venezolanos a 
huir al extranjero, dado que han adoptado me-
didas insuficientes.

Denunció que las fuerzas de seguridad de Ve-
nezuela, respaldadas por milicias proguberna-
mentales, han reprimido la disidencia pacífica 
con el uso excesivo de la fuerza, muertes, tor-
turas, detenciones arbitrarias, amenazas e in-
timidaciones que han sido documentadas por 
su oficina.

Pena, por nexos 
con Venezuela
Sanciones de EUA pueden agravar crisis 
económica de Venezuela, advirtió Bachelet, 
luego de que ese país ha aplicado condenas

Sanciones de EU pueden agravar crisis económica de 
Venezuela, reiteró Michelle  Bachelet.

Si bien esta cri-
sis económica 

y social comen-
zó antes (...) me 
preocupa que 
las recientes 

sanciones pue-
dan contribuir 

a agravarla"
Bachelet 

Comisionada

La cooperación 
es una gran 

herramienta 
para promover 

el vínculo 
horizontal con 

diferentes 
niveles de 

desarrollo” 
Mauricio

 Macri 
Presidente 

de Argentina

Celebraciones de Purim en Rumania  
▪  Durante las celebraciones de Purim en la sinagoga del Templo 

de Coral en Bucarest, Rumania, los niños se visten con disfraces y 
se unen a docenas de creyentes de la comunidad judía de 

Rumania para celebrar la salvación de los judíos del Genocidio en 
la antigua Persia, como se relata en el Libro de Ester.AP / FOTO: AP



Universiada
DEPORTISTAS DE LA BUAP
FUERON ABANDERADOS
REDACCIÓN. Los deportistas son fundamentales en 
el ejemplo de educación integral que la BUAP 
impulsa, señaló el Rector Alfonso Esparza Ortiz, 
al abanderar y realizar la entrega simbólica de 
uniformes a 291 atletas que participarán en la 
Universiada Regional 2019, en Xalapa, Veracruz. 
“Se llevan nuestros mejores pensamientos para 

que hagan un gran papel en la competencia”, 
expresó.

Durante la ceremonia realizada en la 
Arena BUAP, subrayó que el deporte es parte 
importante de la educación que los estudiantes 
reciben en las aulas y “un claro ejemplo de lo 
que se puede lograr si se pone el corazón por 
delante”. Al mismo tiempo, afi rmó que los 
atletas universitarios, así como han tenido la 
guía y ayuda de sus entrenadores, tienen el 
apoyo total de la Institución. foto: Especial

¿A QUÉ 
JUGARÁN?
Gerardo Martino está a punto de dirigir 
su primer partido como director técnico 
de la selección de México, y son varias las 
incógnitas en torno al "Tri". pág. 02

foto: Mexsport

Martino  y México
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En un vibrante juego con 
múltiples llegadas al arco por 
parte de ambos conjuntos, 
Alemania rescató el empate 
como local 1-1 ante su similar de 
Serbia. – foto: AP

UN VIBRANTE ENCUENTRO. pág. 03

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

Marineros vence a los A’s
Seattle venció 9-7 a Oakland en el juego 
inaugural de las Grandes Ligas. Pág. 04

Lista antorcha de Tokio 2020
Comité Organizador de Tokio 2020 presentó 
el diseño de la antorcha olímpica. Pág. 04

"Tecatito", a rehabilitación
Corona se sometió a rehabilitación con el Porto 
para una recuperación más rápida. Pág. 02
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La capacidad del exentrenador de Argentina y 
el Barcelona para manejar grupos será puesta a 
prueba dentro y fuera de la cancha con el "Tri"
Por AP/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Gerardo Martino está a punto de 
dirigir su primer partido como 
técnico de México, y son varias 
las incógnitas en torno al Tri al 
afrontar los partidos amistosos 
ante Chile y Paraguay.

La capacidad del exentrena-
dor de Argentina y el Barcelona 
para manejar grupos será puesta 
a prueba dentro y fuera de la can-
cha con un seleccionado mexi-
cano que ambiciona crecer en 
jerarquía en el concierto inter-
nacional.

Aquí algunas de las interro-
gantes que el “Tata” Martino de-
berá dilucidar.

¿"Chicharito" o Raúl Jiménez?
Los próximos dos partidos po-
drían aclarar si el nuevo entre-
nador apostará por el gran mo-
mento que atraviesa Jiménez 
con el Wolverhampton inglés o 
se decantará por Javier Hernán-
dez, el goleador histórico de la 
selección.

Jiménez ha marcado 15 goles 

en la temporada, 12 de esos en partidos de la Li-
ga Premier, para igualar a Steven Fletcher como 
el máximo anotador en una sola temporada en 
la historia de los Wolves.Fercim fuga. Nam har-
chillaut ommodit pra venda cus.

El “Chicharito” Hernández, quien se ha perdi-
do varios encuentros por lesión, tiene siete ano-
taciones en la Premier y tres en la Copa de la FA 
para un total de 10 con el West Ham, pero con la 
selección ha sido el nueve indiscutible en los úl-
timos dos procesos mundialistas.

¿Qué tanto jugará Lainez?
El volante ofensivo de 18 años, considerado 

como la gran promesa del fútbol mexicano para 
el próximo Mundial, ya recibió un llamado pre-
vio a la selección para un par de partidos amisto-
sos en septiembre del año pasado, jugando muy 
pocos minutos.

Con Martino será interesante ver qué tanto 
tiempo recibe porque los dos encuentros serán 
los únicos que tendrá el seleccionador con equi-
po completo antes de dar a conocer la nómina 
que disputará la Copa de Oro y hay dudas sobre 
si el jugador del Betis disputará ese torneo o es-
tará con selecciones menores.

Lainez forma parte de la Selección Sub-20 
que disputará el Mundial de Polonia entre el 23 
de mayo y el 15 de junio, justo cuando arranca 
la Copa de Oro.

Una de las críticas más fuertes para el colom-

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

Para el mediocampista brasi-
leño Rafael Carioca, a los Ti-
gres de la UANL les faltó hu-
mildad en torneos anteriores, 
y aunque en el Clausura 2019 
van por buen camino, están 
trabajando para tener mayor 
regularidad y contundencia 
en su funcionamiento.

Al término de la prácti-
ca que tuvo el equipo, resal-
tó que nos falta ser más con-
tundentes, nos falta jugar los 

90 minutos iguales, "en los partidos tenemos 
buenos y malos momentos, Tuca (refi riéndo-
se al técnico Ricardo Ferretti) ya había habla-
do con nosotros”.

“En el partido contra Rayados el primer 
tiempo no jugamos tan bien y el segundo lo 
hicimos muy bien, debemos ser este equipo 
agresivo, con posesión de balón, todos atacan 
y defi enden, debemos hacer ajustes y qué me-
jor que en estos días para estar mejor y hacer 
un gran torneo”, añadió.

Van por primer puesto
Carioca aseveró que el objetivo de los de la 
UANL es pelear por la primera posición, lue-
go que en la actualidad están en el segundo 
peldaño de la tabla general, abajo del León só-
lo por diferencia de goleo, ya que ambos con-
juntos llevan 26 unidades.

“Vamos a pelear por el primer lugar, es di-
fícil hacer tantos puntos como los que lleva-
mos, vamos casi a la mitad del torneo y creo 
que podemos hacer más puntos, vamos a pe-
lear con León, Rayados, América, el objetivo 
es quedar primero", agregó.

El brasileño dijo que sin duda a los felinos 
le vendrá bien la pausa que habrá este fi n de 
semana en el futbol mexicano por la fecha FI-
FA, porque les permitirá recuperar a elemen-
tos lesionados como André-Pierre Gignac.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El técnico argentino Gerardo Martino buscará 
debutar con un triunfo al frente de la Selección 
Mexicana de Futbol, al igual que lo hicieron los 
últimos cuatro estrategas del “Tri” que no fue-
ron interinos.

José Manuel de la Torre comenzó su andar 
con la Selección Mexicana, de la cual salió al po-
ner en peligro el boleto para la Copa del Mundo 
Brasil en el año 2014, con un triunfo en duelo 

A Tigres de la 
UANL le faltó 
humildad

Martino espera 
emular a técnicos

Los que en 
teoría somos 

los más chicos 
venimos a 

trabajar para 
ganarnos un 
lugar y adap-

tarnos"
Diego
Lainez
México

Si el que está 
jugando está 

bien, el que 
está en el cam-
po lo tiene que 

hacer mejor, 
no podemos 

afl ojar"
Raúl

Jiménez
México

A partir del próximo viernes México iniciará nuevo ciclo, 
ahora con Martino.

El duelo contra Chile servirá para saber dónde se en-
cuentra México después de Rusia 2018.

Cuando se reanude la Liga, Tigres enfrentará de visi-
ta al América.

El equipo regiomontano va por el 
liderato de la tabla general, 
ahorita están como segundos

Primer duelo

Martino dirigirá su 
primer duelo con 
el “Tri”, este vieres 
cuando enfrente 
en duelo amistoso 
de preparación al 
representativo de 
Chile: 

▪ Así es como 
arranca su aventura 
Martino.

▪ Los siguientos 
amistosos del "Tri" 
serán contra Para-
guay y Ecuador.

biano Juan Carlos Osorio, predecesor de Marti-
no en el banquillo azteca, fue que México no te-
nía un estilo de juego y formación fi jos. El equi-
po se ajustaba al rival para tratar de anularlo, con 
lo que hacía constantes modifi caciones del plan-
teamiento táctico y de jugadores. Osorio llegó a 
cambiar a 10 jugadores entre partido y partido 
en torneos ofi ciales.

Martino tiene como sello que sus equipos 
son netamente ofensivo- A lo largo de su carre-
ra, Martino ha usado una formación 4-3-3 pero 
en los últimos años modifi có para alternarse con 
un 4-2-3-1 y 3-5-2, con la que se coronó en el At-
lanta United de la MLS.

Gerardo Martino buscará debutar con un triun-
fo al frente de la Selección Mexicana de Futbol.

amistoso sobre Bosnia-Herzegovina.
Mientras que Víctor Manuel Vucetich inició 

de gran forma su andar, al ganar sobre Panamá 
en juego de eliminatoria mundialista, algo que 
de nada le sirvió, ya que la derrota con Costa Ri-
ca en el siguiente duelo le costó el puesto.

Herrera ilusionó
En tanto que, Miguel Herrera también ilusionó 
a muchos luego que su presentación fue en el re-
pechaje mundialista a Brasil 2014, con un con-
tundente triunfo de 5-1 sobre Nueva Zelanda en 
el duelo de ida.

A su vez, el colombiano Juan Carlos Osorio 
también comenzó con un resultado a favor en la 
victoria del “Tri” sobre El Salvador en la prime-
ra fase eliminatoria hacia Rusia 2018.

Vamos a pelear 
por el primer 

lugar, es difícil 
hacer tantos 
puntos como 
los que lleva-
mos, esa es la 

msión"
Rafael 
Carioca

Tigres
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muro

MARTINO Y LOS 
RETOS
De entrada quitemos de la ecuación 
aquella mentira de que “Ganarle a la 
Selección de Chile será una revancha de 
aquel 7 a cero en Copa América” por mas 
humillación sufrida en aquella noche 
desgraciada la revancha llegará solo 
si los echamos de algún Torneo 
Grande y como ya no estamos en Copa 
América habrá que esperar a un 
Mundial.
            Los retos al “Tata” Martino en sus dos 
primeros partidos al frente de nuestro 
Tri no vienen de afuera sino de adentro 
del grupo cuando jugadores hoy claves 
en la Selección Mexicana como Héctor 
Herrera, Carlos Vela y el “Tecatito” 
Corona hicieron todo para no acudir 
a la convocatoria, excusas sobran pero 
lo de Corona es además patético al 
esgrimir una lesión en el tobillo no 
comprobada por el cuerpo médico del 
Porto que lo tapa a él y a Héctor Herrera 
avalando sus excusas, quizá la de Héctor 
se entiende, está a punto de recibir la 
nacionalidad Portuguesa que le exige no 
salir del país por otro rato más, aún así el 
Porto se ha metido a cuartos de fi nal en 
Champions en donde enfrentarán al 
Liverpool de Jurgen Kloop  y el traqueteo 
del viaje intercontinental, juego, 
entrenamientos y regreso puede 
perjudicar a ambos, solo que los tiempos 
son los tiempos y Nuestro Tri también 
tiene su importancia.

 
NO ES AMENAZA
Contra las costumbres de Juan Carlos 
Osorio y varios que le antecedieron al 
frente del Tri que fueron muy 
benévolos y selectivos en eso de los 
permisos, ausencias, abandono de 
concentraciones en detrimento de 
nuestra Selección, el “Tata” tiene una 
sola oportunidad de dar el manotazo y 
mandar mensaje de quien manda aquí, si 
se ve blandengue y benévolo habrá 
dejado pasar esa gran primera 
oportunidad de dar el mismo trato a los 
de fuera que a los que juegan en la 
LigaMX.

MENSAJE
El “Profe” Martino fue claro en su decir 
acerca del caso Tecatito”Corona: "Le dije 
que no es una postura que empiece y 
termine con esta concentración, va a 
tener alguna repercusión seguramente 
en el futuro" las palabras suenan bien 
y directas falta ver si los hechos lo 
ratifi can … o rectifi can … así de fácil…
   

TATA MARTINO 
DESPEJARÁ 
VARIAS DUDAS

“Tecatito”, 
a rehabilitación

▪  El mexicano Jesús “Tecatito” 
Corona se sometió este miércoles a 
su rehabilitación con el Porto para 
tener una recuperación más rápida 

en la lesión del tobillo derecho, 
motivo por el cual estuvo ausente en 
el llamado a la Selección Mexicana. 

NOTIMEX/PORTO
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La candidatura conjunta de Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay se relanzó el miércoles en 
Buenos Aires, Argentina; lo buscarán en el 2030

Sudamérica 
apuesta por 
un Mundial
Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

 
Pese a especularse con un reti-
ro de la postulación por las di-
ficultades económicas de Ar-
gentina y tras sumarse Chile 
a la iniciativa, Sudamérica re-
afirmó su voluntad de organi-
zar la Copa Mundial de 2030.

La candidatura conjun-
ta de Argentina, Chile, Para-
guay y Uruguay se relanzó es-
te miércoles en Buenos Aires 
con una cumbre de los presi-
dentes de los cuatro países y el 
titular de la Conmebol, Alejan-
dro Domínguez.

A mediados de febrero, Chi-
le fue el último en sumarse a la 
iniciativa que originariamente 
habían impulsado Uruguay y 
Argentina, campeón y subcam-
peón respectivamente del pri-
mer mundial de fútbol organi-
zado por los uruguayos en 1930, 
y que tras un acuerdo político 
incorporó Paraguay.

Candidatura tripartita 
La candidatura tripartita fue incluso oficializa-
da ante el presidente de FIFA Gianni Infantino 
durante una visita a Buenos Aires en octubre de 
2017. Con el correr de los meses el impulso ini-
cial fue perdiendo fuerza y se conjeturó que Ar-
gentina podría retirarse debido a sus dificulta-
des económicas y los compromisos asumidos 
con el Fondo Monetario Internacional de re-
cortes de gasto público a cambio de una ayuda 
récord de 56.000 millones de dólares a media-
dos del año pasado.

Si bien los representantes argentinos del co-

Por AP/Milán
 

El conflicto entre Mauro Icardi y el Inter de Mi-
lán parece haber llegado a su fin, en medio de ver-
siones de prensa de que el delantero argentino 
se reincorporaría a los entrenamientos el jueves.

Icardi lleva más de un mes sin jugar, desde 
que se le quitó la capitanía, al tensarse las ne-
gociaciones de un nuevo contrato.

El jugador de 26 años de edad dijo que pa-
decía una lesión en la rodilla, aunque el club 
italiano aseguró que las pruebas médicas no 

Por AP/Bogotá

 
Jhon Viáfara, exjugador de la 
selección de Colombia y au-
tor de un gol para que Once 
Caldas se impusiera en la fi-
nal de la Copa Libertadores 
de 2004, fue arrestado en su 
país natal tras ser pedido en 
extradición por una corte de 
Estados Unidos por presun-
to tráfico de drogas.

La Fiscalía General de Co-
lombia informó el miércoles 
que fiscales en Texas señalan 
al retirado futbolista de 40 años como inte-
grante de una red vinculada al temido Clan del 
Golfo, que durante una década trasladó enor-
mes cargamentos de cocaína en lanchas rápi-
das y semisumergibles que salían del Pacífi-
co colombiano con destino a Centroamérica 
y finalmente Estados Unidos.

Capturado en Cali
Viáfara, exvolante de los clubes ingleses 
Southampton y Portsmouth, fue capturado 
el martes por la noche junto a otros cuatro in-
dividuos cerca de la ciudad de Cali, en el sur de 
Colombia, tras verse involucrado en un acci-
dente automovilístico. La policía informó que 
Viáfara conducía intoxicado.

“Según las investigaciones adelantadas por 
autoridades estadounidenses, los detenidos 
harían parte de una red trasnacional que ten-
dría nexos con la estructura criminal del Clan 
del Golfo”, dijo la Fiscalía General de Colom-
bia en un comunicado. Contra Viáfara y los de-
más capturados “hay pedido de extradición".

Por Notimex/Wolfsburgo
Foto. AP/ Síntesis

 
En un vibrante encuentro con múltiples lle-
gadas al arco por parte de ambos conjuntos, la 
selección de Alemania rescató el empate co-
mo local 1-1 ante su similar de Serbia en el es-
tadio Volswagen-Arena.

El delantero serbio Luka Jović puso arriba 
en el marcador a su selección al minuto 12, sin 
embargo, la respuesta de los alemanes se dio 
hasta el minuto 69, cuando puso el empate por 
conducto del mediocampista Leon Goretzka.

Temprano en el partido y, en un cobro de 
tiro de esquina, el balón quedó en el aire des-
pués de un mal rechace de la zaga alemana, el 
delantero Luka Jović se encontró con el esférico y de primera 
intención remató de cabeza a segundo poste para vencer al ar-
quero Manuel Neuer y colocar el 1-0 en el marcador para Serbia.

Empató Leon
Los minutos pasaron y ambos conjuntos tuvieron oportuni-
dades claras para marcar en el área rival, sin embargo, fue en 
la segunda mitad cuando el mediocampista alemán Leon Go-
retzka Munich decretó el empate final de 1-1.

Mauro Icardi e 
Inter arreglan 
problemas

J. Viáfara, ligado 
al narcotráfico

Alemanes rescatan 
igualada ante Serbia 

Sabemos que 
estamos ante 

competido-
res difíciles. 
Por eso este 
trabajo tiene 

que empezar lo 
antes posible" 

Mauricio 
Macri

Argentina

Es una tarea 
que requie-

re mucha 
inteligencia, 

profesionalis-
mo y coordi-
nación con la 

Conmebol
Mauricio 

Macri
Argentina

Mauricio Macri, presidente de Argentina, aprueba un 
Mundial en su país.

Sudamérica le apuesta a organizar un Mundial de Futbol en el 2030; Francia el actual campeón.

JÉMEZ, NUEVO ENTRENADOR DEL VALLECANO
Por Notimex/Madrid
Foto. Especial/ Síntesis

El club de futbol español Rayo Vallecano informó 
el día de ayer que Paco Jémez será el nuevo 
entrenador del equipo hasta el 30 de junio 
de 2020, quien llega por segunda vez con el 
propósito de que los franjirojos se mantengan en 
la primera División, luego de estar a seis puntos 
del descenso.

De acuerdo con su página, la presentación 
oficial tendrá lugar este jueves 21 de marzo, 

luego de la sesión de entrenamiento del primer 
equipo.

Entre 2012 y 2016, el técnico Jémez ya había 
entrenado al Rayo. En dos ocasiones lo salvó y 
pudieron mantenerse en la máxima categoría. 
Entre los equipos que ha dirigido se encuentran 
el Granada, Cruz Azul (México) y Las Palmas.

Cabe mencionar que el lunes pasado, 
Míchel I de Vallecas, de 43 años, fue destituido 
como entrenador del Rayo a consecuencia de 
los resultados en las 28 jornadas de la Liga 
Española, el equipo tiene 23 puntos.

Icardi lleva más de un mes sin jugar, 
se le quitó la capitanía, al tensarse 
negociaciones de su contrato

mité organizador negaron esta versión, la incor-
poración de Chile en parte obedece a alivianar 
el costo millonario que significará la organiza-
ción de uno de los mayores eventos deporti-
vos del planeta.

"Sabemos que estamos ante competidores 
difíciles. Por eso este trabajo tiene que empe-
zar lo antes posible", dijo el presidente argenti-
no Mauricio Macri durante el cónclave con sus 
pares Sebastián Piñera, de Chile; Tabaré Váz-
quez, de Uruguay y Mario Abdo Benítez, de Pa-
raguay, en la residencia presidencial de Olivos.

“Es una tarea que requiere inteligencia, pro-
fesionalismo y coordinación con la Conmebol", 
sostuvo el mandatario argentino, quien exhortó 
a sus pares “a llevarla adelante sin pausa” has-
ta el Congreso de la FIFA que tendrá lugar en 
Qatar durante el Mundial 2022 y en el cual se 
votará la sede para la cita de 2030.

Habría por lo menos dos candidaturas con-
juntas más a las que deberán enfrentarse los 
países sudamericanos. Inglaterra ha indicado 
que sopesa buscar la sede.

Por Notimex/Oporto
Foto: AP/ Síntesis

El portero español Iker Casillas 
extendió su vínculo en Portu-
gal, tras renovar su contrato por 
una temporada más con el equi-
po del Porto.

El exguardameta del Real Ma-
drid, quien llegó en el verano de 
2015 procedente del Real Ma-
drid, expresó su agradecimien-
to por la confianza que le dieron 
y el cariño que le han brindado 
desde su llegada.

En entrevista publicada en 
el sitio oficial del Porto, Casi-
llas aseguró que nunca tuvo du-
das de su llegada a los dragones 
y desea concluir ahí su carrera 
como futbolista.

“Con esta renovación de con-
trato, acabaré aquí mi carrera, re-
presentaré al Club y a todos los 
portistas. Hace dos años, pensa-
ba que a los 38 estaría en mi úl-
timo momento, ahora estamos 
hablando de estar vinculado al 
club hasta los 40 años”.

Por su parte, Jorge Nuno Pin-
to da Costa, presidente del equi-
po portista, destacó que Iker es 
una figura mundial y está con-
vencido de que este no será el 
último contrato que firme con 
ellos.

“Depende de él y creo que 
eso será una realidad. Estoy 
muy contento por saber que 
ama este club, que ama la ciu-
dad de Oporto, la ciudad que re-
presenta al Norte y que en fút-
bol representa al país”. El espa-
ñol ha debutado 149 partidos con 
los blanquiazules.

I. Casillas 
renueva 
con Porto

Casillas seguirá siendo portero del 
Porto un año más.

Jémez tendrá una situación complicada con su nuevo 
equipo, el Rayo Vallecano.

revelaron un problema en particular.

Ya hubo 
reunión
Una reunión entre Giuseppe Marotta, el máxi-
mo ejecutivo del Inter, y Paolo Nicoletti, el abo-
gado de Icardi, habrían zanjado las diferencias 
el miércoles.

Después de la reunión, Icardi colgó tres publi-
caciones en Instagram con fotos suyas en blan-
co y negro, mostrándose con la camiseta del In-
ter y el brazalete de capitán.

Con 29 goles,  Mauro Icardi compartió el pri-
mer puesto el primer puesto de la tabla de ca-
ñoneros de la Serie A la pasada temporada, em-
patado con Ciro Immobile de Lazio. Ha factu-
rado nueve goles en 20 partidos de la Serie A 
esta campaña.

Icardi podría volver a las canchas ante Lazio 
el 31 de marzo en el estadio San Siro.

Apenas un punto por encima de la zona de 
descenso y con 11 jornadas por disputar, Udi-
nese despidió a su entrenador por segunda vez 
en la temporada.

El club del norte de Italia anunció el miér-
coles el cese de Davide Nicola

29 
Goles

▪ Sumó Icardi 
la temporada 
pasada en el 

futbol italiano, 
empatado con 
Ciro Immobile 

de Lazio.

31 
De Marzo

▪ Sería el re-
greso de Iacrdi 

a las canchas 
con el Inter, 

cuando enfren-
te al equipo  de 

la Lazio.

Entretenido resultó el juego entre serbios y alemanes.

Harían parte 
de una red 

trasnacional 
que tendría 
nexos con la 

estructura cri-
minal del Clan 

del Golfo"
Fiscalía 
General
Colombia

Estamos en un 
nuevo ciclo y 
apenas esta-

mos detallando 
a la nueva se-

lección, vamos 
dando pasos 
importantes"

Joachim 
Löw

Alemania

Importante para Argentina
▪  Para la selección argentina de futbol es muy importante 

tener a Lionel Messi en el equipo, aseguró el lateral de la 
escuadra sudamericana Nicolás Tagliafico. “Leo (Messi) nos 

da un plus como equipo, él es muy importante para nosotros", 
destacó. AP / FOTO: MADRID
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El Domo de Tokio fue el escenario del juego 
inaugural de las Grandes Ligas, donde Sea�le se 
llevó la victoria 9-7 sobre los Atléticos de Oakland

Ichiro Suzuki 
fue el más 
ovacionado

Por AP/Tokyo
Foto. AP/ Síntesis

 
Ichiro acaparó los vítores. Casi 
todos los demás integrantes de 
los Marineros de Seattle se en-
cargaron de los hits.

Una multitud que acudió pa-
ra ovacionar a Ichiro Suzuki en 
su tierra natal acabó presencian-
do a Domingo Santana conec-
tar el gran batazo en el Domo de 
Tokio, un grand slam que enca-
minó el miércoles a Seattle a la 
victoria 9-7 sobre los Atléticos 
de Oakland en el primer parti-
do de la temporada regular de 
las Grandes Ligas.

Al tocarle el noveno turno en 
el orden ofensivo, sabiendo que 
iba tener dos apariciones al pla-
to, Ichiro falló con un elevado 
y negoció un boleto. La estrella 
japonesa de 45 años empezó el 
cuarto inning en el jardín dere-
cho, y luego recibió otra sonora 
ovación. Recibió abrazos por par-
te de sus compañeros de equipo 
en el mismo diamante.

“Los fanáticos en Japón no 
están acostumbrados a esa reacción de mis com-
pañeros, pero no es inusual en las Grandes Li-
gas”, dijo Ichiro.

Jueves, el segundo
El manager de los Marineros Scott Servais dijo 
que Ichiro jugará el jueves en el último día de la 
serie, pero sin garantía que será titular.

“Queremos darle una oportunidad para que 
juegue, pero también queremos que los otros tam-
bién tengan acción”, declaró Servais. “Comprendo 
que todo el mundo quiere verle durante los nue-

ve innings completos. Estamos tratando de ha-
cer lo mejor para el equipo e Ichiro lo entiende”.

Este fue el juego inaugural más prematuro en 
las mayores. El deporte que es sinónimo de vera-
no comenzó en el último día del invierno. La ma-
yoría de los fanáticos estaba durmiendo en Nor-
teamérica cuando el juego comenzó a las 5.36 de 
la madrugada en la costa este (6.36 de la noche 
hora local).

Un año después que Ian Happ de los Cachorros 
pegó un jonrón al primer lanzamiento de la tem-
porada, los batazos de larga distancia no faltaron.

Tim Beckham la sacó por Seattle. Khris Da-
vis, quien lideró las mayores con 48 jonrones el 
año pasado, Stephen Piscotty y Matt Chapman 
también la desaparecieron por los A's.

"Fue fenomenal. Da gusto jugar frente a una 
afición que disfruta. Hasta la previa del juego fue 
divertida. Creo que todos han pasado un buen ra-
to”, comentó el manager de Oakland Bob Melvin.

Ichiro se convirtió en el segundo jugador de 
posición de mayor edad en ser titular en un juego 
inaugural de campaña, apenas unos meses más 
joven que cuando el dominicano Julio Franco ali-
neó para Atlanta en 2004. Varios de los jugadores 
presentes en este partido ni siquiera habían na-
cido cuando Ichiro inició su carrera profesional.

Santana, de uno de varios Marineros que de-
butan en el equipo, disparó su grand slam en el 
tercero. El batazo por banda contraria coronó un 
racimo de tres anotaciones para abrir una ven-
taja de 5-2, y el jonrón de Beckham en el quin-
to les dejó 9-4.

Beckham acabó con tres hits y anotó tres ve-
ces. Otro que tuvo un buen debut para Seattle fue 
Jay Bruce, quien dio un sencillo para el primer 
hit de las mayores en la campaña, y el dominica-
no Edwin Encarnación, quien anotó dos carreras.

Por los Marineros, los dominicanos Santana 
de 5-1, una anotada y cuatro impulsadas; y En-
carnación de 3-0, dos anotadas. El venezolano 
Omar Narváez de 3-0.

El jugador japonés Ichiro acaparó los reflectores con su gente en Tokio.

Sea�le se quedó con el primer juego de la serie, este jueves el segundo contra Atléticos.

Presentan antorcha para JO
▪  El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 

2020 ha dado a conocer el diseño de la antorcha olímpica, la 
cual evoca la figura de la flor del cerezo, también conocida 

como “sakura”. Con un kilo 200 gramos de peso y 71 
centímetros de longitud. NOTIMEX/TOKIO

Por Redacción/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

 
Emocionante, así se vivió el en-
cuentro entre las dos seleccio-
nes de la Liga de beisbol infantil 
y juvenil de Cuautlancingo de la 
categoría 15-16 años, el cual, tu-
vo como sede el estadio de Beis-
bol Hermanos Serdán; la piza-
rra final fue 6 carreras a 5, de-
jando al pelotero juvenil Carlos 
Hernández como pitcher gana-
dor del choque en excelente la-
bor de relevo.

Cabe recordar que dicho encuentro tuvo co-
mo principal objetivo realizar una práctica con-
junta con miras a su participación en dos impor-
tantes eventos nacionales, lo cual permitió a los 
juveniles mejorar y reforzar sus habilidades en 
el campo de juego, y que mejor lugar que la casa 
oficial de los Pericos de Puebla.

Partido de 
talentos en el 
Hermanos S.
Los equipos juveniles de la liga 
infantil y juvenil de Cuautlancingo

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
Los deportistas son fun-
damentales en el ejemplo 
de educación integral que 
la BUAP impulsa, señaló el 
rector Alfonso Esparza Or-
tiz, al abanderar y realizar la 
entrega simbólica de unifor-
mes a 291 atletas que partici-
parán en la Universiada Re-
gional 2019, en Xalapa, Ve-
racruz. “Se llevan nuestros 
mejores pensamientos pa-

ra que hagan un gran papel en la competen-
cia”, expresó.

Durante la ceremonia realizada en la Arena 
BUAP, subrayó que el deporte es parte impor-
tante de la educación que los estudiantes reci-
ben en las aulas y “un claro ejemplo de lo que 
se puede lograr si se pone el corazón por de-
lante”. Al mismo tiempo, afirmó que los atle-
tas universitarios, así como han tenido la guía 
y ayuda de sus entrenadores, tienen el apoyo 
total de la Institución para lograr los mejo-
res resultados.

Pendientes de desempeño
“Estamos muy pendientes de su desempeño. 
Sabemos que han tenido un entrenamiento ar-
duo, que tienen siempre muy bien puesta la ca-
miseta de la BUAP y que, sin duda, sabrán de-
fenderla con todo, al poner su mejor esfuerzo 
y dar lo mejor de sí, al tiempo de brindar a sus 
profesores una satisfacción adicional", dijo.

Por Notimex/Las Vegas
Foto. Especial/ Síntesis

 
Los exboxeadores mexicanos Humberto "Chi-
quita" González y Juan Manuel Márquez se-
rán exaltados al Salón de la Fama en Nevada, 
en una ceremonia que se realizará los días 9 
y 10 de agosto.

Será en el Red Rock Casino de Las Vegas, 
donde los pugilistas recibirán el homenaje jun-
to a otras leyendas del pugilismo internacio-
nal como Bernard Hopkins, Terry Norris, ade-
más del entrenador Floyd Mayweather, padre 
de "Money" Mayweather Jr.

"Chiquita" González y "Dinamita" Márquez 
serán ingresados al recinto de los inmortales 
en la categoría de no residentes de Nevada, 
junto a Ronald “Winky” Wright, Vinny Paz y 
Bobby Chacón, el último de manera póstuma.

En la categoría de residentes de Nevada re-
cibirán el premio Joel Casamayor, Wayne Mc-
Cullough, Hasim Rahman y ya de manera pós-
tuma, Leroy Haley.

Campeón mini mosca
Humberto fue profesional desde 1984 y se 
consagró con el título mini mosca del Con-
sejo Mundial de Boxeo el 25 de junio de 1989, 
también fue monarca de la Federación Inter-
nacional de Boxeo (FIB) y se retiró en 1995.

Juan Manuel Márquez, por su parte, comen-
zó su andar en el profesionalismo en 1993, fue 
tetracampeón mundial (pluma, superpluma, 
ligero y superligero) y se despidió de los cua-
driláteros en 2014.

Por otra parte y sin saber cómo o por qué, 
el boxeador mexicano Omar Chávez cayó en 
una zona de confort en sus últimas peleas, pe-
ro dejó en claro que el 6 de abril en Cancún, 
será un Omar con ganas de pelear.

Abandera A. 
Esparza a 
deportistas

Exaltados al 
Salón de la 
Fama del Box

Los fanáticos 
en Japón no 
están acos-

tumbrados a 
esa reacción 
de mis com-

pañeros, no es 
inusual en GL"

Ichiro  
Suzuki 
Sea�le

Queremos 
darle una opor-

tunidad para 
que juegue, 

pero también 
queremos que 
los otros ten-

gan acción"
Sco� 

Servais 
Manager

Previo al futuro del "Rey de los Deportes" disputaron 
un partido en el Hermanos Serdán.

Por un lado se encontró el selectivo poblano la 
categoría de 15 años que participará en el Cam-
peonato Nacional de la Federación Mexicana de 
Beisbol (Femebe) evento a realizarse en Aguas-
calientes del 20 al 27 de abril

Se preparan
Por otra parte jugó el equipo de Puebla que de la 
categoría 15-16 que tendrá actividad en el Cam-
peonato Nacional de Williams Sport con sede en 
Playa del Carmen del 20 al 23 de abril.

El juego llegó empatado 5 carreras a 5 en la 
novena entrada, así que con dos outs y casa lle-
na llegó a la caja de bateo Carlos Hernández del 
equipo que asistirá a Williamsports en Playa de 
Carmen, quien hizo un toque suicida  y así im-
pulsó la carrera del gane. 

Es muy emo-
cionante estar 
en un escena-
rio como éste, 
el partido nos 

sirvió para pre-
pararnos a las 
dos novenas"

Carlos  
Hernández
Beisbolista

A representar a la BUAP con orgullo.

Criticado

Dos derrotas en sus 
últimas tres peleas 
y el triunfo sobre el 
argentino Nicolás 
Luques fueron muy 
criticados: 

▪ Sobre todo por el 
accionar pasivo de 
Omar Chávez, quien 
no tiraba golpes.

291 
Atletas

▪ Integran la 
delegación de 
la BUAP, quie-
nes buscarán 
su boleto a la 
Universiada 

Nacional.




