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Por Mauricio García León
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Puebla capital captará inver-
siones vinculadas con indus-
tria, servicios y turismo por al 
menos mil 100 millones de pe-
sos, afi rmó el secretario muni-
cipal de Desarrollo Económico, 
Eduardo Peniche García.

Confi rmó que se analiza un 
nuevo corredor gastronómico 
desde el mercado de El Parral 
hasta la zona de Analco sobre la 
5, 7 y 9 Poniente-Oriente, auna-
do a que al menos siete proyec-
tos de vivienda, hostales y hote-
les boutique consideran proyec-
tos por 800 millones de pesos.

Sostuvo que ninguno de es-
tos ha hecho quejas relaciona-
das con el ambulantaje, pero, in-
sistió que se efectúan conversa-
ciones con cámaras de comercio 
y diversos organismos empre-
sariales para resolver estos te-
mas y brindar certidumbre a la 
inversión.

“No están afectados por esos 
factores, pero el tema del ambu-
lantaje ya está siendo atendido 

Invertirá IP 
en la capital 
mil 100 mdp
Unas tres ferias del empleo mensuales se 
realizarán en todo el estado de Puebla, anuncian

BALEAN A 
CANDIDATO 
AUXILIAR 
Por Charo Murillo/Síntesis

Raúl Toxtle Romero, candidato a 
la presidencia auxiliar de Ignacio 
Zaragoza, recibió un disparo 
cuando transitaba por la colonia 
Santa Bárbara.

Los primeros reportes indi-
can que hombres en una moto-
cicleta interceptaron a Toxtle 
Romero en la 34 sur y 16 Sep-
tiembre, cerca de los baños 
Papaqui.

Tras dispararle en la pier-
na, los agresores escaparon y el 
candidato pidió auxilio. JUSTICIA 7

Trabaja estado en favor de indígenas
▪  A fi n de promover el multilingüismo y la diversidad cultural, se 
conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna, con la 
presencia de representantes de las siete etnias originarias del 
estado de Puebla en la junta auxiliar de San Miguel Tenango, 
perteneciente al municipio de Zacatlán.

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Capacitan a funcionarios
▪  Ayer inició el curso-taller de la Auditoría Superior del Estado, 
denominado “Aplicación de las Disposiciones Generales de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y Disciplina Financiera 
para la Elaboración de la Cuenta Pública” para los 217 ayuntamientos 
y entidades para usar mejor los recursos públicos. CULTURA 15

Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A reserva de que se concreten las reglas para 
participar en la elección extraordinaria, se pre-
vé que el PRI participe con candidato de uni-
dad a la gubernatura y para los cinco ayunta-
mientos buscará candidaturas comunes, infor-
mó el dirigente estatal, Javier Casique Zárate.

Al ser cuestionado sobre la fecha en que pu-
blicarán su convocatoria, toda vez que el próxi-
mo domingo 24 de febrero inician las precam-
pañas y concluirán a los ocho días el 5 de marzo.

El líder priista mencionó que será en las 
siguientes horas, pues siguen las reuniones, 
debido a que el CEN pretende designar a un 
candidato de unidad, sin embargo, dijo que los 
cuatro personajes que están formalmente ana-
lizados son buenos perfi les y factores de unidad.

Los priistas que están en la mesa de análisis 
del PRI son Alberto Jiménez Merino, Lorenzo 
Rivera Sosa, Enrique Doger y Ricardo Urzúa.

Casique Zárate negó que de concretarse una 
alianza entre Morena, PVEM y Nueva Alian-
za, el PRI esté en desventaja, puntualizó que 
se mantendrán respetuosos de la vida inter-
na de los partidos. METRÓPOLI 4

El PRI saldrá con 
un candidato de 
unidad: Casique

Derivado del saqueo de equipo de cómputo, electrónico y muebles en el 
Congreso por la anterior legislatura, los diputados salieron de compras.

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, encabezó la inauguración de 
la Feria de Empleo junto con Jaime Oropeza, titular de Secotrade estatal.

 Se están 
ahorrando 4 

millones que la 
legislatura an-
terior gastaba 
en papelería, 

celulares, 
gasolina y es-

tacionamiento”
Gabriel Biestro 

Presidente

Necesitan 
volver a pitar

Cruz Azul tratará de  resurgir ante 
Veracruz, en uno de los partidos que 

abren la fecha ocho del Clausura 
2019.  Cronos/AP

Aprueban 
Guardia Nacional
Con votación unánime e histórica de 
127 sufragios, el Senado de la Repú-
blica aprobó creación de la Guardia 

Nacional. Nación/ Notimex

Venezuela cierra 
fronteras

Nicolás Maduro ordenó el cierre 
por tiempo indefinido de la frontera 
terrestre con Brasil, valora cerrar la 

de Colombia. Orbe/AP

inte
rior

130
millones

▪ de dólares se 
espera invierta 
la iniciativa pri-
vada este año 
como parte de 

una veintena 
de proyectos

mil
500

▪ empleos se 
generarán en 

2019, adicional 
a otros casos 

como el del 
Parque Finsa II 

en  zona Audi

por la Secretaría de Gobernación 
y otras dependencias”, añadió, 
al referir que también se dialoga 
en torno al tema con la Cámara 
de Comercio de Puebla, el Con-
sejo de Comerciantes del Centro 
Histórico y Asociación de Cen-
tros Comerciales.

En el ámbito industrial, in-
formó que existen tres proyec-
tos, uno vinculado en tecnolo-
gías de la información. METRÓPOLI 6

ENRIQUE PRIDA, VICEPRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN PERIODÍSTICA SÍNTESIS, ANUNCIÓ EL 
#TRACKDAY 2.0 QUE SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO 

2 DE MARZO EN EL AUTÓDROMO MIGUEL E. ABED. 
Alma Liliana Velázquez/Foto: Antonio Aparicio

LISTO, 
TRACK

DAY 2019 

FECHA 8/CLAUSURA 2019
HOY

VERACRUZ VS. CRUZ AZUL
19:00 HORAS

ATLAS VS. TIGRES
21:00 HORAS
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Propuesta

Deplo-
rables

Olvido

Resca-
tables 

En desuso 

Cultura 

Deterioro 

INAH es dueño de 
la propiedad, pero 
hará un comité que 
vigile la zona.

Los baños se 
encuentran 

destruidos y raya-
dos con grafiti. 

En el lugar eviden-
cia descuido y solo 
es ocupado como 
camino de paso. 

A pesar del mal-
trato a las piedras, 

éstas no han 
tenido más daño.

Existe un área 
de juegos que los 

pobladores 
casi no utilizan. 

Una zona arque-
ológica que logra 
conservar
su historia.

El tiempo y los 
vándalos han 
hecho estragos en 
la arquitectura. 

Texto: Redacción/Fotos : Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Aún están a la espera de rehabilitarse las canchas de 
futbol y la zona arqueológica del juego de pelota 
ubicadas en la junta auxiliar de La Resurrección;  
debido a que el descuido y deterioro del lugar 
obedece a los confl ictos entre autoridades de la 
localidad y ejidatarios.

Urge atender zona 
arqueológica de 
La Resurrección 
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breves

IMSS/Piden jubilados pago 
por cesantía y vejez
Trabajadores pensionados del IMSS 
reclaman al gobierno federal el pago 
de subcuentas por cesantía y vejez, así 
como ahorros de retiro 97 y vivienda 
97, las cuales les fueron canceladas 
por administraciones anteriores y que 
representan 5 mil millones de pesos.

La cifra de trabajadores que 
resultaron afectados es de 36 
mil y acudieron ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 
en EU, para exponer su situación, 
revelaron Juan Manuel Castillo y 
Francisco Javier Rivera, integrantes de 
la Unión Nacional de Comités IMSS.

Detalló que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación emitió la 
jurisprudencia 185/2008, a través de la 
cual el Estado Mexicano les quitó a los 
jubilados ahorros correspondientes a 
la subcuenta de cesantía y vejez que 
administran las afores. Dicha acción 
fue avalada por el priista Enrique Peña 
Nieto. Por Claudia Aguilar

Comicios/Pide candidato de I. 
Zaragoza apoyo de ejército
Marco Barrientos, candidato de la 
Planilla “La Familia”, de la junta auxiliar 
I. Zaragoza, solicitó la presencia e 
intervención del ejército para los 
plebiscitos del próximo domingo 24 
de febrero en 8 juntas auxiliares de 
la capital poblana, tras el ataque que 
sufrió el candidato Raúl Toxtle.

La noche del pasado miércoles, fue 
atacado con arma de fuego Raúl Toxtle, 
candidato a edil auxiliar de la junta 
Ignacio Zaragoza en la capital de Puebla, 
en la calle 34 Sur y 16 de septiembre, en 
la colonia Santa Bárbara, por un grupo 
de hombres que lo interceptaron.

En conferencia de prensa, Marco 
Barrientos, señaló que las autoridades 
municipales de la Angelópolis, se han 
visto rebasadas, por ello, consideró 
que es necesario que los plebiscitos 
del próximo domingo se garanticen la 
seguridad de los habitantes para que las 
elecciones no se vean empañadas por la 
inseguridad. Por Redacción

Avalan el 
reporte de 
evaluación 
operativa 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

En sesión extraor-
dinaria de Cabil-
do presidida por la 
presidenta munici-
pal, Claudia Rivera 
Vivanco, se aprobó 
por unanimidad el 
Reporte Global de 
Evaluación Opera-
tiva correspondien-
te de enero a diciem-
bre de 2018, expedido 
por el Instituto Mu-
nicipal de Planeación 
(Implan), que será re-
mitido a la Auditoria 
Superior del Estado.

Asimismo, los integrantes del Cuerpo Edi-
licio aprobaron por unanimidad la fi rma de la 
Carta a la Tierra, la cual resalta el compromi-
so del Ayuntamiento de Puebla con los cua-
tro principios básicos: Respeto y cuidado de 
la comunidad de la vida, Integridad ecológi-
ca, Justicia social y económica, Democracia, 
No violencia y paz.

La alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, pre-
cisó que el compromiso con el medio ambien-
te va alineado al Plan de Desarrollo Munici-
pal, destacando los ejes rectores de la actual 
administración: Personas, Planeta, Paz, Pros-
peridad y Alianzas.

“Las obligaciones y acompañamiento in-
cansable de todos los actores de la sociedad 
civil, como del gobierno, son necesarios pa-
ra sumar voluntades y alinearnos al Proyec-
to de Nación”, sostuvo.

Con esto, el Gobierno Municipal adopta y 
asume los principios de la Carta de la Tierra 
como un marco ético para el desarrollo sus-
tentable del Municipio de Puebla.

De igual manera, se puntualiza que, a tra-
vés de un trabajo coordinado con la sociedad 
civil, se pretende instrumentar de forma in-
cluyente y participativa, para dar cumplimien-
to a los principios de la ONU, así como de la 
Agenda 2030.

Durante la sesión extraordinaria de Cabildo 
estuvo presente la secretaria del Ayuntamien-
to, Liza Aceves; el síndico Municipal, Gonza-
lo Castillo; así como 22 Regidores del ayunta-
miento de Puebla.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

Con la fi nalidad de promover 
el multilingüismo y la diversi-
dad cultural se conmemoró el 
Día Internacional de la Lengua 
Materna, con la presencia de re-
presentantes de las siete etnias 
de Puebla en la junta auxiliar de 
San Miguel Tenango, pertene-
ciente al municipio de Zacatlán.

Durante el evento, la subse-
cretaria de Atención a Pueblos 
Indígenas, Evelia Hernández 
Juárez, señaló que el gobierno 
de Guillermo Pacheco Pulido tra-
baja en la promoción y reconoci-
miento de las lenguas maternas.

En este sentido, manifestó 
que las poblaciones indígenas 
deben ser incluidas en las polí-
ticas de desarrollo, de combate 
a la pobreza y la marginación; 
garantizando el derecho a la sa-
lud y la justicia, la igualdad e in-
clusión, así como el derecho so-
cial a vivir en libertad, en paz y 
con seguridad.

“Hoy estamos trabajando para 
posicionar a Puebla como un re-
ferente nacional, en lo que con-
cierne a sus múltiples riquezas y 
atractivos. Estamos apostando 
para que Puebla llegue más lejos 
y lograr acciones, como enaltecer 
una parte importante de su origen que se encuen-
tra plasmado en sus pueblos indígenas”, precisó.

Hernández Juárez informó que la entidad ocu-
pa el quinto lugar a nivel nacional en población 
indígena, con un millón 94 mil 923 personas, 18 
por ciento del total de los habitantes. Asimismo, 

Conmemoran Día 
Internacional de 
Lengua Materna
El gobierno de Pacheco trabaja en la promoción 
y reconocimiento de las lenguas maternas

El reporte fue expedido por el Instituto Municipal de 
Planeación, que será remitido a la Auditoría Superior.

“Gobierno no 
asumirá control 
en Texmelucan”
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas,Archivo/Síntesis

El secretario de Gobierno del estado, Fernan-
do Manzanilla Prieto, descartó la posibilidad 
de que la autoridad estatal asuma el control 
de la seguridad en San Martín Texmelucan, 
ante los hechos de violencia que prevalecen 
en este municipio.

Dijo que, aunque hasta 2018 el entonces go-
bernador Antonio Gali Fayad mantuvo por de-
creto las acciones de seguridad en esa demar-
cación, actualmente la coordinación con las 
autoridades municipales es idónea para im-
plementar operativos y acciones contra la de-
lincuencia organizada.

“...No hay intensión de asumir la policía mu-
nicipal, fue un acto de emergencia, pero hoy 
no existe esa intensión”, manifestó.

Combate contra 
huachicol tardará
De paso, el jefe del gabinete estatal advirtió que 
la lucha contra el huachicol llevará su tiempo y 
que los resultados se verán “poco a poco”. Se-
ñaló que este delito se recrudeció años atrás y 
hoy corresponde a las autoridades actuar con 
estrategias para solucionar el problema.

En Cabildo se aprobó por 
unanimidad el periodo de 
enero a diciembre de 2018

Hoy estamos 
trabajando 

para posicionar 
a Puebla como 

un referente 
nacional, en lo 
que concierne 

a sus múltiples 
riquezas y 
atractivos. 

Estamos apos-
tando para que 
Puebla llegue 
más lejos y lo-
grar acciones, 
como enalte-
cer una parte 

importante de 
su origen que 
se encuentra 
plasmado en 
sus pueblos 
indígenas”

Evelia 
Hernández 

Juárez
Subsecretaria 

de Atención 
a Pueblos 
Indígenas

La subsecretaria opinó que las poblaciones indígenas deben ser incluidas en políticas de desarrollo.

Desaparecerá 
programa para 
dar mototractores
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El programa de entrega de mo-
totractores a campesinos del 
estado de Puebla, el cual sur-
gió en el sexenio del panista 
Rafael Moreno Valle Rosas, 
desaparecerá, anunció el se-
cretario de Desarrollo Rural 
y Ordenamiento Territorial, 
Francisco Rodríguez Álvarez.

Explicó que se trabajará 
por medio del esquema de-
nominado “células de maqui-
naria”, a fi n de otorgar herra-
mientas a los agricultores que 
necesiten dependiendo de la 
región a la que pertenecen.

La compra de la maquina-
ria será licitada previamente 
y las reglas de operación pa-
ra acceder a estos apoyos se-
rán publicadas este mismo mes.

“No sólo queremos que tengan acceso a mo-
totractores de alto caballaje, queremos lograr 
que den un salto tecnológico”, refi rió.

El funcionario estatal abundó que el gobier-
no del estado aportará el 70 por ciento de los 
recursos para la operación de este programa 
y el 30 por ciento restante por los producto-
res. La cifra con la que se iniciará asciende a 
2.5 millones de pesos.

Pequeños productores en el estado de Pue-
bla trabajan el 70 por ciento de la tierra cultiva-
ble; en promedio cada uno tiene 2.7 hectáreas.

Francisco Rodríguez comentó que existe 
un proyecto para adquirir una cosechadora 
verde, que ayudará en el corte de caña. 

Se aplicará el esquema “células de maquinaria”, a fi n 
de dar herramientas a los agricultores.

Manzanilla dijo que la coordinación 
con mandos municipales es idónea.

Hoy la primera línea de defensa 
es la policía municipal, tenemos 

que seguir apoyándonos, estamos 
nosotros muy presentes...”

Fernando Manzanilla
Secretario General del

Gobierno de Puebla

agregó que Puebla es un referen-
te de riqueza cultural, en la que 
confl uyen diversas lenguas co-
mo: náhuatl, tututnakú, mixte-
co, mazateco, otomí y tepehua.

En el evento se reconoció a 
los maestros indígenas Alfon-
so Contreras Cruz, Osiel Cor-
tés Aco y Dolores Vázquez Váz-
quez, por la promoción y preser-
vación del uso de la lengua, así 
como a los niños indígenas, Ai-
len Hernández Titil, José Ángel 
Sánchez Santos y Lidia Fernan-

da Sebastián Cruz, de la etnia náhuatl; y a Pedro 
Hernández Hernández, creador del libro “La ri-
queza cultural indígena que no debe ser olvidada”.

Al acto asistieron: Lucio Rodríguez González, 
en representación de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) del estado; Raúl Espinoza Martí-
nez, diputado del distrito 3; el contralor Emma-
nuelle Torres Quiroz, en representación del pre-
sidente municipal de Zacatlán; y Moisés Márquez 
Hernández, presidente de la junta auxiliar de San 
Miguel Tenango.

68 
lengua

▪ indígenas 
existen en el 

país, de acuer-
do a un estudio 
realizado por el 
Instituto Nacio-
nal de Lenguas 

Indígenas, 
(Inali)

Durante el evento se reconoció a maestros indígenas.

A detalle...

La presidenta municipal 
de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, precisó: 

▪ Que el compromiso 
con el medio ambiente 
va alineado al Plan de 
Desarrollo Municipal

▪ Destacando los ejes 
rectores de la actual ad-
ministración: Personas, 
Planeta, Paz, Prosperi-
dad y Alianzas

No sólo quere-
mos que ten-
gan acceso a 

mototractores 
de alto caba-

llaje, queremos 
lograr que den 
un salto tecno-
lógico en este 

sentido”
Francisco 
Rodríguez 

Álvarez
Secretario de 

Desarrollo Rural 
y Ordenamiento 

Territorial
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Piden informe
de estrategias
de seguridad

Panal evitará
coaligarse con
Acción Nacional

MEXICANOS
DEMANDAN
PLAN DE PAZ

PRI irá con
candidato
de unidad

Kuri Carballo presentó un exhorto para que los titula-
res de FGE y SSP informen sobre sus estrategias.

PAN no cumple con los acuerdos y no es compatible a la 
ideología y principios del partido turquesa.

Casique niega que, de concretarse una alianza entre Mo-
rena, PVEM y Nueva Alianza, el PRI esté en desventaja.

Congreso comprará computadoras y iPads para el desempeño legislativo, ante “saqueo” de anterior legislatura.

Para los cinco ayuntamientos 
buscará candidaturas comunes
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
A reserva de que se concreten las reglas para par-
ticipar en la elección extraordinaria, se prevé que 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
participe con candidato de unidad a la guberna-
tura y para los cinco ayuntamientos buscará can-
didaturas comunes, informó el dirigente estatal 
del partido, Javier Casique Zárate.

Al ser cuestionado sobre la fecha en que publica-
rán su convocatoria, toda vez que el próximo domin-
go 24 de febrero inician las precampañas y conclui-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Derivado del saqueo que hubo del equipo de cóm-
puto, electrónico y de muebles en el Congreso lo-
cal por la anterior legislatura, los diputados es-
tán en vías de adquirir computadoras de escrito-
rio y iPads para el desempeño legislativo, además 
de que con ello se lograrán muchos más ahorros 
que derroche, señaló el líder legislativo, Gabriel 
Biestro Medinilla.

Luego de que se diera a conocer que están por 

comprar los insumos tecnológi-
cos para la actividad legislativa, 
el diputado precisó que luego de 
haber recibido las oficinas total-
mente vacías, sin muebles, má-
quinas, computadoras ni focos 
y además con los cables de te-
léfono arrancados, los 41 dipu-
tados hicieron la petición para 
que se les proporcionaran he-
rramientas de trabajo y por ello 
se invertirá un millón de pesos.

Austeridad Republicana
En este sentido, Biestro Medinilla aseguró que, 
si por un lado se gasta un millón de pesos, por el 
otro se están ahorrando 4 millones que la legis-
latura anterior gastaba en papelería, celulares, 
vales de gasolina, estacionamiento, rubros que 
fueron quitados.

Ilustró que en caso de la telefonía celular el gasto 
ascendía a los 200 mil pesos mensuales, en el caso 
del contrato del servicio de limpieza, era honroso, 
pero al mismo tiempo tenía empleados sin seguri-
dad social y con salarios muy bajos, “hoy se buscó 

que la empresa que busque ser el proveedor prime-
ro deberá demostrar su cumplimiento en el pago 
de cuotas obrero-patronal de cada uno de los tra-
bajadores.

Además, Gabriel Biestro Medinilla, presiden-
te de la Junta de Gobierno y Coordinación Políti-
ca, afirmó que, con el uso de equipo de cómputo y 
tecnología de vanguardia, el Congreso local se aho-
rrarán más recursos que los que gastaría si se con-
tinuara con el uso excesivo de papel, que se ocupa 
en las iniciativas, órdenes del día y en el trabajo le-
gislativo diariamente.

Por Redacción
Síntesis

 
En representación del 
Partido del Trabajo, Nancy 
de la Sierra presentó el 
posicionamiento respecto al 
acuerdo alcanzado entre las 
fracciones parlamentarias 
para la creación del marco 
normativo que requiere la 
Guardia Nacional.

“México demanda un plan 
de paz y seguridad y hoy 
tendremos un marco jurídico 
para poderlo desarrollar”, 
señaló la senadora.

Con este acuerdo histórico, se reconoce la 
madurez política de los senadores.

“Estamos a la altura de las demandas de 
este país… el Partido del Trabajo abonará 
siempre a la construcción de acuerdos 
porque tenemos mucho que hacer por 
México”, así lo declaró la senadora en rueda 
de prensa previa a la Sesión Ordinaria del 
Senado de la República en la que se pondrá a 
discusión el dictamen para la creación de la 
Guardia Nacional.

Alejandro Armenta, candidato del pueblo
▪  Tras refrendar que está afiliado a Morena porque es un convencido de la democracia, el senador Alejandro 
Armenta anunció que se registrará como aspirante a la candidatura para la elección extraordinaria.

POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante la sesión pública ordinaria, el dipu-
tado Juan Pablo Kuri Carballo (Verde Ecolo-
gista) presentó un exhorto para que los titu-
lares de la Fiscalía General del Estado y de la 
Secretaría de Seguridad Pública, informen al 
Congreso local sobre las medidas que se están 
tomando con relación a la tasa de incidencia de 
robos, las estrategias o acciones que se llevan 
a cabo para combatir estos delitos y los resul-
tados obtenidos, así como la coordinación que 
se tienen con los organismos empresariales 
y los apoyos específicos que se les brinda pa-
ra amortizar los efectos de esta problemática.

En la presentación del Punto de Acuerdo, 
Kuri Carballo consideró que, ante las demandas 
externadas por el sector empresarial poblano 
en la sesión de la Comisión de Desarrollo Eco-
nómico, es necesario tomar medidas urgen-
tes, firmes y coordinadas para dar una lucha 
frontal contra el delito, ya que la industria, el 
comercio y las demás actividades económicas 
requieren de condiciones óptimas en el entor-
no social para su funcionamiento adecuado.

Asimismo, enfatizó que la seguridad pública 
y la paz social representan las condiciones in-
dispensables para que se lleven a cabo las acti-
vidades industriales y empresariales, así como 
el principal incentivo para las inversiones y el 
crecimiento económico. El punto de acuerdo 
fue turnado a las Comisiones Unidas de Segu-
ridad Pública y de Desarrollo Económico pa-
ra su análisis y resolución correspondiente.

Por otra parte, los diputados Uruviel Gon-
zález (CpP), Guadalupe Esquitín (MC) y Al-
berto Morales (MC) presentaron un Punto de 
Acuerdo para exhortar al Ejecutivo estatal, a 
los 212 ayuntamientos y a los cinco Concejos 
Municipales a elaborar planes, programas y 
acciones en materia de educación vial, o en su 
caso fortalecer los ya existentes. Así como un 
llamado a implementar campañas de difusión 
con el fin de reducir el número de muertes y 
lesiones causadas por accidentes de tránsito.

Al presentar el Punto de Acuerdo, el dipu-
tado Uruviel González dio a conocer que en 
Puebla las víctimas por el delito de homicidio 
culposo han aumentado de 791 registradas en 
2015 a 966 en 2018, lo que indica la importan-
cia de trabajar en el tema de la seguridad y la 
educación vial que representa uno de los ins-
trumentos para prevenir accidentes de tránsi-
to y salvar vidas. El punto de Acuerdo fue tur-
nado a la comisión de Asuntos Municipales 
para su estudio y resolución correspondiente.

También se dio cuenta del Punto de Acuerdo 
del diputado Javier Casique Zárate (PRI), don-
de exhorta a precisar las obligaciones y prohi-
biciones que deberán observar los servidores 
públicos en el proceso electoral local extraor-
dinario 2019, con el fin de reiterar las disposi-
ciones jurídicas y administrativas que estable-
cen el uso de los recursos humanos, materia-
les y financieros de carácter público.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

 
Como partido local Nueva Alianza está cerrado 
a coaligarse con Acción Nacional, debido a que 
no cumple con los acuerdos y no es compatible 
a la ideología y principios del partido turquesa, 
dijo que de competir con alguna fuerza política 
sería de “facto”, pues el partido por ley está im-
pedido para aliarse por ser de reciente creación.

El dirigente estatal de Nueva Alianza, Emilio 
Salgado Néstor, informó que ya está publicada la 
convocatoria en los estrados del partido para los 
que deseen participar a presidentes municipa-
les, regidores y síndicos municipales en Ahua-
zotepec, Cañada Morelos, Tepeojuma, Ocoyu-

Gabriel Biestro 
deplora saqueo 
en el Congreso
Invertirán un millón de pesos en herramientas 
de trabajo para diputados de LX Legislatura

México deman-
da un plan de 

paz y segu-
ridad y hoy 

tendremos un 
marco jurídico 
para poderlo 
desarrollar”

Nancy
de la Sierra

Senadora

Ya está publi-
cada la convo-

catoria para 
los que deseen 

participar a 
presidentes 
municipales, 
regidores y 

síndicos muni-
cipales”

Emilio Salgado
Líder panalista

Aspirantes que 
están en mesa 

de análisis 
del PRI son 

Alberto Jimé-
nez, Lorenzo 

Rivera, Enrique 
Doger y Ricar-

do Urzúa”
Javier Casique
Diputado priista

41 
diputados

▪ pidieron 
se les pro-

porcionaran 
herramientas 

de trabajo y por 
ello se invertirá 

un millón de 
pesos

rán a los ocho días el 5 de marzo.
El líder priista mencionó que 

será en las siguientes horas, pues 
siguen las reuniones, debido a que 
el Comité Ejecutivo Nacional pre-
tende designar a un candidato de 
unidad, sin embargo, dijo que los 
cuatro personajes que están for-
malmente analizados son bue-
nos perfiles y factores de unidad.

Los priistas que están en la 
mesa de análisis del PRI son: Al-
berto Jiménez Merino, Loren-
zo Rivera Sosa, Enrique Doger 
Guerrero y Ricardo Urzúa.

“Dejamos al Comité Ejecutivo Nacional que 
seguramente tomará la determinación si se pre-
senta un solo candidato para el periodo de pre-
campaña que es lo deseable, o como lo decida en 
el proceso interno... yo creo que lo que abona es 
que ahorita presentemos candidaturas de unidad 
porque así es como lo hemos estado haciendo”.

Finalmente, Casique Zárate negó que, de con-
cretarse una alianza entre Morena, PVEM y Nue-
va Alianza, el PRI esté en desventaja, puntualizó 
que se mantendrán respetuosos de la vida inter-
na de los partidos.

can, Mazapiltepec.
Dijo que en Nueva Alianza están abiertas las 

puertas para los ciudadanos que deseen partici-
par a presidentes y síndicos municipales en los 
cinco ayuntamientos donde habrá elecciones ex-
traordinarias, además confirmó que para la elec-

ción a la gubernatura no partici-
parán con candidato por ser un 
partido nuevo.

Cabe recordar que, en la elec-
ción del primero de julio del 2018, 
Nueva Alianza perdió el regis-
tro nacional porque no alcan-
zó el tres por ciento de la vota-
ción federal, no así en el estado 
de Puebla en donde por obtener 
el porcentaje de la votación en 
alguna de las tres elecciones (gu-
bernatura, ayuntamientos y di-
putados) fue aceptado su registro 
como partido local, pero por ser 

de reticente creación no puede aliarse con nin-
guna fuerza.

Salgado Néstor dijo que la ley no les prohíbe 
participar en la elección por lo que aseguró que 
apoyarán del candidato de otro partido político 
de facto sin incluir el logotipo, es decir que tra-
bajará con sus militantes, los maestros y simpa-
tizantes para que se sumen al abanderado que 
postule esa fuerza política.
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Esta bancada solicitó que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y realice las investigaciones correspondientes para castigar a los responsables.

Legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria de Samir Flores ayer en San Lázaro

Resaltaron trabajo  
de Samir Flores
Los priistas señalaron que Samir Flores se 
destacó por ser uno de los líderes opositores 
del Proyecto Integral Morelos, que contemplaba 
la operación de un gasoducto, un acueducto y 
la operación de dos plantas termoeléctricas. 
Durante las últimas semanas habitantes 
de Morelos, Puebla y Tlaxcala han exigido 
al presidente cancelar el Proyecto Integral 
Morelos.
Por Renán López

Exhortamos a 
que la Fiscalía 

atraiga la in-
vestigación del 

caso, a fi n de 
deslindar res-

ponsabilidades 
y generar una 

justicia efi caz y 
efi ciente”
Diputados

del 
PRI

20
de febrero

▪ Samir Flores, 
activista, fue 
asesinado a 

balazos duran-
te la mañana 
del miércoles

Por Renan López
Fotos: Cuartoscuro, Especial,Archivo/Síntesis

Ciudad de México. Desde San Lázaro, la bancada 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
condenó el asesinato de Samir Flores Sobera-
nes, activista del Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Pue-
bla y Tlaxcala.

Solicitaron que la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) atraiga el caso y realice las inves-
tigaciones correspondientes para castigar a los 
responsables.

“Exhortamos para que la Fiscalía atraiga la in-
vestigación del caso, a fi n de deslindar responsa-
bilidades y generar una justicia efi caz y efi ciente”.

Los legisladores priistas deploraron que a so-
lo unos días de que se realice la consulta popu-
lar sobre la operatividad de la termoeléctrica en 
Huexca, en el estado de Morelos, el activista Samir 
Flores Soberanes, quien fue uno de los principa-
les opositores de este proyecto “fue asesinado”.

Responsabilizan a gobierno federal
Los diputados federales del PRI refi rieron que 

Pide PRI justicia 
para activista 
asesinado
En San Lázaro, la bancada del partido tricolor 
condenó el asesinato de Samir Flores, activista 
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, 
el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala

en una carta publicada el 11 de febrero de 2019, 
el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y 
Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala exigió al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador pospo-
ner y redefi nir la consulta respecto a la termoe-
léctrica en Huexca.

En ella, pidieron al presidente de la Repúbli-
ca que fuera consciente de sus declaraciones, ya 
que podrían “provocar un crimen o una desapa-
rición forzada” de la cual en parte sería respon-
sable, derivado de las causas del proyecto que es-
tá impulsando, al omitir los problemas sociales 
que existen al respecto.

En dicho documento, el Frente solicitó al pri-
mer mandatario que considerara la posibilidad 
de dialogar con los activistas a fi n de conocer el 
clima de hostilidad que el Proyecto Integral de 
Morelos estaba generando en el estado. Sin em-
bargo, el presidente no sólo no atendió a la soli-
citud, sino que uno de los principales opositores 
resultó asesinado.

La fracción priista en la Cámara Baja lamen-
tó que el gobierno federal muestre poca toleran-
cia ante las opiniones o manifestaciones de per-
sonas que muestran la desaprobación o postura 

contraria a sus proyectos, llamándoles “izquier-
das radicales y ultraconservadores”.

Contra termoeléctrica
Los integrantes del Frente de Pueblos en Defen-
sa de la Tierra, el Agua y el Aire señalan que la 
termoeléctrica de Morelos generará contamina-
ción en los mantos acuíferos y riesgos de explo-
sión, debido a la actividad sísmica que en los úl-
timos años se ha registrado en la zona; pero no 
sólo eso, habrá repercusiones al medio ambien-
te y afectaciones directas a los estilos de vida de 
las personas que radican en la entidad.

En este marco, múltiples organizaciones han 
mostrado su informidad con el proyecto y la con-
sulta que pretende realizar el gobierno federal, 
principalmente porque existen elementos de que 
se tratará de un ejercicio a “modo” y en favor de 
la Comisión Federal de Electricidad.

Esta fracción también exhortó al gobierno fe-
deral y al del estado de Morelos que garanticen la 
seguridad de los integrantes del Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de 
Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como de todos los 
activistas y se garantice la libertad de expresión.

El legislador aseguró que en “Morena todos son amigos”.

En San Lázaro 
no hay “dados 
cargados”
El diputado de Morena habló sobre 
dimes y diretes que se han suscitado 
entre quienes desean la candidatura 
a gobernador de Puebla
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. A diferencia del Senado, en 
San Lázaro no hay dados cargados para ningún 

aspirante a la candidatura de Morena al gobier-
no de Puebla.

Así lo aseguró, Héctor Guillermo de Jesús Ji-
ménez y Meneses, quién aspiraba a ocupar la gu-
bernatura interina del estado, al afi rmar que la 
Cámara de Diputados “es autónoma e indepen-
diente y que cada quien defi ne su posición”.

Aunque reconoció que, en la bancada pobla-
na de Morena, la mayoría de sus diputados apo-
yan a Miguel Barbosa Huerta para que otra vez 
sea el abanderado del partido, consideró que lo 
más importante es la unidad y apoyar a quien sea 
el elegido.

El poblano aseguró que en “Morena todos son 
amigos” tanto Miguel Barbosa Huerta y Alejan-
dro Armenta Mier, quienes desean representar 
a los poblanos en las elecciones del 2 de junio.

Ante los dimes y diretes que se han suscitado 
entre quienes desean la candidatura a goberna-
dor, el diputado federal del Movimiento de Re-
generación Nacional, afi rmó que en Morena “no 
hay divisiones, solo se manifi estan inquietudes”.

2
de junio

▪ se realizarán 
las eleccio-
nes para la 

gubernatura de 
Puebla
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Por lo menos 6.5 millones de 
mexicanos en edad escolar no 
cursan algún grado lectivo, 
aunado a que 49.7 por cien-
to dejaron inconclusa su vi-
da académica por falta de re-
cursos económicos para com-
prar útiles escolares, pago de 
pasajes y de inscripciones.

Conforme se desprende 
de cifras difundidas por GNP 
Seguros para argumentar la 
pertinencia de adquirir un seguro educativo, en 
México, de acuerdo con el reporte Principales 
Cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-
2016 que publica la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), hay 36.4 millones de personas 
forman parte del sistema educativo nacional.

De estos, más de 25.9 millones son alum-
nos de educación básica, 4.98 millones en edu-
cación media superior, 3.64 millones cursan 
educación superior y unos tres millones en 
capacitación para el trabajo.

No obstante, si se toman las cifras del Cen-
so de Población y Vivienda 2010 que elabora el 
Inegi, la población en edad de cursar algún ni-
vel educativo (personas de 5 a 24 años de edad) 
sumó 42.9 millones, es decir que existe un dé-
ficit entre quienes deberían estudiar y quie-
nes sí cursan algún nivel académico.

Además, la Encuesta Nacional de Deserción 
Escolar en la Educación Media Superior, ela-
borada por la Secretaría de Educación Púbica, 
revela que 49.7 por ciento de los alumnos de-
jaron inconclusa su vida académica por falta 
de recursos económicos para comprar útiles 
escolares, pago de pasajes y de inscripciones.

Ante este escenario, el esquema de ahorro 
del seguro educativo representa un respaldo 
económico para que los alumnos tengan la po-
sibilidad de continuar con sus estudios sin que 
se vean interrumpidos por temas económicos, 
argumenta la Aseguradora. De acuerdo con da-
tos del Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad (IMCO), alguien que concluyó la licen-
ciatura gana, en promedio 80% más que una 
persona que solo terminó el bachillerato; ade-
más que estudiar una licenciatura, en prome-
dio, reduce en 51% el riesgo de estar empleado 
en el sector informal respecto al bachillerato.

De acuerdo con la cartera vigente de GNP 
Seguros, al cierre de 2018 contaba con más de 
652 mil pólizas vigentes del Seguro de Vida In-
dividual, de las cuales cerca de 15 mil corres-
ponden al seguro educativo.

En 2018, GNP pagó más de mil 800 millo-
nes de pesos correspondientes a las pólizas 
Profesional, seguro de vida con componente 
de ahorro para la educación, que cumplieron 
el plazo de ahorro contratado.

Es decir, este monto de ahorro es de asegu-
rados que podrá usar el ahorro generado pa-
ra solventar los gastos de educación de los hi-
jos normalmente, pero en algunos casos tam-
bién nietos, refirió la Aseguradora.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Puebla capital captará inversiones vinculadas 
con industria, servicios y turismo por al me-
nos mil 100 millones de pesos, afirmó el titu-
lar de la Secretaría de Desarrollo Económico 
Municipal, Eduardo Peniche García.

Confirmó que se analiza un nuevo corredor 
gastronómico desde el mercado El Parral hasta 
Analco sobre la 5, 7 y 9 Poniente-Oriente, au-
nado a que al menos siete proyectos de vivien-
da, hostales y hoteles boutique también con-
sideran proyectos por 800 millones de pesos.

Sostuvo que ninguno de estos ha hecho que-
jas relacionadas con el ambulantaje, pero, in-
sistió, se efectúan conversaciones con cámaras 
de Comercio y diversos organismos empresa-
riales para resolver estos temas y brindar cer-
tidumbre a la inversión.

No están afectados por esos factores, pero 
el tema del ambulantaje ya está siendo aten-
dido por la Secretaría de Gobernación y otras 
dependencias, añadió, al referir que también se 
dialoga en torno al tema con la Cámara de Co-
mercio, el Consejo de Comerciantes del Centro 
Histórico y Asociación de Centros Comerciales.

Mientras, en el ámbito industrial, informó 
que existen tres proyectos, uno vinculado en 
tecnologías de la información a cargo de T Sys-
tems, uno más de alimentos y el tercero en el 
sector autopartes que también se anclarían 
en Puebla capital, aunque no se puede anun-
ciar aún los montos de inversión previstos en 
los dos últimos.

Por Abel Cuapa/Síntesis
 

La Asamblea Social del Agua exigió a los dipu-
tados abrogar la Ley del Agua y derogar el de-
creto de 1984, que le quita la potestad del ser-
vicio al ayuntamiento de Puebla.

En rueda de prensa, Omar Jiménez Cas-
tro, integrantes de la asociación, explicó que 
el acuerdo del Cabildo tomado el pasado 18 
de febrero, en el sentido de retomar la facul-
tad de gestión completa del servicio de agua y 
saneamiento que le fue indebidamente arre-
batada por el gobierno estatal en 1984; se en-
cuentra en la ruta trazada por dicha organiza-
ción ciudadana hacia la democratización del 
Derecho Humano al agua.

Ante ello, hizo un llamado a los diputados y 
en particular a Nora Merino Escamilla, presi-
denta de la comisión de Medio Ambiente, para 
que reforme el artículo 12, fracción sexta de la 
Constitución de Puebla y que se prohíba la sus-
pensión de los servicios de agua y/o drenaje.

Solicita que en caso de reincidencia se ini-
cie una carpeta de investigación en contra de la 
empresa, organismo, empleado o funcionario 
público que expide la orden y ejecute la acción.

Recordó que dicho asunto lo dejó rezago 
la legislatura anterior en 2017, puesto que so-
lo se equiparó con lo legislado a nivel nacio-
nal en 2012.

Buscan apuntalar
clúster automotriz
Gobierno estatal solicitará a STPS recursos 
para programas de preservación de empleo

Por falta de recursos para comprar útiles, pago de 
pasajes y de inscripciones dejan la escuela.

Secotrade prevé se mantenga la producción anual de 600 mil vehículos y el crecimiento en la producción de Audi y VW.

Pertinencia
de seguro
educativo

Puebla capital
prevé inversión
por mil 100 mdp

Exigen regresar
potestad hídrica
al ayuntamiento

Tres ferias
del empleo
mensuales

Feria del Empleo ofertó ocupaciones a personas con alguna discapacidad y adultos mayores.

No sólo en la capital, sino en
las siete regiones del estado
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Por lo menos tres ferias del empleo mensuales se 
detonarán en el estado de Puebla, no solamen-
te en la capital del estado, sino en las siete regio-
nes de la entidad.

FNERRR REALIZA
CADENA HUMANA
FRENTE AL ZÓCALO
Por Redacción/Síntesis

 
Como muestra de solidaridad con sus 
compañeros del vecino estado de Tlaxcala, 
integrantes de la Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez 
(Fnerrr), realizó una cadena humana frente al 
zócalo de Puebla.

Estudiantes de secundaria y bachillerato se 
dieron cita en el primer cuadro de la ciudad para 
realizar una cadena humana, en demanda de que 
el gobierno de Tlaxcala dé cumplimento a las 

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El gobierno estatal busca con la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión Social (STPS) federal recursos 
para detonar programas de preservación de em-
pleo ante eventuales riesgos ajustes de personal 
en el clúster automotriz-autopartes.

De cara al programa de retiro voluntario en 
Volkswagen de México que se desarrolla este 
trimestre, así como eventuales recortes en pro-
ducción y presiones del gobierno estadounidense 
al sector automotor, el gobierno estatal anunció 
que dialoga para aterrizar programas emergen-
tes, en un escenario similar al de la crisis econó-
mica 2008-2009.

El principal objetivo es vigilar haya una buena 
relación contractual y apoyar la agenda de com-
petitividad, dijo el titular de la Secretaría de Com-
petitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Se-
cotrade), Raúl Oropeza Casas.

Apoyo pertinente
Oropeza Casas ofreció cualquier apoyo perti-
nente “en caso de ser necesario”, al apuntar que 
“lo estamos trabajando para impedir salgan de 
la empresa”, aunque, acotó, debido al cambio 
del gobierno federal se está identificando cuál 
programa o apoyo específico puede atraerse de 
ser necesario.

Asimismo, sostuvo que al menos una tercera 
parte de los 58 proyectos de empresas detecta-
dos para Puebla se consolidarán en 2019, lo que 

peticiones de la Fnerrr en ese estado.
La representante de la federación, Isolda 

Morán, recordó que en días pasados se dieron 
a conocer diferentes actividades pacíficas que 
realizarán a nivel nacional para apoyar a sus 
compañeros, dijo que no se trata de caprichos 
sino de apoyos reales para los estudiantes.

Indicó que son dos planteles en los que se 
requiere el apoyo, uno de ellos consiste en 
mobiliario pues las condiciones son inadecuadas 
para que tomen clases.

En la otra institución piden que se respete y 
devuelva la clave que hace poco se le quitó y se 
le asignó a otro plantel, refirió que este es un 
atropello para los estudiantes de ese estado 
pues quienes han cursado sus estudios ahí, 
ahora tienen incertidumbre de lo qué pasará 
con ellos.

derivará en inversiones por 130 millones de dó-
lares y mil 500 empleos este año.

Añadió que en otros casos como el del Parque 
Finsa Dos en la zona de influencia de Audi Mé-
xico ya se ejecutó una nave industrial de inven-
tario por el desarrollador de parques industria-
les para anclar a una empresa.

Oropeza Casas presumió que en forma anual 
se mantendrá la producción de 600 mil vehícu-
los y crecimientos en producción en el mes de 
enero 2019 por las plantas de Audi México y Vo-
lkswagen de México.

Ayuntamiento capitalino analiza corredor gastro-
nómico desde el mercado El Parral hasta la zona de 
Analco en la ciudad de Puebla.

Gobierno estatal prevé estrategias ante riesgo de ajus-
tes de personal en el clúster automotriz-autopartes.

El principal 
objetivo es 

vigilar haya una 
buena relación 
contractual y 

apoyar la agen-
da de competi-

tividad”
Raúl Oropeza

Secotrade

Aunque sea 
poquito lo 

importante es 
que vayamos 
a esa baja en 

desocupación 
y desempleo y 
hacerlo soste-

nible”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

Lo anterior trascendió en el marco de la pri-
mera feria de empleo Puebla 2019, donde 110 em-
presas participaron y que se presume incluyente, 
en función de que lo mismo ofertó ocupaciones a 
profesionistas, que jóvenes, personas con alguna 
discapacidad, que adultos mayores.

El número de vacantes en esta ocasión fue de 
2 mil 200 y más de 2 mil 900 vía bolsa de trabajo 
digital, con un grado de efectividad de más de 50 
por ciento en el caso de Puebla, afirmó el titular 
de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y De-
sarrollo Económico (Secotrade), Raúl Oropeza.

La presidenta municipal de Puebla, Claudia 
Rivera, afirmó que en visitas por juntas auxiliares 
hay temas como inseguridad pública, por lo cual 
deben impulsarse acciones de desarrollo humano 
y abonar en una dinámica de bienestar, dar esta-
bilidad y abatir brechas de desigualdad.

“Aunque sea poquito lo importante es que va-
yamos a esa baja en desempleo y hacerlo soste-
nible”, dijo, al afirmarse busca con esta primera 
feria de empleo 4 mil puestos de trabajo.

6.5  
millones

▪ de mexicanos 
en edad escolar 
no cursan estu-
dios, aunado a 

que 49.7% deja 
escuela por fal-
ta de recursos
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El director de Protección Civil Municipal, Gusta-
vo Ariza Salvatori, dio a conocer que han detec-
tado la venta de gas en vía pública por concesio-
narios de todas las empresas gaseras, acción por 
la que se realizaron dos detenciones.

Durante la rueda de prensa para informar so-
bre las acciones preventivas en robo de combus-
tible, el funcionario detalló que se da el abasteci-
miento y trasvase de cilindros en la vía pública a 
petición de la propia ciudadanía para ahorrarse 
“unos cuantos pesos”.

Sin embargo, puntualizó que con esa acción 
se ponen en riesgo a familias y las sanciones pa-

ra quienes lo hacen van de 50 a 5 mil unidades 
de medida y actualización (UMA), motivo por el 
que se han efectuado dos detenciones e inmovi-
lizado 15 unidades de octubre a la fecha.

Ariza Salvatori agregó que como medidas pre-
ventivas se hacen recorridos donde hay ductos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y se han emitido 
notifi caciones a 292 casas de 24 colonias para que 
no se construya o realicen excavaciones a 15 o 20 
metros de las vías de derechos de la paraestatal.

En colonias del norte de la ciudad, dijo, se han 
detectado dos tomas clandestinas y cuatro reportes 
de daños en líneas de gas natural por excavación.

Finalmente comentó que la ciudadanía pue-
de realizar sus reportes de forma anónima a los 
números 089 y 018002289660.

Detectan venta de
gas en vía pública
PC Municipal advierte sobre abastecimiento
y trasvase de cilindros en calles capitalinas

Aumentan
denuncias
de plagios
Puebla es la cuarta entidad con 
más secuestros denunciados
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Durante enero de este año se denunciaron 11 
secuestros con 13 víctimas ante la Fiscalía, sien-
do la cifra más alta en los últimos cuatro años, 
de acuerdo con los informes de Incidencia De-
lictiva del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Al emitirse el reporte mensual, se estable-
ce que Puebla es la cuarta entidad con más se-
cuestros denunciados en el primer mes de es-
te 2019, siendo Veracruz el primer estado con 
39 carpetas de investigación, Estado de Méxi-
co con 19 y Ciudad de México con 16.

Y por lo que respecta de 2015 a 2018, el nú-
mero total de secuestros denunciados en el 
mismo mes que se indica, es de 12 casos.

También se iniciaron 78 carpetas de inves-
tigación por homicidio doloso con 86 vícti-
mas, 7 por feminicidio, 56 por violación sim-
ple, 34 por violación equiparada, 9 por extor-
sión, 542 por violencia familiar, 3 por trata y 
32 por narcomenudeo. Mientras que por ro-
bo fueron: 196 a casa, mil 002 de auto, 142 de 
moto, 244 a transportista, 29 a transporte pú-
blico, uno a banco y 327 a negocio.

Celso Mendoza Manrique escapó del Centro de Re-
inserción Social (Cereso) distrital de Tecali de He-
rrera la noche del miércoles.

Escapa reo
de Cereso
de Tecali

ATENTAN VS CANDIDATO DE ZARAGOZA
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Raúl Toxtle Romero, candidato a la presidencia 
auxiliar de Ignacio Zaragoza, recibió un disparo 
cuando transitaba en la colonia Santa Bárbara.

Los primeros reportes indican que hombres 

en una motocicleta interceptaron a Toxtle 
Romero en la 34 sur y 16 Septiembre, cerca de 
los baños Papaqui.

Tras dispararle en la pierna derecha, los 
agresores escaparon, y el candidato pidió auxilio, 
llegando paramédicos y policías municipales.

Relleno de cilindros en la vía pública, a petición de la propia ciudadanía, es para ahorrarse “unos cuantos pesos”.

2
detenciones

▪ e inmovilización 
de 15 unidades se 
han efectuado de 
octubre a la fecha 

por trasvase 
de gas en la vía 

pública

En enero de 2019 se iniciaron 78 carpetas de investi-
gación por homicidio doloso con 86 víctimas.

Se tienen conocimiento que el estado de 
salud del aspirante a presidente auxiliar es 
estable y la Fiscalía iniciará la investigación.

Es preciso señalar que el domingo 24 de 
febrero se realizará la elección extraordinaria 
en ocho juntas auxiliares, incluyendo Ignacio 
Zaragoza en la que Raúl Toxtle encabeza la 
planilla Amigos y Vecinos.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Celso Mendoza Manrique es buscado por las 
autoridades tras lograr escapar del Centro de 
Reinserción Social (Cereso) distrital de Teca-
li de Herrera la noche del miércoles.

Sin darse a conocer cómo logró evadir a 
custodios y salir del penal, autoridades mu-
nicipales y estatales han boletinado a Celso, 
de 24 años de edad, debido a su peligrosidad.

Y es que el reo, cuenta con dos procesos, 
uno por el delito de violación en agravio de 
una menor de edad en Tepeyahualco y el se-
gundo por el homicidio de un taxista en Te-
camachalco, ocurridos en el 2012.

Aunado a que tenía sentencia por el delito 
de robo de una bicicleta, por el que fue dete-
nido días después de haber cometido los de-
litos anteriores.
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TEMEN QUE 
DINERO A 
PAPÁS NO 
SEA PARA 

GUARDERÍA
Por Abel Cuapa
Fotos: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Ojalá que el dinero que les otorguen a los padres 
de familia realmente vaya a parar a una instancia 
infantil, eso es lo que piden las encargadas y edu-
cadoras de las guarderías, ahora que se les quita-
rá el subsidio que se les entregaba directamente. 

“Sino se imagina, habrá papás que dirán, me-
jor compramos otra cosa en lugar de la educa-
ción del niño”, comenta la encargada de un esta-
blecimiento de este giro en la Ciudad de Puebla.

La señora pide a las autoridades a que las sigan 
dejando trabajar, y que se haga realmente un es-
quema de control de que los papás están llevan-
do a sus hijos a la guardería.

Cabe señalar que el gobierno federal ratifi có 
que no desaparecerá dichos establecimientos, pe-
ro, ahora, los padres de los 300 mil niños de las 
estancias infantiles en el país seguirán recibien-
do apoyos de manera directa, mil 600 pesos bi-
mestrales, pero no las organizaciones.

Informa que anteriormente a la estancia le 
otorgaban 950 pesos mensuales por cada ni-
ño que cuidaban, con discapacidad mil 800, pe-
ro ahora, le bajarán a la cuota, quedando de mil 
600 bimestrales.

“Realmente en apoyar al programa, no lo es-
tán benefi ciando en nada, al contrario, no sé por 
qué se quieren deshacer de él”, lamenta.

La encargada comenta que ellas a la fecha si-
guen operando normal, pero, “no nos han dicho 
en qué va acabar todo esto, hasta que no salgan 
reglas de operación”.

“El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor sale en las mañanas a decir que el recurso 
de las guarderías se les va a dar directamente a 
los papás, pero en sí a nosotros no nos dicen có-
mo es que vamos a operar, no tenemos nada con-
creto”, advierte.

Califi ca de mal el programa de quitarles re-
cursos directos a las guarderías para entregárse-
los a los padres de familia, pues reiteró que ha-
brá quienes tengan la necesidad de la instancia y 
continuarán llevando a sus hijos porque no tie-
nen familiares quién los cuide; pero habrá que 
se les hará fácil contratar alguna niñera o utili-
zar otro esquema para ocupar los recursos que 
les darán para otra cosa.En cuanto a la supues-
ta corrupción de los recursos de las guarderías, 

El gobierno controlará directamente el reparto 
de ayudas económicas y evitará  intermediación  
de organismo sociales, para eliminar corrupción
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acentúa que se dicen muchas cosas “de nuestros 
jefes”, pero en realidad, no se saben cómo ope-
ran las fi nanzas.

“Es un programa que ha dejado mucho de qué 
hablar y que desear, y que de pronto se quieran 
deshacer de él, no se dan cuenta que detrás de 
nosotras están perjudicando, sobre todo a los ni-
ños”, precisa.

Cuestiona el hecho de por qué el esquema de ir 
directamente contra las estancias infantiles y no 
las guarderías del IMSS, por ejemplo, “por qué no 
les hicieron auditorías a las guarderías del IMSS, 
que también hay mal manejo de recurso por lo que 
yo sé, o las guarderías del Issste”.Defi ende que el 
programa de las estancias infantiles son progra-

En las guarderías quieren que las dejen trabajar.

Las estancias infantiles siguen operando con normali-
dad, pero esperan que el gobierno les diga qué va a pasar.

mas para personas de escasos 
recursos, gente que no cuenta 
con seguro social, mamás que 
son madres solteras y que tienen 
que salir a trabajar para man-
tener su hogar.“Por qué enfa-
darse con el programa de estan-
cias infantiles, eso es lo que no 
me agrada; si el presidente dice 
que va contra la corrupción, es-
tá bien, pero por qué deshacer-
se de un programa que ha servi-
do para mucha gente”, reitera.

“Que nos dejen trabajar”
La encargada asegura que algu-
nos padres de familia le han ma-
nifestado su molestia sobre el 
giro que le darán las guarderías 
porque para ellos es de mucha 
ayuda el programa.Informa que 
ella tiene diez años en el progra-
ma, periodo en el cual han pasa-
do muchos niños por la guarde-
ría que administra, niños que a 
la fecha ya están en el nivel de 
primaria, “niños que sí se ve la 

diferencia con un niño que es de casa”.Senten-
cia que los niños que asisten a la guardería son 
más sociables, les ayuda a hacer ser más indepen-
dientes y ser más seguros y líderes.

Insisten en corrupción
En Puebla la Secretaría de Bienestar Social, ante-
riormente Sedesol, tiene un padrón de 502 estan-
cias infantiles de las cuales operan solo 495, y en 
algunas de ellas, de acuerdo con la instancia fede-
ral, han encontrado una serie de irregularidades.

El coordinador de los Programas Sociales del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 
Puebla, Rodrigo Abdala, sentenció que las estan-
cias infantiles que no acrediten su cumplimien-
to con la norma o reglas de operación que está 
por darse a conocer por parte del gobierno fede-
ral, entonces, serán invalidadas.De esa forma, el 
Gobierno controlará directamente el reparto de 
ayudas económicas y eliminará la intermediación 
de organismos sociales para evitar la corrupción.

El programa de estancias infantiles sigue vi-
gente, aunque ahora las nuevas reglas de opera-
ción indican que son los padres de familia los que 
recibirán el apoyo directamente para solventar 
los gastos dentro de las mismas, para dejar de en-
tregar directamente los apoyos económicos a los 
propietarios de recintos.Las Entidades con ma-
yor cantidad de guarderías son Estado de Méxi-
co, Veracruz, Ciudad de México, Puebla y Jalisco.

1600
Pesos

▪ Bimestrales 
recibirán los 

padres de los 
300 mil niños 

de las estancias 
infantiles en el 

país.

502
Estancias 

▪ Infantiles 
se tiene en 

el padrón de 
la Secretaría 
de Bienestar 
Social (antes 
Sedesol) en 

Puebla.

El gobierno federal ratifi có que no van a desaparecer las estancias infantiles, ya que estas continuarán operando normalmente.

Realizan una inspección a las estancias infantiles para garantizar que todo marcha bien en los inmuebles.

Detectan algunas
irregularidades
En Puebla la Secretaría de 
Bienestar Social, anteriormente 
Sedesol, tiene un padrón de 502 
estancias infantiles de las cuales 
operan solo 495, y en algunas de 
ellas, de acuerdo con la instancia 
federal, han encontrado una 
serie de irregularidades.

El coordinador de los Progra-
mas Sociales del gobierno fede-
ral en Puebla, Rodrigo Abdala, 
sentenció que las estancias in-
fantiles que no acrediten su cum-
plimiento con la norma o reglas 
de operación serán invalidadas.
Por Abel Cuapa

Es un progra-
ma que ha 

dejado mucho 
de qué hablar 
y que desear, 

que de pronto 
se quieran des-
hacer de él, no 
se dan cuenta 
que detrás de 

nosotras están 
perjudicando, 
sobre todo a 

los niños”.
Encargada

Guardería

Sino se 
imagina, habrá 

papás que 
dirán, mejor 
compramos 
otra cosa en 

lugar de la 
educación del 

niño”
Encargada

Estancia Infantil
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Por fi n llegó la hora en Morena: la defi nición de su candidato al 
gobierno del estado, quien participará en la elección extraordinaria 
del próximo 2 de junio.

Y quien, desde luego, se convertirá en el nuevo gobernador del 
estado por los próximos 5 años y medio.

Los aspirantes, en orden de importancia y peso en Morena, son 
tres: Luis Miguel Barbosa Huerta, Alejandro Armenta Mier y Nancy 
de la Sierra Arámburo.

Sin embargo, la batalla, la madre de las guerras de Morena 
en Puebla sólo parece tener dos contendientes poderosos: 
Barbosa y Armenta.

Y aunque algunos digan que no todo está defi nido en Morena y 
otros que ya se perfi la un candidato, un ganador y prácticamente un 
nuevo gobernador, lo cierto es que una encuesta será la que defi na 
todo.

Eso sí, el favorito según todas las mediciones publicadas hasta 
ahora es ni más ni menos que Luis Miguel Barbosa, quien repetiría 
como candidato si así lo determina la madre de todas las encuestas 
a efectuarse el próximo 3 de marzo.

Barbosa cuenta con el apoyo incondicional de la dirigente 
nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, quien se 
pronunció por el ex senador desde que se mencionó que 
habría una elección extraordinaria en el estado, desde aquel 
trágico accidente del 24 de diciembre pasado.

También tiene el respaldo del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien le debe la gubernatura desde que pactó con él su 
salida del PRD para incursionar en las fi las de Morena.

Lo mismo goza del apoyo irrestricto del líder del Congreso del 
Estado, Gabriel Biestro Medinilla, diputado que se muere en la raya 
junto con Barbosa. 

Por cierto que Barbosa será el primero que acuda hoy a la sede de 
Morena en Puebla, ubicada en bulevar Valsequillo #943, esquina 
con 11 sur, de la colonia Prados Agua Azul, a realizar su registro 
como precandidato a gobernador, en punto de las 11:00 horas.

Poco más tarde, 20 minutos después, Nancy de la Sierra, 
acudirá al mismo lugar a realizar lo propio.

Empero, Alejandro Armenta no cede terreno y está dispuesto a 
llegar hasta las últimas consecuencias para tratar de arrebatarle la 
candidatura a Barbosa, quien, insisto, va que vuela como nominado 
para ser el nuevo inquilino de Casa Puebla.

Desde que empe-
zó a mencionarse 
el éxito de la pro-
ducción de Alfon-
so Cuarón, he leído 
muchos comentarios 
positivos de mexica-
nos sintiéndose or-
gullosos de que otro 
mexicano tenga éxi-
to con su trabajo y 

que le vaya bien.
En un tenor distinto se han expresado quienes 

piensan que las personas que muestran su apoyo 
a esta propuesta del cine mexicano son hipócri-
tas porque ni aman a Cuarón, ni aceptan como 
iguales a las empleadas domésticas, lo anterior 
con el fi n de evidenciar que esta película mues-
tra la realidad de una sociedad clasista que “usa” 
a las personas.

En cuanto a la película, Roma puede o no gus-
tarle al público y eso es muy respetable. Sin em-
bargo, las críticas a la protagonista han ido del 
descrédito al insulto, sólo por su condición de 
mujer indígena. ¿Por qué una maestra de nivel 
preescolar –de una comunidad del estado de Oa-
xaca–, sin ninguna preparación ni experiencia 
como actriz puede haber sido considerada para 
una película? Peor aún, cómo se atreven a nomi-
narla para un premio por su “pobre actuación”, 
en el que según la opinión de algunos sólo dice 
“sí, señora, no señora”.

¿Envidia? Sí y mucha. No hay peor enemigo 
de una persona que triunfa, que aquélla que qui-
siera estar en su lugar y que considera que tiene 
más cualidades, posibilidades, experiencia, be-
lleza, preparación o algo más. Aplaudimos los lo-
gros de las personas –compañeros, conocidos o 
desconocidos– mientras no tengan más que yo, 
porque si es así, entonces la situación es “injus-
ta” bajo mi percepción.

Alegrarse del éxito de otros debería ser algo 
natural, pero la realidad es otra. Qué bueno que 
Yalitza esté nominada como mejor actriz, pero “la 
vistieron con camisón para la entrega de los Gol-
den Globes”, “no sabe expresarse”, “es cuestión 
de moda y no volverá a conseguir otro trabajo”.

Cuántos quisiéramos estar en esas ceremo-
nias y recibir tantos comentarios positivos, aun-
que vayamos vestidas de camisón.

*La autora es profesora de la 
Universidad Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

Llegó la hora en Morena 
(la de� nición del futuro 
gobernador de Puebla)

Lo que Roma 
evidenció
En estos días de 
ceremonias de 
premiaciones es casi 
imposible en cualquier 
conversación no abordar 
el tema de la película 
“Roma”, de sus diez 
nominaciones al premio 
Oscar, sobre todo la de 
su protagonista, Yalitza 
Aparicio.

alfonso 
gonzález

posdata
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En el caso de Armenta, éste va a acudir a 
realizar su registro como precandidato 
a la casa de los morenos en punto de las 
11:40 horas. Su invitación cambió de úl-
tima hora y no será el domingo entrante 
sino hoy mismo.

Ya veremos quién muestra más mús-
culo durante su registro porque la cosa 
entre los precandidatos está que arde.

Sobre todo, insisto, entre el puntero  
–Barbosa– y Armenta.

Y no es para menos, de esta contien-
da interna saldrá el próximo mandata-
rio en Puebla.

En el caso de Barbosa, si este, como se 
ve, se perfi la como el triunfador integrará 
un gabinete con muchos de los actuales 
funcionarios estatales, particularmen-
te con el secretario general de Gobierno, 
Fernando Manzanilla Prieto.

Manzanilla, quién iba a pensarlo, hoy 
por hoy es el cerebro del gobierno en tur-
no y seguramente la sombra de Barbosa 
en la nueva administración.

Sobre todo porque el futuro abande-
rado tiene depositada toda su confi anza 
en Fernando y otros dos personajes que 
han trabajado y operado incondicional-
mente a su favor.

Quien conoce bien a Barbosa sabe que 
en Eric Cotoñeto Carmona, ex dirigen-
te estatal del PRD, ex diputado local y ex 

operador de su campaña pasada, es uno 
de sus tres hombres más confi ables y de 
más empuje.

Cotoñeto, puedo asegurarlo, es el hom-
bre fuerte de Barbosa, la mano derecha 
y quien lo ha acompañado durante casi 
toda su trayectoria política dentro y fue-
ra de Puebla.

El tercero de los ases que lleva bajo la 
manga es Gabriel Biestro, quien está ca-
sado con el proyecto político y de gobier-
no del ex legislador, y quien opera en el 
Congreso para la causa de su amigo y lí-
der político.

Y bueno, un aliado de lujo que recien-
temente se sumó a la cargada barbosista, 
que tiene peso y estructura es Tony Ga-
li, quien ya tiene acuerdos concretos pa-
ra poder mantenerse vigente y en el áni-
mo del futuro nuevo gobierno.

La política en Puebla se mueve, sus ac-
tores negocian y acuerdan para impulsar 
una nueva clase política, esa que gober-
nará el estado los próximos años.

Ya lo veremos.     
Por lo pronto Morena en Puebla se per-

fi la por un triunfo aplastante.

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

En Twitter: @poncharelazo
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Nominan a un 
poblano para el 
World Press 2019
El fotoperiodista de Puebla podría ganar 
el premio internacional con su fotografía 
“Los migrantes centroamericanos trepan la 
frontera entre México y Estados Unidos”

Cero tolerancia 
a ambulantes, 
advierte alcalde 
de Tehuacán
El edil de Tehuacán insistió que no 
permitirá la instalación de 
informales en el Centro
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Cero tolerancia al comercio informal en 
el Centro Histórico de Tehuacán, declaró el pre-
sidente municipal, Felipe de Jesús Patjane Mar-
tínez, tras la gresca registrada el pasado miérco-
les entre ambulantes, alineadores y policías mu-
nicipales. 

Al fi jar su postura en torno a tales hechos, el 
alcalde sostuvo que la violencia fue provocada 
por los vendedores, luego de que el grupo lide-
rado por Guadalupe Tecua Temaxte no respeta-
ra el convenio fi rmado. 

Reiteró que por ningún motivo se permitirá 
la instalación de comerciantes, y si reinciden se 
aplicarán los métodos que sean necesarios para 
hacer cumplir los acuerdos tomados en bien de 
los tehuacaneros. 

Agregó que de ser necesario se ordenará la pre-

El “Ritual al Volcán Popocatépetl” se efectuará el 12 de 
marzo para festejar el “cumpleaños” de Don Goyo.

Patjane afi rmó que la violencia del pasado miércoles fue 
provocada por los vendedores informales. 

Pedro Pardo ahora colabora con la Agencia France-Presse, donde se publicó la foto nominada al premio de fotoperio-
dismo más importante del mundo.

Invitan al “Ritual 
al Volcán” en San 
Nicolás de los 
Ranchos

Deja Desarrollo 
Económico Juan 
Carlos Reyes 
en Tehuacán

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo /Síntesis

San Nicolás de los Ranchos. Por primera vez San 
Nicolás de los Ranchos abrirá a los poblanos la 
oportunidad de participar en el “Ritual al Volcán 
Popocatépetl”, este 12 de marzo. La cita es a las 
05:00 horas en esta localidad.

Fernando Tlapanco Santuario, director de De-
sarrollo Social y Cultura de este municipio, dio 
a conocer que alistan detalles para esta ceremo-
nia, en la que familias completas llevan fruta, co-
mida, artesanías al coloso, esto como ofrenda a la 
“montaña que humea”, como se le ha denominado.

El funcionario explicó que, aunque se ha in-
crementado la actividad del volcán, por la pre-
sencia de un nuevo domo de lava, para ellos es-
to es algo normal; sin embargo, serán precavidos.

Al respecto, el tiempero Antonio Analco Se-
villa, señaló que los asistentes deberán caminar 
hasta tres horas para llegar al “ombligo” del vol-
cán donde se realiza una ceremonia para hacer 
entrega de ofrendas y solicitar mejor cosecha y 
buena siembra.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /Síntesis

Tehuacán. Por motivos relacionados con su in-
terés de dedicarle más tiempo a cuestiones em-
presariales, Juan Carlos Reyes Benicio, pre-
sentó su renuncia a la secretaría de Desarro-
llo Económico, la cual quedó acéfala.

A cuatro meses de iniciada la administra-
ción municipal encabezada por Felipe de Je-
sús Patjane Martínez, el mismo confi rmó que 
dicho puesto se encuentra vacante y es el pri-
mer movimiento realizado en las secretarías 
municipales.

En ese sentido, cabe recordar que dichas fi -
guras fueron incluidas en la estructura organi-
zacional del ayuntamiento de Tehuacán, sien-
do un total de cinco: Infraestructura, Susten-
tabilidad y Ordenamiento Territorial, a cargo 
de Omar Pérez López; Desarrollo Humano e 
Inclusión Social, Enriqueta Sánchez Flores; 
Turismo y Patrimonio Histórico, Iván Pavel 
Medina y Servicios Públicos Municipales, Luis 
Cortés Reyes.

El edil aclaró que el exfuncionario se reti-
ró de manera voluntaria para atender asun-
tos personales, siendo desde el pasado lunes 
que su puesto está en espera de nuevo titular, 
para lo cual ya se están analizando diferentes 
perfi les, en tanto, el director del área funge co-
mo encargado de despacho.

Patjane Martínez refi rió que la labor rea-
lizada hasta el momento por dichos servido-
res públicos es aceptable, además, recalcó que 
son parte fundamental de la administración 
municipal, de ahí que en caso de que algún 
otro sea removido o decida dirimir se le ten-
drá que sustituir.

Por Abel Cuapa
Fotos: Especial/Síntesis

La escena real de unos migrantes centroameri-
canos que trepan la cerca metálica en la fronte-
ra entre México y Estados Unidos, fue captura-
da por el fotoperiodista poblano, Pedro Pardo.

Dicha imagen fue capturada por el lente del 
experto el 25 de noviembre cerca del cruce fron-
terizo en el Chaparral, en Tijuana, Baja Califor-
nia; pero ahora lo podría hacer acreedor al premio 
más importante de fotoperiodismo en el mundo: 
el World Press 2019.

La foto titulada “Los migrantes centroame-

ricanos trepan la frontera entre México y Esta-
dos Unidos”, es una de las nominadas en dicho 
certamen mundial.

Pedro Pardo fue nominado en la categoría “Spot 
News, Singles” (Noticias puntuales, imagen so-
la), por su foto de una familia de migrantes lati-
noamericanos que escalan una valla entre Mé-
xico y el país vecino.

Será el 11 de abril, en Ámsterdam, Holanda cuan-
do se anuncie a los ganadores. El fotoperiodista 
poblano ha colaborado en medios como El Uni-
versal, Síntesis, La Jornada de Oriente y la Agen-
cia France-Presse.

Pardo nació en Puebla en 1974 y estudió dise-

ño gráfi co en el Instituto de Ar-
tes Visuales de la entidad.

Actualmente colabora con la 
Agencia France-Presse donde 
se publicó la foto nominada al 
premio de fotoperiodismo más 
importante del mundo.

Ante tal reconocimiento, a 
través de sus redes sociales es-
cribió: “Gracias o todos los que 
confi aron y apoyaron el trabajo 
realizado en la ofi cina de AFP México”.

A MESES DE SU LÍMITE
EL RELLENO EN SECO 
DE SAN P. CHOLULA
Por Alma Liliana Velázquez

San Pedro Cholula. Pese a que se 
proyectaban 20 años de vida útil del 
Relleno Sanitario en Seco, en San Pedro 
Cholula, este inmueble está a meses de 
estar al 100% de su capacidad, informó el 
titular de Infraestructura e Obra Pública, 
Infraestructura y Servicios Municipales, 
Eduardo Blanca, quien señaló que proyectan 
construir su propio relleno.

“Estamos buscando el apoyo del gobierno 
federal y estatal para que a través del fondo 
metropolitano pudiéramos tener un nuevo 
relleno, el que tenemos actualmente, lo 
venimos viendo desde hace algunos meses, y 
ya tiene poco tiempo de vida”.

En entrevista, informó que en este relleno 
desechan su basura un total de 21 municipios, 
por lo que la capacidad del mismo está por 
agotarse y sólo dio un par de meses para que 
este sitio este al máximo de desechos, ya que 
además el proceso de separación no ha sido 
el adecuado. “Este era al principio un proyecto 
para San Pedro Cholula, pero al fi nal se donó 
el terreno al estado y se hizo un relleno 
intermunicipal, y obviamente se rebaso la 
capacidad de este sitio, son meses los que le 
quedan a simple vista”.

“Yo empecé desde muy joven, tengo 72 años, 
se hacen cuatro ceremonias en el año, la primera 
es el 12 de marzo que es la fecha del santo de Don 
Goyo, la segunda es el 2 de mayo por las cruces 
y ahí se permanece el día 3 y se fl orea para pedir 
por la lluvia y la última es el 30 de agosto donde 
se festeja también su cumpleaños”.

En la ceremonia no sólo se llevan diversas ofren-
das, sino que asisten danzantes y música de ban-
da y de viento para agasajar al volcán. Cabe des-
tacar que la cita será a las 05:00 horas para ser 
parte del ritual y solicitaron que vayan prepara-
dos para ascender al sitio, con una caminata por 
más de tres horas.

sencia policiaca en los puntos detectados como 
confl ictivos, lo que por el momento no se ha hecho. 

“Que quede claro, si ellos continúan rompien-
do los acuerdos tomaremos las decisiones que 
tengamos que tomar (…), pero tampoco los va-
mos a andar persiguiendo”, citó. 

Dijo que los encargados de Fomento Comer-
cial han tenido reuniones con los líderes comer-
ciales y, por su parte, ya platicó con la directora 
del área, que es con quien tiene que hablar para 
conocer la situación, buscar alternativas de solu-
ción y girar las indicaciones pertinentes. 

Agregó que, en caso de recibir alguna recomen-
dación por parte de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, se darán a la tarea de contestar 
en tiempo y forma sus observaciones y hacer ver 
que los primeros que no respetaron los derechos 

Juan C. Reyes Benicio se fue de la Secretaría por in-
terés de dedicar más tiempo a temas empresariales.

El puesto espera 
a un nuevo titular
Felipe de Jesús Patjane Martínez, edil de 
Tehuacán, aclaró que el exfuncionario se 
retiró de manera voluntaria para atender 
asuntos personales, siendo desde el lunes 
que su puesto está en espera de nuevo titular, 
para lo cual ya se están analizando perfi les.
Por Graciela Moncada

25
noviembre

▪ del 2018 fue 
capturada la 

imagen por el 
fotoperiodista 
poblano, Pedro 

Pardo

humanos fueron los ambulantes, pues incluso in-
currieron en el uso de gas lacrimógeno, y ellos (la 
autoridad municipal), solamente reaccionaron. 

Detalló que las calles se mantendrán limpias 
y los operativos seguirán realizándose todos los 
días, sólo se permitirá que vendan sus produc-
tos mientras caminan o deambulan, esto en tan-
to se termina la construcción del corredor gas-
tronómico. 

Se pronuncian Ong’s 
contra violencia
Por otra parte, tres organizaciones de la socie-
dad civiles organizada y el Sindicato de Telefo-
nistas de la República Mexicana (STRM), Sec-
ción 41, se pronunciaron en contra de todo acto 
de violencia perpetrado hacia el sector femeni-
no e hicieron un llamado al alcalde a no utilizar 
a la policía municipal para reprimir a las traba-
jadoras indígenas.

Al respecto, Rocío Sánchez Vargas, integrante 
del Colectivo de Obreras Insumisas “To tlakto-
le calaki mo yolo”, fi lial de la Red Nacional de 
Defensoras de Derechos Humanos en Méxi-
co, reprobaron el hecho referido, llamaron a 
la ciudadanía a unirse ante cualquier abuso de 
autoridad y pidieron al Instituto Poblano de 
la Mujer (IPM) que se pronuncie y condene 
la violencia ejercida en contra de mujeres in-
dígenas de esta región.

Pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) 
y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), que investigue y señale a los respon-
sables de tal abuso de poder, asimismo, solici-
taron al Congreso local que emita un extraña-
miento al gobierno municipal por la violencia y 
represión perpetrada en agravio de mujeres de 
extracción indígena.
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2
unidades

▪ del trasporte 
público fueron 

asaltadas, lo 
desencadenó 
una persecu-

ción por calles 
de Atlixco

Por Angelina Bueno
Foto:  Especial/Síntesis

Atlixco. El asalto a dos uni-
dades del trasporte público 
este jueves en el municipio, 
desencadenó una persecu-
ción por las principales ca-
lles de la ciudad, logrando 
la detención de un masculi-
no, como presunto respon-
sable de la banda que reali-
zó este delito.

La lucha entre policías 
municipales y ladrones ter-
mino justo en las calles que rodean a la dele-
gación de la Cruz Roja en Atlixco, fue gracias 
a que es una privada que desconocían los per-
seguidos fueron acorralados por los elemen-
tos policiacos.

Las unidades del transporte público ataca-
das fueron dos de la ruta 17 Atlixco-Axocopan, 
en diferentes puntos los ladrones privaron de 
la cuenta que llevaban ambos choferes, la pri-
mera a la altura de la calle 15 poniente y la otra 
sobre la carretera federal a dicha comunidad.

Versiones extraofi ciales señalaron que el 
vehículo en el que se trasportaban los presun-
tos ladrones era una camioneta Ford Ranger, 
doble cabina con placas del estado de Puebla.

Hasta el momento la autoridad local no ha 
emitido comunicado al respecto, se desconoce 
a detalle el monto de lo robado, así como el nú-
mero de participantes en este hecho delictivo.

Por  Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. El Sistema 
Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (Smdif ), 
en coordinación con la Asocia-
ción Civil “Integrando Fami-
lias”, organizaron una con-
ferencia en el centro de con-
venciones de Tlatlauquitepec, 
denominada “Como ayudar a 
solucionar la descomposición 
social”, la cual tuvo como fi na-
lidad, presentar propuestas pa-
ra evitar problemas al interior 
de las familias.

La ponencia fue impartida por Fidencio Ra-
mos de Dios, quien explicó las causas que lle-
van a problemas sociales y las soluciones que 
propone, para evitar conductas como el mal-
trato hacia las mujeres y los niños y para que 
los padres de familia pongan mayor atención 
a los problemas de los jóvenes y de esta mane-
ra no sean víctimas de adicciones.

Combaten la violencia
La coordinadora del Smdif, Miriam Velázquez 
Valderrábano, expresó su compromiso por apo-
yar en acciones para erradicar la violencia y la 
desintegración de las familias, por ello se invi-
taron estudiantes desde nivel primaria hasta 
nivel bachillerato, para que sean portadores 

de la información para hacer a un lado la vio-
lencia de las familias.

Añadió que estas conferencias se imparti-
rán también ante estudiantes y grupos socia-
les de juntas auxiliares y comunidades, ade-
más de que invitó a directores de institucio-
nes educativas a acercarse al DIF y este tipo de 
pláticas se lleven a sus escuelas y de esta ma-
nera se llegue a un mayor número de niños y 
jóvenes del municipio.

Sistema Municipal DIF y Asociación Civil 
“Integrando Familias” organizaron ponencia
para evitar desintegración familiar

Ponencia “Como ayudar a solucionar la descomposición social” presentó propuestas para evitar problemas familiares.

Abusos en
mercados
de Atlixco

Los mercados de Atlixco ya no son municipales, puesto que ahora cada quien paga sus servicios.

Por: Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. El líder de la Cámara Re-
gional Obrera Mexicana (CROM) 
de este municipio, Leovigildo Ji-
ménez Tapia, señaló que los mer-
cados de esta ciudad ya no son 
municipales, puesto que ahora 
cada quien paga su agua, luz y 
seguridad, además paga el es-
pacio que ocupa dentro de es-
tos establecimientos.

Acusó sobre los elevados cos-
tos de los puestos en el Benito 
Juárez y también en la vía pú-
blica, que van desde los 50 mil 
pesos hasta el millón y medio, 
dependiendo de la ubicación.

“Antes a los locatarios les daban agua, luz y la 
cuota era simbólica, ahora cada quien tiene que 
hacer su contrato para esos servicios, además de 
que el costo por los espacios si es dentro del mer-
cado municipal, por ejemplo, un puesto de ceci-
na puede llegar a valer hasta un millón y medio 
de pesos, en la calle un puesto ambulante de 24 
horas de dos metros por dos metros se vende o 
traspasa hasta por 50 mil pesos, pese a que no 
debe ser así”, indico el priista.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Chignautla. Delincuentes 
que operan en la región No-
roriental del estado robaron 
más de 40 mil pesos a opera-
dores de un camión de la em-
presa LALA, lo anterior lue-
go de someter a los dos ocu-
pantes de la unidad cuando 
circulaba por el centro del 
municipio de Chignautla.

Se informó que a través 
del teléfono de emergencia 
911, se solicitó el apoyo de 
las corporaciones policiacas, ya que personas 
solicitaban ayuda al interior de un camión, el 
cual estaba estacionado en calles de la colo-
nia Bosques del Sur del municipio de Teziut-
lán, lugar hasta el que se trasladaron policías 
municipales.

El camión marca Isuzu con placas del Es-
tado de Veracruz, estaba estacionado frente 
al colegio Loyola, en donde los policías auxi-
liaron a los dos trabajadores de la empresa, 
los cuales, tras ser sometidos por tres delin-
cuentes, dijeron que los encerraron en la ca-
ja seca y comenzaron a manejar el camión.

Los trabajadores de la empresa de lácteos 
relataron que se encontraban dentro de su ru-
ta de venta y cuando circulaban sobre la colo-
nia Azteca del municipio de Chignautla fue-
ron amagados por tres sujetos que portaban 
armas cortas de fuego, después los delincuen-
tes los obligaron a subir en la parte trasera.

Los dos hombres originarios de la ciudad 
de Martínez de la Torre, Veracruz, expresa-
ron que, tras una revisión, encontraron que 
los delincuentes abrieron la caja de segu-
ridad del camión y huyeron con más de 40 
mil pesos, producto de la venta de ese día, 
por lo que acudieron a la Fiscalía General 
del Estado (FGE) para presentar la denun-
cia correspondiente.

Persecución
en el centro
de Atlixco

Asaltan camión 
de lácteos en 
Chignautla

Lograron la detención de un hombre, presunto res-
ponsable de la banda que asaltó a transporte.

Promueven valores
en Tlatlauquitepec

Centros de abasto ya no son 
municipales, advierte la CROM

Puntualizó que los espacios dentro de los mer-
cados y menos en la vía pública deberían tener 
un costo, puesto que quien da la autorización pa-
ra la venta es el municipio, es decir son espacios 
propiedad del gobierno no de los particulares.

Por ello hace el llamado al alcalde Guillermo 
Velázquez para que ponga un alto a estas arbi-
trariedades y ponga orden, puesto que pese a lo 
que los mercados generan por cobros de permi-
sos grandes cantidades de dinero, a los que se su-
ma todo lo que sacan los inspectores de la vía pú-
blica que está saturada de vendedores ambulan-
tes, no se hace nada por tener un espacio digno.

“Ahí tenemos el mercado Zaragoza que es una 
porquería, lleva años, decenas de años que no le 
hacen nada, no le dan mantenimiento, es una ver-
güenza para el pueblo mágico, ambos mercados lo 
son”, fi nalizó el líder en el marco de la presenta-
ción del Colectivo de Organizaciones de Atlixco.

Someten a los dos tripulantes de la unidad cuando 
circulaba por el centro del municipio de Chignautla.

Antes a los 
locatarios les 
daban agua, 

luz y la cuota 
era simbólica, 

ahora cada 
quien tiene que 

hacer su con-
trato para esos 

servicios”
Leovigildo 

Jiménez 
CROM

Estudiantes de Tlatlauqui escucharon la información pa-
ra hacer a un lado la violencia de las familias.

Reiteramos el 
compromiso 

por apoyar en 
acciones para 

erradicar la 
violencia y la 

desintegración 
de las familias” 

Miriam 
Velázquez

Smdif Tlatlauqui

Llaman al alcalde Guillermo Velázquez para que ponga un 
alto a arbitrariedades en mercados.

40
mil

▪ pesos 
despojó banda 
delincuencial a 
operadores de 
un camión de 

lácteos cuando 
circulaba por 

Chignautla

breves

Arriaga / SPCh busca ser 
Patrimonio Cultural
El alcalde de San Pedro Cholula, Luis 
Alberto Arriaga Lila, señaló que estarán 
integrando el expediente para que esta 
demarcación reciba la denominación 
como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad no sólo la Pirámide, ubicada 
en esta zona.

Tras encabezar la jornada “jueves 
más cercano”, Arriaga Lila destacó 
que la propuesta para elevar el rango 
de la Gran Pirámide y del Santuario 
de la Virgen de los Remedios como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad 
fue una iniciativa de la diputada federal, 
Nayeli Salvatori, el pasado 14 de febrero 
y han estado muy pendiente del tema y 
han contacto al personal de la Unesco 
para integrar el expediente.
Por Alma Liliana Velázquez

SPCh /  Presentan Semana 
Nacional de Vacunación
Con el objetivo de coadyuvar a una 
población más sana y romper la 
cadena de transmisión de algunos 
padecimientos, la presidenta del DIF 
Municipal, Leticia Torres y el Director 
de Salud de San Pedro Cholula, Jorge 
Fernández, presentaron la Campaña 
Nacional de Vacunación en la que se 
espera la aplicación de más de 16 mil 
dosis a menores de 0 a 5 años del 
municipio a partir del 23 de febrero y 
hasta el 1 de marzo.

Resaltó la importancia de llevar 
a cabo este tipo de acciones que 
benefi cian sin costo alguno a la 
población, ya que se disminuyen 
enfermedades hasta en un 10 por ciento 
principalmente en los menores de edad.
Por Redacción
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SOCIAL
Bendiciones 
y regalos 
para Mateo 
Ávila Osorio

Una hermosa familia, donde Mateo fue el invitado especial. José, Omar y Rafael.

Miguel Ávila y María Fernanda Oso-
rio, padrinos.

Malena y Fernando.

Maritza Jiménez y Carmen Reyes.

Una memorable celebración se llevó a cabo 
con motivo del bautizo del pequeño Ma-
teo Ávila Osorio. Con una hermosa fi esta 

en la que se reunieron amigos y familiares cele-
braron este día tan importante, en donde Mateo 
recibió muchas bendiciones y buenos deseos. 
Además, la reunión tuvo un delicioso banquete 
que disfrutaron todos los invitados. 

POR REDACCIÓN 
FOTOS: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El prestigio que hoy tiene la institución, sin du-
da alguna se ha renovado y fortalecido gracias a 
sus académicos, formadores de los profesionis-
tas que la sociedad demanda, afi rmó el rector Al-
fonso Esparza Ortiz, quien en reconocimiento a 
esta labor entregó 185 defi nitividades a profeso-
res de tiempo completo, medio tiempo y hora-
clase, así como a técnicos académicos, además 
de 35 plazas de nueva creación, correspondien-
tes a la convocatoria 2018.

Desde hace seis años estos benefi cios se otor-
gan conforme a lo establecido en el Reglamento 
de Ingreso, Permanencia y Promoción del Per-

sonal Académico, es decir, a través de procesos 
abiertos y transparentes, subrayó.

Se trata de un incentivo que además de brin-
dar certeza y estabilidad laboral, promueve la ha-
bilitación de los profesores y fortalece la calidad 
de la enseñanza a favor de los estudiantes.

En la Unidad de Seminarios de Ciudad Uni-
versitaria, Esparza Ortiz abundó que, en el caso 
de las plazas de nueva creación, esta es una es-
trategia institucional para el relevo generacio-
nal y contar con profesores competentes para la 
formación integral de los estudiantes. Los bene-
fi ciados imparten cátedra frente a grupo desde 
enero de este año.

Esta convocatoria se dividió en dos concur-
sos por oposición. Uno tiene el objetivo de reno-

Otorgan certeza 
a la plantilla de 
académicos de
la Benemérita
Alfonso Esparza entrega 185 defi nitividades 
y 35 plazas de nueva creación a docentes BUAP

Estos benefi cios se otorgan mediante procesos abiertos y transparentes. 

Reconoce UPP
trayectoria de
Felipe Ramírez

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Por una destacada trayectoria de más de quince 
años como docente de la Universidad Politécnica 
de Puebla (UPP) y por su aportación a diferentes 
empresas, el ingeniero Felipe de Jesús Ramírez 
Acevedo recibió un merecido homenaje a su la-
bor, ya que ha mostrado una pasión incansable 
por transmitir sus conocimientos y aportar los 
mismos para cambiar los diferentes ámbitos en 
los que se ha concentrado.

Como docente, gran parte de su carrera se ha 
realizado en la Universidad Politécnica de Pue-
bla, pero también ha apoyado en diversas em-
presas, destacando la Comisión de Aguas Sali-
nas en la Ciudad de México, organizadora del Pri-
mer Congreso Mundial de Desalación, estando 
como invitado especial el Rey Faisal de Kuwait.

El ingeniero fue homenajeado 
por quince años de docente

Recursos fueron para el arrendamiento de aulas mó-
viles y baños para las escuelas afectadas por sismo.

El ingeniero laboró en oleoductos en las Amazonas, así como en la construcción de bombas en Sistema Cutzamala.

Inicia temporada 
cultural Udlap- 
Primavera 2019

ASF detecta 
anomalías en 
aulas móviles 

“Asesinato de Samir, por ambiente 
enrarecido ante la termoeléctrica”

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con las muestras “Monotipos: Confl uencias 
creativas en el Taller Ramón Durán” y “Car-
tografías Compartidas: Patrimonio Udlap”, 
la Capilla del Arte Udlap inicia la temporada 
cultural de Primavera 2019 y con una cartele-
ra que comprende miércoles musicales, talle-
res artísticos, ciclos de cine, teatro y recorri-
dos vivenciales para que los visitantes conoz-
can también el edifi cio histórico que la alberga.

Este año para la Capilla del Arte es suma-
mente importante, pues el espacio cumple diez 
años de haber abierto sus puertas y de acer-
car el arte y la cultura al público, de exponer 
ricos y vastos trabajos como el que ocupa es-
ta temporada, pero esto no hubiera sido po-
sible sin la alianza con artistas y socios estra-
tégicos, apuntó Marie France Desdier, direc-
tora de la Capilla de Arte Udlap.

“Monotipos: Confl uencias creativas en el Ta-
ller Ramón Durán” presenta 54 obras de nue-
ve artistas, principalmente mexicanos, apun-
tó Lilia Prado, coordinadora de exposiciones 
del Museo Nacional de la Estampa.

En “Cartografías Compartidas: Patrimonio 
Udlap”, añadió Desdier, se sigue el ejercicio de 
mostrar el patrimonio de la Udlap, que consta 
de parte artística, histórica y una documental.

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Recursos sin ejercer, apoyos 
entregados fuera de tiempo y 
descuido del mobiliario que 
se distribuyó en planteles 
educativos son algunas de 
las observaciones que hizo 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) al revisar 
la aplicación del presupues-
to que se destinó a Puebla en 
2017 derivado del sismo del 
19 de septiembre.

Dentro del reporte de la Cuenta Pública fe-
deral del ejercicio fi scal 2017, se auditó el ejer-
cicio de 192 millones 70 mil 200 pesos que se 
asignaron a Puebla como parte de los Apoyos 
Parciales Inmediatos (API) del Fondo de De-
sastres Naturales (Fonden).

Estos recursos fueron empleados para el 
arrendamiento de 472 aulas móviles y 241 ba-
ños portátiles para las escuelas que se vieron 
afectadas por el terremoto, los cuales se divi-
dieron en cuatro contratos adjudicados por el 
Comité Administrador Poblano para la Cons-
trucción de Espacios Educativos (Capcee).

De este monto, 179 millones 360 mil pesos 
fueron para la renta de los salones móviles y 
12 millones 710.2 para los baños.

Sin embargo, al revisar la ejecución de es-
tos apoyos, la ASF encontró diversas anoma-
lías, por las cuales ordenó a la Secretaría de la 
Contraloría estatal iniciar tres promociones 
de responsabilidades administrativas sancio-
nadoras en contra de los responsables.

De acuerdo con el análisis del Portal de 
Transparencia, con los Ojos Abiertos, por un 
lado, se encontró que los contratos de arrenda-
miento de este mobiliario tuvieron un período 
de vigencia del 12 de octubre de 2017 al 12 de 
octubre de 2018, es decir 365 días naturales.

Esto a pesar de que en los lineamientos de 
la aplicación de recursos de los API se esta-
blece que éstos sólo pueden ser ejercidos en 
acciones que tengan un período de ejecución 
no mayor a 30 días.

Por Abel Cuapa/Síntesis

El Centro Universitario para la Prevención de De-
sastres Regionales (Cupreder) de la BUAP consi-
deró que el homicidio de Samir Flores Soberanes, 
líder opositor a la termoeléctrica de la Huexca, en 
el municipio de Cuautla, Morelos, y que impac-
taría a Puebla, es parte del ambiente enrarecido 
que se ha generado desde hace años por efecto 
de la forma en que se ha desarrollado el proyecto.

“A espaldas de la gente afectada y afectable y 
de los estudios y resultados de investigación en 
aspectos sociales y naturales que los especialis-

tas han llevado a cabo”, manifestó el Cupreder
Ante ello, pidió a los gobiernos federal, estatal 

y municipal garanticen seguridad ante las próxi-
mas protestas programadas a realizarse en con-
tra del proyecto. 

El organismo demandó a más autoridades se-
guridad y protección a las personas que partici-
pan en este tipo de eventos.

Además, el Cupreder exigió revisar el compor-
tamiento del gobierno federal en tanto éste pue-
da estar contribuyendo a la crispación de las par-
tes en confl icto.

En tanto, la activista María Eugenia Ochoa, 

192
millones

▪ 70 mil 200 
pesos revisó 
la Auditoría 

Superior de la 
Federación

var la planta académica, por lo 
que el límite de edad de los aspi-
rantes es de 40 años. La otra no 
tiene restricción de edad y fue 
dirigida a los profesores que ya 
forman parte de la planta aca-
démica de la universidad, a fi n 
de reconocer su trabajo y pro-
fesionalización.

Debido a la situación de aus-
teridad que enfrentan este año 
las instituciones de educación 
superior del país, el rector infor-
mó que no habrá el mismo, nú-
mero de plazas de nueva crea-

ción y promociones como en años anteriores. Sin 
embargo, se realizan gestiones para demostrar 
que estas convocatorias no afectan ni comprome-
ten la situación fi nanciera de la institución, pues 
responden a planeación y crecimiento ordenado.

exigió a los gobierno federal, estatal y municipal 
implicados garanticen la seguridad de los activis-
tas y de la población en general participantes en 
actividades informativas o de protesta con res-
pecto al Proyecto Integral Morelos que abarca 
los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

En entrevista, la luchadora social condenó 
enérgicamente el asesinato del activista more-
lense, opositor a la termoeléctrica, y demandó 
el esclarecimiento de los hechos, además de que 
se hace justicia.

“Que se haga justicia de forma inmediata y las 
autoridades garanticen la seguridad de todos los 
activistas y las personas que participen en las pro-
testas contra este tipo de proyectos”, precisó.

Demandó la salvaguardia de la vida e integri-
dad de los participantes y de todos aquellos que 
han estado resistiendo y en protestas contra este 
tipo de proyectos, los cuales califi co “de muerte”.

En la empresa Protexa, la cual, 
en colaboración con Petroperú, 
instalaba los oleoductos a través 
de la selva del Amazonas. El in-
geniero Ramírez permaneció un 
año en ese lugar como residen-
te de construcción.

Mientras que, en la Comi-
sión de Aguas del Valle de Mé-
xico, en el Sistema Cutzamala, fue 
residente de construcción de las 
plantas de bombeo número 2 y 
número 5. Este sistema es el que 
abastece con 21 m3 por segun-
do de agua potable a la Ciudad 
de México y área metropolitana.

Fue el rector de la UPP, Héc-
tor Enrique Arreola, quien hizo 
entrega de este reconocimiento 
al ser uno de los fundadores y co-
laboradores de la misma Univer-
sidad donde se ha desempeña-
do en diferentes cargos.

“Este no sólo es un recono-
cimiento, es un agradecimiento 
por los años de entrega a la uni-
versidad, por su colaboración, su 

apoyo, su orientación y sus conocimientos brin-
dados a los alumnos y a los colaboradores”.

En su oportunidad, Susana Rendón Fernán-
dez, esposa del galardonado, destacó cada una de 
las cualidades no sólo en su trabajo sino como pa-
dre de familia y ser humano.

En este sentido, recordó la fi rma de Convenio 
de Coordinación de Apoyo Financiero no Regu-
larizable, por el cual el gobierno estatal otorgó 
300 millones de pesos a la BUAP para continuar 
su crecimiento ordenado sin afectar la calidad 
académica.

Los académicos son reconocidos por su trayectoria, brin-
dándoles estabilidad laboral.

6
años

▪ se han logra-
do estos bene-
fi cios en apego 
al Reglamento 

de Ingreso, 
Permanencia 
y Promoción 
del Personal 
Académico

Este no sólo 
es un recono-

cimiento, es un 
agradecimien-
to por los años 

de entrega a 
la universi-
dad, por su 

colaboración, 
su apoyo, su 
orientación 
y sus cono-
cimientos 

brindados a 
los alumnos y 

a los colabora-
dores”
Héctor 

Enrique 
Arreola

Rector de la rec-
tor de la Univer-

sidad Politécnica 
de Puebla 

Rueda de prensa de la Udlap para dar a conocer las 
actividades de la temporada en la Capilla del Arte.
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La División de Administra-
ción Pública del Centro de In-
vestigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE) en coordina-
ción con la Auditoría Superior 
del Estado, llevaron a cabo la 
presentación del libro “Super-
visión Legislativa en Améri-
ca Latina”, como parte de las 
acciones tendientes a forta-
lecer la cultura de rendición 
de cuentas.

El evento fue presidido por 
el Auditor Superior del Es-
tado y Coordinador Nacio-
nal de la Asociación Nacio-
nal de Organismos de Fisca-
lización Superior y Control 
Gubernamental, A.C. (Aso-
fi s), David Villanueva; el Di-
rector de la División de Admi-
nistración Pública del CIDE, 
Edgar E. Ramírez de la Cruz; 
el Director General del Ins-
tituto Metropolitano de Pla-
neación del Estado de Puebla 
(Imeplan), Héctor Hernán-
dez Sosa; el coordinador de la 
obra, Rodrigo Velázquez Ló-
pez Velarde, Profesor-Inves-
tigador del CIDE.

Al hacer uso de la palabra, 
el Auditor Superior del Esta-
do, David Villanueva, desta-
có la importancia que tiene 
la generación de conocimien-
to desde una institución tan 
prestigiada como el CIDE, lo 
que impulsa la fi scalización 
efectiva y la cultura de ren-
dición de cuentas.

Asimismo, resaltó que la 
suma de esfuerzos con insti-
tuciones de educación supe-
rior, permite generar siner-
gias a favor de la gobernanza 
en nuestro estado, además de 
que acerca el conocimiento 
de vanguardia a los servido-
res públicos, académicos y es-
pecialistas de Puebla.

De igual forma, recono-
ció el esfuerzo que realiza el 
Imeplan y su titular, para ge-
nerar vínculos efectivos que 
permitan socializar el cono-
cimiento. 

Durante su intervención, 
el Director General del Ins-
tituto Metropolitano de Pla-
neación del Estado de Pue-
bla (Imeplan), Héctor Her-
nández Sosa mencionó que 
el libro “Supervisión Legis-
lativa en América Latina” es 
uno de los pocos trabajos que 
han evaluado el avance de la 
democracia vinculada a la re-
visión de cuentas, el control 
y la supervisión por parte del 
Poder Legislativo.

El Coordinador de la obra, 
Rodrigo Velázquez López Ve-
larde señaló que esta obra sur-
gió gracias al apoyo del CIDE 
y por la necesidad de conocer 
cuáles eran las coincidencias 
y avances de México, con res-
pecto a otros países. Añadió 
que dicha publicación es el se-
gundo libro que compila es-
te tema.Aseveró que lo ideal 
es que las Legislaturas, a tra-
vés de las Comisiones y apo-
yados en los Informes de Re-
sultados de la revisión de las 
cuentas públicas que realizan 
las Entidades de Fiscalización 
Superior, fortalezcan la ren-
dición de cuentas claras a la 
sociedad, no solamente en las 
cuestiones de contabilidad, 
sino en el cumplimiento de 
las políticas públicas.

Suma de esfuerzos 
entre el CIDE y la 
Auditoría Puebla
CIDE y Auditoría Puebla presentan el libro 
Supervisión Legislativa en América Latina

El libro 
Supervisión 

Legislativa en 
América Latina 

es uno de los 
pocos trabajos 
que han evalua-
do el avance de 
la democracia 

vinculada a 
la revisión de 

cuentas, el 
control y la 
supervisión 

por parte del 
Poder Legisla-

tivo”
Héctor 

Hernández
Director Imeplan

La obra refl eja análisis sobre instituciones políticas, la democratización y rendición de cuentas.
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Espectáculos:
Sherlyn se transforma en “Sandy”
en el musical “Vaselina”. 2

Velocidad
El nuevo Mazda 3 2019, sin duda, 
despierta pasiones. 4

Música:
Pandora reúne sus éxitos favoritos en "Más 
Pandora que nunca". 3

Venezuela Aid Live
TRANSMISIÓN EN VIVO
NOTIMEX. MTV Latinoamérica transmitirá 
en vivo y sin interrupciones el concierto 
benéfi co “Venzuela Aid Live”, este 
viernes a partir de las 10:00 horas, 
tiempo de México. Este concierto 
contará con grandes estrellas. – Especial

Banda Snow Patrol
REGRESARÁ A MÉXICO
NOTIMEX. La banda de rock irlandesa 
Snow Patrol regresará a México para 
ofrecer una serie de presentaciones 
durante marzo próximo, en las que 
promocionará su álbum más reciente 
llamado “Wildness”. – Especial
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Rihanna celebra 
su cumple
▪ La exitosa cantente Rihanna, nacida en 
Barbados, celebró su cumpleaños número 31 
con una piñata de forma de unicornio. Así lo 
dejó ver en su cuenta ofi cial de Instagram.
AGENCIAS / FOTO:  ESPECIAL

A. Fernández
DARÁ EL GRITO 

EN LAS VEGAS
NOTIMEX. Alejandro 

Fernández de nueva 
cuenta se unirá a la 

celebración del Día de 
la Independencia de 
México en territorio 

estadunidense, pues 
tendrá una presentación 

el 15 de septiembre en 
esta ciudad. – Especial

C. Hemsworth
SERÁ EL GRAN 
HULK HOGAN
AGENCIAS. El actor dará 
vida a la estrella de 
lucha libre en una 
película para Netfl ix, 
según informa 
Hollywood Reporter. 
Chris Evans dijo que 
"esto podría ser la 
mejor noticia que he 
escuchado". – Especial

FAN
GO

RIA
FESTEJA 30 AÑOS  DE ÉXITOSFESTEJA 30 AÑOS  DE ÉXITOSFESTEJA 30 AÑOS  DE ÉXITOS

ALASKA Y NACHO CANUT DE 
FANGORIA CELEBRAN LOS 
30 AÑOS DE MÚSICA CON 

CANCIONES A TODA VELOCIDAD. 
EL DÚO ESPAÑOL PRESENTA 

“EXTRAPOLACIONES 
Y DOS PREGUNTAS 

1989-2000”. 3
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Sherlyn se 
transformará 
en “Sandy”

Sherlyn González es una actriz y cantante mexicana, nacida en Guadalajara, Jalisco, el 14 de octubre de 1985. 

Por Norimex
Foto: Cuartoscuro/ Especial/ Síntesis

Como parte de los festejos por sus 30 años de ca-
rrera, la actriz Sherlyn se integra al elenco del mu-
sical “Vaselina”, en el que dará vida a la joven y 
carismática “Sandy”, personaje con el que segui-
rá conquistando el corazón del público.

“Me integro a ‘Vaselina’ con un personaje pre-
cioso que es ‘Sandy’, y creo que es de estas obras 
que, como se hacen una vez cada determinados 
años, pues todos les tenemos muchas ganas”, su-
brayó la artista en conferencia de prensa.

La también cantante aseguró que su mayor re-
to al incorporarse a “Vaselina” fue el llegar a un 
elenco en el que todos los integrantes ya se co-
nocían y habían formado una dinámica de traba-
jo, por lo que agradeció el cariño y el apoyo mos-

le y las chamarras de cuero juegan papeles fun-
damentales.

“Estoy lista para darle vida a mi ‘Sandra Dee’, 
estoy muy contenta. Durante este proceso la he-
mos pasado muy bien, creo que ha habido mu-
chas risas y creo que ha habido mucha amistad 
y de eso van los proyectos, de gozar el trabajo y 
de ser un apasionado de los que tenemos la ben-
dición de dedicarnos a lo que nos gusta.

“Me encanta su capacidad de amar, me encanta 
la capacidad que tiene de creer que la gente pue-
de ser buena, aunque no necesariamente sea así. 
Y me encanta también que se permite los cam-
bios, porque no es una niña que se queda siendo 
la molestada ni se queda siendo la tonta todo el 
tiempo, en algún momento reacciona y se vue-
le más brava”. 

Sherlyn agradeció a la gente que ha creído en 

ella y le ha dado la oportunidad 
de hacer y rehacer proyectos, a 
los que siempre trata de poner-
le “amor y pasión”.

“Siempre he trabajado con 
muchas ganas, con mucho amor 
y mucha pasión, disfruto mucho 
todo lo que hago y creo que eso 
de alguna manera va haciendo 
que te recomiende un trabajo 
al otro”.

Y agregó: “Los actores tene-
mos este quiebre de saber qué va a seguir, a ver 
si me vuelven a contratar, siempre nos pasa, creo 
que es el mal del actor, y siempre que me va a cru-
zar esa duda por la cabeza, suena el teléfono y me 
viene un proyecto diferente”.

Fue en 2006 cuando Sherlyn le dio vida por 
primera vez “Sandy”, junto al actor mexicano Aa-
rón Díaz. Ahora, 13 años después la mexicana en-
frenta el desafío de volver a la “Preparatoria Na-
cional” para vivir un amor de verano junto con 
Carlos Fonseca, a quien Sherlyn agradece el res-
paldo y la química desarrollada.

“Nos llevamos muy bien, estamos muy con-
tentos y compartimos muchas cosas, para empe-
zar, la pasión por lo que hacemos y creo que es-
tamos muy enfocados, y está padre porque nos 

La actriz mexicana Sherlyn se integra al elenco 
del musical “Vaselina”, interpretando a uno de los 
personajes más queridos por el público, "Sandy"

trado por sus compañeros.
“La verdad es que tanto David como todo el 

equipo y los actores han ido trabajando conmi-
go de manera individual. He tenido un equipo 
maravilloso que ha estado ahí conmigo, han si-
do muchísimas horas de trabajo, empezamos en 
la tarde y salimos en la noche para checar todo: 
bailes, canciones, escenas, todo. Pero creo que lo 
más lindo de todo este proceso es que nos la he-
mos pasado muy bien”.

Homenaje a 
"Vaselina"
Ambientado en los años 50, el musical rinde  un 
homenaje a la cinta "Vaselina" protagonizada por 
John Travolta y Olivia Newton-John en 1978. La 
trama cuenta la historia de amor entre dos jó-
venes donde el rock and roll, la música, el bai-

Dentro de su carrera ha ganado varios premios impor-
tantes como el Silver Goddess como mejor revelación.

Feliz de su personaje
La actriz dijo estar identificada  con el 
personaje que interpretará: 

▪ Sherlyn mencionó sentirse identifi cada 
con su personaje, “Sandra Dee” gracias a su 
creencia en el amor verdadero y a sus ganas 
de seguir adelante, sin importar lo que pase. 
" “En este momento me identifi co muchísi-
mo con ‘Sandy’ porque tengo ganas de creer 
que la vida".

1978
año

▪ En que 
se grabó la 

cinta original 
"Vaselina" con 
John Travolta y 
Olivia Newton-

John

10
episodios

▪ Son los que 
integran esta 

nueva serie 
de comedia 

producida en 
la Ciudad de 

México 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La actriz mexicana Maite Perroni protagoni-
za la serie de comedia “El juego de las llaves”, 
que llegará exclusivamente por Amazon Prime 
a México y otros puntos de América Latina.

En el elenco de la producción de 10 episo-
dios también participan Humberto Busto, Ma-
rimar Vega, Sebastián Zurita, Horacio Panche-
ri, Fabiola Campomanes, Hugo Catalán y Ela 
Velden. Situada en la Ciudad de México en la 
actualidad, “El juego de las llaves” es una co-
media sobre la monogamia a largo plazo, la 
autorrealización y el deseo.

Maite Perroni 
protagoniza 
nueva serie

Maite Perroni es una cantante y actriz que saltó a la fama en el 2004.

La actriz protagonizará la serie “El 
juego de las llaves" en Amazon

La serie sigue a cuatro parejas duraderas que 
son amigos y que deciden incursionar en el mun-
do swinger entre ellos; como consecuencia, cada 
personaje debe enfrentar el impacto de la deci-
sión que tomaron en su relación y en su perspec-
tiva personal sobre la sexualidad.

“El juego de las llaves” fue creada por Marisa Qui-
roga y desarrollada por Patrick McGinley y Sandro 
Halphen, de Corazón Films, junto con Amazon Pri-
me Video y la plataforma de streaming Pantaya.

La emisión, es dirigida por Fernando Lebrija, mien-
tras que Kenya Márquez y Javier Colinas también 
estarán a cargo de algunos episodios.

Revivirán momentos 
de “Game of Thrones”
▪  Previo al estreno de la octava y última 
temporada, HBO GO presentará una 
recopilación especial de los episodios para 
recordar los momentos y personajes cruciales 
de la serie , los cuales estarán disponibles hasta el 
30 de junio. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El documental muestra el esfuerzo de Alex al escalar 
900 metros de alta difi cultad.

Elton Hercules John es un cantante, 
compositor y pianista británico.

 “FREE SOLO” LLEGA A CINÉPOLIS
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El aclamado documental "Free solo", que trata 
sobre el atleta Alex Honnold y el primer ascenso 
en la historia que se realiza sin sistema de 
seguridad a El Capitán, la pared de roca más 
icónica en el mundo, será exhibido por Cinépolis 
a través de su ventana de contenido alternativo 
+QUE CINE.

El trabajo fílmico, que recién ganó el premio 
BAFTA 2019 a Mejor Documental y está 
nominado al Oscar, será proyectado del 22 al 28 
de febrero en 45 complejos de Cinépolis en 28 
ciudades del país. Esta dirigido por Jimmy Chin y 
Elizabeth Chai Vasarheli.

"Free solo", 
además de ser 
una exclusiva 
de la empresa 
mexicana, ten-
drá funciones 

en formato 
IMAX en nueve 

ciudades”
Notimex

Agencia

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La distribuidora Paramount Pic-
tures lanzó un nuevo tráiler de 
“Rocketman”, fi lme protagoni-
zado por Taron Egerton, que re-
trata la historia de vida y ascen-
so a la fama del cantautor y pia-
nista Elton John, a estrenarse el 
31 de mayo próximo.

Dirigida por Dexter Fletcher, 
el largometraje mostrará el viaje 
de inspiración y la transforma-
ción de un chico de un pequeño 
pueblo en una de las fi guras bri-
tánicas más icónicas de la cultu-
ra pop, se informó mediante un 
comunicado. El fi lme mostra-
rá la historia de vida y los años 
decisivos en la carrera del bri-
tánico, quien contó con el apo-
yo de su antiguo compositor y 
socio Bernie Taupin. 

Revelan 
fama de
Elton John
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El lanzamiento del sencillo y el 
video de “Sofía”, así como la gira 
"Reset tour 2019", son algunos 
de los proyectos que hoy dio a 
conocer el cantante mexicano 
Mario Bautista, quien además 
recibió Discos de Oro y Platino 
por las altas ventas de algunos 
de sus temas.

En conferencia de prensa el 
artista presentó el clip de “So-
fía”, que a partir de este viernes 
comenzará a rotar en las distin-
tas plataformas digitales.

“Esa canción contiene bolero, bossa nova y 
jazz, porque el concepto que tengo respecto a 
la música es no hacer un solo género, sino ha-
cer música para el estado de ánimo del ser hu-
mano”, explicó el joven intérprete.

Sonriente ante los medios y sencillo, pero so-
bre todo con una madurez al responder las pre-
guntas, aseguró que el tema de “Sofía” es uno 
de sus bebés, y cuyo video fue producido por 
Juan Pablo Vega, quien ha trabajado para Xi-
mena Sariñana y Alejandro Sanz, por mencio-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

HLos éxitos de los cantantes fa-
voritos del grupo Pandora fueron 
grabados bajo una nueva versión 
por sus integrantes, a través del 
disco “Más Pandora que nunca”, 
que ya se encuentra a la venta.

Son canciones que en su mo-
mento popularizaron persona-
lidades como Reik, Sin Bande-
ra, Camila, Julión Álvarez, Ale-
jandro Fernández, Ha*Ash y La 
5ª Estación, entre otros.

“La tendencia era hacerlo más 
como género de trío tal cual, así como lo conoce-
mos con sus guitarras, pero se fue modifi cando 
y creo que el resultado fue mejor”, explicó Isa-
bel Lascuráin.

Pandora comentó que tiempo atrás, ante eje-
cutivos de la disquera Sony Music México, ha-
bían manifestado su interés por hacer su propia 
versión de un catálogo de temas que siempre les 
han gustado, pero hasta hoy se dio la oportunidad.

“Son grandes canciones pasadas a nuestro gé-

Pandora 
imprime su 
sello a éxitos

El intérprete 
recibe Discos 

de Oro y 
Platino por sus 

temas "Baby 
girl”, “Mal de 
amores”, “No 
digas nada” y 
“Regálame”"
Redacción

Agencia

Es muy difícil 
coordinar 

duetos porque 
tienes que 

compaginar el 
calendario del 
artista con el 

tuyo"
Mayte

Integrante de 
Pandora

Pandora tiene otro plan pendiente y es el de grabar un 
disco bajo el concepto infantil.

nero”, dijo Mayte Lascuráin, y con el estilo que 
las ha caracterizado durante más de 35 años de 
trayectoria en los escenarios musicales.

Debido a la buena aceptación que ha tenido 
“Más Pandora que nunca”, pues antes de lanzar 
la placa fueron presentando algunos sencillos al 
público, la agrupación planearía grabar un segun-
do volumen.

En este material, pensarían incluir un tema 
más de Julión Álvarez, pues el cantautor quedó 
fascinado con la armonía de voces en “El amor 
de su vida”.

“La primera que cantamos fue la de Julión y 
coincidimos estar en un lugar con él. Le pedimos 
de favor que si venía a escuchar algo que habíamos 
grabado”, platicaron. “La cara de Julión fue de que 
verdaderamente no podía creer que su canción 
estuviese en baladas”, recordó Fernanda Meade.

El cantante Mario Bautista se prepara para su próxi-
ma gira y lanza su más reciente producción "Sofía".

nar algunos.
El primo de la cantante Fey explicó que gra-

bar el video fue una experiencia increíble, y lo 
deja muy feliz, sobre todo porque se realizó en 
el icónico El Desierto CasaEstudio, en el De-
sierto de los Leones.

Ante la sorpresa, Bautista recibió por par-
te de su disquera un Disco de Oro por “Baby 
girl” y “Mal de amores”; Triple Disco de Plati-
no y Disco de Oro por “No digas nada”, y Dis-
co de Platino por “Regálame”.

Agradecido por los reconocimientos, el in-
térprete admitió que las infl uencias que tuvo 
para plasmar su estilo musical provienen de su 
mamá, pues ella le enseñó muchos géneros co-
mo el bossa nova.

“De niño crecí escuchando bossa nova, mi 
papá era mucho de bolero”, reconoció.

Mario Bautista 
lanza nuevo 
tema "Sofía"

ALASKA Y NACHO CANUT DE FANGORIA 
CELEBRAN LOS 30 AÑOS DE MÚSICA 
CON CANCIONES A TODA VELOCIDAD; 
UNA PROPUESTA CON MUCHO RITMO

DE MÚSICA
30
FANGORIA
CELEBRA

AÑOS

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El dúo español presenta 
“Extrapolaciones y dos 
preguntas 1989-2000” 
con piezas de los artis-
tas que los han marca-
do en su carrera y el te-
ma inédito “¿De qué me 
culpas?” con toques de 
trap.

“Esa es la velocidad a 
la que trabajamos más 
cómodos”, dijo Alaska 
en una entrevista tele-
fónica reciente a propó-
sito del álbum del dúo 
electropop lanzado la 
semana pasada. “Pa-
ra nosotros bajarnos 
al trap es muy difícil, de hecho ‘¿De qué 
me culpas?’, aunque tenga esos arreglos 
de trap, va mucho más rápida que lo que 
es una canción de trap habitual y a mí 
ya me parece lenta, yo estoy bien así co-
mo por los 135 BPM”. Los BPMs o beats 
(pulsaciones) por minuto miden la velo-
cidad de la música, una pieza de 120 BPM 
equivale al allegro de la música clásica.

“¿De qué me culpas?” cuenta la cola-

boración de las artistas Ms. Nina y King 
Jedet, quienes además de música hacen 
obra plástica. La letra dice “No te debo 
una explicación ni me voy a justifi car”, 
que recuerda al “a quien le importa lo que 
yo haga, a quién le importa lo que yo di-
ga” de “Ni tu ni nadie”, el éxito de Alaska 
y Dinarama, el proyecto musical de Alas-
ka anterior a Fangoria, lanzada en 1984.

“Es una especie de constante en nues-
tras letras”, dijo Alaska. “Nacho dice que 
siempre se imagina cuando escribe al-
gún trozo de estas letras como una es-
pecie de cine negro de Hollywood de los 
años 50, donde la protagonista está co-
mo zarandeando al hombre y lo está co-
mo acusando. Nos gusta verlo así como 
una cosa muy cinematográfi ca”.

Desde esos inicios, Alaska tenía una 
imagen que rompe esquemas, la cual 
resuena con lucha de las mujeres por la 
igualdad de género de años recientes. 
Ella la apoya, aunque no considera que 
sea sólo un fenómeno reciente sino una 
constante histórica.

“Yo creo que esa constante se resume 
fácil: en que todos tenemos los mismos 
derechos y las mismas obligaciones, por 
supuesto, da igual si eres mujer, homo-
sexual, mexicano, español, es una cosa 
fácil de entender”.

Soy más vieja 
que todo eso, 
no sé cómo se 

siente lo de 
los últimos 

años. Para mí 
no es distin-

to los dos 
últimos o tres 
últimos años 

a nuestra 
historia"

Alaska
Cantante nacida 
en la Ciudad de 
Mexico en 1963

“Extrapolaciones y dos preguntas 1989-2000”
Un proyecto que abarca toda su trayectoria: 

▪ El disco incluirá canciones de artistas españoles, como Los 
Planetas, La Buena Vida, Killer Barbies y Corcobado, editadas en 
los 30 años de vida de Fangoria. El álbum tendrá un segundo vo-
lumen. El primero incluye canciones que fueron editadas entre 
1989, año de la formación de Fangoria, hasta el 2000.
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Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con una votación unánime e histórica de 127 su-
fragios, el Senado de la República aprobó las mo-
difi caciones constitucionales mediante las cua-
les se crea la Guardia Nacional.

En un ambiente de concordia y conciliación, 
los legisladores aprobaron en lo general y parti-
cular de manera unánime las reformas, adicio-
nes y derogaciones a diversos artículos consti-
tucionales, en un procedimiento extraordinario.

 Debido al acuerdo alcanzado la noche del miér-
coles y que dio por resultado un documento con 
modifi caciones a la minuta que el lunes aproba-
ron las comisiones de Puntos Constitucionales 
y Estudios Legislativos Segunda, no hubo discu-
sión de los artículos.

Para presentar el dictamen hablaron prime-
ro los presidentes de las comisiones de Puntos 
Constitucionales, Óscar Eduardo Ramírez Agui-
lar, y de Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia 

Rivera Rivera, quienes destaca-
ron las ventajas del dictamen y 
pidieron el voto en favor.

Tras abrirse el tablero electró-
nico se logró una votación uná-
nime histórica de 127 votos. Sólo 
faltó de votar la senadora Blan-
ca Estela Piña Gudiño, de Mo-
rena, quien no se presentó por 
estar convaleciente de una in-
tervención quirúrgica.

De este modo el presidente 
de la Mesa Directiva, Martí Ba-
tres, anunció que se aprobó por 
unanimidad la reforma a los ar-
tículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76 y 89; la adición 
de párrafos al artículo 21; y la derogación de frac-
ciones de los artículos 73 y 78 de la Constitución.

Todo hacía suponer que se trataría de una jor-
nada histórica en el Senado de la República, aun-
que con características diferentes a las que tuvo 
en realidad: el diálogo dio por resultado el acuer-

Senado aprueba 
por unanimidad   
Guardia Nacional
Amlo: se busca que la Guardia Nacional tenga 
presencia en todo el país, en 266 coordinaciones

47
recursos

▪ De revisión 
se ha instruído 
la entrega de 

la informa-
ción, como 

es el caso de 
Odebrecht.

PIDE EPISCOPADO 
ESCLARECER 
ABUSO SEXUAL
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio 
Cabrera López, externó su apoyo a tres 
jóvenes, posibles víctimas de abuso 
sexual por parte de un lasallista, y 
exhortó a no cesar en la búsqueda de la 
justicia y la verdad.

En un comunicado fechado en 
Roma, Italia, el también arzobispo de 
Monterrey explicó que personalmente 
y a través de delegados, ha estado al 
lado de las tres jóvenes y sus familias.

Exhortó asimismo a la comunidad 
lasallista a que actúe con compromiso 
con la búsqueda de la verdad y la 
justicia, facilitando la acción de las 
autoridades y colaborando con ellas.

"Todos como Iglesia, especialmente 
yo como pastor y la comunidad 
religiosa implicada en la situación, 
que tenemos que escuchar y brindar 
todo el apoyo a quien ha sufrido 
injustamente y castigar con fi rmeza 

cualquier posible delito", subrayó.
Cabrera López pidió al presunto 

implicado confi ar en el actuar justo 
de las autoridades y a enfrentar la 
aplicación de la ley, seguro de que 
en México se respetan los derechos 
de todas las personas, incluida la 
presunción de inocencia mientras no 
se demuestre lo contrario.

"Ante una injusticia, no podemos 
callarnos; ante un delito, debemos 
actuar y buscar la verdad; ante un 
daño, debemos reparar y pedir perdón. 
Dios siga guiando nuestro actuar 
para que la verdad y la justicia reinen", 
concluyó.

Labor de Fuerzas Armadas, fundamental en logros 
de combate a “huachicol”.

No es violatorio dar 
datos de Odebrecht
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El dar acceso en versión pública a la carpeta de 
investigación del caso Odebrecht, como lo ha re-
suelto el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Inai), no pone en riesgo la presun-
ción de inocencia de los involucrados, sostuvo el 
comisionado Oscar Guerra Ford.

Al participar en la presentación del libro "El 
Inai. Resoluciones relevantes y polémicas (12 ca-
sos líderes)”, enfatizó que el derecho de acceso 
a la información, con la prueba de interés públi-
co realizada por el organismo sobre ese caso, sin 
desconocer los derechos del debido proceso y la 
presunción de inocencia, es un derecho colecti-
vo que está por encima del derecho individual.

Al estar en versión pública, no forzosamen-
te puede poner en riesgo la presunción de ino-
cencia, reiteró.

Respecto al caso Odebrecht, abordado en el 
texto por Santiago Nieto Castillo, el comisiona-
do dijo que la resolución del pleno se limita a so-
licitar que se den a conocer las actuaciones mi-
nisteriales.

Las Fuerzas 
combaten el 
huachicol

La presunción de inocencia, es un derecho colectivo, arriba de lo individual.Ante una injusticia no podemos callarnos; 
ante un delito, debemos actuar.

Se aumentó la seguridad a las 
instalaciones vitales en el país
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Los titulares de las secreta-
rías de la Defensa Nacional 
Luis Cresencio Sandoval Gon-
zález, y de Marina, José Ra-
fael Ojeda Durán, informaron 
que mantienen la vigilancia y 
seguridad en ductos e insta-
laciones estratégicas de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
con más de 12 mil elementos, 
como parte de los operativos 
de combate al robo de com-
bustibles.

En conferencia de prensa, 
encabezada por el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, Sandoval 
González dijo que a dos meses de haber imple-
mentado el Plan Conjunto del gobierno de fe-
deral para combatir el robo de hidrocarburos 
en Pemex, la dependencia a su cargo ha refor-
zado la seguridad en las instalaciones estraté-
gicas y ductos, apoyada con drones y personal.

Refi rió que del 21 de diciembre a la fecha, 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
localizó mil 260 tomas clandestinas, aseguró 
689 vehículos y mil 896 contenedores de di-
ferentes capacidades, y recuperó 958 mil 837 
litros de hidrocarburos.

Detalló que en los dos meses, se han emplea-
do para las acciones de vigilancia ocho mil 10 
elementos, 565 vehículos, 14 aeronaves de di-
ferentes características, 62 mini-drones y 770 
elementos para el apoyo a transporte terres-
tre de combustibles, mientras que del 8 al 20 
de febrero, han apoyado la transportación de 
siete millones 640 mil 900 litros de combus-
tible en diferentes plazas.

Hasta el 21 de diciembre pasado se tenían 
convenios con Pemex y en los últimos dos me-
ses se empezó a realizar otro tipo de activida-
des para incrementar la seguridad a ductos.

“La orden del Inai, que no se ha entendido, es 
pedir una versión pública, no queremos saber ni 
quién fue ni quién vino, queremos saber cuáles 
son las actuaciones del Ministerio Público, ante 
las pruebas y evidencias que ha tenido”, expuso.

En el evento, efectuado en Monterrey, Nuevo 
León, explicó que la Fiscalía General de la Repú-
blica promovió el amparo contra la resolución del 
Inai, bajo el argumento de que pondría en riesgo 
el debido proceso y la presunción de inocencia.

“No hay un ejemplo, a nivel internacional, que 
un juicio o un proceso seguido en forma de jui-
cio o del Ministerio Público, se haya caído por un 
asunto de información pública” indicó.

Rechazaron que la versión pública de caso 
Odebrecht viole presunción de inocencia, ya 
que es un derecho colectivo que está por encima.

Reconocen aportación de expertos en la creación de la 
Guardia Nacional.

do; y el acuerdo, la unanimidad absoluta.
Luego de cuatro días de negociaciones a puer-

ta cerrada y a veces ya sin corbata, los legislado-
res llegaron en horas de la madrugada del jue-
ves a un acuerdo que marcó una jornada históri-
ca al aprobar la creación de la Guardia Nacional.

 Obrador respetuoso de decisión de legisladores
Durante la mañana, el presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que 
sería respetuoso de las decisiones que tomaran 
los legisladores, y confi aba en que estarían a la al-
tura de las circunstancias, no caerían en simula-
ciones y lograrían acuerdos en la Guardia Nacio-
nal. Precisó que  la Guardia Nacional se manten-
drá respetando los derechos y usando la fuerza 
moderada. Es una corporación importante, por-
que se trata de usar lo que se tiene:  220 mil ele-
mentos del Ejército, 40 mil de la Marina y 20 mil 
Policía Federal.

La apuesta no 
está sólo en 
las medidas 

que se tomen 
con la Guardia 

Nacional, la 
apuesta es 

para serenar al 
país, preven-

ción". 
AMLO

Presidente

Del 8 al 20 de 
febrero se apo-
yó la transpor-
tación de siete 

mil 640 mil 
900 litros de 
combustibles 
en diferentes 

plazas"
Luis Sandoval 
Titular Defensa

Feria Internacional
del Libro

▪ La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto; la 
Jefa de la CDMX, Claudia Sheinbaum; Ricardo 

González, Carlos A. Escalante y Marco A. Casas, 
en la inauguración de la 40 Feria Internacional 

del Libro del Palacio de Minería.NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Cataluña está fagocitando a toda España, 
escindiendo dos posturas claras entre el bloque 
de las izquierdas y el bloque de las derechas; el 
primero quiere el diálogo con los independentistas y 

encontrar una solución política al atolladero; mientras el segundo, 
quiere que la Constitución, las leyes y las instituciones se impongan 
por encima de todo.

Si el presidente Pedro Sánchez ya dejó  claro que “con la 
Constitución todo, sin la Constitución nada”, el Partido Popular 
en voz de su líder Pablo Casado ofrece que, de llegar a la 
Presidencia, instaurará otra vez el artículo 155 contra Cataluña. 

En esas divisiones, hace unos días el PP presentó en el Congreso 
una proposición de ley para penalizar a aquellos que convoquen 
referéndums ilegales… que no prosperó porque todos los 
legisladores del PSOE le dieron la espalda. 

No hay un punto de convergencia claro entre los diversos grupos 
políticos, todos los partidos llevan su calculadora en el bolsillo 
haciendo sus respectivos cálculos.

 El PSOE, dicen las encuestas preliminares, ganará las 
elecciones generales del 28 de abril, sin embargo,  Sánchez “no 
logrará ser investido como presidente” porque los partidos 
Ciudadanos, Vox y Partido Popular votarán en su contra. 

 En la actualidad, el PSOE tiene 85 escaños y el 28 de abril 
obtendría  hipotéticamente hasta 119 curules; el PP tiene 137 
escaños y se anticipa que perdería varios hasta quedar en 97; 
Ciudadanos de 32 pasaría a 60 escaños; Unidos Podemos de 71 a 32 
y por vez primera, la ultraderecha lograría tener representación en 
las Cortes, con Vox conquistando alrededor de 16 escaños. 

 De confi rmarse estas previsiones, si suman PP, Ciudadanos 
y Vox, la calculadora arroja 173 escaños, aunque Sánchez ganase el 
voto de los españoles en las urnas, paradójicamente no contaría con 
la aritmética a su favor para investirse en el Parlamento.

A COLACIÓN
El líder socialista se lo juega todo a cara o cruz y podría terminar 
siendo el mayor damnifi cado con el gobierno más corto de la 
historia de la democracia, un poco más de ocho meses, y el que llegó 
a la Moncloa gracias a una moción de censura. 

Si bien es esperan-
zadora la prolifera-
ción en ciudades de 
esfuerzos tales co-
mo los huertos ur-
banos, la venta y 
producción de ali-
mentos cultivados 
sin agrotóxicos, la 
promoción de die-
tas ancestrales y el 
comercio justo, en-
tre muchos otros 
ejemplos, resulta 
fundamental no 
perder de vista la 
continuidad his-
tórica entre estos 
movimientos cam-
pesinos y los eco-
lógicos.

Tomando una 
postura crítica que 
busca transformar 

la realidad en los niveles estructural y local, 
compartimos la preocupación de que la ma-
yor parte de estas iniciativas ambientalistas y 
saludables tienden a estar construidas de tal 
manera que sólo son accesibles para sectores 
privilegiados de la población urbana, e incluso 
se han convertido en mecanismos de gentrifi -
cación de las zonas populares, como en el caso 
de la Ciudad de México. La experiencia del au-
ge de la comida orgánica es particularmente in-
teresante: anuncia como una innovación, cada 
vez más mercantilizada, a pesar de ser práctica 
durante milenios en la producción indígena y 
campesina. Hacernos esta crítica es necesario, 
ya que la alimentación saludable está en ries-
go de ser cooptada por los intereses privados, 
en lugar de favorecer a los pueblos que han si-
do despojados de su modo de vida, enraizado 
en la tierra y sus territorios.

En espacios como la Campaña Nacional Sin 
Maíz No Hay País, nacida hace más de 11 años, 
se ha levantado la consigna “alimentos campe-
sinos para todas y todos”. Hoy es fundamental 
retomar dichas exigencias como un paradig-
ma para evitar que los proyectos de agricultura 
campesina y/o ecológica, así como los alimen-
tos de calidad, se transformen en privilegios 
exclusivos de las clases medias altas o en una 
fuente de lucro. Este tipo de esfuerzos, tanto 
en el campo como en las ciudades, deben con-
fi gurarse en apuestas colectivas del cuidado de 
la naturaleza, así como para garantizar el de-
recho a la salud, al medio ambiente sano y a la 
alimentación adecuada de todas las personas.

En este mismo sentido, es crucial recono-
cer el camino ya recorrido por las generacio-
nes anteriores y aprender de ellas. El plantea-
miento del diálogo intergeneracional, a dife-
rencia del relevo generacional, no busca que las 
personas jóvenes sustituyan a las mayores, si-
no una colaboración e intercambio de saberes 
entre jóvenes, personas adultas, adultas ma-
yores y también las infancias. La apuesta por 
formas de organización y diálogo donde la to-
ma de decisiones no se concentre únicamente 
en las personas de determinado rango de edad 
o un género, sino que sean refl ejo de una re-
fl exión colectiva; es también una manera de 
cuestionar, desde la práctica, las dinámicas de 
poder que se implantan por inercia dentro de 
las colectividades; dinámicas que se dan por 
supuestas debido a una cultura adultocéntri-
ca. Una expresión común de ésta es que, den-
tro de estructuras organizativas, el rol de las 
juventudes suele acotarse al aprovechamien-
to de su “fuerza física”, a su facilidad con el uso 
de tecnologías y redes sociales, y/o a su “capa-
cidad creativa”. 

*Colaboradoras del Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, 

AC

Dejemos la cróni-
ca a otro reconoci-
do colega, José Ma-
nuel Velarde Váz-
quez, presidente 
de la Asociación 
de Periodistas del 
Norte de Sonora 
APNS:  

Desde Nogales 
hasta Chiapas y 
desde Chiapas a la 
Cámara de Diputa-
dos; orgullosamen-
te Vicepresiden-
te de la APNS, el 
maestro Julio Cé-
sar Sarmiento Es-
quinca presentó en 
la sede del máximo 

órgano legislativo, su más reciente libro; Ixt-
lacatilixtli, “La Mentira”; acto en el cual por 
partida doble, su señora esposa María del Car-
men Pantoja Hernández expuso también su re-
ciente obra poética; “Suspiros al viento y cuen-
tos de la calle 13”.

Fue la Diputada Federal Sonorense Ana Lau-
ra Bernal Camarena, quien presentó a los re-
conocidos poetas y escritores; se contó con la 
presencia del Presidente Municipal de Noga-
les; Jesús Antonio Pujol Irastorza; y la musi-
calización estuvo a cargo del también colega y 
cantante; Jesús Manuel López Gerardo; Jesse 
Gerardo; para los amigos.

El Alcalde de Nogales; Jesús Pujol, en su in-
tervención, dijo sentirse orgulloso, primera-
mente por ser amigo de los autores y ser parte 
de este proyecto del cual le toca en suerte ser 
testigo de la presentación en tan histórico re-
cinto y reconoció el trabajo de la Legisladora 
Federal Ana Bernal Camarena, representante 
del Distrito que tiene como cabecera el Muni-
cipio de Nogales, Sonora.

La pareja de escritores agradeció a todos los 
presentes para hacer realidad esta doble pre-
sentación y en especial Ana Gabriela Gueva-
ra Directora de la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte, CONADE, por su apo-
yo amable y desinteresado.

El libro “La Mentira”, dijo, lleva ese nom-
bre porque “hay algunas cosas que las escriben 
quienes están en el poder, son vencedores y ha-
cen la historia de acuerdo al mismo dominio”. 
María del Carmen Pantoja Hernández, auto-
ra de “Suspiros al viento y cuentos de la calle 
13”, comentó que hace 6 meses quedó impre-
sa esta obra. “Es un libro serio, profundo, lle-
no de sensibilidad y especialmente de alegría; 
de una tierra que lo mismo canta y llora al son 
de la marimba”.

Por su parte, la Legisladora del Partido del 
Trabajo, al reconocer a los creadores de estas 
obras literarias; dijo sentirse motivada, emo-
cionada y muy interesada en seguir apoyando 
este tipo de actividades porque fomentan la cul-
tura, la literatura y el arte en general.

El maestro Julio César Sarmiento y Jesse 
Gerardo, son miembros del gremio organiza-
do, de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos; FAPERMEX, por ello deci-
mos que existe orgullo gremial.

EN EL ÁTICO. Usted con quién está: con 
los criminales o con las víctimas. Por ello hoy 
podemos afi rmar que la Guardia Nacional va 
porque va.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

Cataluña devora
a España

Orgullo gremial El diálogo entre las 
generaciones por las 
luchas del campo 
mexicano

Los que tenemos como 
hábito o más bien como 
vicio escribir, tanto la 
nota diaria, el artículo o 
el análisis a la noticia o 
de plano un libro, desde 
luego que es un honor 
presentarlo en el Palacio 
Legislativo de San 
Lázaro, tal aconteció 
con el colega sonorense 
Julio Cesar Sarmiento 
Esquinca y para 
darle más relevancia 
al acontecimiento, 
su esposa María del 
Carmen Pantoja 
Hernández nos entregó 
su más reciente 
poemario.

PRIMERA PARTE

En los últimos años, en 
las ciudades se ha visto 
un creciente interés 
por las problemáticas 
vinculadas con la salud 
alimentaria y el medio 
ambiente. No obstante, 
pudiera ser que estos 
esfuerzos han carecido 
de dos consideraciones 
importantes para 
generar impactos 
signifi cativos y 
estructurales de 
transformación: 
el diálogo 
intergeneracional 
y el vínculo con los 
movimientos campesinos 
con propuestas 
alternativas al 
neoliberalismo.

por la espiralclaudia luna palencia

opiniónbalbina pérez y 
layla vázquez 
flandes*

canal humanitario en venezuela.rayma suprani

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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 Para el escritor Marius Carol, el 
presidente Sánchez no es un político que 
tenga mal de altura,  porque es capaz de  
arriesgar y eso es lo que hizo convocando 
elecciones generales el 28 de abril.

 “Tiene su mérito porque las en-
cuestas de un tiempo a esta parte produ-
cen casi tanto vértigo como  los precipi-
cios. Sánchez podría seguir gobernando 
con los presupuestos de Mariano Rajoy 
hasta el 2020, pero fi nalmente ha decidi-
do anunciar elecciones”, añade.

 Carol explica que la fecha elegi-
da tiene sus ventajas para el PSOE: “A las 
fuerzas de la derecha les coge demasiado 
pronto, sobre todo al PP de Casado, en fase 
de formación, con Vox restándole cliente-
la y al independentismo le pilla sin dema-
siadas ganas con el juicio por el 1 de octu-
bre lejos de la conclusión. El líder socia-
lista piensa que es el momento de situarse 
en la centralidad política y ocupar este es-
pacio que otros han abandonado”.

 ¿Corre riesgo España de italia-
nizarse políticamente hablando? En opi-
nión de Antonio Caño, es imprescindible 
ser más conscientes de la fragilidad de la 
democracia y del enorme sacrifi cio que ha 
costado alcanzarla.

 El ex director de El País cita la 
lectura de Democracy and Dictatorship 
in Europe, de Sheri Berman, un libro que 
explica “el doloroso y larguísimo tránsito 
que Europa tuvo que atravesar para supe-
rar siglos de absolutismo, autoritarismo y 
radicalismo” hasta llegar a un sistema ma-
yoritario de convivencia pacífi ca y demo-
crática.

 Para Caño, nada ha degradado más 
la democracia en España que el surgimien-
to de un nacionalismo radical en Catalu-
ña: “Que como en el caso de Trump, otro 
nacionalista, ha menoscabado el valor de 
la verdad, ha ignorado la función crítica de 
los medios de comunicación ha dividido a 
la sociedad, ha menospreciado a sus adver-
sarios, ha señalado enemigos externos y se 
ha burlado de la justicia y de las leyes”. 

 Cataluña está fagocitando a Espa-
ña. La corrupción está lubricando a parti-
dos de minorías. La crispación social y  la 
polarización política está atrayendo a cier-
tas masas enojadas a ubicarse en lo más ra-
dical de cada polo político. Votar con las 
vísceras es malo. 

Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo econó-
mico y escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.75 (+)  19.60 (+)
•BBVA-Bancomer 17.89(+) 19.69(+)
•Banorte 18.15 (+) 19.55 (=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.67

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.59 (+)
•Libra Inglaterra 24.83 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,577.64 0.91% (+)
•Dow Jones EU 25,850.63 0.40 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.85

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

indicadores
financieros

Día Internacional de la Lengua Materna
▪  En el Día Internacional de la Lengua Materna, la ONU indicó que son más de 
6 mil lenguas las que se hablan en el mundo; sin embargo, el 43 por ciento de 

ellas están en peligro de desaparecer. NOTIMEX / SÍNTESIS
Positivo que 
se le apoye   
a Pemex
Mitigará riesgos para la economía, 
afi rmó el Banco de México 
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La mayoría de los miembros del Banco de 
México (Banxico) señaló que un poten-
cial apoyo fi nanciero a Pemex por parte 
del gobierno federal, o una reducción de 
su carga fi scal que atienda sus problemas 
estructurales podrían mitigar los ries-
gos percibidos para la economía del país.

De acuerdo con la minuta número 
65 de la reunión de la Junta de Gobier-
no del Banxico, con motivo de la deci-
sión de política monetaria del pasado 7 
de febrero,  lo anterior, siempre y cuan-
do dichas medidas sean compatibles con 
el cumplimiento de las metas fi scales ya 
establecidas.

De igual forma, la mayoría de los inte-
grantes de la Junta percibió que “la fra-
gilidad fi nanciera y el futuro de Pemex”, 
en particular un deterioro adicional en 
su califi cación crediticia, están entre los 
riesgos que podrían afectar las condicio-
nes macroeconómicas del país.

La mayoría consideró que el entorno 
actual continúa presentando riesgos de 
mediano y largo plazos, el cual pudiera 
afectar las condiciones macroeconómi-
cas del país.

Dentro de éstos destaca el riesgo de 

un deterioro adicional 
en su califi cación cre-
diticia, ya que ello po-
dría impactar el costo 
fi nanciero del gobierno 
federal y, en general, las 
condiciones de acceso 
a fi nanciamiento exter-
no del país.

La mayoría de los in-
tegrantes de la Junta de 
Gobierno del Banxico 
resaltó que reciente-
mente los mercados 
fi nancieros naciona-
les resintieron la revi-

sión de la califi cación crediticia de Pe-
mex (de BBB+ a BBB-) con perspectiva 
negativa por parte la agencia califi cado-
ra Fitch, y uno puntualizó que dicha re-
visión ya era anticipada por el mercado.

En esta reunión de política moneta-
ria por primera vez participaron como 
subgobernadores del Banxico Gerardo 
Esquivel y Jonathan Heath, tras su ra-
tifi cación por parte de la Comisión Per-
manente a la propuesta de su nombra-
miento hecha por el presidente López 
Obrador. Las expectativas de infl ación 
para 2019 y 2020 mostraron un claro de-
terioro en diciembre.

La fragilidad 
fi nanciera y 
el futuro de 

Pemex, como 
el deterioro 
adicional en 

su califi cación 
crediticia, 

están entre los 
riesgos"
Junta de 
Gobierno

Banxico

Presiones energéticas podrían generar in� ación 
▪  La infl ación también podría verse afectada en caso de que se observen nuevas 
presiones sobre los precios de los energéticos o de los productos agropecuarios, o si se 
presenta un escalamiento de medidas proteccionistas.Notimex/México

TRIBUNAL MULTA A 
HECKLER & KOCH POR 
ENVÍO ILEGAL DE ARMAS
Por Notimex/ Berlín
Un tribunal alemán condenó hoy a la empresa ar-
mamentística Heckler & Koch a pagar una multa de 
3.7 millones de euros (casi 4.2 millones de dólares) 
y a dos de sus empleados a penas de libertad bajo 
fi anza por el envío ilegal de armas a México entre 
2006 y 2009.
La Audiencia Provincial de Stu� gart dictaminó 
que uno de los condenados, un exempleado del 
fabricante alemán, deberá cumplir un año y 10 
meses de libertad condicional y pagar una multa 

de 80 mil euros (poco más de 90 mil de dólares).
A otra empleada le impuso una pena de un año y 
cinco meses de libertad bajo fi anza y 250 horas de 
trabajo comunitario, mientras otros tres de los 
acusados fueron absueltos, al fi nalizar el juicio en 
su contra que comenzó en mayo de 2018.
La Fiscalía de Stu� gart consideró que los cinco 
acusados violaron en varias ocasiones las leyes 
alemanas de control de exportación de armas, al 
enviar cerca de cinco mil rifl es de asalto G36 y ar-
mas de fuego más pequeñas a México, en concre-
to a zonas afectadas por la violencia, como 
Guerrero y Jalisco.Según reportes de la cadena 
alemana Deutsche Welle, las armas se usaron en 
2014 en el caso de la desaparición de 43 estudi-
antes de la normal rural de Ayotzinapa, en el sureño 
estado de Guerrero, hechos que arrojaron también 
la muerte de seis jóvenes alumnos.

Los europeos son cuidadosos de su privacidad, 
y el riesgo de privacidad de esta tecnología es 
muy real. 

4700
fusiles

▪ Así como 
ametralladores 

y municiones, 
vendieron a 
México, sin 
permiso de 

exportación.

Advierte que no van a poner en 
riesgo  información de EU
Por Notimex/Washington 
Foto: Especial/Síntesis

Estados Unidos manifestó hoy que la re-
lación con Europa podría cambiar en ca-
so de que los países de la Unión Europa 
adopten la tecnología 5G que propone el 

EU rechaza  
a países con 
5G Huawei

gigante de las telecomunicaciones chino 
Huawei.

"Si un país adopta esto y lo incluye en 
algunos de sus sistemas de información, 
no podremos compartir información con 
ellos, no podremos trabajar junto a ellos", 

afi rmó el Secretario de Estado de Estados 
Unidos, Mike Pompeo.

En entrevista con el canal a Fox Busi-
ness Network advirtió "no vamos a poner 
en riesgo la información estadunidense (… 
) Estados Unidos ha estado hablando con 
otras naciones para que entiendan el ries-
go de poner esta tecnología de Huawei en 
sus sistemas”.

"El riesgo para la privacidad de esta tec-
nología es muy real (… ) en los últimos me-
ses hemos estado en todo el mundo asegu-
rándonos de que todos tuvieran la misma 
información, que los países comprendan 
el riesgo de poner esta tecnología Huawei 
en sus sistemas", puntualizó.

"Los europeos son cuidadosos de su pri-
vacidad, y el riesgo de privacidad de esta 
tecnología es real. Estamos compartien-
do esta información (...) Hay riesgo real".

MÁS ACCIDENTES AÉREOS EN 2018 
Por Notimex/ Montreal 

La Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) 
informó hoy que los accidentes aéreos 
en 2018 aumentaron en comparación 
con 2017, pero se muestran mejoras 
continuas a largo plazo en medidas de 
seguridad en la industria de las aerolínea 

comerciales.
“La tasa de todos los accidentes 

(medida en accidentes por un millón de 
vuelos) fue de 1,35 por ciento, (en 2018) 
que fue el equivalente a un accidente por 
cada 740 mil vuelos”.

Apuntó que en 2018 se registraron “11 
accidentes fatales con 523 muertes entre 
pasajeros y tripulantes. Esto se compara 

con un promedio de 8.8 accidentes fatales 
y aproximadamente 234 muertes por año 
en el período (2013-2017)”.

Boeing 787-9 Dreamliner rompe barrera
Un avión de la línea aérea británia Virgin At-
lantic, que cubría la ruta Los Angeles-Lon-
dres rompió la barrera del sonido gracias a 
una “cola de viento” cuando la nave había al-
canzado los 11 kilómetros de altitud, reporta-
ron.
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++Devastdeholatador incendio en Bangladesh
▪  Emsdoias idosaidsaioddhid idsadhas doisadi sadahdioasdioasdi ioa 
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Venezuela 
cierra puertas
Mientras Maduro cierra la frontera con Brasil y 
evalúa el cierre con Colombia, los ciudadanos lo 
retan tratando de ingresar la ayuda humanitaria
Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, orde-
nó hoy el cierre por tiempo indefi nido de la fron-
tera terrestre con Brasil y evalúa aplicar la mis-
ma medida en la frontera con Colombia.

"Desde hoy cerrada a frontera con Brasil. To-
das las medidas de aseguramiento y hasta nuevo 
aviso", expresó el mandatario, tras detallar que 
la medida será a partir de las 20:00 hora local de 
este jueves (00:00 GMT) .

"Estoy evaluando un cierre total de la fronte-
ra con Colombia. Yo quiero que sea una frontera 
dinámica y abierta, pero sin provocaciones, sin 
agresiones, porque estoy obligado como jefe de 
Estado, jefe de Gobierno y comandante en Jefe 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a ga-
rantizar la tranquilidad y la paz", dijo.

Maduro hizo su anuncio durante una video-

conferencia con el Estado Ma-
yor Superior de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (FANB), 
en la que responsabilizó al pre-
sidente de Colombia, Iván Du-
que, de cualquier violencia en la 
frontera.

"Responsabilizo a Iván Du-
que de cualquier tipo de violen-
cia que se pueda generar en la 
frontera de Colombia y Vene-
zuela", enfatizó.

Recordó que el miércoles or-
denó el cierre de la frontera marí-
tima y el espacio aéreo con Aruba, 
Bonaire y Curazao, sin embargo, 

expresó que “queremos las mejores relaciones, 
pero con respeto”.

“Venezuela está viviendo una gran provoca-
ción por lo tanto estamos actualizando concepto 

para dar la batalla. El gobierno que presido, es-
tá al frente protegiendo al pueblo”, subrayó Ni-
colás Maduro.

La cancillería de Venezuela alertó hoy a Puerto 
Rico, República Dominicana y a otros países cari-
beños sobre la “utilización inconsulta” de Esta-
dos Unidos de sus territorios como plataformas 
para lanzar operaciones contra “nuestro país”.

Civiles retan a Maduro
para ingresar ayuda
Mientras el gobierno de Nicolás Maduro se 

prepara con miles de militares y misiles para de-
fender a Venezuela de una eventual intervención 
extranjera, desde la oposición se organiza un ejér-
cito distinto, en el que médicos, enfermeras, abo-
gados, estudiantes y hasta amas de casa están dis-
puestos a pelear por su país.

Las tropas de civiles, que se estiman en decenas 
de miles, se aprestan a realizar en los próximos 
días uno de los retos más ambiciosos de la opo-
sición: lograr el ingreso de toneladas de alimen-

Responsabilizo 
a Iván Duque 
de cualquier 
tipo de vio-

lencia que se 
pueda generar 
en la frontera 
de Colombia y 

Venezuela" 
N. Maduro

Presidente de 
Venezuela

Gobierno de Maduro denuncia uso de países caribeños 
para una invasión.

21 Puntos de Refl exión, en los se establecen, los pro-
tocolos específi cos sobre las gestiones.

Las dos mayores economías del mundo están 
inmersas en una guerra comercial.

Los líderes independentistas en 
Cataluña enfrentan posibles penas.

Reanudan                     
el diálogo EU             
y China

Huelga 
general en 
Cataluña

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos y Chi-
na reanudaron el jue-
ves las conversaciones 
de alto nivel para tra-
tar de aliviar una gue-
rra comercial que ha 
enervado a inversionis-
tas en todo el mundo y 
empañado el panorama 
de la economía global.

La delegación china, 
encabezada por el vice-
primer ministro Liu He, se reunió con 
el equipo liderado por el representan-
te Comercial de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer. En el grupo están además el 
secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; 
el de Comercio, Wilbur Ross; Larry Kud-
low, asesor económico de la Casa Blan-
ca, y Peter Navarro, asesor comercial de 
la presidencia.

Las delegaciones se sentaron en lados 
opuestos en una mesa larga en un salón 
del Edifi cio de Ofi cinas Ejecutivas Eisen-
hower, dentro de los terrenos de la Ca-
sa Blanca. Ningún funcionario hizo co-
mentarios públicos.

Las dos mayores economías del mun-

Por Notimex/ Madrid 
Foto: AP/ Síntesis

Cientos de personas salieron 
hoy a las calles de varias de re-
giones de Cataluña para apo-
yar la huelga general, que ha 
tenido un efecto parcial en las 
carreteras y el transporte y ha 
sido acatado en menor medida 
por el comercio y la industria.

La huelga fue convocada por 
el sindicato Intersindical-CSC 
contra la reforma laboral, pe-
ro adquirió un carácter políti-
co al protestar los cientos de 
manifestantes contra el juicio 
al "procés" que se realiza a di-
rigentes independentistas de 
Cataluña.

En el centro de Barcelona, 
cientos de personas invadie-
ron durante una hora las vías 
del tren en la estación de Pla-
za Catalunya, en el marco de 
la marcha estudiantil convo-
cada para el mediodía de este 
miércoles.

En la plaza Univesitat de 
Barcelona se concentraron mi-
les de personas para manifes-

do están inmersas en una guerra comer-
cial que comenzó cuando el presidente 
Donald Trump acusó a China de empe-
lar tácticas predatorias para intentar de-
rrocar el dominio tecnológico de Estados 
Unidos. Según los analistas, las técnicas 
desleales de Beijing incluyen presionar a 
empresas estadounidenses para que en-
treguen secretos comerciales y, en algu-
nos casos, robarlos.

Para intentar obligar a China a cam-
biar sus tácticas, Trump impuso nuevos 
aranceles a importaciones chinas valora-
das en cientos de miles de millones. Bei-
jing respondió con sus propios arance-
les. Las autoridades chinas rechazan las 
acusaciones y se quejan de que el objeti-
vo de Washington es frenar su ascenso 
porque son rivales económicos.

El gobierno de Trump advirtió que el 
2 de marzo aumentará los impuestos a 
importaciones por importe de 200.000 
millones de dólares del 10 al 25% si no 
llegan a un acuerdo antes.

tar su rechazo al juicio del 1-O.
Las manifestaciones de pro-

testa se han realizado en Bar-
celona, y en localidades como 
en localidades Tarragona, Gi-
rona o en el Eix Macià en Sa-
badell, entre otras.

Según medios locales, los 
Mossos d'Esquadra detuvie-
ron a cuatro personas: una en 
Barcelona, otra en Gurb y dos 
más en Tarragona, por atenta-
do a la autoridad.

El paro laboral fue convo-
cado por el sindicato minori-
tario CSC, pero sin el apoyo de 
las principales centrales sindi-
cales, aunque sí de varias enti-
dades independentistas.

Presentan 21 
medidas vs  
pederastia
Papa expulsa a un sacerdote 
brasileño señalado de abuso
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/ Síntesis

El Papa Francisco propuso 
hoy 21 medidas para acabar 
con el abuso sexual infantil, 
durante la apertura del En-
cuentro sobre la Protección 
de Menores, que congrega a 
partir de este jueves en la San-
ta Sede a los presidentes epis-
copales de 130 países y vícti-
mas de pederastia.

El papa Francisco expulsó 
de la Iglesia católica al brasi-
leño Jean Rogers Rodrigo de 
Sousa señalado de abuso se-
xual en Brasil y que cumplía 
tareas pastorales en Paraguay. 
El sacerdote "ha recibido del Santo Padre el 
rescripto de pérdida del estado clerical y dis-
pensa de las obligaciones correspondientes", 
informó en un comunicado la diócesis de Ciu-
dad del Este, capital del departamento de Alto 
Paraná y 320 kilómetros al este de Asunción.

Siguiendo con el tema de las medidas para 
terminar con el abuso sexual, estas fueron en-
tregadas a los participantes del histórico En-
cuentro, a quienes el Sumo Pontífi ce invito a 
meditar y tomar como punto de partida pa-
ra la reunión.

“Los 21 puntos se refi eren a una forma de 
compromiso, son una hoja de ruta para nues-
tro debate", afi rmó monseñor. Charles Sciclu-
na, miembro del Comité Organizativo del En-
cuentro.

Entre sus 21 propuestas, el Papa pide “in-
crementar la conciencia de las causas y de las 
consecuencias de los abusos sexuales a tra-
vés de iniciativas de formación permanente 
de Obispos, Superiores religiosos, clérigos y 
agentes pastorales”; revisión periódica de los 
protocolos y de las normas para salvaguardar.

2
Marzo

▪EU aumentará 
los impuestos a 
importaciones 
del 10 al 25% si 

no llegan a un 
acuerdo antes 

con China.

El aspecto más 
importante es 

que el Papa 
no quiere solo 
que se asuman 

esos puntos, 
sino que se 
adquieran 

medidas con-
cretas". 
Charles 
Scicluna
Arzobispo

Devastador incendio en Bangladesh  
▪ Al menos 70 personas perdieron la vida por un devastador 

incendio registrado en un edifi cio de apartamentos de 5 pisos en 
el área de Chawkbazar en Daca, Bangladesh, en cuya planta baja 

había también un almacén de productos químicos "altamente 
combustibles".. NOTIMEX / FOTO: AP



Fórmula Uno
"GRAN PREMIO, UN EVENTO 
QUE NECESITA MÉXICO"
NOTIMEX. El piloto mexicano Sergio Pérez enfatizó 
que un Gran Premio de Fórmula 1 es un evento 
que necesita el país, por lo que espera continúe 
y siga celebrándose más allá de este 2019.

“Checo” Pérez sabe que la continuidad del 
GP, que se corre en el autódromo Hermanos 
Rodríguez, está en duda de acuerdo a los planes 

del gobierno federal, de tal forma que con su 
experiencia mandó un mensaje que muestra 
la importancia de albergar un evento de tal 
magnitud.

“A mí como mexicano, más que como 
deportista, que como piloto de Fórmula 1, como 
mexicano es un momento (cuando se efectúa 
el Gran Premio) de que ven a México como de 
primer mundo, como yo lo quiero ver, como 
se lo quiero dejar a mis hijos, a las nuevas 
generaciones”. foto: Mexsport

Fin del 
camino

Con Guardado y Lainez, Real Betis 
perdió 3-1 como local ante el Rennes y 

desaprovechó la oportunidad de avanzar 
a la siguiente ronda de la Europa League 

tras caer 6-4 en el marcador global.
pág. 3

foto: AP/Síntesis
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Velocidad TMC y el Periódico 
Síntesis presentaron la 
segunda edición de esta prueba 
automovilística, la cual se 
desarrollará en el autódromo 
Miguel E. Abed. – foto: Antonio Aparicio

ANUNCIAN TRACK DAY MOBIL 2.0. pág. 4
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Necesitan puntos
Cruz Azul y Caixinha buscan revivir en 
la liga en el duelo ante Veracruz. Pág. 2

Preocupan
En etapa decisiva, la delantera del 
Barcelona arrastra sequía de goles. Pág. 3

Respaldo
Marcos Madrid recibe apoyo del IPDJ de 
cara a la clasifi cación a Lima 2019. Pág. 4
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El domingo Pumas recibe al León para alargar el 
buen inicio del técnico argentino en esta fecha 8, 
que inicia hoy con Cruz Azul visitando el puerto

Marioni busca 
mantener su 
buen inicio

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Hace un mes, Bruno Marioni es-
taba desempleado tras ser cesa-
do por un equipo de la segunda 
división y su llegada al banquillo 
de Pumas hizo arquear las cejas 
de muchos y desató una ola de 
críticas para la dirigencia.

Hoy, el entrenador argentino 
ha silenciado a sus detractores 
porque no ha perdido ninguno 
de los cinco partidos que ha di-
rigido y tiene a los universitarios 
en la lucha por puestos de ligui-
lla y en 2da fase de la Copa MX.

Marioni procurará extender 
su buen momento con Pumas el 
próximo domingo al enfrentar al 
sorprendente León por la octava 
fecha del Clausura 2019.

Tras vencer 1-0 al América 
la semana pasada, UNAM tie-
ne nueve puntos y se ubican en 
el 12do puesto de la clasificación.

En la Copa, Pumas venció 2-1 
a la Universidad de Guadalaja-
ra el miércoles para avanzar a 
los octavos de final, instancia en 
la que se medirán con el Zacatepec de la segun-
da división.

"Pasaba por un tema anímico pero trabajamos 
en que los jugadores volvieran a tener confianza 
y que entendieran que son grandes profesiona-
les. Estos resultados son absoluta responsabili-
dad de los jugadores. Sin su actitud era imposible 
cambiar el mal arranque", dijo Marioni, delantero 
del equipo que logró un bicampeonato en 2004.

Marioni inició su etapa con Pumas con un em-
pate ante el actual líder Monterrey, luego venció 
a Querétaro y América, un rival al que tenían 11 

partidos sin vencer en el estadio Olímpico.
"Un resultado como el que tuvimos contra 

América ayuda para que la idea futbolística y de 
trabajo siga creciendo más rápidamente. Cam-
biar un equipo en poco tiempo es difícil. Todos los 
procesos tienen sus tiempos. Y un triunfo como 
el del domingo ayuda a potenciar", dijo Marioni.

Ese crecimiento será puesto a prueba por el 
León, que viene de ganarle a Querétaro, Cruz Azul, 
América y Toluca con pizarra combinada de 12-0.

Los Esmeraldas, que tienen 14 puntos y son ter-
ceros de la tabla, poseen la segunda mejor ofen-
siva y la segunda mejor defensiva. El duelo se ju-
gará al mediodía del domingo en CU.

Cruz Azul requiere levantar
La fecha se pone en marcha el viernes con un Cruz 
Azul tratando de levantar cabeza ante el colis-
ta Veracruz.

La Máquina, eliminado de la Copa a media se-
mana, tiene tres partidos sin ganar en la liga y con 
ocho puntos es 14to puesto de la tabla.

"Pretextos puedo poner 40 porque como dijo 
Pedro (Caixinha), cinco de los ocho clasificados 
del torneo anterior no están en zona de liguilla, 
pero a la gente de Cruz Azul no podemos pedir-
le paciencia, ni poner pretextos", dijo el director 
deportivo de los celestes, Ricardo Peláez. "Debe-
mos ponernos las pilas ya".

Veracruz tiene apenas dos puntos y es 17mo 
entre 18 equipos.

América, a cazar a Lobos
Otro equipo que pasa un mal momento es Améri-
ca, que el sábado busca romper una racha de dos 
derrotas cuando reciba a Lobos en el estadio Az-
teca. Las Águilas tienen nueve puntos y se ubi-
can en el undécimo puesto de la tabla.

Lobos suma 10 unidades y está un puesto por 
encima del América.

El encuentro Atlas-Tigres abre la fecha ocho 
hoy a las 21:00 horas en el estadio Jalisco.

Marioni inició su etapa con Pumas con un empate ante el actual líder Monterrey.

Los celestes quieren recomponer el camino y derrotar a domicilio a los Tiburones Rojos.

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

 
Jesús Martínez, presidente de 
Grupo Pachuca, aseguró que un 
posible torneo de clubes con re-
presentantes de Concacaf y Con-
mebol elevaría el nivel, por lo que 
espera que pronto se concrete su 
realización, además de asegurar 
que México volverá pronto a la 
Copa América.

“Pienso que tenemos que 
hacer una liga integral, no na-
da más con Estados Unidos, sino 
que también se agregue Uruguay, que se agregue 
Argentina, que se agregue Brasil, que se agregue 
Canadá. Como la Copa América, que no sea solo 
de la Concacaf, sino también la Conmebol”, dijo.

En declaraciones a los medios tras participar 
en un foro en la capital del país, dejó en claro que 
la creación de un torneo continental para clu-

Avalan Tuzos 
Copa América 
de clubes
El Pachuca consideró que elevaría 
nivel unión de Concacaf y Conmebol

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
América y Pachuca se en-
frentarán el próximo mar-
tes en busca de un lugar en 
los cuartos de final de la Co-
pa MX Clausura 2019, mien-
tras que Guadalajara y Atlé-
tico San Luis cerrarán los oc-
tavos el miércoles.

Se dieron a conocer las fe-
chas y horarios de los parti-
dos de octavos de final del 
certamen copero que comen-

zarán el próximo martes a las 19:00 horas, con 
la visita de Puebla a Morelia en el Morelos.

América le hará los honores a Tuzos en el 
estadio Azteca a las 21:15 horas, mientras que 
Tijuana recibirá en el Caliente a Alebrijes de 
Oaxaca (19:15 local), y Dorados de Sinaloa al 
Atlas en el Banorte (20:15 local), los dos a las 
21:15 hora del centro.

El miércoles seguirá la actividad con dos 
frentes a las 19:00 horas: en el Olímpico Uni-
versitario con la visita del Zacatepec a Pumas 
de la UNAM, y Mineros de Zacatecas al Vera-
cruz en el Luis “Pirata” Fuente.

Concluirá la actividad de “octavos” con 
el choque entre FC Juárez y León en el esta-
dio Olímpico Benito Juárez (20:15 hora local, 
21:15 del centro de México), y con el Chivas-
San Luis en el Akron.

De ganar el Rebaño Sagrado y América ha-
brá Clásico Nacional en la fase de cuartos de 
final del torneo copero.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
La relación entre México y España es importan-
te, por lo que la posibilidad de que se aprecie un 
partido entre clubes españoles en el país exis-
te, dijo el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

En conferencia de prensa, el dirigente de 
la máxima categoría del futbol español quien 
estuvo de visita en México, habló de las opcio-
nes qué hay para que vengan clubes del ba-
lompié ibérico.

“Hay muchos vínculos (entre México y Es-
paña), seguro que habrá equipos españoles ju-
gando aquí (en México), donde el mercado de 
seguidores de la competición española es im-
portante gracias a los acuerdos con Sky.

“A nadie se les escapa que en México hay 
una pasión y hay una cantidad de aficionados 
por el futbol, la potencia de la la Liga es un fun-
damental. Trabajamos el mercado en Méxi-
co, llevamos muchos años aquí y los números 
que tenemos son buenos, sigue siendo priori-
tario seguir creciendo en el mercado”, detalló.

Eso sí no dio a conocer un tiempo estima-
do para que dos clubes españoles disputen un 
partido, aunque sea de exhibición en México, 
pues hace no mucho no pudo expandir la Liga 
con el Girona y Barcelona, a disputarse en EU.

No obstante, resaltó el vínculo qué hay en-
tre el futbol mexicano y español, pues Atlético 
de Madrid tiene una filial con el Atlético San 
Luis en el Ascenso MX y hay jugadores trico-
lores que destacan en España como Andrés 
Guardado y Diego Lainez en el Betis.

“Muy positivo (qué haya mexicanos en Es-
paña), uno de los equipos, el Betis, tiene dos 
jugadores mexicanos como Guardado y Lai-
nez y está destacando en la competición, en 
audiencias de televisión".

Todo listo para 
los octavos de 
final de la Copa

Posible, duelo de 
clubes españoles 
en México: Tebas

Estos resulta-
dos son abso-

luta respon-
sabilidad de 

los jugadores. 
Sin su actitud 
era imposible 

cambiar el mal 
arranque”

Bruno Marioni 
DT de Pumas

A la gente 
de Cruz Azul 
no podemos 

pedirle pacien-
cia, ni poner 
pretextos”

Ricardo  
Peláez
Director 

deportivo  
de Cruz Azul

Martínez espera que se concrete pronto esta iniciativa, 
así como el regreso de México a la Copa América.

bes “creo que eso sería algo mucho más atracti-
vo y elevaría la competencia para ambas confe-
deraciones”.

Añadió que uno de los más satisfechos de lo-
grarse sería el técnico de la selección mexicana 
de futbol, el argentino Gerardo “Tata” Martino, 
por el roce internacional que pudieran tener los 
jugadores, y reiteró que el nivel aumentaría.

“Pregúntale al técnico de la selección si no le 
gustarían que estuvieran los equipos mexicanos 
en la Copa Libertadores y la Copa América, la 
Sudamericana...”.

Y agregó: “creo que sin demeritar la Conca-
caf, que está elevándose en nivel, por qué no ha-
cer una copa no solo con Estados Unidos y Cana-
dá, sino una como lo está haciendo la Copa Amé-
rica, pero de equipos”.

Creo que eso 
sería algo mu-
cho más atrac-
tivo y elevaría 

la competencia 
para ambas 

confederacio-
nes”

J. Martínez  
Presidente 
de Pachuca

Podría haber Clásico Nacional en la siguiente fase. El dirigente de la Liga visitó nuestro país.

26 
febrero

▪ iniciarán los 
cruces con 
eliminación 
directa para 
avanzar a los 

cuartos de final Homenajean a Chespirito
▪  Con un homenaje a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, los integrantes del equipo América se tomaron 
la fotografía oficial en un escenario atípico: la vecindad donde vivió el personaje de “El Chavo del 8”. El equipo 
femenil de las Águilas también se tomó su foto oficial en el mismo escenario. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Respeto para rivales
▪ El técnico del AC Milán, Gennaro Ga� uso, sostuvo que no 
hay juegos fáciles en la presente temporada de la Serie A, 

previo al encuentro con Empoli de la fecha 25 de la liga. “No 
hay juegos fáciles esta temporada: el desarrollo del grupo 
debe venir de juegos como este (con Empoli) y espero que 

nadie subestime este hecho". POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Con Guardado y Laiez, el cuadro sevillano dijo adiós 
a la competición con un marcador global 6-4 frente 
al club francés Rennes en vuelta de 16vos de fi nal

Fuera Betis 
de la Europa 
League 2019

Por Notimex, AP/Sevilla, España
Fotos: AP/Síntesis

Con Guardado en la cancha y Lainez durante los 
últimos 15 minutos del partido, Betis perdió 3-1 
como local ante el Rennes y desaprovechó la opor-
tunidad de avanzar a la siguiente ronda de la Eu-
ropa League tras caer 6-4 en el global.

Los goles del partido estuvieron a cargo de Ra-
my Bensebaini (22’), Hatem Ben Arfa (30’), Gio-
vni lo Celso (41’) y M'Baye Niang (90’).

Betis se despide de la competición europea an-
tes de lo planeado, por lo que ahora se concen-
trará en llegar a la fi nal de la Copa del Rey y en 
terminar en puestos europeos dentro de la Liga.

Por su parte, el Rennes logró colarse entre los 
16 mejores equipos del torneo luego de vencer a 
los dirigidos por Quique Setién.

El primer gol del partido fue obra del argelino 
Ramy Bensebaini, quien al 22’ adelantó a la visi-
ta tras cabecear un cobro de esquina dentro del 
área chica del guardameta español Joel Robles.

Rennes se colocó 2-0 (5-3 en el marcador glo-
bal) al 30’, luego de que el atacante francés Ha-
tem Ben Arfa anotara su tercer gol del torneo des-
pués de un tiro-centro que únicamente tuvo que 
direccionar hacia la portería rival.

Giovani Lo Celso descontó para Betis antes del 
término de la primera parte, tras cerrar la pinza 
y rematar solo frente al arco después de una ex-
celsa asistencia por el costado izquierdo del espa-
ñol Sergio Canales. El 3-1 llegó gracias a M'Baye 
Niang, quien al 90' sentenció con contragolpe.

Avanzan Arsenal y Napoli
En tanto, Arsenal revirtió la derrota 1-0 que sufrió 

Real Betis se despide de la competición europea antes de lo planeado.

Los gunners lograron revertir marcador global y elimi-
nar al BATE.

ante BATE Borisov hace una semana y despachó 
sin atenuantes al club bielorruso al golearle 3-0 
en la vuelta para avanzar a los octavos.

Pierre-Emerick Aubameyang propició autogol 
al 4, mientras que los centrales Shkodran Mustafi  
y Sokratis Papastathopoulos anotaron los otros 
tantos que sellaron el 3-1 en el global.

El Napoli tampoco tuvo complicaciones pa-
ra acceder a la siguiente etapa, acompañado por 
Salzburgo, semifi nalista de la pasada edición.

También avanzaron los clubes españoles Valen-
cia y Villarreal, al igual que Eintracht Frankfurt, 
Dínamo Zagreb y Zenit.

El técnico del Napoli Carlo Ancelotti encadenó 
victorias en sus primeros dos partidos en la Liga 
Europa con la victoria 2-0 como local ante Zúrich.

Valencia avanzó 3-0 en el global tras vencer 
1-0 al visitante Celtic. El gol de Pablo Fornals a 
10 minutos del fi nal le dio a Villarreal el empate 
1-1 en la vuelta ante Sporting Lisboa, resultado 
que bastó tras el triunfo 1-0 en la ida.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

De pronto anotar se ha vuelto 
un problema para los prolífi -
cos delanteros del Barcelona.

Y la sequía se ha produci-
do en un mal momento, cuan-
do el equipo se encuentro en 
la parte decisiva de la tem-
porada.

Luis Suárez pasa por un ba-
jón, Ousmane Dembélé no ha 
logrado convencer de que de-
ber ser titular e incluso Lio-
nel Messi ha tenido proble-
mas últimamente.

Barcelona ha anotado solo dos veces en los 
últimos cuatro partidos que ha jugado en to-
das las competencias. Ha ganado solo uno de 
sus últimos cinco encuentros, sin anotar en 
dos de sus últimos tres partidos.

"Lo hemos intentado de todas las maneras 
posibles. El fútbol es una cuestión de juego y 
acierto. Hemos tenido juego, pero no acierto”, 
dijo el entrenador del Barcelona Ernesto Val-
verde tras empate 0-0 ante Lyon en Champions.

Antes de perder las coordenadas con el gol, 
el Barcelona había ganado cinco de seis par-
tidos en todas las competencias, superando a 
sus rivales por 17-4.

Messi anotó solo una vez en sus últimos 
cuatro partidos desde que se recuperó de una 
lesión en el muslo derecho. Ese solitario tan-
to fue al convertir de penal en el encuentro 
de la Liga española contra el Valladolid, el pa-
sado fi n de semana y terminó 1-0. Messi falló 
otro tiro desde los doce pasos en ese partido.

El argentino había anotado en nueve par-
tidos al hilo antes de lesionarse en el encuen-
tro de liga contra el Valencia, que terminó 2-2.

Dembélé ha jugado mejor como titular en 
dos partidos consecutivos, pero solo ha anota-
do tres goles en ocho partidos. Pero la mayor 
preocupación es Suárez, quien solo ha infl a-
do las redes dos veces en 10 partidos.

Escasean los 
goles para el 
FC Barcelona
El club ha anotado solo dos veces 
en últimos cuatro partidos que 
ha jugado en todos los torneos

El delantero uruguayo Luis Suárez ha tenido una lar-
ga sequía de goles con los blaugranas..

El fútbol 
es una cuestión 

de juego 
y acierto. 

Hemos 
tenido juego, 

pero no 
acierto”
Ernesto
Valverde

DT del Barcelona

breves

Futbol mundial / Denuncian 
acoso sexual en Colombia
El director técnico de la Selección 
Colombia Sub 17 femenina, Didier 
Luna, y el preparador físico, Sigifredo 
Alonso, fueron denunciados ante la 
Fiscalía General de la Nación por dos 
integrantes del combinado nacional, una 
de ellas menor de edad, por presunto 
acoso sexual y laboral.

El jueves se conoció que los hechos 
que fueron denunciados al parecer 
ocurrieron durante las concentraciones 
previas al Mundial de Uruguay, en 2018.

Según la alianza de medios La 
Liga Contra el Silencio, una de las 
denunciantes, mayor de edad y que 
prefi rió no revelar su identidad, sostuvo 
que el acoso por parte de Luna comenzó 
con comentarios como "estás muy linda, 
hermosa". Por Agencias

Champions / Estado crítico de 
aficionado del Man City
Manchester City confi rmó que un 
afi cionado se encuentra hospitalizado 
en condición crítica luego de la victoria 
en la ida de los octavos de fi nal de 
Champions League sobre el Schalke 04.

El club emitió un comunicado para 
informar que estaba al tanto de la 
supuesta agresión en la Veltins Arena 
y que está trabajando con la policía de 
Manchester y de Alemania.

Los campeones de la Premier 
también confi rmaron que personal 
del equipo se quedó en Alemania para 
apoyar a la familia del afi cionado.

La policía de Gelsenkirchen indicó en 
comunicado que un hombre de 32 años 
de edad fue golpeado por un puño en 
medio de una pelea entre afi cionados 
de Schalke y del City. Por Agencias

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El delantero de Tottenham Ha-
rry Kane se recuperó más rápi-
do de lo anticipado de una le-
sión en el tobillo y podría juagr 
el domingo en la visita a Burn-
ley por la Premier League.

Kane volvió a entrenarse a 
tope, cinco semanas después de 
una lesión de ligamentos en el 
tobillo izquierdo en la derrota 
ante Manchester United. Tottenham había di-
cho que Kane no iba a poder entrenarse hasta 
comienzos de marzo.

“Quizás entre en la convocatoria (ante Burn-
ley). Todos sabemos que Harry es un monstruo 
y quiere jugar lo más pronto posible”, dijo el téc-
nico de Tottenham Mauricio Pochettino.

“Si le preguntaban hace 10 años, te iba a decir 
que puede jugar ahora mismo”, señaló Pochetti-
no en una rueda de prensa el jueves.

Kane se ha perdido siete partidos por la lesión 
y Tottenham quedó eliminado de la Copa de la FA 
Cup y la Copa de Liga Inglesa durante ese lapso.

Pero el equipo ha ganado cuatro partidos en 

Vuelve Kane con 
el To� enham

El ariete podría ver acción frente al Burnley.

5
semanas

▪ después de su 
lesión de tobillo 

el delantero 
inglés tendría 
sus primeros 
minutos con 

los Spurs

fi la en la Premier y goleó 3-0 a Dortmund en la 
ida de octavos de fi nal de la Liga de Campeones.

Tottenham marcha tercero en la Premier, cin-
co puntos detrás de Manchester City y Liverpool..

Multa para Klopp
La Federación de Futbol inglesa (FA, por sus siglas 
en inglés) multó este jueves con unos 52 mil euros 
al entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, por 
cuestionar la integridad del árbitro Kevin Friend 
en un partido contra el West Ham United.

Tras empate 1-1 con West Ham el pasado 4 de 
febrero, en el que Friend concedió un gol en fuera 
de juego a Sadio Mané, el técnico germano emi-
tió su inconformidad por la actuación del silban-
te y aseguró que el colegiado sabía esa situación.

Klopp argumentó que la decisión de conce-
der ese gol al Liverpool infl uyó en el desempe-
ño de Friend en el resto del partido de Premier 
League e hizo que lo complicara.

LA JUVENTUS CREE EN LA 
REMONTADA EN LA UCL
Por Agencias/Turín, Italia

Massimiliano Allegri, entrenador del Juventus, 
equipo que cayó en su visita al Atlético (2-0), en 
la ida de los octavos de fi nal de la Champions, 
prepara ya el ambiente para la vuelta, en busca 
de una remontada de "vivir" y de "ganar".

"20 días. 20 días para ESTAR PREPARADOS 
para un desafío que VIVIR, y GANAR, todos 
juntos. Hasta el fi nal", es el mensaje colgado por 

Allegri en sus redes sociales, poco antes de que 
partiera la expedición juventina desde Madrid.

Allegri, cuyo planteamiento del partido contra 
el conjunto madrileño ha sido muy criticado 
en Italia, inicia ya el camino en busca de que su 
afi ción convierta en "una caldera" el Juventus 
Stadium, donde el 12 de marzo se jugara la vuelta.

El defensa Leonardo Boucci también ha 
pedido en sus redes sociales el apoyo de la 
afi ción "bianconera". "En la vuelta servirá una 
Juve distinta. 90 minutos donde cada uno de 
nosotros deberá sacar fuera lo máximo posible. 
Dentro del campo y fuera".
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Después de que la administración pasada se desa-
tendiera del apoyo al tenimesista Marcos Madrid 
Mantilla, el actual titular del Instituto Poblano 
de Juventud y Deporte (IPDJ), Julián Haddad 
refrendó su apoyo para las próximas competen-
cias y externó que buscarán una manera para que 
el poblano se reúna con los exponentes de este 
deporte para transmitirles sus conocimientos.

En la reunión, celebrada en las instalaciones 
del centro del deporte poblano, Mantilla, quien 
fue designado capitán del equipo tricolor de cara 
a los Panamericanos Lima 2019, dijo estar con-

Marcos Madrid 
recibe apoyo 
del IPDJ

Madrid durante la reunión con Julián Haddad, titular del IPDJ.

El tenimesista poblano se dijo 
contento del apoyo de cara a los 
Panamericanos Lima 2019

tento de regresar a Puebla y recibir este apoyo.
“Estoy justo en la mitad de temporada de 

la Liga Francesa, tenemos un buen equipo pa-
ra llegar a la primera división francesa, estoy 
concentrado en la clasifi cación para los Jue-
gos Panamericanos y me gustaría tener una 
medalla en esta prueba y lograr la clasifi cación 
directa a Juegos Olímpicos, esa es la meta”.

Con mente llena de energía y aprovechan-
do una pausa en la liga francesa, Mantilla esta-
rá en Puebla poco menos de un mes, expresó 
que la motivación de disputar otros Olímpicos 
en su carrera es uno de sus anhelos.

Estoy con-
centrado en la 
clasifi cación 

para los Juegos 
Panamericanos 

y me gustaría 
tener una 
medalla”

Marcos Madrid 
Mantilla

Tenimesista

La Asociación Periodística Síntesis dio a conocer 
todos los detalles del evento que se celebrará 
el 2 de marzo en el autódromo Miguel E. Abed
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio, Guillermo 
Pérez, Archivo/Síntesis

Una experiencia inolvidable, es 
la que se vivirá el 2 de marzo en 
la celebración del Track Day Mo-
bil 2.0, que se llevará a cabo en 
el autódromo Miguel E. Abed de 
Amozoc y donde estarán más de 
cien bólidos en la pista.

Velocidad TMC y el Periódico 
Síntesis presentaron la segun-
da edición de esta prueba auto-
movilística, la cual busca que los 
apasionados a los fi erros y de la velocidad, así co-
mo del rugir de los motores disfruten de la espec-
tacularidad de una gran variedad de automóviles 

que serán parte de esta gran pasarela.
En un cóctel celebrado en las instalaciones del 

Hotel Cartesiano, uno de los patrocinadores del 
evento, Enrique Prida Carvajal, vicepresidente 
de la organización periodística Síntesis dio a co-
nocer todos los detalles del evento.

“Este evento cuando lo hicimos en la primera 
ocasión, fue principalmente para los exponentes 
del club TCM, sin embargo, tuvimos a más de mil 
500 personas en un mismo escenario, hoy espe-
ramos contar con más de cuatro mil personas”.

En su oportunidad, Rafael Zorrilla Adaniz, CEO 
de Mobil, destacó que se sumaron a este proyec-
to debido el gran interés que existe por el auto-
movilismo y reconoció que este es un evento que 
ya sido probado con gran éxito.

Desde las 10:00 horas comenzará la actividad 
en el óvalo donde más de 120 pilotos han confi r-

El vicepresidente de esta casa editorial encabezó la rueda de prensa celebrada en las instalaciones de Hotel Cartesiano, uno de los patrocinadores del evento.

El público asistente podrá disfrutar de diversos autos de lujo y exóticos.

120
pilotos

▪ han confi rma-
do su partici-

pación en este 
evento que ten-
drá su segunda 

edición

mado su asistencia no sólo pa-
ra las pruebas de velocidad sino 
para los arrancones.

Entre los invitados especia-
les destacan Mr. Pig, quien se-
rá el responsable de ambientar 
el sitio con la intensidad de su 
música y “elhartista”.

Se contempla que estén pre-
sentes exponentes de Veracruz, 
CDMX, Querétaro, San Luis Po-
tosí, Tlaxcala, Hidalgo por men-
cionar algunos, los pilotos esta-
rán rodando en este óvalo, pe-
ro además mostrarán vehículos 
exóticos y de lujo.

La venta de boletos continúa y estos se podrán 
adquirir en el periódico Síntesis, Kartzone y Ta-
quillas Cero, con un costo desde 220 general has-
ta 880 en la zona VIP.

breves

Concachampions / Toluca es 
goleado por Kansas City
Toluca sufrió doloroso revés 3-0 ante 
Sporting de Kasas City y quedó cerca de 
la eliminación en los octavos de fi nal de 
la Liga de Campeones de Concacaf, por 
lo que deberá golear y convencer en el 
partido de vuelta.

En duelo que se realizó en el 
Childrens Mercy Park, el cuadro 
mexiquense fue goleado con las 
anotaciones del húngaro Krisztian 
Nemeth, al minuto 35: el bissau-
guineano Gerso Fernandes, al 52´; y el 
español Ilie Sánchez, al 72´.

Así, "Diablos Rojos" tendrá que jugar 
un partido perfecto en casa el próximo 
jueves, pues además de lograr las 
anotaciones que le permitan lograr la 
remontada, tendrá que evitar un gol de 
la visita. Por Notimex

Golf / Rory McIlroy domina 
1er ronda de México 2019
El norirlandés Rory McIlroy tuvo una 
ronda espectacular de ocho bajo par, 
mientras Tiger Woods y el mexicano 
Abraham Ancer se ubicaron en sitio 25, 
al concluir la 1ra ronda del Campeonato 
Mundial de Golf México 2019.

Rory, otrora número uno del mundo, 
superó con creces el retador campo del 
Club de Golf Chapultepec, con un eagle 
en el hoyo uno, logró birdies en el dos y 
cuatro, luego cometió bogey en el seis.

Después fue pura alegría con birdies 
en el nueve, 11, 12, 15 y 17, para fi rmar una 
tarjeta de 63 golpes, ocho bajo par.

Woods y Ancer, quienes salieron en 
el mismo grupo, terminaron empatados 
con una papeleta de 71 golpes, par de 
campo, en el puesto 25.
Por Redacción

Moreno, en final
▪ La gimnasta mexicana Alexa 
Moreno se instaló en la fi nal de 
salto de caballo en la Copa del 
Mundo de Gimnasia Artística, 
que tiene lugar en Melbourne, 
Australia, en donde buscará el 
podio este sábado. Moreno, 
que pasó a la historia el año 
pasado al obtener bronce en el 
Mundial de Doha, entró en 
sitio ocho con 13.416 unidades. 
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Rueda de prensa durante la fi rma 
del contrato.

TOUR-FRANCIA 
2021 LARGARÁ 
EN DINAMARCA
Por AP/Copenhague, Dinamarca
Foto: AP/Síntesis

El Tour de Francia arrancará 
en Dinamarca en su edición 
de 2021, con su primera etapa 
largando en Copenhague y 
otros dos tramos en el país.

La etapa inicial será el 2 
de julio y consistirá de un 
recorrido llano de 13 kilómetros 
alrededor de la capital.

“Es un honor que el ‘grand’ 
salga en Copenhague", dijo el 
director de la carrera Christian 
Prudhomme el jueves.

La segunda etapa tendrá 
una distancia de 190 kilómetros 
entre Roskilde y Nyborg. Esa 
etapa pasará por puentes 
colgantes que conforman el 
estrecho de Storebaelt.

El contrato por 13,7 millones 
de dólares para arrancar en 
Dinamarca fue fi rmado ayer 
jueves por Prudhomme y el 
alcalde de Copenhague.

El primer ministro danés 
Lars Loekke Rasmussen, un 
ávido fanático del ciclismo, 
describió el Tour como “la más 
icónica carrera del ciclismo”.

No se dieron más ruta de la 
ruta del Tour de 2021.

En la 1ra oca-
sión, fue princi-
palmente para 

el club TCM; 
sin embargo 

tuvimos a más 
de mil 500 
personas"

Enrique 
Prida Carvajal
Vicepresidente 

de Síntesis

Los boletos están a la venta; se pueden adquirir en el pe-
riódico Síntesis, Kartzone y Taquillas Cero.

ESTÁ CERCA 
TRACK DAY 
MOBIL 2.0 
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