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Por Claudia Aguilar
Foto:  Imelda Medina/Síntesis

El gobierno estatal retirará a la 
empresa Evercore el manejo del 
fi deicomiso 141, con el que se ad-
ministran los recursos del Im-
puesto Sobre la Nómina para el 
pago de los Proyectos de Presta-
ción de Servicios (PPS) en el es-
tado de Puebla, los cuales se au-
torizaron en el sexenio del pa-
nista  Rafael Moreno Valle.

Así lo informó el secretario 
de Finanzas y Administración, 
Jorge Estefan Chidiac, al señalar 
que la cancelación se dará debi-
do a que Evercore planea su fu-
sión con CI Banco, lo cual vio-
la el  contrato fi rmado en 2014, 
donde se marca que de existir 
una fusión, el gobierno del esta-
do puede cambiar de fi duciario.

Sin embargo, el funcionario 
comentó que las cláusulas tam-
bién establecen que Evercore es-
tá facultada para designar al nue-
vo administrador, es decir, para 
presentar propuestas, por lo que la SFA negocia-
rá con la empresa.

Dijo que el gobierno indagará cuál es el ren-
dimiento por los más de 200 millones de pesos 
mensuales del gravamen.

Estefan Chidiac precisó que adicional al fi dei-
comiso 141, existe uno más que funciona como 
mera “garantía” y cuyo administrador no puede 

Anularán 
contrato de 
Evercore
Se realiza la liberación de 10 ejemplares de vida 
silvestre en parque estatal Flor del Bosque

En conferencia de prensa, la secretaria de Desarrollo Urbano, Beatriz 
Martínez explicó el estricto reglamento para mantener la sanidad.

Por Elizabeth Cervantes 
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

La secretaria de Desarrollo Urbano y Susten-
tabilidad, Beatriz Martínez Carreño, dio a co-
nocer que el ojo de agua, mejor conocido co-
mo playa de Amalucan, se encuentra listo pa-
ra recibir durante Semana Santa a más de 2 
mil 200 usuarios.

En rueda de prensa, ofreció los detalles de 
las acciones que se han emprendido desde oc-
tubre a la fecha, explicando que para tal se in-
virtieron 7.6 millones de pesos.

Abundó que se expidió un reglamento pa-
ra garantizar la sanidad del espacio y de los 
usuarios, con el objetivo de evitar infecciones, 
y es que durante su inspección a las 74 hectá-
reas que tiene el parque, se detectó una con-
taminación grave del cuerpo de agua por lo 
que se determinó vaciarlo y sanearlo.

Luego de la intervención, dijo, el domingo 
14 de abril iniciará funciones, por lo se expidie-
ron normas que deben ser acatadas y en caso 
contrario puede haber remisiones. METRÓPOLI 3

Se podrán meter
al ojo de agua
de Amalucan

2200
usuarios

▪ se estima re-
cibir diariamen-
te en la Semana 

Santa en el 
lugar conocido 

como Playas 
Amalucan

Honra Pacheco Pulido a Benito Juárez 
▪  En el 213 aniversario del natalicio de Benito Juárez, el gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido colocó una ofrenda fl oral en el 
monumento ubicado en el parque que lleva su nombre en la ciudad 
de Puebla y realizó una guardia de honor para honrar la memoria del 
Benemérito de  las Américas. METRÓPOLI 3

Prepa BUAP forma a los jóvenes 
▪ La preparatoria, como su nombre lo indica, debe ser una etapa 
formativa en conocimientos y valores, que responda al entorno 
actual de los jóvenes, a quienes  brindar  herramientas pertinentes, 
aseguró el rector Alfonso Esparza Ortiz. EDUCATIVA 14

SELLAN ALIANZA EXE
Y SINADEP DEL SNTE
Por Abel Cuapa
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al afi rmar que encontraron en Educación por la Ex-
periencia (ExE) un excelente aliado que puede lle-
var líneas de acción enfocadas a las mejoras de la 
educación en las escuelas, Jorge Antonio Alfaro Ri-
vera, director general del Sistema Nacional de De-
sarrollo Profesional (Sinadep) del SNTE, detalló la 
alianza de colaboración que fi rmaron. 

En el marco del acuerdo, detalló que la funda-
ción Sinadep SNTE como tal tiene entre sus obje-
tivos principales el desarrollo profesional, acom-
pañamiento, innovación e investigación.

2.6
millones

▪ de pesos 
fueron desti-

nados a sanear 
el ojo de agua 

que la anterior 
gestión dejó 

contaminado

Desde las primeras horas de ayer, visitantes acudieron 
al sitio arqueológico de las Cholulas para “cargarse” de 
energía. Por la noche se realizaron exhibiciones 
artísticas. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Se cargan de energía

Sin sorpresas
Bélgica debutó con victoria en la 
eliminatoria a la Eurocopa 2020, 
tras vencer 3-1 a Rusia; Croacia 

ganó a Azerbaiyán por 2-1. 
Cronos/AP

Guaidó, inmune 
a intimidaciones

El líder opositor de Venezuela 
calificó como un acto de represión 
e intimidación la detención de su 

jefe de despacho, Roberto Marrero.
Orbe/AP

Revocarían 
mandato a 

gobernadores
AMLO rechaza que la medida

busque influir en el electorado. 
Nación/Notimex

inte
rior

Con el convenio, fi rmado con el presidente de 
ExE, Armando Prida Huerta, ambas instancias se 
comprometen a colaborar en todas las áreas de vin-
culación como  capacitación, investigación o tra-
bajo con alumnos y padres de familia. METRÓPOLI 13

Tenemos 13 
brigadas de hé-
roes que están 

dispersos en 
todo el estado. 
No nos toman 
por sorpresa” 

Rafael 
Reynoso

Secretario del 
Medio Ambiente

El lunes vamos 
a cambiar los 

administrado-
res. Lo que es 

una realidad es 
que no desea-

mos seguir con 
Evercore” 

Jorge Estefan
Secretario

de Finanzas

Sinadep afi rma que encontraron en ExE un excelente 
aliado para mejorar la educación en las escuelas.

HOY / 20:15 HORAS
vs

disponer de los recursos, a diferencia de Ever-
core que sí puede invertir el dinero cuenta es-
tá en su cuenta.

“El lunes vamos a cambiar los administradores 
en los dos fi deicomisos: el del ISN y hay otro que 
es de garantía, es decir, es por minutos el tiempo 
que está el dinero del gobierno del estado, pero 
no tiene ningún manejo de los recursos, entra y 
sale directo”, añadió Jorge Estefan.

Por otro lado, ayer se realizó la primera Jor-
nada Integral de Medio Ambiente en el parque 
estatal Flor del Bosque.

El secretario de Medio Ambiente, Rafael Rey-
noso Mora, anunció que se elaborará un nuevo 
atlas de riesgo para incendios. METRÓPOLI 4

Rafael Reynoso reconoció a los brigadistas que enfren-
tan los incendios forestales que se registran en Puebla.
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Cierran capítulo 
con el Beetle 
Final Edition 
El modelo inició su producción en 1998, en 
Puebla, como sede exclusiva a nivel mundial que 
ha vendido más de 66 mil unidades en México

Actualmente VW Beetle se fa-
brica solo en la planta de Puebla.

Este 2019 llegará el modelo a pisos de venta en dos versiones: Final Edition SE y Final Edition SEL.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Beetle Final Edition ratifi -
ca los 65 años de Volkswa-
gen en México cerrando el 
capítulo del legendario íco-
no a nivel mundial que, sin 
duda, dejará huella en millo-
nes de corazones. Desde su 
inicio de producción en 1998, 
en la planta de Puebla como 
sede exclusiva a nivel mun-
dial, se han vendido más de 
66 mil unidades en México.

Visualmente destacan el 
techo corredizo panorámi-
co con ajuste de altura, es-
pejos laterales con luz direc-
cional integrada, faros Bi Xe-
nón con luz de día LED, rines 
de aluminio de 18” con vivos 
blancos, alerón trasero (parte 
superior en Piano Black), lu-
ces traseras LED, cámara de 
visión trasera, defensas de-
lantera y trasera deportivas, 
así como emblemas latera-
les Wolfsburg y emblema ca-
racterístico “Beetle” en ta-
pa trasera.

El habitáculo cuenta con 
diversos detalles como los an-
tepechos de puerta en piano 
Black (aplica para los colores 
exteriores: Blanco, Negro y 
Azul) , placa ‘Beetle’ en vo-
lante, sistema de sonido Fen-
der, pedales en aluminio ce-
pillado, asientos delanteros 
deportivos forrados en tela 
Bi-tono con calefacción,  ilu-
minación ambiental en boci-
nas y en antepecho de puer-
tas con opción de tres colores 
(rojo, blanco y azul), sistema 
App-Connect, pantalla tác-
til de 6.5 pulgadas, cámara de 
visión trasera y sistema ke-
yless access con botón Push 
to Start.

El motor es un 5 cilindros 
en línea con 2.5 litros de des-
plazamiento, que desarrolla 
170Hp asociado a una trans-
misión automática Tiptronic 
de 6 velocidades con tres mo-
dos de manejo. La suspensión 
delantera es tipo MacPher-
son, mientras que el eje trase-
ro tiene un esquema de bra-
zos múltiples Fourlink.

Protección a bordo
Los pasajeros podrán sentir-
se seguros gracias a los siste-
mas de asistencia en la con-
ducción que incorporan:

Sistema de antibloqueo de 
frenos (ABS). Sistema de con-
trol de tracción (ASR). Siste-
ma de control electrónico de 
estabilidad (ESC). Sistema de 
asistencia para el arranque en 
pendiente (HHC). Bolsas de 
aire frontales y laterales (pa-
ra cabeza y tórax). Detector 
de punto ciego.
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Cabildo/Señala Esponda 
Islas a Rivera Vivanco
El cabildante de Morena, Roberto Esponda 
Islas aseguró que la alcaldesa, Claudia Rivera 
Vivanco, está dando viajes a los regidores 
para que voten a favor de sus iniciativas, pues 
en las últimas sesiones han estado a punto de 
ser revertidas.

El fi n, según el regidor, es contar con más 
“levanta dedos”, criticando a sus compañeros 
que se han dedicado a apoyar las propuestas 
de la alcaldesa sin análisis de por medio.

Relató que en la última sesión ordinaria 
iba a solicitar la revocación de mandato y un 
reglamento de participación ciudadana, pero 
sus homólogos determinaron suspenderla lo 
cual fue avalado por quienes recientemente 
realizaron un viaje.

“Hay viajes que se están utilizando como 
monedas de cambio para tratar de bloquear 
iniciativas que van en contra de la postura de 
la administración...”.

Abundó en el caso de la regidora del 
PAN, Augusta Díaz de Rivera, quien fue a 
Portugal, pues a su regreso votó a favor de 
una iniciativa de la alcaldesa y en contra su 
bancada. Por Elizabeth Cervantes

Conmemoración /Ceremonia de 
Izamiento de Bandera
La presidenta municipal, Claudia Rivera 
Vivanco, encabezó la Ceremonia de Izamiento 
de Bandera conmemorativa del 213 natalicio 
de Benito Juárez, en la cual participaron 
miembros de distintas áreas de la Contraloría 
Municipal.

Durante la ceremonia, el Contralor, Mario 
David Riveroll, agradeció la asistencia de 
sus colaboradores, demás funcionarios y la 
Presidenta Municipal, al tiempo que reconoció 
la gran labor del Benemérito de las Américas, 
así como del presidente Lázaro Cárdenas por 
haber nacionalizado el petróleo mexicano.

“Debemos valorar la visión del Patricio 
considerando el tiempo y circunstancias 
de la época en las que gobernó y en las 
que actuó, adelantándose a los tiempos al 
promulgar las leyes de reforma base para el 
logro de libertades, políticas, religiosas y de 
educación, lo que constituyó un ambiente 
de verdad libertad para lograr una sociedad 
plena”, sostuvo.

A la ceremonia también asistieron la 
subcontralora de Evaluación y Control, 
Aurora V. Parada; el subcontralor de Auditoría 
Contable y Financiera; Dunstano Guerrero, 
subcontralor de Auditoría a Obra Pública y 
Servicios; entre otros. 
Por Redacción

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Víctor Hugo Rojas,Archivo/Síntesis

La presidenta municipal, Clau-
dia Rivera Vivanco, pidió a los 
empresarios demostrar que hay 
dos mil ambulantes en el cen-
tro Histórico, afi rmando que ella 
cuenta con pruebas de que sus 
antecesores permitieron su pro-
liferación.

En entrevista, manifestó que 
implementará una estrategia dis-
tinta, pues las anteriores fueron 
fallidas y no puede seguir con la 
misma dinámica.

A la par, sostuvo que es muy 
fácil hablar, pero demostrar, con 
pruebas, es distinto, por ello lan-
zó el reto para confi rmar sus di-
chos, pues negó que haya esa can-
tidad en las calles del primer cua-
dro de la ciudad.

Recordó nuevamente que es-
te fenómeno es mundial, donde 
también ha infl uido que los pro-
pios vecinos de las calles les compran.

Sobre los supuestos cortinazos que implemen-
tarán algunos comerciantes del centro histórico 
ante la falta de resultados, respondió que eso se le 
fi gura a lo que dijo algún día un personaje político.

“Eso me recordaría a un diputado, o no sé qué 
era, que de reducirle su sueldo saldría a delinquir. 
No son esas cosas que se deben hacer, si no lo te-
nemos claro se recurrirá a prácticas que desgastan 
a la sociedad”. Negó operativos para aquellos que 
han amagado con vender afuera de sus negocios.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

La secretaria de Desa-
rrollo Urbano y Sus-
tentabilidad, Beatriz 
Martínez Carreño, 
dio a conocer que 
el Ojo de Agua, me-
jor conocido como la 
playa de Amalucan, se 
encuentra listo para 
recibir durante Se-
mana Santa a más de 
dos mil 200 usuarios.

En rueda de pren-
sa, ofreció los detalles 
de las acciones que se 
han emprendido des-
de octubre a la fecha, 
explicando que para 
tal se invirtieron 7.6 
millones de pesos.

Abundó que se ex-
pidió un reglamento 
para garantizar la sa-
nidad del espacio y de 
los usuarios, con el 
objetivo de evitar in-
fecciones, y es que du-
rante su inspección a 
las 74 hectáreas que 
tiene el parque, se de-
tectó una contamina-
ción grave del cuerpo 
de agua por lo que se 
determinó vaciarlo y sanearlo.

Luego de la intervención, dijo, el domin-
go 14 de abril iniciará funciones, por lo se ex-
pidieron normas que deben ser acatadas, por 
lo que, en caso de no cumplirlas, se pedirá su 
retiro, la prohibición al lugar y hasta la remi-
sión ante las autoridades

“La violación al presente reglamento tendrá 
como consecuencia la negativa del ingreso o 
permanencia en el parque de aquellas conduc-
tas fuera de las normas, leyes o reglamento, y 
serán consignadas por las autoridades. El in-
greso al ojo del agua es bajo su propio riesgo”.

Describió que se debe ingresar con traje de 
baño o playera ligera; evitar arrojar o lanzar 
piedras, comida o algún objeto que pueda da-
ñar o contaminar; dañar la membrana, permi-
tir la introducción total o parcial de las mas-
cotas; utilizar vasos, botellas, latas; correr al-
rededor, jugar pesado o hacer alboroto o no 
seguir las instrucciones de las autoridades.

De los siete millones 664 mil pesos para la 
rehabilitación, dos millones 628 mil pesos se 
canalizaron para el ojo de agua, se realizaron 
tres contratos con empresas especializadas en 
saneamiento y distribución de agua para el la-
go, cuadrillas de mantenimiento, reparación 
de bombas de distribución, mantenimiento 
de luminarias así como la instalación de una 
granja solar, misma que generará energía lim-
pia para el propio consumo del espacio.

Respeto a mi dirigente: Rivera
Sobre las declaraciones de la líder nacional de 
Morena Yeidckol Polevnsky, sobre que le hace 
falta capacitación e incluso la buscará para sa-
ber qué pasa en su gobierno, principalmente por 
las críticas de algunos sectores, dijo respetar sus 
comentarios.

Añadió que al momento no la ha buscado, pero 
en cuanto lo haga, será receptiva a sus comentarios.

“Entiendo que es una revisión con todos los 
candidatos porque hay metas de cumplimiento, 
indicadores de evaluación de desempeño porque 
el propio ayuntamiento es un órgano colegiado, 
es decir, se rige o se evalúa la función de todo el 
cuerpo colegiado, eso es la constitución”.

Señaló que su gobierno cuenta con un plan de 
desarrollo, así como con mecanismos para eva-
luar el desempeño y cumplimiento de las metas 
que se fi jan, pero aceptó que algunos temas son 
más complicados.

Demostrar los 2 
mil ambulantes, 
pide Rivera a IP
La presidenta afi rmó que ella cuenta con las 
pruebas de que sus antecesores permitieron
 la proliferación del comercio informal 

Informa Desarrollo Urbano que el domingo 14 de 
abril iniciará funciones la playa Amalucan. 

La munícipe se reunirá con Conagua y con el Congre-
so para solicitar su apoyo en toma de decisiones.

Reglas para 
usuarios

El nuevo reglamento 
para el uso de las 
instalaciones establece:

▪ El uso obligatorio de 
bikini para utilizar el 
cuerpo de agua

▪ Evitar arrojar piedras, 
basura y pañales que 
contaminen

▪ No dañar la membra-
na del ojo de agua

▪ Permitir la entrada 
parcial o total de mas-
cotas al cuerpo de agua

▪ Utilizar vasos, bote-
llas y objetos de cristal 
y latas

▪ No correr alrededor 
del mismo o causar 
alborotos

▪ Evitar actos 
vandálicos

▪ Acatar las indicacio-
nes de los guardias de 
seguridad

Listo, el Ojo de 
Agua Amalucan 
en Semana Santa

Descarta 
la alcaldesa 
nueva línea 
de crédito 
La línea de crédito será revisada, 
pero no optarán por esta vía
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

La presidenta municipal Claudia Rivera Vi-
vanco descartó que esté con-
templando, por lo menos en 
este momento, adquirir una 
línea de crédito para enfren-
tar la deuda que tiene Soapap 
con Banobras cercana a los 
mil 700 millones de pesos, 
pues no está dispuesta a so-
portar una carga fi nanciera-
mente que no adquirió.

En entrevista, la alcalde-
sa coincidió con el tesorero 
Armando Morales, en la re-
visión de dicha opción, pero 
indicó que no es viable por lo 
menos en estos instantes, sin 
embargo, se están analizan-
do varios escenarios.

“Todo se está analizan-
do, ya les hemos menciona-
do que es una decisión paula-
tina y responsable, sobre to-
do la tenemos que hacer muy 
técnica en lo fi nanciero, sobre 
todo no vamos a aceptar he-
redar una deuda que no adqui-
rimos y se hizo dejando fue-
ra la propia jurisdicción del 
propio municipio. Hoy esta-
mos enfocados en otros cami-
nos, lo vamos a hacer de ma-
nera consciente”.

Anunció que sostendrán 
reuniones con Conagua y con 
el propio Congreso del Esta-
do para solicitar su apoyo en 
la toma de decisiones.

“Vamos a tener reuniones 
con Conagua, con el congreso, 
porque necesitamos su apo-
yo, su ayuda en la toma de 
decisiones”.

Al fi nal, dijo que la línea 
de crédito será revisada pero 
no optarán por esta vía: “en 
este momento no, no hay na-
da defi nido”.

Todo se está 
analizando, 

ya les hemos 
mencionado 

que es una 
decisión 

paulatina y 
responsable, 
sobre todo la 
tenemos que 

hacer muy 
técnica en lo 

fi nanciero, 
sobre todo no 
vamos a acep-

tar heredar una 
deuda que no 
adquirimos y 

se hizo dejando 
fuera la propia 

jurisdicción 
del propio 
municipio. 

Hoy estamos 
enfocados en 

otros caminos, 
lo vamos a ha-
cer de manera 

consciente”
Claudia Rivera 

Vivanco
Presidenta 
de Puebla 

La edil afi rmó que implementará una estrategia diferente porque las anteriores fueron fallidas.

Llaman regidores a 
valorar permanencia 
de titular de la Ssptm
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

La bancada de Morena en el Ca-
bildo poblano pidió a la presi-
dente municipal, Claudia Ri-
vera Vivanco, valorar la per-
manencia de la secretaria de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, María de Lourdes 
Rosales Martínez, pues no hay 
avances en materia.

En rueda de prensa, Edson 
Armando Cortés Contreras, Ro-
berto Esponda Islas y Marta Or-
nelas Guerrero, llamados bar-
bosistas, explicaron que la es-
trategia no está funcionando, 
aunque llevan solamente cin-
co meses en el cargo.

Cortés Contreras refi rió que 
son alarmantes las declaracio-
nes de los ediles auxiliares de 
La Resurrección y Canoa, quie-
nes informaron que en la no-
che existe toque de queda por 

María de Lourdes Rosales Martínez es la titular de la 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

la violencia.
“Es alarmante y preocupante por lo que pedi-

mos a la alcaldesa Claudia Rivera y a la secreta-
ria tomar cartas en el asunto y presentar planes 
en materia de seguridad para garantizar la se-
guridad a los ciudadanos. Reprobamos el hecho 
de que la gente haga justicia por propia mano”.

Cortés Contreras manifestó que, de acuer-
do a los datos publicados por la encuesta na-
cional de seguridad urbana publicada por Ine-
gi, la capital se integró en diciembre de 2018 al 
top de las 5 ciudades con mayor percepción de 
inseguridad.

Un cambio en los secretarios, agregó, no sig-
nifi ca un fracaso, al contrario, es positivo, pero 
eso le compete a la presidenta municipal Clau-
dia Rivera analizar.

Es preocupan-
te por lo que 
pedimos a la 

alcaldesa Clau-
dia Rivera y a 
la secretaria 
tomar cartas 
y presentar 

planes en 
seguridad para 
garantizarla a 

los ciudadanos. 
Reprobamos el 

hecho de que 
la gente haga 

justicia por 
propia mano”

Edson A. 
Cortés 

Regidor de 
Morena

Yo les diría que 
es fácil hablar 

y decirlo, 
pero probarlo 

no, ese es el 
reto. Si no lo 

mides y no hay 
indicador, sólo 

es un dicho. 
Yo les digo y 
les reto que 
demuestren 
que hay más 

que en las ad-
ministraciones 

anteriores...”
Claudia Rivera 

Presidenta 
municipal 
de Puebla 

El aumento de vendedores ambulantes por años ha sido 
“dolor de cabeza” para el comercio establecido.

mil 
700 

▪ millones de 
pesos es el 

monto cercano 
que tiene el 
Soapap con 

Banobras 
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breves

PC / Popocatépetl reporta 
ligera actividad
El monitoreo que realizan la 
Coordinación General de Protección 
Civil Estatal (Cgpce) y el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred), sobre la actividad 
del volcán Popocatépetl, reporta 
que en las últimas horas se han 
registrado 184 exhalaciones, dos 
sismos volcanotectónicos de menor 
intensidad, así como ligeras emisiones 
de gases que se dispersaron hacia el 
este de Puebla.

Ambas dependencias destacan que 
el Semáforo de Alerta Volcánica conti-
núa en Amarillo Fase Dos, es decir, se 
mantiene sin cambios.

A toda la población se comunica que 
continúa la restricción de acceso al vol-
cán, las autoridades han determinado 
que nadie puede acercarse a menos de 
un radio de 12 kilómetros, conforme a 
los protocolos de seguridad.
Por Redacción

Prodet / Logran beneficios 
para trabajadores
En primer bimestre de 2019, la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo 
(Prodet) ha recuperado 16.5 millones 
de pesos a favor de trabajadores, 
privilegiando la conciliación.

En estos dos meses, 2 mil 096 perso-
nas han recurrido a esta instancia, sec-
torizada de la Secretaría de Competiti-
vidad, Trabajo y Desarrollo Económico 
(Secotrade), para recibir asesoría so-
bre asuntos laborales, de los cuales 879 
presentaron queja.

El titular de la dependencia estatal, 
Jaime Oropeza, destacó que el gober-
nador Guillermo Pacheco Pulido, ha da-
do instrucciones precisas para que se 
atienda a los trabajadores y se diriman 
las diferencias por medio del acuerdo, 
así como con soluciones amistosas.

Como se destacó durante la fi rma del 
Acuerdo por la Estabilidad Laboral y el 
Crecimiento Económico, fi rmado por re-
presentantes de los sectores de la pro-
ducción a fi nales de febrero, existe la in-
tención de mediar y dialogar para re-
solver los confl ictos, para mejorar las 
condiciones laborales, así como la pro-
ductividad en la entidad.
Por Redacción

Puebla, 2° lugar 
nacional por 
foresta calcinada

Federación y 
Estado fortalecen 
a la ciudadanía

Recuerdan al
Benemérito de
las Américas

Rafael Reynoso encabezó primera Jornada Integral 
de Medio Ambiente, en el Parque Flor del Bosque.

Gobiernos federal y estatal benefi cian a la población, 
destaca el gobernador Guillermo Pacheco.

Conmemoran el 213 aniversario del natalicio de Benito 
Juárez en el parque que lleva su nombre en la capital.

Guillermo Pacheco encabezó guardia de honor en el monumento a Benito Juárez en la ciudad de Puebla.

Secretario de Finanzas precisó que adicional al fi deico-
miso 141, existe uno que funciona como mera “garantía”.

Jorge Estefan mencionó que el gobierno interino indagará cuál es el rendimiento que se obtiene por el fi deicomiso 141.

Guillermo Pacheco encabeza 
ceremonia de conmemoración
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

En el 213 aniversario del natalicio 
de Benito Juárez, el gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido colo-
có una ofrenda fl oral en el mo-
numento que lleva su nombre, 
y realizó una guardia de honor 
para honrar la memoria del Be-
nemérito de las Américas.

Lo acompañaron en el acto 
ofi cial miembros de su gabine-
te, entre ellos, los secretarios de 
Gobierno, Fernando Manzanilla 
Prieto; de Finanzas, Jorge Este-
fan Chidiac; y de Seguridad, Ma-
nuel Alonso García; así como los 
representantes del Poder Legis-
lativo y Judicial.

Al evento también acudió la presidenta muni-
cipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco; el coor-
dinador de programas federales en Puebla, Ro-
drigo Abdala Dartigues; y el comandante de la 25 
Zona Militar, José Alfredo González.

En tanto que Antonio Hernández, presidente 

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Un total de 133 incendios 
forestales se registraron en 
el estado de Puebla hasta el 
11 de marzo, lo que mantie-
ne a la entidad como la se-
gunda del país con el mayor 
número de hectáreas ver-
des afectadas.

Así lo dio a conocer el se-
cretario de Medio Ambien-
te, Rafael Reynoso Mora, 
al precisar que la superfi -
cie con daños es de 2 mil 
937.89 hectáreas.

Dijo que para atender los siniestros la de-
pendencia cuenta con 13 brigadas en toda 
la entidad.

En cuanto a las causas, el funcionario atri-
buyó los incendios al cambio climático, ya que 
la sequía es cada vez más aguda.

Mencionó que las afectaciones se registra-
ron tanto en zonas boscosas del estado como 
pastizales.

“Tenemos 13 brigadas compuestas por hé-
roes que están dispersos en todo el estado. No 
nos toman por sorpresas, ya estábamos pre-
parados, pero a la par, estamos haciendo una 
campaña de concientización social”, apuntó.

Este jueves se dio inicio a la primera Jorna-
da Integral de Medio Ambiente, en el Parque 
Estatal Flor del Bosque, donde Rafael Reyno-
so anunció que se elaborará un nuevo atlas de 
riesgo para incendios, con el fi n de disminuir 
la cifra de quemas y fortalecer el área de briga-
das para dar mejor atención en coordinación 
con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) 
y otras corporaciones.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante el anuncio del presiden-
te de México, Andrés Manuel 
López Obrador, de que sus de-
legados estatales serán refor-
zados con cuatro subdelega-
dos, especializados en temas, 
el gobernador, Guillermo Pa-
checo Pulido señaló que es-
ta nueva estructura no resta 
poder al gobierno local, una 
vez que cada autoridad tiene 
sus facultades conforme a lo 
que estipula la ley.

En este sentido, señaló que 
el presidente de la República está actuando 
conforme a derecho al nombrar Delegados 
Estatales y subdelegados, lo cual no es nada 
nuevo ya que en cada entidad del país exis-
ten representantes según las Secretaría Fe-
deral de que se trate.

En este sentido, remarcó que existe una mag-
nífi ca coordinación en Puebla con el delega-
do Rodrigo Abdala, quien tiene a su cargo los 
programas sociales del Gobierno Federal co-
mo: Jóvenes construyendo el futuro; Pensio-
nes para personas con discapacidad; Pensión 
para adultos mayores; Seguro de vida para ma-
dres jefas de familia y Atención a estancias de 
mujeres, los cuales han generado benefi cios a 
los poblanos con recursos federales.

“El Gobierno Federal cumple con los pos-
tulados de nuestro federalismo del que somos 
todos respetuosos, por ello, afi rmo que en Pue-
bla se apoya a los programas del Gobierno Fe-
deral que son de su facultad exclusiva y desde 
luego manifi esto que la labor que realiza Ro-
drigo Abdala es en benefi cio de los poblanos 
a través de esos Programas Federales y con 
absoluto respeto a las autoridades y leyes de 
nuestra entidad”, fi nalizó.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno estatal retirará a la 
empresa Evercore el manejo del 
fi deicomiso 141, con el que se ad-
ministran los recursos del Im-
puesto Sobre la Nómina para el 
pago de los Proyectos de Presta-
ción de Servicios (PPS) en el es-
tado de Puebla, los cuales se au-
torizaron en el sexenio del pa-
nista Rafael Moreno Valle.

Así lo informó el titular de la 
Secretaría de Finanzas y Admi-
nistración (SFA), Jorge Estefan 
Chidiac, al señalar que la can-
celación se dará debido a que 
Evercore planea su fusión con 
CI Banco, lo cual viola el con-
trato fi rmado en 2014, donde se 
marca que, de existir una fusión, 
el Gobierno del Estado puede 
cambiar de fi duciario.

Sin embargo, el funcionario 
comentó que las cláusulas tam-
bién establecen que Evercore 
está facultada para designar al 
nuevo administrador, es decir, 
para presentar propuestas, por lo que la SFA ne-
gociará con la empresa.

Mencionó que el gobierno interino indagará 
cuál es el rendimiento que se obtiene por los más 

Estado revocará
fi deicomiso 141
a fi rma Evercore
Dejarán de administrar recursos del Impuesto 
Sobre la Nómina para el pago de Proyectos de 
Prestación de Servicios

de 200 millones de pesos mensuales que deja es-
te gravamen.

Estefan Chidiac precisó que adicional al fi dei-
comiso 141, existe uno más que funciona como 
mera “garantía” y cuyo administrador no puede 
disponer de los recursos, a diferencia de Ever-
core que sí puede invertir el dinero cuenta es-
tá en su cuenta.

“El lunes vamos a cambiar los administradores 
en los dos fi deicomisos: el del ISN y hay otro que 
es de garantía, es decir, es por minutos el tiempo 
que está el dinero del gobierno del estado, pero no 
tiene ningún manejo de los recursos, entra y sale 
directo; lo que es una realidad es que no desea-
mos seguir con Evercore”, abundó en entrevista.

del Colegio de Puebla, fungió como orador ofi cial 
de la ceremonia, donde destacó que la mayor he-
rencia de Benito Juárez fue dejar un país con in-
dependencia y libertad.

“Juárez nació indígena en un virreinato oscu-
rantista y racista, y en un estado que aún hoy lu-
cha por salir de la pobreza; levantarse hasta lle-
gar a ser el presidente de la República Mexicana 
fue una hazaña personal”, expresó.

El académico resaltó que Juárez tiene que ser 
recordado como el fundador de la nacionalidad 
mexicana, y contó que uno de los momentos más 
vulnerables de su vida fue la muerte de tres de 
sus hijos a causa de la pobreza.

Ambulancia aérea 
traslada a joven
Guillermo Pacheco informó que el helicóptero 
Agusta, que pertenece al gobierno del estado, 
trasladó a un joven de 22 años de edad con 
traumatismo craneoencefálico del Hospital 
Regional del IMSS en Chiautla de Tapia al 
Hospital de Traumatología y Ortopedia en 
Puebla, donde recibe atención médica.
Por Redacción

Juárez nació 
indígena en 

un virreinato 
oscurantista 
y racista, y en 
un estado que 
aún hoy lucha 
por salir de la 

pobreza”
Antonio 

Hernández
Orador ofi cial

133
incendios

▪ forestales se 
han registrado 

en el estado 
hasta el 11 de 

marzo, reporta 
Secretaría de 

Medio Am-
biente

La cancelación 
se dará debido 
a que Everco-
re planea su 

fusión con CI 
Banco, lo cual 

viola el contra-
to fi rmado en 

2014”
Jorge Estefan

SFA

200
millones

▪ de pesos 
mensuales deja 

gravamen del 
fi deicomiso 141 

que dejará de 
manejar la em-
presa Evercore

La labor que 
realiza Rodrigo 

Abdala es en 
benefi cio de 

los poblanos a 
través de esos 

Programas 
Federales”
Guillermo 
Pacheco

Gobernador
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1691
millones

▪ de pesos 
necesita ayun-
tamiento para 
hacerse cargo 
del manejo del 

servicio del 
agua potable

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/  Síntesis

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ) resolvió que 
el Partido Encuentro Social (PES) perdió su re-
gistro defi nitivamente, en Puebla los militantes 
de la extinta fuerza política conformaron un mo-
vimiento denominado “Encuentro Barbosa” a 
fi n de mantener el apoyo al candidato de la co-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/  Síntesis

Diputados locales de Morena 
y PT consideraron que la pro-
puesta de la presidenta muni-
cipal de Puebla, Claudia Rive-
ra Vivanco de municipalizar el 
servicio del agua, resulta inte-
resante, no obstante, puntuali-
zaron que deber ser analizada, 
pues habrá que conocer su ca-
pacidad económica del ayunta-
miento y no endeudarse a la li-
gera sobre todo porque el Soa-
pap arrastra una deuda millonaria.

Derivado a la propuesta que difundió la edi-
la de Morena de adquirir un crédito por mil 691 
millones de pesos para hacerse cargo del control 
y manejo del servicio del agua potable, el líder 
legislativo Gabriel Biestro Medinilla, mencionó 
que tendrá que analizarse, sin embargo, aplau-
dió el tema de municipalizar el servicio, pero “ha-
blar de endeudarse es otra cosa por lo que debe-
rá de evaluarse”.

“Vamos a revisa bien el asunto; ya tuve el pri-
mer acercamiento con ella, pero debemos ana-
lizar el tema de fondo para que salga de la mejor 
manera”, subrayó.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Debido a que la dirigencia nacional del Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD) man-
tiene la postura de hacer a un lado a los perre-
distas poblanos en las decisiones tanto polí-
ticas como administrativas, “integrantes de 
Nueva Izquierda mantendremos tomadas las 
instalaciones del Sol Azteca hasta que nues-
tras voces sean escuchadas”.

A través de las redes sociales, Carlos Mar-
tínez Amador dio a conocer dicho comunica-
do y señala que desde este jueves y hasta que 
se entable un diálogo con los representantes 
nacionales, “perredistas que compartimos la 
inquietud de que nuestros derechos políticos 
han sido hechos a un lado, la protesta conti-
nuará en la sede del PRD poblano”.

En ocasiones anteriores, “integrantes de 
Nueva Izquierda hemos manifestado nuestra 
preocupación por el centralismo en la toma 
de decisiones políticas sin tomar en cuenta la 
opinión de nosotros los militantes poblanos, 
incluso esta situación ha afectado la parte ope-
rativa y administrativa del PRD en Puebla”.

Ante esta situación, “quienes integramos 
Nueva Izquierda no daremos marcha atrás en 
nuestra demanda hasta que la dirigencia na-
cional extraordinaria voltee a ver a Puebla, en 
conjunto se ponga orden y nos devuelvan a 
los perredistas poblanos la toma de decisio-
nes que nos corresponden”.

Encuentro Social
respalda a Barbosa
A pesar de la pérdida 
de registro, 
mantendrán apoyo a 
candidato de Juntos 
Haremos Historia

Congreso analiza
remunicipalizar
el agua potable

Partido Encuentro Social mantendrá el apoyo al candidato de la colación Juntos Haremos Historia en Puebla.

Toma Nueva
Izquierda sede
del Sol Azteca
Cúpula nacional hace a un lado a 
los perredistas poblanos, acusan

Carlos Martínez insta a que “la dirigencia nacional ex-
traordinaria voltee a ver a Puebla” para tener diálogo.

Kuri Carballo confía en que el gobierno que encabeza Guillermo Pacheco dará resultados en materia de seguridad.

Transparentan
el cronograma
de licitaciones
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la LX Legislatura del Congreso del 
Estado, encabezado por el diputado José Miguel 
Trujillo de Ita, sesionó para dar a conocer el cro-
nograma de etapas de tres licitaciones, así como 
la presentación y apertura de propuestas legal.

Durante la sesión se llevó a cabo la presenta-
ción y apertura de propuestas legal y técnica, la 
cual por primera vez en toda la historia del Po-
der Legislativo en Puebla se hizo de manera pú-
blica, así como la apertura de propuestas econó-

micas de la licitación con número de expedien-
te CEP-LNP-002/2019 del “Servicio de Custodia 
consistente en la vigilancia de dos inmuebles el 
del H. Congreso del Estado de Puebla”, mientras 
que el fallo se emitirá el próximo viernes 22 de 
marzo a las 15:00 horas.

La licitación CEP-LNP-001/2019 es del “Ser-
vicio de Enlace a Internet dedicado, telefonía e 
Infraestructura de Telecomunicaciones del H. 
Congreso del Estado de Puebla” con presenta-
ción y apertura de propuestas legal y técnica el 
lunes 25 de marzo a las 10:00 horas; apertura de 
propuestas económicas a las 14:00 horas del mis-
mo día y el fallo que será el martes 26 de marzo 
a las 10:00 horas.

En tanto que la licitación con número de expe-
diente CEP-LNP-003/2019 corresponde a “Ad-
quisición de Equipos de cómputo tipo laptop, ta-
bletas, Apple IPad, Apple IMac y servidores para 
el H. Congreso del Estado de Puebla” con presen-
tación y apertura de propuestas legal y técnica el 
martes 26 de marzo a las 12:00 horas.

lación Juntos Haremos Histo-
ria en Puebla.

En entrevista, el presidente 
interino del PES, José Momox 
Sánchez, sostuvo que pese que el 
PES permanecerá solo para es-
ta ocasión, pues postuló candi-
datos a regidores y síndicos mu-
nicipales en la elección del 2 de 
junio, en Mazapiltepec, Ahuazo-
tepec, Cañada Morelos, Tepeo-
juma y Ocoyucan.

Abundó que la decisión que 
tomó el tribunal los dejó fuera del escenario po-
lítico, no obstante, reiteró que como partido po-
lítico participarán en los comicios, en tres mu-
nicipios van en coalición (Morena, PT, PVEM y 
PES); en un municipio competirán en candida-
tura común y uno más irán solos.

“Hasta que concluya la elección del 2 de ju-
nio, nosotros estaremos contendiendo en los cin-

co municipios y una vez que concluya el proceso 
electoral extraordinario, vamos a defi nir el rum-
bo a seguir”, sentenció.

Momox dijo que la próxima semana habrá Co-
misión Política Nacional para defi nir si se reagru-
pan bajo otro nombre o si en los estados busca-
rán consolidarse como nuevos partidos locales.

Mientras tanto, dijo que seguirán trabajando 
en el proyecto político rumbo a Casa Puebla con 
Miguel Barbosa una vez que arranque las cam-
pañas y que durarán 60 días.

El líder estatal comentó que actualmente cuen-
tan con 25 mil militantes en todo el Estado, aun-
que por el proceso electoral no creen poder au-
mentar la cifra de afi liados pues estarán ocupa-
dos en la campaña.

En el Congreso del Estado esta fuerza política 
logró tres posiciones en el proceso de 2018. Ac-
tualmente la coordinadora es Nora Merino Esca-
milla, hasta hace unos meses era Miguel Trujillo 
de Ita, la otra integrante es Mónica Lara Chávez.

Hasta que 
concluya la 

elección del 2 
de junio, noso-

tros estaremos 
contendiendo 

en los cinco 
municipios”
José Momox
Dirigente PES

Diputados analizarán la capacidad económica del ayun-
tamiento para no endeudarse al atraer el Soapap.

Kuri propone
mayor apoyo
para policías
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/  Síntesis

Con la mejora de las condiciones laborales y de 
equipamiento en las corporaciones policiacas, el 
estado estará blindado ante la ola delictiva, re-
saltó el dirigente estatal del Partido Verde Eco-
logista de México, Juan Pablo Kuri Carballo.

Confi ó en que el gobierno 
que encabeza Guillermo Pa-
checo Pulido dará resultados 
en materia de seguridad en los 
próximos meses, dado que habrá 
un incremento en el presupues-
to del 2019 que se aplicará pa-
ra estimular a los uniformados.

Lo anterior, lo declaró tras 
inaugurar las ofi cinas del par-
tid en el municipio de Tehuacán.

De igual forma, el también 
diputado local destacó que, desde el Congreso 
local, los representantes populares en los últi-
mos meses han logrado estabilidad y viabilidad 
en el estado al realizar reformas al marco jurí-

dico para consoliden las instituciones respon-
sables del orden público.

Abundó que como diputado local ha tenido 
reuniones con los funcionarios de seguridad pa-
ra conocer los avances en este rubro.

Indicó que, desde la comisión de Desarrollo 
Económico del Congreso del Estado de Puebla, 
se promueven reformas que permitan la aper-
tura de empresas regionales, a raíz de los índi-
ces de inseguridad que se vivieron en el pasado.

Kuri Carballo dijo que el gobierno interino ha 
demostrado la capacidad para combatir los pro-
blemas de inseguridad y con ello, generar certi-
dumbre a las empresas que buscan consolidar 
sus inversiones en el estado, por lo que confi ó 
en que se mantendrá la estabilidad en Puebla.

Por primera vez, el Comité de Adquisiciones del Po-
der Legislativo sesiona de manera pública.

El gobierno 
interino ha 

demostrado la 
capacidad para 

combatir los 
problemas de 
inseguridad”

Pablo Kuri
Diputado verde
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Por Mauricio García León
Fotos: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Son 264 mil 838 los vehículos involucrados en 
alertas tempranas o recalls en el primer trimes-
tre del 2019, de los cuales más del 23 por ciento 
se relacionan con unidades del Grupo Volkswa-
gen y sus marcas Audi y Seat.

En específico son 61 mil 302 vehículos de Vo-
lkswagen, Audi y Seat con diversos fallos, mien-
tras que por modelo de vehículo la RAM 1500 de 
FCA con 45 mil 376 unidades es el de mayor nú-
mero de automotores afectados.

Asimismo, por tipo de fallo, destacan 155 mil 
630 modelos de Toyota comercializados en Mé-
xico que tienen en su equipamiento bolsas de ai-
re Takata, que representan el riesgo de estallido 
con daños a sus pasajeros.

Lo anterior con base en los 26 registros de aler-
tas tempranas emitidas por el sector automotor 
a través de la Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco), los cuales ubican con recalles 
a vehículos de Toyota, FCA, HINO, Audi, Volk-
swagen y Seat.

La mitad de las 26 alertas tempranas se rela-
cionan con vehículos Grupo Volkswagen y sus 
marcas, donde destacan 19 mil 977 unidades de 
las versiones Ibiza y Arona de Seat, 10 mil 74 uni-
dades de las series A y Q de Audi y 21 mil 378 ve-
hículos comerciales Saveiro de Volkswagen.

En el caso de Saveiro, Volkswagen detectó que 

Suman alertas 
tempranas por 
fallos 264 mil 
388 vehículos 
En número abarca el primer trimestre del 2019, 
y más del 23% se relacionan con unidades del 
Grupo Volkswagen y sus marcas Audi y Seat

Diálogos con  
los candidatos, 
ofrece Sindemex

Comienza el 
Festival de 
las Flores 

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

 
De cara al arranque de la primavera, el Festi-
val de las Flores Atlixco se desarrollará a par-
tir de hoy y hasta el 21 de abril, incluido un ta-
pete floral de 95 metros de largo, así como pre-
sentaciones culturales, artísticas y de libros.

Parque Flor Atlixco es una iniciativa de los 
viveristas de la comunidad de Cabrera, Atlix-
co, en11 mil 600 metros cuadrados y una oferta 
de 50 mil flores, así como un estacionamiento 
para un centenar de autos, para atender a los 
visitantes que podrán adquirir diversas varie-
dades de rosas y bugambilias.

Concursos de balcones decorados con flores, 
así como la dignificación de fachadas y patios, 
anunció el presidente del Comité del Pueblo 
Mágico de Atlixco, José Luis Peláez Olivares.

Atlixco tendrá por primera vez la represen-
tación del ritual a Quetzalcóatl, el sábado 23 
de marzo en la plazuela del cerro de San Mi-
guel, donde se escenifica el Huey Atlixcáyotl.

La única presentación está prevista a las 
18 horas, por parte del Grupo Tzompantli, en 
coordinación con la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, con un ritual que 
combina tradiciones, acrobacias y aplicacio-
nes eléctricas.

Artesanía de palma y hueso de aguacate, gas-
tronomía tradicional basada en cecina, maíz 
y nopal, son parte de la oferta de Atlixco, que 
cuenta con un corredor gastronómico a pie 
de carretera.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
El Sindicato Nacional de Em-
presarios (Sindemex) Pue-
bla, ratificó que está abierto 
a sostener diálogos con todos 
los aspirantes al gobierno es-
tatal, pues, es gracias al inter-
cambio de ideas como se pue-
den diseñar políticas públicas 
que propicien el desarrollo en 
coordinación con la sociedad.

El presidente de Sindemex 
Puebla, Francisco Romero Se-
rrano, sentenció que los tres 
candidatos son “trabajadores, 
muy preparados, muy compe-
tentes y sensible de la cosa so-
cial, inteligentes y técnicos, au-
nado a que en el caso de Luis 
Miguel Barbosa es “muy perse-
verante y tiene mucho mérito”.

Refirió que la ciudadanía de Puebla merece 
un proceso electoral extraordinario a la altu-
ra de lo que hemos tenido que enfrentar, ale-
jada de los discursos de panfleto, de las postu-
ras que exacerban la violencia, con propuestas 
reales, aprovechando que en la práctica se con-

Representación del  
ritual a Quetzalcóatl

Un tema  más complejo

El municipio de Atlixco tendrá por primera vez 
la representación del ritual a Quetzalcóatl, 
el sábado 23 de marzo en la plazuela del 
cerro de San Miguel, donde se escenifica 
el Huey Atlixcáyotl. La única presentación 
está prevista a las 18 horas, por parte del 
Grupo Tzompantli, en coordinación con 
la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, con un ritual que combina tradiciones, 
acrobacias y aplicaciones eléctricas.
Por Mauricio García

El vicepresidente del Sindicato Nacional de 
Empresarios, Curro y Martínez, comentó que el 
tema de movilidad también es mejorar tiempos 
de traslado de la población, reducir emisiones, 
usar aplicaciones digitales y restablecer 
botones de pánico. Por Mauricio García 

La mitad de las 26 alertas tempranas se relacionan con vehículos Grupo VW y sus marcas.

En el evento de Atlixco se 
presentará un tapete floral 
de 95 metros de largo

Parque Flor Atlixco es iniciativa de los viveristas, en 
11 mil 600 metros cuadrados.

El líder del sindicato refirió que se necesitan campañas 
con propuestas reales.

tará este mes con un Plan Estatal de Desarro-
llo que dará rumbo a la entidad.

Requirió un proceso libre de discusiones su-
perfluas que parecen solo interesar a partidos, 
de un próximo debate entre candidatos donde se 
responda a los cómos y no solamente se tengan 
enunciados generales sobre políticas públicas.

Los ciudadanos esperan de los Candidatos y 
los Partidos respuestas concretas en torno a te-
mas como Seguridad Pública, Empleo, Estado 
de Derecho, combate a la pobreza, salud, educa-
ción, inclusión, desarrollo económico incluyente.

La idea, abundó, es que no sean solamente 
sean las áreas metropolitanas las protagonis-
tas de la inversión, apoyo a las vocaciones re-
gionales y agua para todos, sin que esta quede 
en manos de unos cuántos.

En Puebla, añadió, “es necesario que se ge-
neren condiciones de cambio real, para pasar 
de la ignominia de un Góber Precioso o un Go-
ber Bala y su sequito, tras de lo cual se han re-
gistrado por lo menos dos elecciones y cuatro 
gobiernos más que han caído en un escenario 
de incertidumbre”.

Deben autoridades 
definir ajustes en 
movilidad: Curro 
y Martínez
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Sindemex Puebla considera sano que las autori-
dades interinas desarrollen análisis para definir 
los ajustes en materia de movilidad, a través de un 
servicio de transporte público de calidad, segu-
ro, pertinente a las demandas sociales y no sola-
mente de rutas que no benefician a las mayorías.

El tema no es solo incrementar la cobertura, 
sino mejorar tiempos de traslado de la población, 
reducir emisiones contaminantes, usar aplicacio-
nes digitales, restablecer la operación de botones 
de pánico, garantizar unidades en buen estado, 
limpias y con suficiente capacidad para atender la 
demanda en horas pico, declaró el vicepresiden-
te del Sindicato Nacional de Empresarios, Ser-
gio Julio Curro y Martínez.

“Vemos con buenos ojos que el análisis tam-
bién considere un eventual ajuste en la tarifa del 
transporte público de pasajeros, siempre y cuan-
do este incremento se condiciones a una mejora 
real del servicio, pues es inaceptable que día con 
día se reporten entre cuatro y seis asaltos matu-
tinos a las unidades”, recalcó.

Debe darse esquema de corresponsabilidad en-

Curro y Martínez consideró que debe darse un esquema 
de corresponsabilidad.

tre permisionarios del transporte y autoridades 
de seguridad, instalar cámaras de video vigilan-
cia y evitar que los archivos sean borrados cuan-
do se cometa un ilícito al interior del vehículo o 
bien, cuando éste se vea involucrado en accidente.

Un punto importante en este proceso es frenar 
las situaciones de corrupción que enfrentan las 
unidades de pasajeros, so pretexto de diversas re-
visiones, declaró el vicepresidente de Sindemex.

En paralelo, propuso promoverse economías 
de escala que permitan mayor eficiencia en el ser-
vicio, por ejemplo, en cuanto a compras por vo-
lumen de combustibles, aprovechando el esque-
ma de oferta y demanda que derivó de la libera-
lización de los precios de las gasolinas.

Observaciones   
de la empresa VW
La armadora Volkswagen de México ha 
detectado que existe la posibilidad de que se 
humedezca el módulo LED de la iluminación 
ambiental de la SUV Tiguan, que suma tres mil 
265 vehículos comercializados. En el módulo 
ubicado cerca del techo corredizo, la humedad 
causada por el ambiente o por dejarlo abierto 
puede provocar un cortocircuito lo que en 
condiciones muy desfavorables podría derivar 
en un incendio. 
Por Mauricio García 

existe un fallo en el montaje de los elementos de 
fijación del conjunto de pinzas de los frenos trase-
ros y como consecuencia las citadas pinzas pue-
den ocasionar el bloqueo de la rueda, lo que po-
dría resultar en un accidente.

En el caso del Jetta Volkswagen de México en-
samblado en Puebla, con 16 casos, se ha detec-
tado que existe la posibilidad de quese presen-
te olor y/o unafuga de combustible proveniente 
de la válvula FDM (Módulo de Entrega de Com-
bustible) del tanque de combustible, debido a la 
aplicación incorrecta de la soldadura en la par-
te de sellado, que en presencia de una fuente de 
energía podría derivar en un incendio.

Posibilidades
Asimismo, el Golf R con 173 uni-
dades que Volkswagen de Méxi-
co ha detectado, existe la posibi-
lidad de que el conector rápido 
de la tubería de combustible no 
se haya colocado correctamente 
y puede soltarse. Como conse-
cuencia podría producirse una 
pérdida de combustible que en presencia de una 
fuente de energía podría derivar en un incendio.

Volkswagen de México ha detectado que exis-
te la posibilidad de que se humedezca el módulo 
LED de la iluminación ambiental de la SUV Ti-
guan, que suma tres mil 265 vehículos comercia-
lizados. En el módulo ubicado cerca del techo co-
rredizo, la humedad causada por el ambiente o 
por dejarlo abierto puede provocar un cortocir-
cuito lo que en condiciones muy desfavorables 
podría derivar en un incendio.

En el caso de Audi los involucrados son el A3 
modelo 2018 y la SUV Q2 modelos 2018 y 2019, 
el A5 modelos 2018 y 2019, en los cuales se ha de-
tectado que existe la posibilidad de haberse reali-
zado una soldadura incorrecta de los manguitos 
guía de los apoyacabezas, ubicados en el asien-
to trasero del vehículo y en caso de accidente su 
función puede verse limitada.

También, el A4, A5 y A6 del 2012 al 2014, don-
de se ha detectado que existe la eventual posibi-
lidad de que, se produzca un daño por corto cir-
cuito / sobrecalentamiento en la bomba del sis-
tema de refrigeración, lo cual en algunos casos 
podría derivar en el inicio de fuego.

Otros fallos también se reportan para mode-
los de Audi 2005 al 2008 y el A6 del 2005 al 2011.

Asimismo, los modelos Seat Ibiza y Arona 2018 
y 2019, junto con el Ateca 2019, reportan que el 
cinturón de seguridad posterior izquierdo (sen-
tido de conducción) no funcione correctamente 
y en determinadas condiciones de ocupación, el 
anclaje del cinturón se desabroche.

En el caso de Audi los involucrados son el A3 2018 y la 
SUV Q2 modelos 2018 y 2019, el A5 modelos 2018 y 2019.

61  
mil 

▪ 302 vehículos 
de VW, Audi y 

Seat con diver-
sos fallos

La ciudadanía 
de Puebla 

merece un pro-
ceso electoral 
extraordinario 

a la altura de 
lo que hemos 

tenido que 
enfrentar, 

alejada de los 
discursos de 

panfleto...”
Francisco 
Romero 
Serrano

Presidente de 
Sindemex Puebla
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Por Charo Murillo/Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Las piezas que conforman la fuente del exhos-
pital psiquiátrico de San Roque fueron recupe-
radas por personal de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) y se logró la detención de personas.

El encargado de despacho, Gilberto Higuera 
Bernal, confi rmó lo anterior y puntualizó que se-
rá este viernes cuando se informe de manera de-
talla el avance de la investigación.

Cabe recordar que durante el fi n de semana se 
denunció el saqueo y robo en el exhospital de San 
Roque, ubicado sobre Juan de Palafox y Mendo-
za y 6 norte-sur, inmueble que data del siglo XVI.

De manera preliminar se sabe que las piezas 
de la fuente fueron localizadas el miércoles en un 
taller de la 18 poniente, entre 9 y 11 norte, donde, 
al menos, dos personas fueron detenidas.

Será en las próximas horas que se conozca la 
situación legal de los detenidos y la continuación 
de la investigación por lo robado.

Fernando Manzanilla, secretario General de 
Gobierno, señaló que a unas horas de que se ini-
ció la investigación, la FGE reunió información y 
pruebas sufi cientes para fi ncar responsabilidades.

“No sé si ya apareció toda la fuente, lo que sí 

Recuperan
patrimonio
saqueado

UTP indaga 
intento de 
violación
Denuncian a trabajador por 
intentar violar a alumna
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El pasado 9 de marzo un trabajador de la Uni-
versidad Tecnológica de Puebla (UTP) intentó 
abusar sexualmente de una alumna que rea-
lizaba sus prácticas profesionales.

De acuerdo con denuncias en redes socia-
les, Antonio N., empleado de Recursos Hu-
manos de la institución, aprovechó el feste-
jo del “Día de la Mujer” para llevarle a comer 
en agradecimiento por hacer sus prácticas en 
dicha área.

No obstante, después la llevó a un motel en 
contra de su voluntad donde la quiso obligar a 
tener relaciones sexuales y la amenazó. La jo-
ven pudo escapar y poner su queja en el Buzón 
de Quejas. Sus padres también intervinieron.

Rectoría de la UTP confi rmó a Síntesis que investiga 
a fondo la conducta de trabajador acusado.

breves

Tepetzingo / Muere linchado 
presunto ladrón
A golpes y con el uso de un instrumento 
punzocortante fue privado de la vida un 
presunto ladrón en la junta auxiliar de 
San Pablo Tepetzingo, perteneciente al 
municipio de Tehuacán.

Poco antes de las 11:30 horas del 
jueves, autoridades fueron alertadas 
de una persona sin vida en calle 20 de 
noviembre, esquina con calle 2 norte, de 
la referida junta auxiliar.

A la llegada de policías y 
paramédicos, se confi rmó que un 
hombre carecía de signos vitales, 
motivo por el que acordonaron la zona y 
notifi caron al Ministerio Público.

El occiso -de quien se desconoce 
identidad- fue sorprendido intentado 
robar una moto afuera de miscelánea.
Por Charo Murillo Merchant

Pasado fi n de semana se denunció el saqueo
al exhospital psiquiátrico de San Roque

Piezas robadas de la fuente fueron localizadas en un ta-
ller en la 18 poniente, entre 9 y 11 norte.

sé es que ya agarraron a la gente que se llevaron 
algunas piezas; encontraron muchos de los ele-
mentos, no sé si todos los que se habían llevado, 
no sé cuántos detenidos, pero ya hay”, declaró.

El arqueólogo Eduardo Merlo advirtió de la re-
levancia que tiene San Roque dentro del primer 
cuadro de la ciudad, pues está catalogado como 
Patrimonio Histórico de la Humanidad.

Huejotzingo / Identifican 
cuerpo desmembrado
El hombre, cuyo cuerpo fue 
desmembrado y abandonado en 
el municipio de Huejotzingo, fue 
identifi cado como Luis Enrique, de 22 
años de edad, quien se desempeñaba 
como mesero en la zona de Cholula.

Fue en horas recientes, que 
se realizó la identifi cación y eso 
permitirá a las autoridades continuar 
con la investigación para establecer 
la mecánica y móvil del homicidio 
registrado el fi n de semana.

Cabe recordar que el 16 de marzo, 
autoridades fueron alertadas que en el 
Primer Barrio habían dejado una hielera, 
con una cabeza al interior, y el resto del 
cuerpo desmembrado con un mensaje 
fi rmado por un grupo delictivo.
Por Charo Murillo Merchant
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DIANA
HERNÁNDEZ 
DESTACA EN 

DANZA
 Buscará apoyo de instancias 
públicas y privadas para 
solventar algunos gastos y 
seguir en un futuro los pasos 
de la bailarina Elisa Carrillo
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina /  Síntesis

Con doce años de edad y un entrenamiento constante de cua-
tro años a la fecha, Diana Hernández Flores ganó tres meda-
llas en categoría pre-profesional en tres disciplinas de danza 
y tres becas en el extranjero, tras su participación en el Con-
curso Internacional de Danza Attitude, celebrado del 15 al 18 
de marzo en la Ciudad de México.

La pequeña originaria de Puebla, ahora viajará a Cuba re-
presentando a México en el Encuentro Internacional de Aca-
demias de Ballet en Cuba, a celebrarse del 12 de abril al 19 de 
mayo. Cabe destacar que Diana fue una de los más de 500 par-
ticipantes que llegaron a este evento de talla internacional en 
días pasados, provenientes de distintos estados y países co-
mo Francia.

En una entrevista con este medio, Diana comentó que fue 
hace algunos años que en Verano su mamá la inscribió a un 
curso de danza en la Academia Ballet Inteligente. A partir de 
ese momento y de la mano de la maestra Valeria Bautista, des-
cubrió que tenía potencial. Así empezó a asistir a concursos de 
danza, obteniendo desde el inicio medallas.

“Me gusta mucho. Vengo -a la Academia- todos los días, ca-
si todo el día. He visto que me puedo relajar, pero además ex-
presar sentimientos y es algo que me gusta mucho. Es la cuarta 
vez que vamos -al concurso Attitude-, me dieron ahorita tres 
becas, una a Michigan, otra a Chicago y una a Francia. Siento 
mucha felicidad. Es ¡Wow! Me gané una beca, es como que no 
se puede creer, pero yo si lo puedo creer”, dijo Diana.

En el Concurso Internacional de Danza Attitude, dan meda-
llas simbólicas a los tres primeros lugares, de oro, plata y bron-
ce, por puntaje. Además, hay tres tipos de medalla de oro, sen-
cilla, por unanimidad del jurado y una más con felicitaciones 
del jurado, que es la califi cación más alta y la que Diana obtu-

vo en Clásico, explicó la maestra Valeria Bautista.
Las otras dos medallas fueron de oro en Jazz y de 
plata en Contemporáneo. Mientras que las becas 

obtenidas fueron para el Concours International 
de Danse Classique Grasse por Le Jeune Ballet 
Mediterraneen, un Curso de Verano de Chica-
go en la Ruth Page School Of Dance y un Curso 
de Verano en Michigan por parte de los organi-

zadores.Ahora resta buscar un poco de apoyo de 
parte de instancias públicas y privadas para solven-

tar algunos gastos y poder continuar con este cami-
no de Diana, a través de Ballet Inteligente con diez años 

de experiencia y con el apoyo de sus padres y en un futuro se-
guir los pasos de los mexicanos Elisa Carrillo o Isaac Hernán-
dez, que han triunfado en México y el extranjero.

“Los que quieran bailar, cualquier tipo de baile, que lo in-
tenten, que lo hagan, no pasa nada si al principio no sale. Eso 
es muy normal, a mí me paso muchas veces. Lo tienen que dis-
frutar siempre y lo tienen que hacer con el corazón”, concluyó 
Diana. Cabe destacar que ella sigue cursando sus estudios nor-
males a través del sistema Home School, lo que le da espacio.

Me gusta 
mucho. Vengo 

-a la Acade-
mia- todos los 
días, casi todo 
el día. He visto 
que me puedo 

relajar, además 
expresar 

sentimientos y 
es algo que me 
gusta mucho. 

Es la cuarta 
vez que vamos 

-al concurso 
A� itude-, me 

dieron ahorita 
tres becas, una 

a Michigan, 
otra a Chicago 
y una a Francia. 
Siento mucha 

felicidad. 
Diana Hdez. 

Bailarina

Ha ganado Diana 
Hernández Flores en la 

categoría pre-
profesional en tres 

disciplinas de danza y 
tres becas en el 

extranjero tras su 
participación en el 

Concurso 
Internacional de Danza 

A� itude

Tiene Diana Hernández 
Flores, y un 
entrenamiento constante 
de cuatro años,lo que le ha 
permitido obtener 
medallas y becas. Ahora 
viajará a Cuba 
representando a México 
en el Encuentro 
Internacional de 
Academias de Ballet.

3
medallas

12
años

En el Concurso  de 
Danza Internacional
A� itude, hay 3 tipos 
de medallas
En el Concurso Internacional 
de Danza A� itude, dan 
medallas simbólicas a los tres 
primeros lugares, de oro, plata 
y bronce, por puntaje. Además, 
hay tres tipos de medalla de 
oro, sencilla, por unanimidad 
del jurado y una más con 
felicitaciones del jurado, que 
es la califi cación más alta y la 
que Diana obtuvo en Clásico, 
explicó la maestra Valeria 
Bautista.
Por Jazuara Salas

Con el apoyo de sus padres, espera en un 
futuro seguir los pasos de los mexicanos 
Elisa Carrillo o Isaac Hernández, que han 
triunfado en México y el extranjero.
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El gobernador Guillermo Pacheco Pulido está disfrutando 
gobernar.

Contrario a lo que les ocurre a muchos políticos cuando apenas 
llegan al poder, en que la curva de aprendizaje es dolorosa y larga, 
en el caso del Ejecutivo está siendo un placer.

Sin duda en buena medida porque era un anhelo personal, pero 
además Pacheco Pulido está pleno, administrando el ámbito estatal 
con habilidad.
Nadie puede negar que una vez empezó a gobernar, el agua fue 
volviendo a su nivel tras una larga experiencia de más de un 
año en que los ánimos estaban muy agitados y las pugnas entre 
panistas y morenistas, y priistas, y petistas y muchos más.

De hecho, después del 24 de diciembre, los panistas y 
morenovallistas experimentaron profundas pifi as que sólo terminó 
por aniquilar al grupo.

Si hay algo que reconocer al poder Legislativo, que en la historia 
del estado ha dado muestras de muy malas prácticas, en la 
designación del gobernador interino tuvo un acierto indispensable 
para la política poblana.

La praxis, pero también la más profunda ortodoxia ha 
caracterizado al gobernador Pacheco Pulido.

Veamos: clara y rápidamente designó a un gabinete variopinto 
con nombres de administradores públicos reconocidos y con 
amplia experiencia.

Estamos en cuenta regre-
siva, y el agua se nos es-
tá literalmente escapan-
do de nuestras manos, na-
die está tomando en serio 
los riesgos que está vivien-
do el vital líquido, no están 
siendo sufi cientes los po-
cos esfuerzos en cuidarla, 
ni en evitar su desperdi-
cio, ni su excesiva conta-

minación; no hay políticas serias, ni medidas de pre-
vención para evitar perder para siempre, este recur-
so natural tan indispensable para la subsistencia del 
ser humano.

Y precisamente hago esta refl exión porque que pre-
cisamente hoy como cada 22 de marzo se conmemo-
ra el Día Mundial del Agua, como un medio de lla-
mar la atención sobre la importancia del agua dulce 
y la defensa de la gestión sostenible de los recursos 
de agua dulce.

De acuerdo a la página de la ONU, a partir de 1993 
se celebra el Día Mundial del Agua, en conformidad 
con las recomendaciones de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarro-
llo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua 
Dulce) del Programa 21.

Y muy a pesar de que en el citado Programa 21 se 
busca “la celebración de actividades concretas como 
el fomento de la conciencia pública a través de la pro-
ducción y difusión de documentales y la organización 
de conferencias, mesas redondas, seminarios y expo-
siciones relacionadas con la conservación y desarro-
llo de los recursos hídricos” (http://www.un.org/es/
events/waterday/background.shtml) la realidad es 
que no se está logrado casi nada, no hay políticas con-
tundentes, no hay planes de acción para evitar el des-
perdicio, no hay estrategias concretas que vigilen, pro-
tejan el vital líquido y eso es realmente preocupante, 
alarmante y vergonzoso.

A continuación mencionaré situaciones que ava-
lan el deterioro e impunidad de cómo se está desper-
diciando el vital líquido, y cómo autoridades negli-
gentes, no están haciendo nada o tan siquiera lo sufi -
ciente, no tienen políticas serías que vigilen nuestros 
mantos acuíferos, ni hacen lo mínimo para el cuida-
do, como la prevención de las fugas, que debería ser 
prioritario.

De acuerdo al periódico El País en una nota de 2016 
publicó lo siguiente: “Nueve ciudades mexicanas preo-
cupan a la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) por su nivel de desperdicio 
de agua. Una de ellas es la capital del país, que pierde 
más del 40% por fugas, y otra es la capital del Estado 
más pobre, Chiapas, donde se escapa hasta el 70%. La 
principal razón de estas pérdidas, advierten la OCDE 
y las organizaciones nacionales, es una añeja y aban-
donada infraestructura. https://elpais.com/interna-
cional/2016/03/30/mexico/1459291457_391376.html.

Realmente esto último es alarmante, ¿Con qué se-
riedad se está tomando el problema del desperdicio del 
agua?, ¿Cómo es posible que se está logrando con éxito 
el traslado del agua –pese a que implica un largo pro-
ceso– pero a la hora de revisar la infraestructura y las 
redes por donde pasa el vital líquido, las autoridades 
han abandonado este aspecto tan importante?, ¿Có-
mo es posible que por descuido, se esté perdiendo el 
agua potable de este modo tan irresponsable?. Y en este 
problema tienen que ver todos los niveles de gobierno.

Es vergonzoso que, por inefi ciencia, falta de vigi-
lancia, control y cuidado, el agua se esté desperdician-
do en esta magnitud, urgen acciones para preservar 
el vital líquido.

De acuerdo a esta misma fuente: “Una infraestruc-
tura vieja, obsoleta (o la falta de ella) es el factor que 
más afecta (hasta en un 92%) a un adecuado suminis-
tro de agua en las 48 ciudades de la encuesta”.

vicky_barbara@hotmail.com

Porque es una reali-
dad que las cosas en la 
Comuna poblana no 
terminan por acomo-
darse desde que ini-
ció la gestión.

Y en época electo-
ral esto es muy grave.

Para fortuna del 
gobierno que enca-
beza Claudia Rivera, 
recientemente los ex 
trabajadores planta-
dos y manifestados en 
las afueras del palacio 
-durante 67 días- de-
cidieron retirarse lue-
go de una orden ex-
presa de su líder.

Esto, derivado de 
una negociación polí-

tica que benefi cio, por supuesto, a los ex emplea-
dos municipales, quienes ganaron la batalla al go-
bierno municipal a pesar de las amenazas en su 
contra y de todos los obstáculos. 

Porque evidentemente pudo más la fuerza 
del ex sindicato, la infl uencia, el poder y la resis-
tencia de los seguidores de Israel Pacheco que 
los del malogrado líder charro llamado Gonza-
lo Juárez Méndez.

Y es que este lidercillo, dicen que, ya no con-
vence ni a un niño con un helado.

A eso, seguramente, se debe que el gobierno 
municipal esté analizando si es conveniente o no 
seguir con el mentado Gonzalo, quien, se dice, no 
es para nada un líder sindical considerado, sensi-
ble y abierto a las demandas de los trabajadores.

Gonzalo Juárez utilizó el nombre de Israel Pa-
checo, tras su derrocamiento, como bandera para 
ungirse como el nuevo líder sindical del Ayunta-
miento de Puebla; sin embargo, los propios tra-
bajadores, atemorizados por sus acciones, con-
tinúan señalando a su líder como un burócrata 
más de la administración municipal que sólo ha-
ce ruido cuando le conviene.

Cuando le conviene porque ellos siguen traba-
jando -sin descanso- en muchos casos 12 y hasta 
14 horas continuas.

Prueba de ello, dicen, es que Gonzalo Juárez se 
adorna con sombrero ajeno entregando regalos 
y apoyos -en eventos y fechas especiales-, como 
cobijas, que los mismos trabajadores pagan con 
cuotas especiales de hasta 600 pesos.

Y eso si se adquieren los sufi cientes regalos 
porque muchas veces hasta esos resultan insu-
fi cientes.

Tal vez por eso las cosas en el gremio municipal 
sean un completo desastre, particularmente por 
el tema de las cuotas sindicales, esas que nunca 
se auditan y que tienen un destino fi nal incierto.

Y si a esto le sumamos los recursos que el Ayun-
tamiento de Puebla otorga al sindicato (2.4 mi-
llones de pesos), bajo el concepto de ayuda sin-
dical para eventos de distinto orden la cosa se 
pone peor.

Con razón Gonzalo Juárez no quería que Is-
rael Pacheco volviera al ataque, o que regresara 
por sus fueros.

Serían muchas las pérdidas y la catástrofe en 
la que el actual sindicato de la Comuna caería.

Sobre todo, porque le dolería en lo más pro-
fundo de su cartera el dejar de recibir toneladas 
y toneladas de dinero de parte del gobierno ca-
pitalino.

La vida de rico se le acabaría.
¿Y así denunciaba supuestos abusos por par-

te de Israel Pacheco? 
Vaya calidad moral la de este sujeto.
Quien no lo conozca que lo compre.
Tan sólo en los últimos años se dice que Gon-

zalo contrató a por lo menos 9 de sus parientes 
para reforzar su equipo personal de colaborado-
res, entre los que se encuentran elementos de su 
seguridad personal y los choferes de su familia. 

De acuerdo a esta versión, dos elementos des-
empeñan funciones de guardaespaldas de su es-
posa, dos más para su hijo y otro que permanece 
en su domicilio particular por lo que se ofrezca.

El resto, es decir los otros 4 elementos, desem-
peñan funciones de vigilancia en el edifi cio sin-
dical. Se dice que Gonzalo Juárez tiene más gua-
ruras y choferes que la propia presidenta Clau-
dia Rivera.

Lo lamentable del tema, por si esto fuera poco, 
es que al parecer los salarios de todo ese equipo 
salen del Ayuntamiento, de las cuotas que entrega 
el gobierno para mantener el control del gremio. 

Y una más, Don Gonzalo, en una de esas, tam-
bién tiene hasta más automóviles a su cargo que 
la presidenta: 2 Volkswagen Jetta 2018, un Jetta 
2015, una camioneta Toyota, una Traverse 2017 
y una camioneta Tahoe 2015.

Insisto: ¿y se quejaban de Israel Pacheco?
Ojalá que el gobierno de la ciudad haga algo 

para poner orden en el sindicato que encabeza 
Gonzalo Juárez porque de lo contrario le va a es-
tallar una bomba.

Twitter: @poncharelazo

Una de Israel 
Pacheco y otra sobre 
las locas aventuras 
de Gonzalo Juárez

En el Día 
Mundial del Agua, 
un panorama 
desalentador

Cómo estarán de 
revueltas las cosas en 
el Ayuntamiento de 
Puebla y en el sindicato 
de trabajadores “Benito 
Juárez García”, que 
la presidenta Claudia 
Rivera Vivanco ha tenido 
que echar mano del ex 
líder gremial, Israel 
Pacheco Velázquez, 
para poder mostrar 
resultados.
Así es, acciones que 
intenten convencer a 
los poblanos y permitan 
cambiar la mala 
percepción que tienen 
de la administración 
riverista por los nulos 
resultados.

La única verdad es 
que estamos olvidando 
por completo aquella 
frase de Leonardo Da 
Vinci que dice “El agua 
es la fuerza motriz de 
toda la naturaleza”, 
el panorama de este 
recurso en México y en 
el mundo es totalmente 
desalentador.erick becerra

en tiempo real

posdataalfonso gonzález

eva y lilithvicky lópez olvera
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Pacheco 
Pulido: el 
placer de 
gobernar

Pero, además, tuvo la habilidad para 
incorporar a servidores públicos más jó-
venes como Antonio Peniche que tiene 
claridad de la planeación estratégica, pe-
ro en el contexto de los escasos meses 
que tienen ante sí para dar resultados 
rápidamente.

El secretario de Infraestructura, Mo-
vilidad y Transportes del gobierno del es-
tado presentó esta semana un plan que 
es cimiento de una profunda y analítica 
transformación de la movilidad en Puebla.

Sin duda, uno de los activos más exi-
tosos del gabinete.

También el titular de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, Rafael Reynoso, ha llegado 
con unos pocos días para echar a andar 
desde cero una secretaría fundamental 
para la vida cotidiana de Puebla.

Desde la digitalización de todos los 
trámites hasta la mejora de condicio-
nes laborales de los que combaten los 
incendios forestales en coordinación 
con la Conafor, en la secretaría se están 
dando pasos agigantados para ponerla a 
tono con la exigencia actual.

La regulación de la publicidad exte-
rior y la medición de contaminantes son 
ámbitos en que fi ncará buena parte de 
sus resultados.

Joven, pero con experiencia en los ám-
bitos municipal y estatal, Reynoso tie-
ne habilidades profesionales, pero tam-
bién claridad de los mensajes que debe 
mandar un gobierno con las caracterís-
ticas del actual.

 En suma, el gobernador ha comen-
zado a dar resultados contundentes en 
materias como seguridad pública, mar-
co legal (caso San Roque), salud (con las 
unidades móviles al interior del estado) 
y sin duda el desarrollo social, sin dejar 
de lado su capacidad de respuesta en te-

mas como protección civil (con el Popo-
catépetl), y su habilidad para aglutinar 
los intereses y escuchar a sectores olvida-
dos (CMIC, INAOE, Legisladores, CCE, 
Coparmex, etcétera).

Pocos meses, pero muchas nueces, 
pues.

Desde los corrillos:
1. José Carlos Bernal Suárez fue nom-
brado por el rector de la BUAP, Alfonso 
Esparza Ortiz, como vicerrector de Ex-
tensión y Difusión de la Cultura.

El hecho refl eja la confi anza que se ha 
ganado el maestro en Administración de 
Calidad en la Gestión Pública Local, gra-
cias a su trabajo.

José Carlos ha sido director de Ra-
dio BUAP, director de la Escuela de Artes 
Plásticas y Audiovisuales y en su prime-
ra etapa como periodista, un apasionado 
por el periodismo deportivo. De hecho, 
una de sus grandes pasiones, es el futbol.

Enhorabuena a la BUAP por esta de-
signación, que sin duda dará vitalidad y 
un claro sentido moderno a uno de los 
pilares de la institución.

2. El gobernador de Tlaxcala, Marco 
Mena, presentó este miércoles la agen-
da de actividades para conmemorar los 
500 años de la suma de dos culturas: la 
tlaxcalteca y la española.

La ceremonia ocurrió en un esplén-
dido escenario, el Palacio de Gobierno, y 
como marco, el mural de Desiderio Her-
nández Xochitiotzin que narra el naci-
miento de Tlaxcala.

Con canapés con ingredientes origi-
nales de la región, proyecciones de video 
mapping y un elocuente discurso, el go-
bernador marcó la pauta de lo que será 
la conmemoración prácticamente todo 
el año, bajo la espléndida coordinación 
de Anabel Alvarado.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx
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Tehuacán/Con permisos 
gasolinería para 
Constituyentes 
El edil, Felipe de Jesús Patjane 
Martínez, afi rmó que la gasolinera 
que se pretende instalar en la colonia 
Constituyentes cuenta con permisos, 
por lo que el ayuntamiento no les puede 
negar el uso de suelo solicitado.

La empresa dijo que está legalmente 
constituida, además mantiene un 
proceso legal en contra municipio que 
bien pueden ganar los propietarios, 
ya que tienen elementos de ley, de ahí 
que esto será lo que se expondrá a los 
vecinos inconformes, al igual que las 
limitaciones que como autoridad local 
tienen.

Sobre la manifestación de habitantes 
de Santa María Coapan, quienes la 
noche del miércoles bloquearon el 
acceso sur de la ciudad, para exigir 
se suspenda la construcción de una 
gasolinera sobre  bulevar José María 
Morelos y Pavón, señaló que este jueves 
dialogaría con los inconformes que 
refi eren temer por su integridad física. 
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán/Realizan 
tradicional desfile 
Los valores y el cuidado del medio 
ambiente conformaron la temática 
central del tradicional desfi le 
conmemorativo del inicio de la 
Primavera y del CCXIII aniversario 
del natalicio del Benemérito de las 
Américas, Benito Juárez García.

La dirección de Educación a cargo de 
Manuel Tello Valderrama, informó que 
en coordinación con el 24° Regimiento 
de Caballería Motorizado y la Corde 
10, se convocó a las instituciones de 
educación preescolar del municipio a 
participar en dicho evento.

El funcionario dijo que fueron 6 mil 
estudiantes de 40 jardines de niños, 
sin contar los aproximadamente 3 mil 
educadores y padres de familia, los que 
participaron en el desfi le, mismo que se 
realizó este jueves y recorrió calles del 
primer cuadro de la ciudad.

El valor que este año formó parte de 
la temática central, por considerado de 
vital importancia para evitar y revertir 
los actuales problemas que aquejan a la 
sociedad. 
Por Graciela Moncada Durán

Por ahora, Protección Civil ya emitió observaciones a 
los encargados de cada establecimiento.

Si los negocios no acatan los señalamientos, serán 
sancionados. 

INCLUSIÓN EN FEDERAL 
MELCHOR OCAMPO
Por Angelina Bueno

Atlixco. “Desgraciadamente 
pocas escuelas en este 
municipio promueven la 
inclusión para personas con 
capacidades diferentes 
o discapacidades, pese a 
que en teoría todas tienen 
la obligación de dar la 
educación a quien se inscriba”, 
así lo declaro la regidora de 
grupos vulnerables y equidad 
entre géneros, Evelia Mani 
Rodríguez.

Y es que, en este Día Mundial del Síndrome 
de Down, resalta la labor que se realiza en la 
escuela secundaria federal Melchor Ocampo, 
en donde a la fecha cuatro de sus estudiantes 
tiene síndrome en diferentes niveles y uno es 
invidente.

Estos cinco menores cursan secundaria 
en este plantel junto con el resto de sus 
compañeros quienes han aprendido a incluirlos 
en sus actividades diarias sin distingo.

En este municipio existe además el Centro 
de Atención Múltiple de Educación Especial, 
Comenius, la cual recibe a niños de todas las 
edades con diferentes capacidades.

Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis 

Atlixco. Con el objetivo de aten-
der las necesidades de la pobla-
ción, Guillermo Velázquez, pre-
sidente municipal de Atlixco 
inauguró los trabajos de ado-
quinamiento en las calles Jaz-
mín y Geranio, así como la obra 
de drenaje sanitario en la calle 
Nardo de la colonia Los Ángeles.

Durante su mensaje, Guiller-
mo Velázquez mencionó que Los 
Ángeles es una de las colonias más 
habitadas en el municipio y con 
mayor número de necesidades, 
por lo que estas acciones demues-
tran el trabajo por el bien común 
para contribuir a que más fami-
lias sean benefi ciadas.

Explicó que con una inver-
sión total de 1 millón 791 mil 
540 pesos con 78 centavos, se lograron estas 
obras en benefi cio de más de 180 habitantes 
de la zona.

Respecto a la obra de adoquinamiento, María 
Elena Morales señaló que los benefi cios se ven 
más refl ejados con las personas de la tercera edad 

que transitan por estas calles, 
pues brindan un paso más se-
guro y digno para ellos y para 
todos los vecinos.

Agradeció la atención del al-
calde por cumplir con los traba-
jos solicitados y tomar en cuen-
ta las necesidades de su colonia: 
“los trabajos iniciaron en el mes 
de noviembre, si cumplieron y 
están cumpliendo con las obras 
que se están solicitando”.

Entrega edil de 
Atlixco drenaje 
y adoquinado
El munícipe inauguró el adoquinamiento en 
calles Jazmín y Geranio, así como el drenaje 
en la calle Nardo de la colonia Los Ángeles

Los pobladores agradecieron al edil por cumplir con sus solicitudes y tomar en cuenta sus necesidades.

Los Ángeles 
es una de las 
colonias más 
habitadas en 
el municipio y 
con un mayor 

número de 
necesidades, 

por lo que 
estas acciones 
demuestran el 
trabajo por el 
bien común”

Guillermo 
Velázquez

Presidente muni-
cipal de Atlixco

Revisará 
Protección 
Civil los
balnearios
Inspeccionarán las medidas
de seguridad en estos recintos

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Ante el 
próximo periodo va-
cacional de Semana 
Santa, Protección Ci-
vil y Bomberos de Te-
huacán iniciará el pri-
mer día del mes de abril 
un operativo de super-
visión en los balnearios 
ubicados en esta ciu-
dad, a fi n de verifi car 
que sus instalaciones 
cuenten con las medi-
das de seguridad nece-
sarias y que el perso-
nal esté capacitado pa-
ra atender cualquier 
emergencia.

Luis Santamaría 
Amayo, director de la 
dependencia muni-
cipal, precisó que en 
dicha temporada ge-
neralmente se incre-
menta la afl uencia en 
dichos centros de recreación, por lo cual es in-
dispensable que renueven su plan de protección 
civil y garanticen la seguridad de los usuarios.

Explicó que ya se iniciaron pláticas previas 
en las que se emiten observaciones a los encar-
gados de cada establecimiento, mismas que de 

5
jóvenes

▪ con discapa-
cidad cursan el 
nivel secunda-
ria sin recibir 
distinción por 
parte de sus 
compañeros

no acatarse pueden implicar sanciones que van 
de 50 hasta 5 mil salarios mínimos o incluso la 
clausura temporal o permanente.

Durante el asueto, reiteró, se intensifi ca la 
vigilancia en tales espacios de diversión, con el 
objetivo de evitar incidentes, entre los que son 
los más recurrentes aquellos que tienen que ver 
con personas que resbalan y caen causándose 
lesiones, al igual que los casos de indigestión 
y excesivo consumo de bebidas embriagantes.

En los recorridos por los balnearios se revi-
sa que cuenten con la señalética adecuada y con 
guarda-vidas en razón de la afl uencia de vaca-
cionistas y de su número de albercas, asimis-
mo, se corrobora que tengan póliza de seguro 
de daños a terceros, que las diferentes áreas e 
instalaciones eléctricas y de gas se encuentren 
en buenas condiciones, que no sea improvisa-
do su sistema de clorado y que sean funciona-
les sus programas internos de protección civil.

1
millón

▪ 791 mil 540 
pesos con 

78 centavos 
se lograron 

estas obras en 
benefi cio de los 
habitantes de la 

zona 

Abre ITSA 3
multiaulas y 
una de redes
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Con la inauguración de tres multiaulas 
y una de redes, el Instituto Tecnológico Supe-
rior de Atlixco (ITSA) logra garantizar la certifi -
cación de las cinco ingenierías que ofrece como 
oferta educativa, informó el director del mismo 
Guillermo Almazán Smith.

Estos espacios hacen que el ITSA tenga ante 
el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de 
la Ingeniería (CACEI) un requerimiento básico 
para garantizar y dar continuidad a las acredita-
ciones, además de que estas tres aulas permitirán 
dar la bienvenida a unos 120 nuevos estudiantes 
en el ciclo escolar 2019-2020, lo que signifi ca en-
tre 8 y 10%  de incremento en la matricula actual.

“Con ellas podremos desocupar espacios en 
los edifi cios y de esta forma habilitar para hacer 
crecer el área de aulas y de laboratorios, este fue 

Los espacios hacen que el ITSA tenga ante el CACEI requerimientos para las acreditaciones.

un compromiso que el gobierno municipal de At-
lixco hizo con el ITSA el pasado 16 de noviembre, 
en el marco del 20 aniversario de esta institución 
y después de cuatro meses de trabajos hoy es una 
realidad”, relató el directivo.

El costo de estas aulas fue superior al millón 
800 mil pesos, con recursos provenientes única-
mente del municipio atlixquense, ahora corres-

ponde al ITSA con apoyo del gobierno del Es-
tado y de la Secretaria de Educación Pública en 
Puebla equiparlos antes de que inicie el siguien-
te periodo escolar.

La construcción de multiaulas cuenta con te-
chumbre de panel metálico con el que es posible 
lograr un aula sustentable: climatización ideal, no 
contaminante y bajo en el consumo de energía.

El municipio de Atlixco es uno de los que ofrece mayor 
variedad en gastronomía y cultura en Puebla. 

Previo a Semana 
Santa

Luis Santamaría Amayo, 
director de Protección 
Civil municipal, reiteró: 

▪ Que se intensifi ca la 
vigilancia en tales espa-
cios de diversión

▪ Con el objetivo de 
evitar incidentes

▪ Entre los percances 
más recurrentes están 
los que tienen que ver 
con personas que res-
balan y caen causándo-
se lesiones

▪ Otros problemas 
son los causados por 
indigestión y excesivo 
consumo de bebidas 
embriagantes

Con ellas 
podremos 
desocupar 

espacios en los 
edifi cios y así 
habilitar para 

hacer crecer el 
área de aulas 
y de laborato-
rios, este fue 

un compromiso 
del gobierno 
municipal de 
Atlixco con el 

ITSA...”
Guillermo 
Almazán 

Smith
Director del ITSA 
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Cuautlancingo. Con una inversión de 11.4 millo-
nes de pesos, la alcaldesa de Cuautlancingo, Gua-
dalupe Daniel, renovó el parque vehicular de esta 
demarcación, destacando la adquisición de tres 
camiones para la recolección de basura, con lo 
que se espera hacer eficiente este servicio.

En el marco de la conmemoración del natali-
cio de Benito Juárez, Daniel Hernández destacó 
que esto pudo ser posible con recursos propios y 
confió en que podrán brindar un mejor servicio a 
los ciudadanos y comentó que a cinco meses de 
estar al frente de esta administración, se encuen-
tra satisfecha del trabajo realizado.

Reconoció que desde la ad-
ministración pasada se generó 
una grave problemática en este 
servicio y por ello, hoy dan una 
solución con la adquisición de 
tres nuevas unidades lo que per-
mitirá duplicar el recorrido ya 
que ahora se contará con nueve 
unidades para realizar el servi-
cio de recolección.

“Estamos trabajando me 
siento satisfecha a cinco me-
ses de gobierno porque tene-
mos un gran equipo, todos trabajando juntos po-
demos sacar adelante a Cuautlancingo, y poco a 
poco estamos sacando adelante al municipio, es-

Cuautlancingo
estrena autos
Destaca la adquisición de tres camiones
para la recolección de basura

Jornadas
de salud en
Coronango

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Coronango. Acercar servicios 
de salud a las familias del mu-
nicipio de Coronango, fue la 
principal razón para realizar 
la Primera Jornada de Salud 
Médica, la cual se llevará a ca-
bo hasta este 22 de marzo en 
la cabecera municipal.

El alcalde Antonio Teutli 
destacó que una de las priori-
dades de su gobierno se centra 
en materia de salud ya que exis-
te una deficiencia en los servi-
cios, pero con este nuevo go-
bierno busca generar acciones 
que permitan brindar una ma-
yor atención a los ciudadanos.

Agradeció el respaldo del 
gobierno del estado, quien 
apoyó con los módulos de sa-
lud acercando servicios den-
tal, óptico, médico general, así 
como laboratorios y servicio 
de esterilización para perros y 
gatos, “seguimos refrendando 
el compromiso, estamos tra-
bajando en conjunto y con la 
colaboración de los tres nive-
les de gobierno y seguiremos 
aportando para que en el tema 
de salud se mejore, hay mu-
chas acciones a realizar y man-
tenemos este compromiso”.

Recuerdan a Juárez
Todos y cada uno de los co-
laboradores del ayuntamien-
to de Coronango tenemos el 
compromiso de cambiar la for-
ma de gobernar y hacer un mu-
nicipio en desarrollo aseveró 
el presidente, Antonio Teut-
li Cuautle, en el marco de la 
ceremonia conmemorativa al 
CCXIII aniversario del nata-
licio de Benito Juárez.

Acompañado por los regi-
dores Nazaria García, Rosal-
ba Macuil, Hugo Chapuli Oje-
da, Miguel Gutiérrez Ramos 
y José Manuel Cuate Rome-
ro, la síndica, Ángeles Portillo 
Sandoval, así como la presi-
denta honorífica del DIF, Fi-
delia Cuautle Navarro, inte-
grantes de seguridad pública 
y colaboradores del munici-
pio, el edil señaló que es im-
portante entender la impor-
tancia de Benito Juárez en la 
historia de nuestro país.

La alcaldesa Guadalupe Daniel señaló que harán jornadas de limpieza para cambiar la imagen de Cuautlancingo.

tamos cumpliendo con el compromiso sabemos 
de las necesidades que existen día a día, pero es-
tamos dando respuesta, si sumamos a los ciuda-
danos podremos hacer más cosas”.

Señaló que harán jornadas de limpieza para 
cambiar la imagen del municipio, “estoy satisfe-
cha de lo que vamos realizando en el municipio”.

Enlistó que se adquirió una patrulla, camio-
neta grúa para alumbrado público con costo de 
774 mil pesos así 14 automóviles para funciona-
rios públicos y una camioneta con un monto de 
3 millones 627 mil. Además, con monto de 3 mi-
llones de pesos de adquirió equipo de cómputo y 
oficina, radios de comunicación, uniformes para 
bomberos y policías.

Antonio Teutli busca 
acciones que brinden 
mejor atención

Teutli encabezó la conmemora-
ción del natalicio de Juárez.

Inversión  
asiática
Guadalupe Daniel dio a conocer que una 
empresa de origen chino pretende realizar 
inversiones en Cuautlancingo, sin embargo, 
hasta el momento no se ha concretado nada.
“Sí hay interés por una empresa china, pero se 
está viendo el tema de los terrenos”, dijo durante 
entrevista la alcaldesa de esta demarcación, 
quien puntualizó que aún existe reserva de 
predios para la construcción de conglomerados 
industriales en la zona de Almecatla. 
Por Alma Liliana Velázquez

11.4 
millones

▪ de pesos des-
tinó Guadalupe 
Daniel Hernán-
dez a renova-

ción de parque 
vehicular de 

Cuautlancingo
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Cholula. Un hecho histórico protagonizaron los 
ediles de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arria-
ga Lila; y de San Andrés Cholula, Karina Pérez 
Popoca, quienes hermanaron lazos y celebraron 
un ritual al pie del Santuario de Los Remedios. El 
mensaje fue claro, unidad en los dos municipios.

Con incienso, el sonido del caracol, la presen-
cia de los danzantes de la región, ambos ediles as-
cendieron hacia el Santuario de la Virgen de los 
Remedios, cada uno por la rampa correspondien-
te a sus municipios, pero en la explanada del tem-
plo, ubicado en lo alto de la Pirámide de Cholu-
la y protagonizaron un ritual donde realizaron el 
símbolo de la unión entre ambas jurisdicciones.

Acompañados por sus regidores y funciona-
rios, así como cientos de personas que fueron tes-
tigos de esta unión, Karina Pérez señaló que con 
esta serie de actos se reivindica la raíz prehispá-
nica de la región.

“La hermandad de una identidad no se rom-
pe por límites territoriales ni por colores de go-
bierno, sino que se rompe por el sentimiento y 
el corazón, aquí estamos los presidentes munici-
pales en un hecho histórico en donde tenemos la 
disposición de compartir la riqueza cultural con 
todo el estado de Puebla”.

Por su parte, Alberto Arriaga señaló que este 
es un hecho único ya que las costumbres y tradi-
ciones van más allá que los gobiernos, por lo que 
destacó que hoy Puebla requiere unidad.

“El estado de Puebla necesita un mensaje de 
unidad, necesitamos reconciliarnos, hemos vivido 
tragedias, hemos tenido malos gobiernos, situa-
ciones complicadas y en este momento más allá 
del positivismo de este ritual, necesitamos unión”.

Ambos ediles aprovecharon ese momento pa-
ra “tomar energía” y dejar en claro que hoy Cho-
lula no está dividida y seguirá hermanada para 
buscar el bienestar de sus habitantes.

Ritual a Quetzalcóatl
La mañana del 21 de marzo se registró una baja 
afluencia de visitantes al sitio arqueológico de 
Cholula en la entrada del Equinoccio, y es que el 
mayor número de personas que acudieron a “re-
cargar energía” el fin de semana pasado aprove-
chando el puente.

Lo anterior lo dio a conocer Martín Cruz, ad-
ministrador de este sitio, quien subrayó que no 
rebasaban la cifra de mil visitantes y el pasado 
miércoles, fecha en la que entró la primavera el 
sitio lució semivacío. Sin embargo, en este día el 

Equinoccio
hermana a
las Cholulas
Los ediles de San Andrés, Karina Pérez Popoca, 
y de San Pedro, Alberto Arriaga Lila, encabezan 
ritual al pie de la monumental pirámide

Alberto y Karina aprovecharon para “tomar energía” y dejaron en claro que Cholula seguirá hermanada para buscar el bienestar de sus habitantes.

Visitantes ascendieron a lo alto de la pirámide de Cholula para tomar la mayor energía posible.

Al pie de la pirámide se llevó a cabo la representación del Ritual a Quetzalcóatl, organizada por la BUAP.

mayor movimiento que registraron fue de gru-
pos escolares.

“En el caso de este 21 de marzo, tenemos mo-
vimiento, pero es relativo a grupos escolares que 
están visitando el sitio, en términos generales la 
visita está muy baja”, dijo en entrevista. Y consi-
deró que la mayoría de los visitantes aprovechó 
el puente del fin de semana pasado para cumplir 
con la tradición de cargarse energía, “la visita se 
concentró el fin de semana anterior”.

Agregó que en esta ocasión se ha conformado 
un operativo que dio inicio el 21 de marzo y con-
cluirá el próximo fin de semana, sin embargo, de-
talló que la cifra de turistas no tendrá una varia-

ción, aunque confió que el domingo, día en que es 
gratuito el acceso, podría incrementarse la visita.

Por la noche, al pie de la pirámide de Cholula 
se llevó a cabo la representación del Ritual a Quet-
zalcóatl, poco más de 2 mil 500 personas fueron 
las que participaron en esta representación, rea-
lizada por la BUAP y que por primera ocasión se 
hizo fuera del Patio de los Altares.

Se cargan de energía
Los visitantes que se dieron al sitio arqueológi-
co acudieron para “cargarse” de energía, reco-
rrieron el Patio de los Altares y ascendieron a lo 
alto de la pirámide donde levantaron los brazos 
para tomar el mayor número de energía posible 
y recibir la primavera, la cual inició la tarde del 
20 de marzo.

Ataviados con ropa blanca pudieron disfrutar 
de una serie de danzas y rituales, así como limpias 
para conmemorar esta fecha, y ser parte de las 
distintas ceremonias para celebrar el equinoccio.

Esta creencia no sólo fue para tomar energía, 
sino que algunos consideran esta práctica como 
benéfica para la salud, “nos ha dado muchos re-
sultados venir a las pirámides y hacer los ritua-
les”, expresó Alicia, una de las entrevistadas, quien 
destacó que año con año realizan esta visita a la 
zona arqueológica de Cholula.

Ataviados con ropa blanca, propios y extraños disfruta-
ron de danzas y rituales, así como limpias espirituales.

Energía   
positiva
Con la entrada de la primavera, 
los poblanos siguen diversos 
ritos que, en su creencia, 
les ayudará a tener energía 
positiva durante todo el año y 
emprender aquellas cosas que 
no han logrado.

La Pirámide de Cholula es 
uno de los sitios arqueológicos 
que los pobladores y visitantes, 
nacionales y extranjeros, 
acuden con más frecuencia 
con el arribo del Equinoccio 
de primavera, que este día 
fue generoso al registrar en 
promedio una temperatura de 
21 grados centígrados, cielo 
medio nublado y un poco de 
aire.

Como cada 21 de marzo, 
numerosos grupos de familias 
y amigos acudieron a esta 
pirámide que, a decir del 
ayuntamiento de San Pedro 
Cholula es considerada la 
más grande del mundo en su 
base, superando a la del Sol en 
Teotihuacán y la de Keops en 
Egipto.

Su gran volumen es 
resultado de la superposición 
de otras pirámides, ya que la 
antigua pirámide se cubría en 
su totalidad para dar paso a 
una nueva construcción, lo que 
provocaba que la base fuera 
creciendo hasta conseguir con 
el paso del tiempo los más de 
400 metros de largo por lado, 
66 de altura y cerca de 4.5 
millones de metros cúbicos 
que ostenta.
Por Notimex
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de San Andrés
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SINERGIA 
POR LOS 

VALORES EN 
ESCUELAS

Sinadep y EXE fi rmaron acuerdo para colaborar 
en mejorar la educación en las escuelas

Por Abel Cuapa
FotoS: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Al afi rmar que encontraron en Educación por la 
Experiencia (EXE), un excelente aliado que pue-
den llevar a líneas de acción enfocadas a las 
mejoras de la educación en las escuelas, Jor-
ge Antonio Alfaro Rivera, director general del 
Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (Si-
nadep) SNTE, detalló la alianza de colabora-

ción que realizaron la organización.
En el marco del acuerdo, Alfaro Rivera deta-

lló que la fundación Sinadep SNTE como tal tie-
ne entre sus objetivos principales el desarrollo 
profesional, acompañamiento, innovación e in-
vestigación.

Con el convenio, el cual por parte de EXE fue 
fi rmado por el presidente de la fundación, Ar-
mando Prida Huerta, ambas instancias se com-
prometen a colaborar en todas las áreas de vin-
culación que se puedan encontrar ya sea en ca-
pacitación, investigación o despliegue de trabajo 
con alumnos, padres de familia, en un tema im-
portante que tiene que ver con el desarrollo de 
los valores.

Y es que alertó que, en la actualidad, los valo-
res son un tema en el que se debe de insistir mu-
cho porque se fueron devaluando en el país con 
el paso de los años.

Tres años del Sinadep
Recordó que durante los tres años que tiene la 
fundación Sinadep SNTE se han construido un 
ecosistema de formación, cuentan con su propio 
campus y espacios de trabajo.

A la fecha atienden en promedio de 735 mil 
maestros en todo el país, con 257 cursos, tres di-
plomados, tres programas de maestría y dos de 
doctorado.

De igual forma, cuentan con tres mil tutores 
virtuales los cuales fueron capacitados por la Or-
ganización de Estados Iberoamericanos y certifi -
cados por la Universidad de Oviedo como tutores 
acompañantes en procesos de formación en línea.

Añadió que cuentan con representación en to-

Ambas instancias se comprometen a contribuir en todas las áreas de vinculación que se puedan encontrar.

Colaboración EXE y el equipo del Sistema Nacional de 
Desarrollo Profesional SNTE.

dos los estados del país, y participan en Sinadep 
maestros de las 56 secciones del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación.

Alfaro Rivera destacó que se han generado una 
serie de alianzas como con EXE, la cual es la nú-
mero 57; y con instituciones de diferente índole, 
desde académicas, empresariales, y fundaciones.

“Al trabajar en conjunto con EXE, y en la for-
mación valora, nos permitirá, incidir en la mi-
sión de los valores en los niños, y la mejor mane-
ra de retomarlo es obviamente desarrollarlo con 
los maestros, porque ellos son el primer agente 
de cambio que tienen los niños una vez que han 
pasado de la familia”, sentenció.

Alfaro Rivera alertó que, en la actua-
lidad, los valores son un tema en el 
que se debe de insistir mucho.

Al trabajar 
en conjunto 

con EXE, y en 
la formación 

valora, nos per-
mitirá, incidir 

en la misión de 
los valores en 
los niños, y la 

mejor manera 
de retomarlo”
Jorge Antonio 
Alfaro Rivera

Director 
general del 

Sinadep SNTE
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Presente AEO 
en 2do informe
de Prepa Zapata

Describen a
candidatos a 
gubernatura
Merino, perfi l bajo; Barbosa, no 
entusiasma; Cárdenas, en cuestión 
su calidad moral, resaltó Miguel 
Calderón, analista de la Ibero
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Una vez que ofi cialmente se registraron los tres 
candidatos a la gubernatura de Puebla por parte 
de diferentes partidos políticos, el analista de la 
Universidad Iberoamericana, Miguel Calderón 
Chelius, examinó a cada uno de los perfi les y su 
posible actuar durante las campañas rumbo a la 
elección del 2 de junio.

Como primera puntualización, el experto su-
brayó que los tres contendientes tienen vulnera-
bilidad, desde los partidos o personajes que los 
apoyan, hasta por sus actos que han desarrolla-
do en años anteriores.

La M de Merino y Marín
En primera estancia, detalló al candidato del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), Alber-
to Jiménez Merino, de quien dijo tiene un per-
fi l muy bajo, y testimonial, “si ellos logran tener 

Jaime García, dirigente de esta sección, avaló los puntos 
presentados por el gobierno federal.

Los poblanos volverán a las urnas el 2 de junio para elegir 
al gobernador de Puebla.

Hoy, los desafíos son variados y los requerimientos laborales han cambiado, por lo cual debemos brindar a los estu-
diantes herramientas pertinentes, aseguró el rector Alfonso Esparza Ortiz.

breves

UMAD/Martín Diez 
busca desmitificar 
Neuromarketing
Con su libro “Diez mitos del 
neuromarketing”, Martín Diez, 
socio fundador y CEO de la agencia 
de mercadotecnia “Mercadiez”, 
pretende explicar en qué consiste 
verdaderamente el neuromarketing e 
interesar en el tema a los profesionistas 
afi nes a esta área.
      Por invitación de Lucy Toledo, 
coordinadora académica de la 
Licenciatura en Mercadotecnia de la 
UMAD; Diez presentó su libro y brindó 
una charla relacionada con la temática 
del mismo, a estudiantes y docentes 
de esta casa de estudios, haciendo 
énfasis en la importancia de reivindicar 
no solamente a la investigación de 
mercados o a la neurociencia, sino al 
marketing en general.
       .Comentó que es justamente a 
partir de las universidades que se 
debe ir trabajando en erradicar los 
mitos que menciona en su libro, pues al 
ser formadoras de profesionistas, su 
responsabilidad es que el conocimiento 
impartido sea de calidad y científi co.
En el caso de la Universidad Madero, dijo 
que él aún no ha planteado la posibilidad 
de dar algún curso o diplomado sobre 
neuromarketing. Por Redacción

UTP /Investigador obtiene 
beca “Alianza del Pacifico”
La Universidad Tecnológica de Puebla 
entrelaza esfuerzos con la Universidad 
Tecnológica de Chile para alcanzar 
un mejor desarrollo en el tema de 
Educación a Distancia. Esfuerzos que 
se centran, explicó Arturo Rojas López 
investigador de la UTP, en el mejor 
impacto educativo a distancia por parte 
del país sudamericano y la plataforma 
digital que se tiene en Puebla y que 
forma parte del Nodo Sined (Sistema 
Nacional de Educación a Distancia).
        El académico e investigador 
de la División de Tecnologías de la 
Información y Comunicación de la UTP, 
quien ya se encuentra en Santiago de 
Chile como parte del programa para 
la movilidad académica de docentes 
y estudiantes, explicó que en el 
país andino comprobaron que sus 
estudiantes tienen un mejor proceso de 
enseñanza-aprendizaje a distancia que 
acudiendo físicamente.
        “En Chile se han roto las barreras 
de que la educación es sólo para el 
que tenga recursos económicos, 
con la educación a distancia todos 
tienen la facilidad de realizar estudios 
profesionales. Santiago y Valparaíso, 
que son los centros educativos más 
importantes, ya rebasaron la formación 
presencial”. Por Redacción

Justifi ca SNTE 51 
el reemplazo de la 
Reforma Educativa

PARA TALLERES DE 
VALORES BUSCA LA 
UNIÓN DE PADRES 
400 MIL PESOS

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

La iniciativa que el Gobierno Federal envió al Con-
greso y que plantea la desaparición del Institu-
to para la Evaluación de la Educación (INEE) lo 
que terminará con los exámenes “punitivos” con 
los que eran califi cados los maestros, fue avalada 
por la sección 51 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE).

El dirigente, Jaime García Roque, aseguró que 
los puntos presentados por el secretario de edu-
cación, Esteban Moctezuma, son los que la orga-
nización sindical esperaba por parte de la auto-
ridad educativa.

“El hecho de darle certeza laboral a nuestros 
compañeros de toda la sección y el comité na-
cional para que en ningún momento se vuelva a 
tener ese problema de la evaluación”, justifi có.

De acuerdo a la nueva Reforma Educativa, la 
admisión, promoción y reconocimiento del per-
sonal docente se realizará en un proceso de se-
lección equitativo en condiciones, los cuales se-
rán públicos, transparentes e imparciales y con-
siderarán conocimientos actitudes y experiencia 
para el aprendizaje de los educandos. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Durante el Segundo Informe de Resultados de 
Ricardo Valderrama Valdez, director de la Pre-
paratoria Emiliano Zapata de la BUAP, el rector 
de la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP), 
Alfonso Esparza Ortiz, reconoció los alcances de 
esta escuela en materia educativa, entre los que 
se cuentan la disminución de la deserción esco-
lar, el desarrollo de esquemas de acompañamien-
to y un alto porcentaje de ingreso a las licencia-
turas, entre otros.

“Eso habla de que salen preparados con una 
gran calidad, con todos los elementos y las herra-
mientas que se necesitan para continuar con una 
carrera profesional. Sin duda, todo ello es parte 

de este liderazgo del director y 
su equipo de trabajo”, refi rió.

Para continuar por este ca-
mino, Esparza Ortiz indicó que 
se atenderán las necesidades de 
traslado de los jóvenes, del Cen-
tro Histórico hacia Ciudad Uni-
versitaria, para que hagan depor-
te en este campus. Además, dijo, 
se espera reforzar la seguridad y 
ampliar la infraestructura -aulas 
y laboratorios- del nuevo cam-
pus de esta preparatoria en San 
Martín Texmelucan.

Por otra parte, Esparza exter-
nó su compromiso con el nivel 
medio superior y realizar ges-

Por Abel Cuapa

Con la fi nalidad de incentivar la vivencia 
de valores para disminuir las adicciones, la 
violencia intrafamiliar, el bullying y el abuso 
sexual, entre otros aspectos que aquejan 
a nuestra sociedad, la Unión de Padres 
de Familia de Puebla puso en marcha el 
programa Unión y Esperanza, el cual consiste 
en impartir siete talleres por escuela y que los 
asistentes puedan refl ejar la enseñanza en 
actitudes y conductas, informó su presidente 
Leticia Velázquez Gutiérrez.

El objetivo es llevar los talleres a 29 
escuelas en el estado, para lo cual se 
requieren 400 mil pesos pues se ubican tanto 
en la ciudad como en municipios cercanos a la 
capital poblana.

Este programa inició en cuatro escuelas: 
una en Huehuetlán, otra en Calpan, una más 
en San Francisco Totimehuacán y en el Centro 
Educativo Domingo de Guzmán en la capital 
poblana. El resto se iniciarán de manera 
gradual en cuanto se vayan obteniendo los 
recursos económicos, los cuales recibimos 
de donaciones de empresarios altruistas 
preocupados por que la ausencia de valores.

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza, reconoció 
los alcances que ha logrado la Prepa Emiliano 
Zapata al mando de Ricardo Valderrama

(Logros en la 
Prepa Emiliano 

Zapata) Eso 
habla de que 
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gran calidad, 
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herramientas”
Alfonso 
Esparza 

Ortiz
Rector de la 

BUAP

tiones ante la SEP para que esta instancia reco-
nozca su valía y destine más recursos.

En tanto, Ricardo Valderrama Valdez expuso 
que en esta etapa de cambios “se debe transitar 
hacia una mejor educación pública que genere 
mejores ciudadanos; egresar estudiantes huma-
nistas, críticos y con sentido social, ese es nues-
tro cometido”.

A través de un video mostró el trabajo reali-
zado en siete ejes de desarrollo: estudiantes, in-
ternacional, docente, cultural, deportivo, admi-
nistrativo y regional.

Informó que la Preparatoria Emiliano Zapa-
ta tiene un índice de deserción de 11 por ciento 
y para disminuirlo se imparten asesorías a los 

alumnos en las áreas de física y matemáticas. El 
promedio de egreso es del 86 al 89 por ciento y 
de 93 por ciento en el ingreso al nivel superior.

Entre otros alcances, dio a conocer que se lle-
varon a cabo reuniones docentes para analizar 
problemáticas comunes; 86 por ciento de los aca-
démicos ha tomado capacitación profesional y 
se realizó un conversatorio del Plan 07, con más 
de 80 ponencias.

También se mostraron los logros en los ámbi-
tos cultural y deportivo. Se remodelaron las ins-
talaciones de la preparatoria, se adquirió equipo 
de cómputo, se realizaron jornadas de limpieza y 
simulacros de evacuación, y se impartieron cur-
sos de actualización administrativa.

un porcentaje en la elección importante, logran 
salvar el día”.

Detalló que están en un escenario muy debi-
litado y sin los recursos a los que están acostum-
brados para competir y con un aspirante que no 
entusiasma, además que es muy vulnerable por 
su cercanía a Mario Marín.

La C de Cárdenas y su contradicción
En el caso de Enrique Cárdenas, califi có como un 
logro que haya conformado la coalición del PAN, 
PRD y MC, cuando parecía que eso ya estaba en-
terrado; aunque, alertó, que el costo político pa-
ra el ex rector de la Udlap por haber conforma-
do la unión de dichos institutos, es alto.

No obstante, aseguró que sin esa unión no te-
nía ninguna posibilidad de competir, y con la coa-
lición se vuelve uno competitivo, y que al menos 
en las expectativas de este momento se perfi la en 
un segundo lugar.

Sin embargo, dijo que ir justamente con los 
partidos que sostenían al morenovallismo y que 
antes criticó y pidió boicotear, le resta y se le cues-
tiona mucho la calidad moral que había logrado.

“También está entre dicho de que su crítica no 
solo había sido a los Moreno Valle, sino al siste-
ma de partidos, y ahora va con los partidos a tra-
tar de salvarles el día, y además va con políticos 
de muy dudoso prestigio de acuerdo a lo que él 
mismo habría expresado”, recordó.

Indicó que con ello cae en una contradicción 
de tener la posibilidad de competir, pero a costa 
de comprometer aquellas cosas que había sos-
tenido anteriormente, y eso se convertirá en su 
principal debilidad.

Barbosa sin la confi abilidad
Respecto al candidato de Morena, Luis Miguel 
Barbosa, es un aspirante que, dado el proceso an-
terior pasado de mucha polarización, no entusias-
ma, no proyecta una imagen de confi abilidad, y 
no tiene una historia política que proyecte eso.

Pese a ello, destacó que es el candidato de to-
dos que tiene el de más conocimiento de la ciu-
dadanía, incluyendo a los candidatos que esta-
ban en el proceso interno de Morena.

“Creo que tiene muchos en positivos Morena 
en su candidato, es el partido que en este momen-
to está en ascenso, la popularidad del presiden-
te es muy alta; pero el personaje no es una ima-
gen de renovación política; Barbosa representa 
en todos los sentidos, la vieja forma de hacer po-
lítica”, acentuó Calderón Chelius.

En ese sentido, García Roque defendió que los 
maestros desde que egresan de la normal, ellos 
obtienen un título a través de una evaluación, lo 
que les permite ser idóneos para poder dar cla-
ses en el nivel que se prepararon. 

Además, continúo, el hecho de que los docen-
tes con recursos propios se sigan superando, pues, 
aseguró, que no hay al momento algún profesor 
que no se haya preocupado por prepararse.

“Vemos con buenos ojos el que la autoridad edu-
cativa diga que le va a invertir a la profesionaliza-
ción del magisterio”, reiteró el líder del SNTE 51.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la temporada de conciertos de pri-
mavera 2019, la Filarmónica 5 de Mayo presen-
tará este viernes, un programa especial dedica-

do a la legendaria banda inglesa “The Beatles”.
En este sexto concierto participan el Grupo 

Morza y como director huésped Armando Cedi-
llo, ofreciendo lo mejor del rock and roll de In-
glaterra.

El Grupo Morsa que se integró en el año de 

Filarmónica 5 de 
Mayo, “Beatles”
El director Armando Cedillo anota en su hoja 
curricular una incursión más hacia la dirección

La Filarmónica 5 de Mayo presentará este viernes, un 
programa especial dedicado a la banda “The Beatles”.

1984, ha sido catalogado como 
uno de los mejores exponen-
tes de la música de Los Beat-
les. El recorrido de este gru-
po en nuestro país incluye en-
sambles con grandes orquestas 
sinfónicas.

Asimismo, con esta jorna-
da, el director Armando Ce-
dillo anota en su hoja curri-
cular una incursión más ha-
cia los terrenos de la dirección 
orquestal, contexto en que ha 
mostrado una contundente efi -
ciencia y gran conocimiento 
de repertorio.

Todas las presentaciones se llevarán a cabo los 
días viernes a las 19:00 horas con una entrada de 
45 pesos por persona, 25 pesos para estudiantes, 
maestros e Inapam con credencial vigente, en el 
Auditorio de la Reforma, ubicado Calzada Ejér-
cito de Oriente, Los Fuertes.

6°
Concierto

▪ Participarán 
el Grupo Morza 
y como director 

huésped Ar-
mando Cedillo, 
ofreciendo lo 

mejor del rock 
and roll de 
Inglaterra.

En Udlap 
abordarán 
la salud 
renal 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad de las Améri-
cas Puebla, en conjunto con 
la Fundación Stella, de Gru-
po PiSA, inauguraron el La-
boratorio de terapia de susti-
tución renal “Sra. Stella Ve-
ga de Álvarez”, en el cual se 
impartirá el Diplomado de 
Enfermería en Nefrología y 
con lo cual la Udlap se colo-
ca como la primera institu-
ción en el país en ofrecer un 
diplomado con esta especiali-
dad en materia de salud renal.

Durante la inauguración, 
José Daniel Lozada Ramírez, 
decano de la Escuela de Cien-
cias de la Universidad de las 
Américas Puebla, explicó que 
el Laboratorio de terapia de 
sustitución renal «Sra. Stella 
Vega de Álvarez», tiene el ob-
jetivo de contribuir a la socie-
dad con la formación de pro-
fesionales de la salud capa-
citados en los tratamientos 
médicos de diálisis y hemo-
diálisis, así como preparar-
los para brindar los cuidados 
necesarios que los pacientes 
requieran. “También ofrecerá 
la posibilidad de que los es-
tudiantes de las Licenciatu-
ras de Enfermería y Médico 
Cirujano adquieran habilida-
des en el manejo y la prác-
tica del paciente nefrótico a 
través de materias como En-
fermería en Especialidades, 
Enfermería Geriátrica, Ne-
frología, entre otras”, men-
cionó el decano de la Escuela 
de Ciencias de la Ulap.

Finalmente, afi rmó que 
la capacitación de profesio-
nales en técnicas de diálisis 
y hemodiálisis serán de gran 
impacto y una valuable con-
tribución a la sociedad en tér-
minos de atender este tipo de 
padecimientos y de preser-
var la salud de la población. 
“Con una inversión conjun-
ta entre la Universidad de las 
Américas Puebla y la Funda-
ción Stella Vega A.C.

La infraestructura de 
la unidad cumple con 
la  NOM para práctica 
de la hemodiálisis

La Udlap  y Fundación Stella ins-
tituyen Laboratorio de terapia 
de sustitución renal.
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María Carvajal 
exhibe 

“Libertad 
condicional”

María Carvajal, en el corte de listón, estuvo acompañada de sus hijos; así como del director de vinculación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y la directora del Museo Upaep.

Carvajal muestra a una mujer oprimida en una sociedad machista.
La muestra refl eja lo que estamos viviendo en este país, 
una lucha continua por sobrevivir, expresó María Carvajal.

La exposición combina diferentes técnicas y es interactiva.En total se presentan 13 piezas y 2 instalaciones.

En el recorrido se observan pinturas al óleo e instalaciones.El artista José Lazcarro estuvo presente en la inauguración. 

La artista María Carvajal ha logrado consolidar personalidad 
propia en sus pinturas.  “Libertad condicional” es la exposi-
ción temporal que se exhibirá en el museo Upaep hasta el 25 

de mayo.   Esta exposición es un claro ejemplo de cómo el arte es 
voz de aquellos que no la tienen. Y demuestra que la función social 
del arte es plasmar esa realidad que el artista percibe y no acepta. 
POR REDACCIÓN, FOTO: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS 



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

Tour:
Julieta Venegas presentará en 
España su tour “En acústico”.2

Velocidad:
Conoce la nueva versión del 
Volkswagen Beetle.4

Música:
Samuel Formell: “Lo difícil no es llegar, es 
mantenerse”.3

DocsMX   
ABRE CONVOCATORIA
NOTIMEX. La plataforma de exhibición, 
formación y creación de documentales 
DocsMX lanzó su convocatoria 
para su selección 2019 del Festival 
Internacional de Cine Documental de la 
Ciudad de México.– Especial

Charly López  
NUEVO GARIBALDI
NOTIMEX. Charly López dio a conocer que 
el 6 y 7 de mayo realizará un "casting" 
para elegir a tres hombres e igual 
número de mujeres interesados en 
formar parte de la nueva versión del 
concepto Garibaldi.– Especial

Tamara Vargas  
INICIA DOS 

"6SIX RADIO"
NOTIMEX. La locutora 

Tamara Vargas y sus 
amigos del exitoso 

programa digital 
"Sixpack Radio", 

fusionarán el concepto 
radiofónico tradicional 

con lo digital para lanzar 
el segmento "6Six 

radio".– Especial

Síntesis
22 DE MARZO

DE 2019.
VIERNES

circuscircuscircus

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

JUNG JOON-YOUNG

LA POLICÍA SURCOREANA 
ARRESTÓ AL CANTANTE DE 
K-POP, JUNG JOON-YOUNG, 
BAJO ACUSACIONES POR 
COMPARTIR ILEGALMENTE 
VIDEOS SEXUALES EXPLÍCITOS 
DE MUJERES A LAS QUE GRABÓ 
SIN SU CONOCIMIENTO O 
CONSENTIMIENTO.3

ARRESTADO 
POR 
ESCÁNDALO 
POR 
ESCÁNDALO 
POR 
SEXUAL

Tributo                    
a Selena 
Quintanilla
▪  El grupo 
panameño 4U 
promociona “Bidi 
bidi boom boom”, 
canción con la que 
rinde tributo a su 
principal infl uencia 
musical, la fallecida 
Selena Quintanilla, 
al cual le imprimió 
su estilo versátil y 
un ritmo bailable. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

Enrique I. 
REGRESARÁ A 
MÉXICO
ESPECIAL. Enrique Iglesias 
anunció su regreso a 
México para ofrecer 
dos conciertos, en el 
Auditorio Nacional 
y en el Auditorio 
CitiBanamex de 
Monterrey, el 7 y 14 
de junio próximo, 
respectivamente.– Especial
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cambios sociales, políticos y económicos que mar-
can nuestra era; un momento histórico en el cual 
“hemos cedido la potestad de decidir algo tan re-
levante como nuestra pareja a un algoritmo del 
que nada sabemos”, según Pron, y en el que “no 
parece haber muchas certezas en torno a qué es 
una experiencia amorosa”.

“¿Qué es una relación de pareja? ¿Cuántas per-
sonas conforman una pareja? ¿Qué es el consen-
timiento? ¿Qué tipo de asimetrías son viables y 
cuáles no lo son?”, indagó el autor. “Todo esto 
se ha visto modifi cado en los últimos años de-
bido a los procesos de desarraigos sociales o po-
líticos en el mundo, incluyendo los países lati-
noamericanos”.

La idea germen de “Mañana tendremos otros 
nombres” surgió en un viaje en metro. El nove-
lista relató cómo, al levantar la vista de un libro 
que leía, la visión de personas sin conexión que 
repetían el ritual de “swipear” en aplicaciones de 
citas le llevó a refl exionar sobre la banalidad con 
la que hoy uno “elimina” a personas de su vida.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Día Mundial 
del Agua, que se conmemora el 
22 de marzo, el álbum “Sonidos 
del Futuro Océano” cuenta con 
cuatro pistas que representan un 
ecosistema afectado por el plás-
tico: las playas, el mar abierto, 
los glaciares y las profundida-
des oceánicas.

Un mensaje al término de ca-
da canción explica qué desecho 
plástico se utilizó para replicar 
los sonidos e invita a las personas 
a comprometerse por el planeta, 
a disminuir el uso de productos 
de plástico desechable y a unirse a National Geo-
graphic en su campaña “¿Planeta o Plástico?”.

Dicha campaña busca generar conciencia so-
bre la crisis global del plástico y reducir la can-
tidad de productos desechables que llegan a los 
océanos a través de la comunicación, acciones y 
alianzas específi cas.

El álbum estará disponible en todas las pla-
taformas de "streaming" de música a partir de 
este viernes; la campaña tendrá activaciones en 
eventos, spots de radio y contenidos digitales en 

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Si narrativa y realidad son vasos comunicantes 
en algunas parcelas literarias, Patricio Pron veía 
una brecha entre la novela realista en español y las 
distintas concepciones de la experiencia amoro-
sa en este primer cuarto del siglo XXI. Con “Ma-
ñana tendremos otros nombres”, Premio Alfa-
guara 2019, el escritor argentino pretende ata-
jar esa asignatura pendiente.

La obra se sumerge en las relaciones construi-
das a golpe de aplicaciones móviles para citas, al 
estilo de Tinder, y afectadas por los profundos 

Por Jazuara Salas Solís

La banda argentina Los Cali-
garis pisará Puebla el próxi-
mo 3 de abril para ofrecer un 
concierto en el Auditorio del 
Complejo Cultural Univer-
sitario ( CCU) y así demos-
trar su "Espíritu Payaso", en-
tre trece fechas que tiene en 
agenda por territorio nacio-
nal desde el jueves 21 de mar-
zo en Guanajuato, pasando 
este fi n de semana por Fes-
tival Pal' Norte en Monterrey.

Formada en 1997 en la ciudad de Córdo-
ba, Argentina, la banda celebró en 2017 sus 
primeros 20 años de trayectoria. Cuenta con 
ocho discos y estuvo nominada en tres ocasio-
nes a los premios Carlos Gardel de Argenti-
na, obteniendo ese galardón en 2017 con su 
disco “Circología”. Además, ha sido destaca-
da por la fundación Konex como uno de los 
100 mejores artistas de la década en su país.

Cabe destacar que la agrupación que fusio-
na diversos géneros musicales que van desde 
el rock hasta el cuarteto cordobés, suma a su 
propuesta aires circenses y ofrece un innova-
dor estilo de canciones para ver. Y es que hay 
que saber que el nombre del grupo se inspira en 
la leyenda del payaso “Caligari”, quien mien-
tras desarrollaba su rutina, murió en escena 
disimulando su agonía como parte de su acto. 

En homenaje a aquel gran payaso, se lee 
en el sitio de la banda, nacen “Los Caligaris”, 
enarbolando la bandera de divertir hasta el fi -
nal, incluso han titulado su nuevo espectácu-
lo “El Show Más Feliz Del Mundo”.

Después de Guanajuato, Los Caligaris lle-
garán en este mismo mes de marzo a San Luis 
Potosí el día 22), Monterrey, el 23, Torreón, 
el 24, Morelia, el 28, Naucalpan, el 29, Oaxa-
ca, el 30 y a Ecatepec el 31.

En abril vienen a Puebla, el día 3, regre-
san a Naucalpan para el día 4, a Querétaro el 
5, Ciudad Juárez, el 6 y se despiden en Almo-
loya del Río el día 7. Para el caso del concier-
to en Puebla, los boletos tienen costos entre 
520 y 865 pesos. 

Por Notimex

Presentaciones de libros, conferencias, conver-
satorios, conciertos, venta de libros y talleres, 
son parte de las actividades de la “Fiesta de la 
Palabra” en la Universidad Autónoma de Que-
rétaro (UAQ), la cual se efectúa este jueves.

En la Explanada de Rectoría participan 
stands de librerías y editoriales queretanas 
como Revarena, Herring Publishers, Eólica 
Grupo Editorial, Gold Rain, Par-Tres Edito-
res, Revista Enchiridion, Fondo Editorial Uni-
versitario, así como la Librería Universitaria, 
con promociones y precios accesibles.

Durante la inauguración, la rectora de la 
máxima casa de estudios de la entidad, Tere-
sa García Gasca, felicitó a los organizadores 
por esta conmemoración que se realiza en el 
marco del Día Mundial de la Poesía e invitó 
a que no solamente sea un día cuando se ha-
ga gala del idioma en castellano, sino que to-
dos los días se siembre el importante hábito 
de la lectura.

“El idioma castellano es uno de los más ri-
cos, sin embargo, también es uno de los que 
cada vez se pierde más y nuestra idea es res-
catar la palabra, en la medida de lo posible, a 
través de la lectura, la poesía, los poemas y la 
escritura. Nuestro idioma es muy fuerte, nos 
permite comunicarnos, escribir, leer, y a su vez 
difundir el conocimiento”, comentó el direc-
tor general de Bibliotecas, Epigmenio Muñoz.

Por su parte, la titular de la Secretaría de 
Extensión Universitaria, Teresa García Besné, 
explicó que en la “Fiesta de la Palabra” partici-
pan todas las dependencias relacionadas con 
la lectura en la UAQ como la Dirección Gene-
ral de Bibliotecas (DGB), la Biblioteca Infantil 
(BIUAQ), la Librería Universitaria y el Fondo 
Editorial Universitario.

Las actividades iniciaron con un panel so-
bre la Revista Enchiridion y con la conferen-
cia “Fomento a la lectura a través del cómic”, 
de Roberto Murillo; entre otras actividades 
culturales y artísticas.

National Geographic recrea los sonidos del océano con 
desechos plásticos retirados del mar.

Científi cos han encontrado microplásticos en cientos de especies acuática.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante tijuanense Julieta Venegas anun-
ció que durante mayo se presentará en va-
rias ciudades de España, con su Tour 2019 
“En acústico”.

La intérprete de “Decirnos la verdad” y “Me 
voy” informó en su cuenta @julietav en Twit-
ter: “Gente linda del otro lado del charco. Me 
voy por las Españas a tocar el pequeño acús-
tico que vengo presentando”.

“Me llevo unos cuantos instrumentos y un 
puñado de canciones, además de amor y ga-
nas de compartir con ustedes. Nos vemos en 
Mayo”, añadió en la misma red social la tam-
bién compositora.

El mensaje es acompañado por una ima-
gen en la cual se detalla que el 12 de mayo es-
tará en la Sala López, de Zaragoza; dos días 
después se presentará en Luz de Gas, en la 
ciudad de Barcelona; el 16 y el 17 cantará en 
el Café Berlín, de Madrid, y al día siguiente 
se podrá disfrutar su espectáculo en la Sala 
BBK, de Bilbao.

Sin duda, la cantante Julieta Venegas se 
empeñará en seguir cultivando su carrera a 
todo costa.

HISTORIAS DE “BAÑO
DE VIDA” ESTÁN LLENAS 
DE EMOCIONES 
Por Notimex

Un viaje al interior de la vida de los baños 
públicos, un lugar que 
funge como confesionario, 
ofrece la documentalista 
Dalia R. Reyes en “Baño de 
vida”, película que llegará 
a la Cineteca Nacional el 
próximo 29 de marzo.

El documental es 
protagonizado por tres 
personajes, quienes cuentan 
su pasado y lo que les 
signifi ca el baño, a fi n de 
introducir al espectador en sus angustias, sus 
temores y sus alegrías.

De acuerdo con la directora, el material 
“nace del interés por los espacios en 
decadencia, olvidados y perdidos en rincones 
de la enorme Ciudad de México. Sin embargo, 
la investigación documental fue más allá de 
los recintos arquitectónicos en proceso de 
derrumbe, pues comenzó una exploración 
alrededor de todos los signifi cados que 
encierran los cuartos de vapor.”l

El documental se fi lmó durante 15 días en 
tres baños públicos de la Ciudad de México, 
Tlaxcala y el Estado de México.

toda América Latina.
“Si no tomamos acciones inmediatas y repen-

samos nuestro consumo de plástico, no tendre-
mos sonidos de la naturaleza y en el océano sólo 
habrá plástico. No dejes que el océano se convier-
ta en plástico, asume el compromiso para redu-
cir su consumo en http://planetaoplastico.com”, 
puntualizó Nat Geo en un comunicado.

Para recrear los sonidos de la naturaleza pa-
ra los "tracks" de “Sonidos del Futuro Océano” 
se utilizó una técnica de cine llamada “Foley”, y 
para la realización del álbum, NatGeo se unió a 
la organización “Mar Limpo” y Bandeira8.

Si no se toman 
medidas inme-

diatas, se es-
tima que para 

2050 habrá 
más plástico 

que peces en el 
mar"

Nat Geo
Comunicado

Universidad Autónoma
de Querétaro
Dependencias universitarias suman 
esfuerzos para promover la lectura 
entre niños, adolescentes y adultos, con 
presentaciones de libros, conferencias, 
conversatorios, conciertos, talleres y libros 
de regalo de la Editorial Universitaria. La 
fi esta de la Palabra es un esfuerzo común de 
la Universidad Autónoma de Querétaro.
Por Redacción

A través de un álbum, National Geographic recreó los 
sonidos del mar con los plásticos que son retirados 
del océano con el fin de generar conciencia ecológica

"Sonidos del 
futuro océano", 
¿plástico o vida?

Julieta 
Venegas, 
en España
La cantante presentará en
España su tour “En acústico”

Julieta Venegas
Importante trayectoria: 

▪ La cantante fue integrante de la banda 
mexicana de ska y reggae Tijuana No!, en 
la que compuso la canción más exitosa 
de la agrupación: "Pobre de ti".

Los Caligaris 
tendrán gira 
por México

21
años

▪ de carrera 
tiene la banda 
argentina Los 
Caligaris, que 

se fundó un 24 
de agosto

Patricio Pron 
profundiza en
su literatura

29
de marzo

▪ es la fecha 
de estreno en 

la Cineteca                  
Nacional del 

documental de 
Dalia R. Reyes

“Fiesta de la 
Palabra” en 
Querétaro



Samuel Formell 
ha logrado 
mantenerse

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Reik vuelve a coquetear con el género urbano y 
ahora lo hace de forma explo-
siva al lado de Wisin y Yandel 
en "Duele", un tema que viene 
acompañado de un videoclip que 
fue grabado en Los Ángeles, ba-
jo la dirección de Nuno Gomes y 
tiene como una de las sedes un 
lugar repleto de aviones y avio-
netas, que son la referencia para 
entender un idilio de amor entre 
los protagonistas de la historia. 

Antes Reik había sorprendi-
do con "Un año" en colaboración con Sebastián 
Yatra, y desde el lanzamiento (febrero 2018) de 
“Me niego”, Jesús y Bibi han roto fronteras co-
locándose en el gusto de nuevos fans. 

Luego vino “Amigos con derechos” con Ma-
luma, donde demostraron mantener sobre to-
da moda su estilo romántico en una balada pop, 
con toques urbanos.

Ahora, la llegada de "Duele" coincidió con una 
presentación más que tuvo Reik en el Auditorio 
Nacional, el mismo 21 de marzo. 

Aunado a ello, el grupo mexicano fi rmado con 
Sony Music obtuvo seis galardones al Premio Lo 
Nuestro, gracias al éxito global de “Me nego” he-
cho en colaboración con Ozuna y Wisin, sumado 
al reconocimiento del Premio Dial, en España.

En "Duele", entre el beat de Wisin y Yandel, 
resalta el sonido de Reik contando una historia 
que amor fallido, donde una parte declara que 
duele haber perdido a la otra. 

El estreno del video clip secedió el día de ayer  
a las 18:00 horas en el canal de YouTube de la 
agrupación Reik, mientras que el tema ya circu-
laba desde las primeras horas del mismo día en 
las estaciones de radio. El tema promete ser del 
gusto de los fans.

Reik es una banda de pop-latino nacida en Mexicali, Baja 
California, México.

En mayo y junio la orquesta continuará una gira por Estados Unidos, Europa y toda Cuba.

Continúan en 
el género 
urbano

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Samuel Formell lo tiene claro: lo difícil no es lle-
gar, es mantenerse. Así le decía su padre, el di-
funto fundador y director de Los Van Van Juan 
Formell.

En una conferencia de prensa reciente en la 
Ciudad de México, donde la banda encabeza el 
sábado el primer Festival de Salsa Cubana en el 

Del 2 al 4 de 
agosto tienen 

previsto un 
festival titula-

do Por Siempre 
Formell, para 

honrar a su 
fundador, con 

invitados inter-
nacionales y 

cubanos. 
El evento in-

cluirá diversos 
talleres"

AP
Agencia 

Exhiben tesoros 
de la tumba de 
Tutankamón
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Artefactos originales de 
la tumba de Tutanka-
món están en exhibi-
ción en París, en una 
muestra que celebra 
el centenario del des-
cubrimiento del más 
célebre faraón egipcio.

Algunos objetos re-
gresan a París más de 
50 años después de 
una muestra similar 
que atrajo a 1,2 millo-
nes de visitantes, un 
récord que permane-
ce vigente en la capi-
tal francesa.

Exhibición especial
Los organizadores dijeron que los 150 artefactos 
de la muestra salen de Egipto por primera y úl-
tima vez antes de ir a un museo nuevo que está 
en construcción cerca de las Pirámides de Giza.
        La tumba de Tutankamón fue descubierta 
en 1922 por el arqueólogo británico Howard 

La exposición trata de responder por qué los antiguos 
egipcios enterraron sus tesoros. 

Carter. Se remonta a unos 3.400 años A.C.
       La exposición "Tutankamón, tesoros del fa-
raón dorado", permanecerá en el Gran Salón de 
La Villette, París, del 23 de marzo al 15 de sep-
tiembre, en la segunda escala de una gira mun-
dial por 10 ciudades que comenzó en Los Ángeles.
       Algunos de los artefactos de la muestra son es-
tatuas de madera cubiertas de oro, como una de 
Tutankamón cabalgando una pantera negra, un 
ataúd de miniatura para las entrañas del faraón 
pintado de color dorado y azul brillante, y joyas 
decoradas con escarabajos de piedra lapis lazuli.
      Tutankamón podría haber usado algunos de los 
artefactos en exhibición, como un par de guantes, 
durante su corta vida. El faraón tenía 9 años cuan-
do llegó al poder y gobernó el antiguó Egipto has-
ta que murió a los 18 o 19 años.

la 
experiencia

▪La gente que 
acuda estará 
con el rey y 
viajarán y harán 
este peligroso 
recorrido al 
más allá, y 
verán al rey 
desde el 
momento en 
que murió 
hasta que 
resucitó 

CONCURSO DE BAILE 
DE HUAPANGO 
CELEBRA 50 AÑOS
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Concurso Nacional 
de Baile de Huapango 
Huasteco, que se llevará 
a cabo el 3 y 4 de mayo, 
celebrará 50 años con la 
apertura de la Casa del 
Huapango en San Joaquín, 
Querétaro.

Con una infraestructura 
diseñada para cualquier 
expresión artística de la 
comunidad, el inmueble 
tendrá la capacidad para un 
aforo de hasta dos mil 500 
personas.

El director de Difusión 
y Patrimonio Cultural de la Secretaría de 
Cultura de Querétaro, Arturo Mora, destacó 
que la apertura de este espacio responde 
a la necesidad de crear un lugar con las 
adecuaciones necesarias ante el crecimiento 
del concurso.

Añadió que para este año se espera la 
inscripción de 600 parejas al certamen de 
baile, que contará con la participación de 
representantes de la Huasteca, esto es, 
Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro, 
Hidalgo y Tamaulipas.

El registro para 
el certamen 

cerrará el 
2 de mayo y los 

interesados 
podrán parti-
cipar en cate-
gorías desde 
los tres hasta 
los 19 años en 

adelante"
Notimex

AP

2003
año

▪ En que grupo 
mexicano 

juvenil, Reik, 
inició en la 

escena musical 
con el tema "Yo 

quisiera"

Nuevamente la agrupación Reik 
sorprende con otra colaboración

país, sus colegas recordaron que tras la muer-
te de Juan Formell en 2014, su hijo heredó no 
una casa sino un edifi cio entero cuando quedó 
al frente de una de las agrupaciones más emble-
máticas de este género musical.

“La preocupación de Cuba y del pueblo era 
principalmente conmigo. ‘¿Qué va a hacer Samuel? 
Ya no está su padre. ¿Van a vivir de las canciones 
anteriores? ¿Quién va a componer?’”, dijo For-
mell en una entrevista con The Associated Press.

Pero ocho meses grabaron “La fantasía: ho-
menaje a Juan Formell”, una producción even-
tualmente nominada al Grammy al mejor álbum 
tropical latino.

Formell dijo que en retrospectiva sintieron 
que ese disco sonaba triste, y a medida que se 
acercaba su 50mo aniversario pensaron que de-
bían desafi arse nuevamente y grabar otro que 

“prácticamente decidía el pa-
so de Van Van, hacia arriba o 
hacia abajo”.

El resultado es su más re-
ciente producción, el también 
nominado al Grammy “Legado” 
de 2018, con un 80% de cancio-
nes nuevas compuestos por los 
propios miembros de la orques-
ta, incluyendo tres de Samuel, 
cuatro de los vocalistas (inclu-
yendo “Vamos a pasarla bien” 
de Abdel Rasalps “El Lele”) y 
dos del fl autista Jorge Leliebre.

“Nadie se imaginó que Lele 
iba a hacer un tema que iba a te-
ner tanto éxito”, dijo Formell.

Las familias de los músicos 
fueron esenciales para decidir 
qué temas se quedaban en el álbum, que fue mez-
clado y masterizado en Estados Unidos.

“Hicimos un disco que llegó y para quedar-
se”, dijo Formell. “Este disco creo que es uno 
de los ejemplos para que todos los demás gru-
pos y seguidores sigan haciendo una buena mú-
sica bailable”.

Previamente Los Van Van habían consegui-
do el Grammy a la mejor interpretación de sal-
sa por “Llegó... Van Van” de 1999.

Para este fi n de semana prometen un espec-
táculo digno de las celebraciones por el aniver-
sario de la agrupación en el que interpretarán 
algunos de sus clásicos y rendirán homenaje a 
Juan Formell. Se presentan junto con la orques-
ta Anacaona, Maykel Blanco y su Salsa Mayor, 
Adalberto Álvarez y su Son, Alain Pérez, Alexan-
der Abreu y Havana d’Primera e Isaac Delgado.

VIERNES
22 de marzo de 2019.
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ARRESTADO 
POR VIDEOS 
SEXUALES
El cantante Joon-young, integrante del grupo de K-pop fue 
arrestado por compartir videos sexuales de diversas mujeres

Lamento 
mucho haber 

causado 
preocupación 

a la gente y 
me someteré 

fi elmente a una 
investigación. 
Lo siento. Lo 

siento" 
Jung 

Joon-young
Astro de K-pop 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La policía surcoreana arrestó el jue-
ves al cantante de K-pop Jung Joon-
young bajo acusaciones de que com-
partió ilegalmente videos sexualmente 
explícitos de mujeres a las que gra-
bó sin su conocimiento o consenti-
miento.

La corte del distrito central de Seúl 
emitió la orden de arresto contra Jung 
horas después de que éste compare-
ció en una audiencia y se disculpó con 
las víctimas y "todos aquellos que han 
demostrado afecto por mí". Más tar-
de fue esposado y escoltado a una co-
misaría en el centro de Seúl.

En Corea del Sur, las celebridades 
involucradas en escándalos a menudo 
emiten disculpas públicas aun cuan-
do mantengan su inocencia. Las au-
toridades también están investigan-
do a otro astro del K-pop, Seungri, 
quien saltó a la fama internacional 
como miembro del grupo Big Bang, 
bajo sospechas de que intentó arre-
glar servicios sexuales ilegales para 
sus inversionistas de negocios.

La agencia de la policía metropo-
litana de Seúl solicitó una orden de 
arresto para Jung el lunes a través 
de fi scales estatales. 

El escándalo ha causado indigna-
ción en Corea del Sur, donde cada vez 
más mujeres se pronuncian contra lo 
que describen como una cultura mi-
sógina con la rampante difusión de 
fotos y videos íntimos tomados con 
cámaras escondidas, algo que dicen 

tiene a las mujeres viviendo cons-
tantemente con ansiedad y angustia.

La policía interrogó el pasado jue-
ves a dos astros del K-pop por escán-
dalos sexuales conectados que han 
fascinado a Corea del Sur y llevado 
a ambos hombres a anunciar su re-
tiro de la industria del espectáculo.

Seungri, un miembro del popular 
grupo Big Bang, hizo una pronuncia-
da reverencia al llegar a una estación 
policial en Seúl frente a más de 100 
periodistas. 

La policía dijo que estaba investi-
gando acusaciones de que el cantan-
te de 28 años intentó arreglar servi-
cios sexuales ilegales para sus inver-
sionistas de negocios.

"Una vez más inclino la cabeza y 
pido disculpas a la gente y otros que 
fueron lastimados", dijo Seungri antes 
de entrar a la comisaría. "Me some-
teré fi elmente a una investigación y 
responderé con sinceridad" a las pre-
guntas de la policía.

En Corea del Sur, las celebridades 
involucradas en escándalos a menu-
do emiten disculpas públicas. Seun-
gri, cuyo verdadero nombre es Lee 
Seung-hyun, ha negado las acusacio-
nes de soborno sexual, pero anunció 
su retiro el lunes. 

El astro del K-pop Jung Joon-
young, de 29 años, se presentó en la 
comisaría para ser interrogado so-
bre alegaciones de que fi lmó en se-
creto encuentros sexuales que tuvo 
con distintas mujeres y luego com-
partió los videos con amigos y en gru-
pos de chat privados.
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Por Notimex/ México 
Fotos: Notimex/Síntesis

El Senado de la República re-
chazó las cuatro ternas pro-
puestas por el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
para nombrar nuevos inte-
grantes de la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE); 
ahora, el Ejecutivo federal 
tendrá que presentar nue-
vas propuestas.

Durante la sesión de este 
martes, se votó de manera no-
minal y con papeleta, por cada 
uno de los 11 candidatos que 
formaban parte de las cuatro ternas, ningu-
no de los cuales alcanzó la mayoría califi cada 
que exige el Artículo Sexto de la Ley de los Ór-
ganos Coordinadores en materia de Energía.

Luego de la votación nominal, que los se-
nadores hicieron mediante papeleta, los inte-
grantes de la Mesa Directiva hicieron el con-
teo de cada una de ellas.

Al respecto, la senadora Nancy de la Sierra, 
secretaria de la Mesa Directiva, informó que 
en total se recibieron 119 votos.

En la primera terna, Luis Linares Zapata 
alcanzó 73 votos; Ángel Carrizales López tres 
y Paola Elizabeth López Chávez ninguno, en 
tanto que se emitieron 42 votos en contra y 
una abstención.

En la segunda terna, Norma Leticia Cam-
pos Aragón consiguió 74 sufragios; mientras 
que Jorge Amaya Mendívil y Alfonso López 
Alvarado no obtuvieron voto alguno; se regis-
traron 42 votos en contra y una abstención.

Para la tercera terna (en realidad integra-
da por dos personas), José Alberto Celesti-
nos Isaacs tuvo 75 votos y Mario José Silve-
rio Galicia Yépez ninguno, con 42 en contra y 
una abstención.En la última terna, Edmundo 
Sánchez Aguilar consiguió 75 votos; Guadalu-
pe Escalante Benítez y Fernando Juárez Mar-
tínez cero cada quien, con los mismos 42 vo-
tos en contra y una abstención.

Por Notimex/ Acapulco

En dos semanas, el gobierno 
federal presentará el nuevo 
paquete de apoyo a Petróleos 
Mexicanos (Pemex), aseguró 
el subsecretario de Hacienda 
y Crédito Público, Arturo He-
rrera Gutiérrez.

Tras reunirse con integran-
tes de la Mesa Directiva de la 
Asociación de Bancos de Mé-
xico (ABM), el funcionario fe-
deral dijo que la presentación 
de dicho paquete estará a car-
go del titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), Carlos Urzúa, aun-
que no dio detalles de la propuesta, que podría 
contener apoyos fi scales.

A pregunta expresa sobre cuándo se presen-
tará el nuevo paquete de medidas para apoyar 
a la petrolera mexicana, Herrera Gutiérrez res-
pondió: “En unas dos semanas”.

Y agregó: “Se lo vamos a contar después, va a 
tener un apoyo, pero lo vamos a anunciar des-
pués, lo va anunciar el secretario”.

En cuanto al comportamiento del peso fren-
te al dólar, destacó que los niveles actuales (de 
18.8 pesos por dólar tipo fi x, de acuerdo con el 
Banco de México) refl ejan tanto la posición fi s-
cal y fi nanciera del país como el entorno in-
ternacional.

Explicó que la Reserva Federal (Fed) de Es-
tados Unidos tomó una decisión de suavizar la 
política de normalización de tasas de interés, lo 
cual probablemente quiere decir que no van a 
seguir aumentando y hay posibilidades de re-
ducciones, “y por tanto, estamos viendo estos 
niveles de tipo de cambio”.

El subsecretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico dijo también que el asunto de las comi-
siones está cerrado.

Nuevo plan de 
apoyo a Pemex, 
en 2 semanas: 
Hacienda

El dictamen de las ternas tendría que devolverse a la 
Mesa Directiva, para que éste le diera el trámite.

López Obrador recibe el bastón de mando al llegar a Oa-
xaca.

López Obrador, presidente, encabezó la ceremonia conmemorativa del 213 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez.

Para el perfi l 
que la sobera-
nía pretende 

dar a la Comi-
sión Regulado-
ra de Energía, 

los candidatos 
no lograron 
consenso"
 Acuerdo 

Senado

Hoy es muy 
importante 

para los 
mexicanos. Es 
el nacimiento 

del presidente 
que todavía 

gobierna con 
su ejemplo, 

Benito Juárez"
 AMLO

 Presidente

El Senado 
rechazó las 
ternas CRE
Ninguna de las personas reunió la 
mayoría califi cada que exige la ley

Revocación de 
mandato para 
gobernadores 
Son Vigentes y válidos los principios de Benito 
Juárez, afi rmó el presidente  López Obrador
Por Notimex/México/ Guelatao de Juárez, Oaxaca
Foto: Cuartoscuro/Notimex /Síntesis

El presidente de México, Andrés 
Manuel López, rechazó que la 
revocación de mandato busque 
infl uir en el electorado, pues só-
lo se consultará a la población 
si quiere que él continúe en su 
encargo o no, ya que “el pueblo 
pone y el pueblo quita”.

Incluso, el Ejecutivo federal 
consideró que la revocación de 
mandato después podría aplicar 
también a gobernadores, sena-
dores, presidentes municipales, 
aunque dejó en claro que serán 
los legisladores quienes decidan 
en qué términos se aprueba esta fi gura.

El mandatario federal dijo, en su conferencia 
de prensa matutina en Palacio Nacional, que se-
ría una urna aparte en las elecciones intermedias 
de 2021, donde se preguntaría a los mexicanos si 
quieren que el presidente continúe o renuncie, 
y refrendó que no buscará reelegirse, sólo se so-
meterá a la revocación de mandato.

En este contexto, señaló que no querer apro-
bar la revocación de mandato con el argumento 
de que infl uiría en la boleta electoral es similar, 
“guardando las proporciones, a lo que me hicie-
ron cuando me desaforraron. No querían que yo 
fuera en la boleta del 2016, en el fondo eso era”, 
para lo cual inventaron que había ido en contra 
de la decisión del juez.

Vigentes y válidos, principios de Benito Juárez
El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-

guró que Benito Juárez todavía gobierna pues 
es guía e inspiración, ya que los principios con 
los que se conducía están vigentes y son válidos, 
y sostuvo que en el gobierno ya no hay corrup-
ción tolerada.
En la conmemoración del natalicio del presiden-
te Benito Juárez García, López Obrador afi rmó 
que cuando termine su gobierno en 2024 ya no 
habrá mexicanos migrantes pues nadie tendrá 
que irse por necesidad, falta de oportunidades o 
por violencia a trabajar en Estados Unidos, por-
que todos querrán trabajar en sus pueblos, don-
de están sus familias y sus costumbres.
Prometió que cada 21 de marzo visitará esta en-
tidad y que habrá mucho trabajo en Oaxaca, don-
de se aplicarán diversos programas no sólo en el 
Istmo. Ofreció que al terminar su gobierno los 
570 municipios tendrán camino pavimentado.
El presidente López Obrador afi rmó que su go-
bierno está abierto al diálogo con el sector ma-
gisterial sobre el tema de la reforma educativa, 
por lo que llamó al debate en todos los sectores, 
y dejó en claro que no habrá represión.

El equinoccio de 
primavera en 
Yucatán, México
▪  Miles de turistas nacionales y 
extranjeros se dieron cita en la 
zona arqueológica de Chichén 
Itzá para presenciar el 
espectáculo de Luz y Sombra, 
conocido como el equinoccio de 
primavera, el cual sucede dos 
veces al año. Durante este 
fenómeno arqueoastronómico 
se puede observar la sombra de 
una serpiente descendiendo por 
las escalinatas de "El Castillo". 
En Mérida  el dios Kin llegó 
puntual a su cita en el Templo de 
las 7 muñecas en la zona 
Arqueológica de Dzibilchaltún. 
CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO

breves

Sanjuana Martínez/ Primer 
directora de Notimex
La nueva directora general de 
Notimex, Sanjuana Martínez 
Montemayor, aseguró que hará 
de esta institución, la agencia de 
noticias más importante de habla 
hispana, y ofreció garantizar el 
derecho a la información de todos 
los mexicanos.
        Entrevistada luego de rendir 
protesta de su nuevo cargo ante el 
pleno del Senado de la República, 
dijo que “tenemos planes que vamos 
a aterrizar poco a poco”, pero vamos a 
hacer de Notimex una agencia plural 
abierta a todas las voces.
       Adelantó la creación de tres 
unidades; la primera de Periodismo 
con Perspectiva de Género; otra con 
Perspectiva de Derechos Humanos 
y una más de Periodismo de 
Investigación.Dijo que el presidente 
López Obrador, le ofreció que no 
habrá censura. Notimex.

INE / Independientes y 
partidos regresen  mdp
El Consejo General del INE aprobó 
un acuerdo en el que establece 
que a partir de esta fecha los 
partidos políticos y excandidatos 
independientes tienen cinco días 
para devolver a la Federación 55.5 
millones de pesos, correspondientes 
a recursos públicos que se les 
entregaron para las campañas de 
2018 y no los ejercieron.
        De no hacer el reintegro a la 
Tesorería de la Federación, el 
INE, con base al reglamento, hará 
las deducciones de acuerdo con 
el fi nanciamiento público.Lo 
mismo pasa con los excandidatos 
independientes, quienes "tienen 
cinco días y en caso de que no lo 
hagan se dará vista al Servicio de 
Administración Tributaria para 
que se abra un crédito fi scal y se 
cobre por la vía de la Secretaría de 
Hacienda”. Notimex

Vamos a tratar 
de buscar una 

regulación más 
inteligente, 

que se pida la 
misma infor-
mación y (...) 

podamos tener 
un depósito 
informático" 

Arturo Herrera 
Subsecretario
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La Unión Europea (UE) le da un espaldarazo 
relevante a los productores de tequila en México, y 
sobre todo, a esos valientes empresarios que deciden 
arriesgar y meterse a competir como exportadores en 

la globalización.
 El miércoles pasado, la Comisión Europea, aprobó 

reconocer que en  México,  su tequila tiene una denominación 
de origen con indicación geográ� ca; un distintivo muy 
importante que  únicamente ha sido concedido a 31 productos  
de terceros países vendidos en la UE.

 Eso implica un pleno respeto al tequila, abrazarlo además 
con la legalidad para evitar que marcas piratas y falsas copias 
elaboradas por otros países se vendan en la mesa de los europeos 
como supuestos tequilas.

 Signifi ca muchas cosas buenas porque por principio de 
cuentas trata de proteger la propiedad intelectual: el tequila es de 
México; el tequila forma parte de la cultura mexicana ergo el tequila 
solo puede ser producido por tequileros mexicanos en tierras 
mexicanas.

El documento in-
terno del OIC de 
Notimex agre-
ga que la Ley que 
crea la Agencia de 
Noticias del Esta-
do Mexicano esta-
blece que se debe-
rá contar con una 
Junta de Gobier-
no, la cual funciona 
como autoridad su-
prema y es integra-
da por ocho vocales 
con derecho a voz y 
voto, de los cuales 
cuatro son subse-
cretarios, “lo cual 
se traduce en una 
situación comple-
ja, ya que los voca-
les propietarios por 
las características 
de su encargo rara 
vez asisten a las se-
siones”.

Además, no es-
tá defi nida la voca-
ción de la Agencia, 
y tanto la misión y 

visión de la misma resultan poco precisas, lo 
que da como resultado que la política de pro-
ducción para ventas está indefi nida y el mer-
cado que se pretende atender es el mismo que 
atiende la competencia con ventaja.

El OIC alerta que se debe mejorar la rela-
ción entre la Dirección General de la Agencia 
y la Junta de Gobierno, por lo que es necesa-
rio promover la participación de los subsecre-
tarios en las reuniones; que se analicen los in-
formes periódicos; defi nir con claridad la mi-
sión, visión y vocación de la Agencia; diseñar 
mecanismos de seguimiento, medición y ajus-
tes de su desarrollo (defi niendo actividades y 
responsabilidades); plantear objetivos a cor-
to y mediano plazo.

También precisa que se debe defi nir la po-
lítica de producción de información para su 
venta; encontrar nichos de mercado para po-
sicionar a la Agencia; replantear su situación 
fi nanciera considerando los pasivos laborales; 
estudiar la ubicación de ofi cinas en el país y en 
el extranjero; continuidad en las políticas ope-
rativas, y establecer mecanismos de medición 
de los proyectos institucionales.

Con la asunción del gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, al frente de Notimex ha 
sido nombrada como directora general la pe-
riodista Sanjuana Martínez, quien tendrá que 
resolver los problemas centrados en la inde-
pendencia editorial y la producción de infor-
mación, la poca venta de noticias, el bajo pre-
supuesto, los pasivos laborales, problemas sin-
dicales y responsabilidades de directivos.

Pocas veces se ob-
servó la solidari-
dad y la exigencia 
de justicia ante el 
proditorio asesina-
to del colega San-
tiago Barroso Al-
faro, además de las 
sendas manifesta-

ciones realizadas en varias ciudades de la Re-
pública, los colegas sonorenses emitieron sus 
respectivos posicionamientos por lo que el gre-
mio organizado emitió el siguiente comunica-
do titulado.  EXIGEN JUSTICIA ASOCIACIA-
CIONES DE PERIODISTAS SONORENSES 
AFILIADAS A LA FAPERMEX:

Las agrupaciones de periodistas de Sonora 
afi liadas a la Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, A.C. emitieron sendos po-
sicionamientos ante el crimen perpetrado en 
contra del compañero periodista Santiago Ba-
rroso Alfaro en San Luis Río Colorado, Sonora.

La FAPERMEX los hace suyos y los compar-
te como parte integral del Comunicado Con-
junto que en su oportunidad se emitió.

Asociación de Periodistas del Norte de So-
nora, A.C. A las autoridades investigadoras y 
que correspondan:

Todavía no termina por secarse la sangre 
derramada por el artero asesinato del locutor 
Reynaldo López en Hermosillo, Sonora el pa-
sado 16 de febrero, ataque en el que resultara 
gravemente herido el también comunicador 
Carlos Cota Rubio, cuando de nueva cuenta el 
gremio periodístico se viste de luto en Sonora.

El Periodista Santiago Barroso Alfaro dejó 
de existir después de ser agredido a balazos la 
noche de este viernes en su propio domicilio; 
en la fronteriza ciudad de San Luis Río Colo-
rado, Sonora.

No podemos seguir así, ante la zozobra de 
quién es el que sigue; ya basta señor Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, ya basta auto-
ridades de los tres niveles de gobierno: ¿Has-
ta dónde vamos a llegar, quién sigue, quién o 
quiénes están detrás de estos asesinatos y es-
tos ataques en contra de la libertad de pren-
sa y expresión?

Exigimos justicia, exigimos un alto a los ata-
ques contra los comunicadores; quienes traba-
jamos en los medios de comunicación, lo ha-
cemos porque nos gusta, porque nos apasiona, 
porque tenemos vocación y porque creemos 
en una verdadera libertad de expresión y por 
lo tanto, también exigimos respeto a la misma.

La Asociación de Periodistas del Norte de 
Sonora, la cual se encuentra afi liada a la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, FAPERMEX AC, reiteramos la exigencia 
de justicia, del completo esclarecimiento de 
estos ataques, pero, sobre todo; que se dé fi n.

Al Secretario de Seguridad y Protección Ciu-
dadana del Gobierno Federal, Licenciado Al-
fonso Durazo Montaño; le recordamos que los 
periodistas también somos ciudadanos y tam-
bién tenemos derecho a esa protección; usted es 
de Sonora, nosotros también; le pedimos más 
seguridad, además, ante los hechos ya registra-
dos, le solicitamos sea el vínculo ante las auto-
ridades investigadoras, sean del nivel que sean, 
para el esclarecimiento de los mismos y el cas-
tigo a los culpables.

José Manuel Velarde Vázquez, Presiden-
te; Julio César Sarmiento Esquinca, Vicepre-
sidente; José Román Pineda Aguilar, Secreta-
rio; Adrián Muñoz Rodríguez, Tesorero. Voca-
les: Fernando Pedraza Aguilar, José Antonio 
Ibarra Puente, Rubén Rivera Desmond, Eren-
dida Contreras Inzunza, Mario Madrigal Gon-
zález, José Roberto López, Jesús Manuel Ló-
pez Gerardo, Francisco Mohamer García Ra-
mos, Fausto Navarro Ortiz. Nogales, Sonora 16 
de marzo de 2019 CONTINUARÁ.

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  

Europa protege 
al tequila

La exigencia
de justicia

Défi cit presupuestal 
de casi 100 millones 
en Notimex

PRIMERA PARTE

A mi hermano amigo 
Fortino Ricardo 
Rentería Arróyave, 
al mes de haber 
emprendido su viaje al 
eterno éter. No asimilo 
aún su triste ausencia. 

SEGUNDA PARTE

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

por la espiralclaudia luna palencia

oficio de papelmiguel badillo¡ánimo!luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Esto es lo que revela ese certifi cado que 
antier, Phil Hogan, comisario de Agricul-
tura y Desarrollo Rural de la UE entregó 
en mano y muy sonriente a Julián Ven-
tura, subsecretario de Relaciones Exte-
riores de México.

Ventura viajó a Bruselas acompañado 
de una delegación de personas involucra-
das con dicho sector, por ejemplo, Rodol-
fo González en representación del Con-
sejo Regulador del Tequila.

Ya en 1997, esta bebida del agave lo-
gró laprotección de la UE con el recono-
cimiento mutuo y la protección de las de-
nominaciones en el sector de las bebidas 
espirituosas.

A la fecha, el tequila cuenta con 14 de-
nominaciones de origen internacional, 
de esta forma avanza en su consolidación 
por todo el mundo, y cada vez se abre más 
puertas en mercados en los que hasta aho-
ra no había llegado.

En el caso europeo va siendo frecuen-
te saber de catas de tequila organizadas 
por reputadas vinaterías y también de ce-
nas gastronómicas acompañadas por es-
te destilado.

Les gusta a los españoles, también a  
los franceses, lo beben con más ahínco 
los alemanes y muchos de los países nór-
dicos tradicionalmente bebedores… pero 
el metamercado está en China. 

A COLACIÓN
El comisario europeo se congratuló seña-

lando que  le daba mucho gusto que sus 
colegas mexicanos trabajaran con tanto 
ahínco para proteger a sus productores 
en  una bebida tan “emblemática”.

Por su parte, Ventura, señaló que es 
la suma del esfuerzo de todos los “pro-
ductores, exportadores, autoridades” y 
lo que hacen es “defender” su trabajo y 
su esfuerzo.

 De acuerdo con la Cámara Na-
cional de la Industria del Tequila en 1995 
había 36 casas tequileras, en la actuali-
dad hay 119; el año pasado, la producción 
del tequila alcanzó 263.5 millones de li-
tros producidos un 13.3% más respecto 
del año pasado.

En esencia van lográndose pasos acer-
tados porque implica un blindaje frente 
a la piratería, frente a las ganas de otros 
países de producir tequila o algo similar 
y etiquetarlo para después venderlo.

Esta garantía de la UE hace ganadores 
a los productores de origen, a sus expor-
tadores pero igualmente a los consumi-
dores, ¿cómo sabe un alemán que entra 
a una tienda de un chino, de un marroquí 
o de un turco que lo que está comprando 
en verdad es un tequila? Pues para eso sir-
ve la denominación de origen  y la que se-
ñala que es de indicación geográfi ca. En-
horabuena por México y digamos, ¡salud!

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (+)  19.20(+)
•BBVA-Bancomer 17.47 (-) 19.28 (-)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.88

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.60 (-)
•Libra Inglaterra 24.79 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,251.19 0.22% (-)
•Dow Jones EU 25.962.51 0.84% (+)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28         8.15

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

indicadores
financieros

Línea 1 del Metro "Quetzalcóatl"
▪  El gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el tren número 1 

de nombre "Quetzalcóatl", en la Línea 1 del Metro que corre de 
Pantitlán a Observatorio. NOTIMEX / SÍNTESIS

Investigan a 
secretario de 
Defensa,  EU
Indagan si existe un confl icto de interés con la 
empresa Boeing y el cargo público que ocupa
Por Notimex/ Washington
Foto: AP/ Síntesis

El secretario interino de la De-
fensa de Estados Unidos, Patrick 
Shanahan, enfrenta una investi-
gación para determinar si exis-
tió una promoción comercial 
de la empresa en la que trabajó, 
Boeing, mientras ejercía su fun-
ción actual de funcionario fede-
ral, anunció el inspector general 
del Departamento de Defensa.

Explicó que el grupo Ciuda-
danos por la Responsabilidad y 
la Ética (CREW, por sus siglas en 
inglés) presentó la semana pasada una deman-
da donde solicitan al inspector general que in-
vestigue si las acciones de Shanahan violaron su 
acuerdo de ética como funcionario, publicó el ca-
nal de televisión CNN.

La investigación pretende demostrar si exis-
te un confl icto de interés con la empresa Boeing 
y el cargo público que Shanahan ocupa en el go-
bierno de Estados Unidos.

“La Ofi cina del inspector general del Departa-
mento de Defensa ha decidido investigar las que-
jas que recibimos recientemente de que el secre-
tario interino Shanahan supuestamente tomó 
medidas para promover a la empresa en que tra-
bajó, Boeing, y desacreditar a sus competidores, 
supuestamente en violación de las reglas de ética”, 
dijo un portavoz de la ofi cina en un comunicado.

El teniente coronel Joe Buccino, portavoz de 
Shanahan, aseguró en una declaración que “el se-

Las reglas de 
ética dejan en 
claro que los 

empleados del 
gobierno no 

pueden abusar 
de sus ofi cinas 
para promover 

una empresa 
privada"

Noah 
Bookbinder 
Director Crew

Perro clonado en 
China, se entrena
Por Notimex/ Kunming 

Kunxun, el primer perro policía clonado en 
China, inició su entrenamiento en una base 
policial de esta localidad, perteneciente a la 
provincia de Yunnan, al suroeste de China.

Según reportes del diario China Daily, el ADN 
del can de tres meses de edad es 99.9 por cien-
to idéntico al original de nombre Hauhuang-
ma, un perro lobo de Kunmíng hembra de sie-
te años, perteneciente a la policía de Yunnan, 
donde es conocido como el “Sherlock Holmes” 
de los peludos por su habilidad como sabueso.

En 2016, el Ministerio de Seguridad Públi-
ca reconoció la contribución de Hauhuang-
ma en la investigación de casos de asesinatos. 
El adiestramiento de estos animales se esti-
ma en hasta cinco años y un costo de casi 60 
mil dólares.

El nacimiento de Kunxun (19 de diciembre 
de 2018), en una base experimental de la Si-
nogene Biotechnology Company con sede en 
Beijing y la Universidad Agrícola de Yunnan, 
ofrece la posibilidad de clonar perros policía 
experimentados y reducir el tiempo.

Investigan a secretario de Defensa de EU por cerca-
nía con la empresa Boeing.

Ivanka Trump, hija del presidente de EU Donald 
Trump, podría no estar cumpliendo con la ley.

Las compañías de EU no deben  ayuden a los milita-
res chinos a lograr avances tecnológicos.

Ivanka no 
conserva 
sus correos

Eu-Google van 
a indagar, China

No guarda  correos electrónicos 
ofi ciales como lo ordena la ley
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Ivanka Trump, hija 
del presidente y po-
derosa colaborado-
ra de la Casa Blanca, 
no conserva todos sus 
correos electrónicos 
ofi ciales como orde-
na la ley federal, dijo 
el jueves el presiden-
te de la Comisión de 
Supervisión y Refor-
ma de la cámara baja.

El representan-
te demócrata Elijah 
Cummings dijo en 
una carta que el abo-
gado de Trump, Ab-
be Lowell, informó a 
la comisión a fi nes del año pasado que Ivanka 
Trump no conserva los correos ofi ciales que 
recibe en su cuenta personal si no responde a 
ellos. Con ello, aparentemente viola la ley de 
archivos presidenciales.

La carta expresa inquietudes acerca del uso 
de correos privados y aplicaciones de mensa-
jería para asuntos ofi ciales de la Casa Blanca. 
También menciona el uso de WhatsApp por 
parte del yerno de Trump, Jared Kushner, y 
de cuentas personales por parte de otros exal-
tos funcionarios de la Casa Blanca, lo que se-
gún Cummings "genera nuevas inquietudes 
sobre la seguridad y los archivos federales".

Según la carta, Lowell confi rmó que Kush-
ner, esposo de Ivanka Trump y también ase-
sor sénior de la Casa Blanca, utiliza Whats-
App para asuntos ofi ciales del gobierno. Lowell 
dijo que Kushner ha usado la aplicación pa-
ra mantener "comunicaciones con gente fue-
ra de Estados Unidos", aunque no identifi có 
a esas personas.

Lowell se negó a responder a la comisión si 
Kushner había transmitido información con-
fi dencial a través de WhatsApp. "Eso está por 
encima de mi jerarquía", dijo. Remitió las pre-
guntas a la Casa Blanca y al Consejo Nacional 
de Seguridad, según la carta de Cummings.

Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El máximo ofi cial militar de 
Estados Unidos planea reu-
nirse con representantes de 
Google la próxima semana en 
medio de la creciente preo-
cupación de que las compa-
ñías estadounidenses que ha-
cen negocios en China estén 
ayudando a que las fuerzas ar-
madas del gigante asiático ga-
nen terreno norteamericano.

El general Joseph Dun-
ford dijo que ciertas inicia-
tivas como la alianza de Goo-
gle en China sobre inteligen-
cia artifi cial permiten que los 
militares chinos tengan acceso a la tecnolo-
gía desarrollada por Estados Unidos y que la 
aprovechen.

El jueves dijo a una audiencia en el Atlan-
tic Council que no está en el interés de la se-
guridad nacional de Estados Unidos que las 
compañías norteamericanas ayuden a los mi-
litares chinos a lograr avances tecnológicos.

La semana pasada, el secretario de Defen-
sa en funciones, Patrick Shanahan, expresó 
preocupaciones similares y señaló que Goo-
gle se está alejando de algunos contratos del 
Pentágono.

Google ha dicho que no renovará un con-
trato de defensa que implique el uso de inte-
ligencia artifi cial para analizar videos toma-
dos desde drones.

General de EEUU analizará con Google in-
quietudes sobre China.

Ciertas 
iniciativas 

como la alianza 
de Google en 
China sobre 
inteligencia 

artifi cial 
permiten que 
los militares 

chinos tengan 
acceso"

J. Dunford
General

 Borra correos 

 Ivanka Trump no 
conserva los correos 
oficiales que recibe en 
su cuenta personal si no 
responde a ellos. 

▪ Con ello, aparente-
mente viola la ley de 
archivos presidenciales 

▪ Lowell confi rmó que 
Kushner, esposo de 
Ivanka Trump y asesor 
sénior de la Casa Blan-
ca, utiliza WhatsApp 
para asuntos ofi ciales.

cretario interino de Defensa Shanahan agrade-
ce la revisión del inspector general de la denun-
cia presentada por Ciudadanos por la responsa-
bilidad y la ética en Washington”.

Al respecto, Noah Bookbinder, director eje-
cutivo de CREW, expresó: “es extremadamente 
preocupante que el secretario interino Shana-
han parezca estar usando su cargo público para 
el benefi cio privado de Boeing”.

“Las reglas de ética dejan en claro que los em-
pleados del gobierno no pueden abusar de sus 
ofi cinas para promover una empresa privada, y 
mucho menos trabajar en asuntos ofi ciales que 
involucran a su ex empleador”, enfatizó en una 
reciente declaracióna medios.

Shanahan, quien trabajó en Boeing durante 
más de 30 años antes de ocupar un cargo en la 
administración del presidente Donald Trump.
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1.7 millones de damnifi cados en 
Mozambique, Zimbabwe y Malawi
Por Notimex/ Maputo
Foto: AP/ Síntesis

Los equipos de emergencia 
han intensifi cado las labores 
para rescatar y ayudar a los 
afectados por el paso del ci-
clón “Idai” por Mozambique, 
Zimbabwe y Malawi, donde 
ha dejado hasta ahora más de 
400 muertos y más de 1.7 mi-
llones de damnifi cados, ade-
más de cuantiosos daños.

En Mozambique, la cifra 
de muertos se elevó a 242, 
más de mil 500 heridos y 
cientos de desaparecidos, 
mientras en Zimbabwe su-
bió a 139 el número de fallecidos y 189 los des-
aparecidos, y en Malawi se mantienen en 56 
los decesos, de acuerdo con autoridades de las 
tres naciones.

El ministro de Tierra y Medio Ambiente de 
Mozambique, Celso Correia, precisó que los 
socorristas han logrado rescatar a unas tres mil 
personas que se encontraban en los techos de 
sus casas o en los árboles, sin embargo, otras 
15 mil necesitan ser rescatadas.

El ciclón 'Idai' dejó casi completamente des-
trozada la ciudad de Beira, con vientos de 170 
kilómetros por hora hace una semana, antes de 
seguir avanzando hacia Zimbabwe y Malaui, 
derribando casas y poniendo en riesgo las vi-
das de millones de personas.

"Nuestra mayor batalla es contra el reloj", 
dijo Correia, en una rueda de prensa, en las 
que destacó que las autoridades están usan-
do todas las medidas posibles para rescatar a 
ciudadanos atrapados y que están trabajan-
do 24 horas al día.

La magnitud de esta catástrofe, que ya ha 
sido califi cada como una de las más devastado-
ras de la región, aún no se conoce por comple-
to, según organismos internacionales, puesto 
que todavía quedan localidades anegadas por 
el agua que son inaccesibles.

“Es la peor crisis humanitaria en la histo-
ria reciente de Mozambique”, el país más afec-
tado por el paso del ciclón en el sureste afri-
cano”, estimó la Federación Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha enviado asistencia médica de urgencia.

Por AP/San Salvador
Foto: Especial/ Síntesis

La Corte Suprema de Justicia 
de El Salvador (CSJ) aprobó 
el jueves la solicitud de ex-
tradición del expresidente 
Mauricio Funes, procesado 
por su presunta participación 
en una red de corrupción que 
desvió 351 millones de dóla-
res de las arcas del Estado.

Los 15 magistrados que 
conforman la Corte votaron 
a favor de la solicitud de ex-
tradición que presentó un juzgado de San Sal-
vador en septiembre de 2018. 

Funes escribió en Twitter que: “La Resolu-
ción de la CSJ sobre mi extradición, aunque 
irrelevante porque quien decide es el gobier-
no de Nicaragua, viola mi derecho a la defen-
sa. ¿Cómo pueden tomar una decisión sin te-
ner presentes mis argumentos y las razones 
por las que considero que soy objeto de per-
secución?”.

Detienen a expresidente Temer de Brasil
El expresidente de Brasil, Michel Temer, 

fue arrestado hoy por la Policía Federal en Sao 
Paulo, en el marco de la operación Lava Jato, la 
más grande en la historia del país que destapó 
desde hace cinco años una red de corrupción.

El arresto de Tremer (2016-2018), el segun-
do por corrupción en el país, después de Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Por Notimex/ Bagdad
Foto: AP/ Síntesis

A 71 se elevó el número de muertos por el hundi-
miento de un ferry que circulaba sobrecargado 
por el río Tigris, cerca de la norteña ciudad ira-
quí de Mosul, informó el Ministerio del Interior.

El portavoz de la dependencia, Saad Maan, 
indicó que otras 55 personas, entre ellas 19 ni-
ños, lograron ser rescatados de las aguas, de 
acuerdo con un reporte de la cadena de televi-
sión Iraqi News.

La Autoridad de Defensa Civil de Mosul in-
dicó que la mayoría de las víctimas del percance 
son mujeres y niños, quienes se dirigían hacia 
un parque para celebrar el Nowrus, que marca 
el año nuevo kurdo y la llegada de la primavera.

El ferry volcado tendría capacidad para trans-
portar a unas 50 personas, pero llevaba a bordo 

Expresidente Funes 
será extraditado

71 muertos en Irak 
por naufragio,  ferry

Unión Europea condiciona prórroga para salida de Reino Unido 
▪  Los líderes de los países de la Unión Europea acordaron hoy postergar la separación de Reino Unido del bloque europeo, conocido como Brexit, hasta el 22 de mayo 
próximo, solo si el Parlamento británico aprueba el acuerdo de salida la próxima semana. Indicó que la condición es que el Parlamento británico apruebe el acuerdo 
de salida la próxima semana, ya que de ser rechazado, Londres tendrá que presentar otro plan hasta el 12 de abril, que es la fecha límite. NOTIMEX, FOTO. AP/SÍNTESIS

Más de 400 
muertos por 
el ciclón

4.5
millones

▪ De dóla-
res gastó el 

expresidente 
Mauricio Funes 
en viajes de pla-

cer a distintas 
partes.

100
personas

▪ Iban a 
bordo del ferry 

durante su 
hundimiento, 

a pesar de que 
es para 50.

El ferry volcado tendría capacidad para transportar a unas 50 personas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha envia-
do asistencia médica de urgencia.

Durante la investigación la Fiscalía encontró 14 in-
muebles en el país que asegura son de Funes.

RELIGIOSOS 
PEDERASTAS
Por Notimex/ San Francisco 

Representantes de víctimas de 
pederastia divulgaron una lista 
con datos de 395 sacerdotes 
y laicos acusados de abusos 
sexuales a menores en el 
condado de Ilinois.

El documento de 185 
páginas incluye información 
sobre la trayectoria e historial 
de los casi 400 religiosos 
pertenecientes a seis diócesis 
católicas de Ilinois, acusados 
de pederastia.

La citada relación compila 
los datos de las demandas 
o publicaciones de medios 
de comunicación, según 
información difundida este 

jueves en diversos medios.
Sobre el caso, el fi scal Mark 

Pearlman indicó que la lista 
contiene información publicada 
en otras vías, pero es la primera 
vez que se da a conocer un 
reporte tan detallado.

En tanto, Jeff  Anderson, 
uno de los defensores del 
caso, reveló que el objetivo del 
documento es que la sociedad 
conozca a los acusados y 
que las víctimas se sientan 
apoyadas.

En cuanto a la publicación 
del informe, la arquidiócesis 
de Chicago externó que no 
actúa de ofi cio, pero atiende 
los llamados de las autoridades 
y, gran parte de los religiosos 
del listado son de órdenes 
religiosas que se gobiernan 
individualmente, por lo que se 
le remiten los asuntos.

Por  Notimex/Caracas/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El líder opositor y autoproclamado presidente en-
cargado de Venezuela, Juan Guaidó, califi có hoy 
como un acto de represión e intimidación la de-
tención de su jefe de despacho, Roberto Marre-
ro, mientras la comunidad internacional repudió 
el arresto y pidió su pronta liberación.

Al pronunciarse respecto a la detención de Ma-
rrero durante una conferencia de prensa, Guai-
dó aseguró que los allegados del régimen de Ni-
colás Maduro “cantan victoria porque secuestra-
ron al jefe del despacho de la presidencia”, pero 
advirtió que no será intimidado.

"Claro, como saben que no pueden secues-
trar al presidente encargado de la república, se-
cuestran a funcionarios, a diputados, pero esto 
no nos va a detener", dijo Guaidó, horas después 
de conocerse el arresto de su jefe de despacho, 

ocurrido esta madrugad.
El también presidente de la 

Asamblea Nacional reconoció 
que existe un riesgo al dedicar-
se a la política en Venezuela, pe-
ro añadió: "me preguntan si hay 
riesgo de que vayan por mí. Por 
supuesto que hay, pero es evi-
dente que no se atreven

Desafi ó a Maduro al señalar 
“aquí estamos Nicolás, a plena 
luz del día, no nos van a intimi-
dar".

El asesor de Seguridad Na-
cional de la Casa Blanca, John Bolton, exigió la 
liberación inmediata de Roberto Marrero, jefe de 
despacho del autoproclamado presidente encar-
gado de Venezuela, Juan Guaidó, y advirtió que 
su detención “no quedará impune”.

"Maduro ha cometido otro gran error"

Guaidó: No seré 
intimidado
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca de EU, John Bolton, exigió que lo liberen 

Mientras el FMI no tiene claridad para reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela, Juan Guaidió aseguró que 
habrá consecuencias para aquellos que arremetieron contra el diputado Marrero.

A menos de 
que termine 

la usurpación 
de Maduro, él 
y sus compin-

ches serán 
estrangulados 
fi nancieramen-

te"
John Bolton 

Asesor  EU

más de 100 al momento del percance.
En las redes sociales se transmiten imáge-

nes de la embarcación al momento de su hun-
dimiento, así como a las personas que iban a 
bordo pidiendo ayuda.

Previamente, el portavoz del Ministerio de 
Salud, Seif al-Badr, precisó que entre los falle-
cidos hay 33 mujeres, 12 niños y 10 hombres, 
mientras otras 30 personas fueron rescatadas, 
además las operaciones de búsqueda siguen.

Es la peor cri-
sis humanitaria 

en la historia 
reciente de 

Mozambique. 
el país más 

afectado por el 
paso del ciclón”

Federación
Cruz y 
Media 

Luna Roja

690
número

▪ Denuncias 
contra 115 

integrantes de 
la arquidiócesis 
de Chicago, 22 
de la diócesis 
de Belleville.



Chile es el rival de México este viernes 
en duelo amistoso en el estadio SDCCU, 

con lo que se dará inicio el proceso del 
técnico argentino Gerardo Martino con la 

selección tricolor. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga Femenil de España  
DUELO DE MEXICANAS
NOTIMEX. La mexicana Kenti Robles tiene 
el objetivo de detener los embates de su 
compatriota Charlyn Corral cuando este sábado, 
junto con su equipo Atlético de Madrid, enfrente 
a Levante dentro de la fecha 25.

Robles, quien ha sido pieza clave en la zaga 
colchonera, ahora enfrentará a su compatriota 
Corral, quien ha destacado en Levante y 

colaborado con anotaciones importantes para 
defi nir los juegos.

Robles sabe de las cualidades de Corral 
y en las oportunidades en las cuales se han 
enfrentado, ha sabido anular las acciones. Este 
sábado no debe ser la excepción dado que el 
Madrid no quiere dejar la cima de la general.

El Madrid se presentará en la cancha tras la 
derrota ante el Barcelona de 0-2 de la semana 
pasada y querrá que Levante pague esa caída. 
foto: Especial

Selección nacional
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El gran Ichiro Suzuki, el astro 
japonés de 45 años de edad, 
anunció su retiro, poco después 
de despedirse ante sus 
compatriotas en el Domo 
de Tokio. – foto: AP

¡SAYONARA! pág. 4

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

Buen arranque
Bélgica se presenta en la eliminatoria de 
la Eurocopa 2020, con una victoria. Pág. 3

No se va
Robert Grifi n III fi rma extensión de contrato
con los Ravens de Baltimore. Pág. 4

A pagar
La Disciplinaría de la UEFA anunció una multa 
económica para Cristiano Ronaldo. Pág. 2
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El técnico de Chile consideró que el compromiso 
ante México será complicado ya que jugadores 
buscarán lucir en el nuevo proceso de México
Por Notimex/Mission Valley, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

La llegada de un técnico como 
el argentino Gerardo Martino a 
la Selección Mexicana de Fut-
bol potencializará la calidad de 
sus jugadores, consideró el co-
lombiano Reinaldo Rueda, es-
tratega de Chile, quien espera 
un duelo complicado este vier-
nes cuando ambos equipos se 
vean las caras.

“Siempre serán juegos inten-
sos, partidos competitivos, tie-
ne un nuevo comando técnico 
de mucha trayectoria, son gen-
te experimentada y que seguro 
potencializará mucho la nómina de México. Se-
rá un partido muy interesante”, dijo.

Destacó que los partidos con México siempre 
son “súper interesantes por el nivel de su selec-
ción, por lo que es el futbol mexicano en su es-
tructura, lo que ha logrado a nivel internacional, 
y ahora con el ‘Tata’ impregna nuevos conceptos, 
potencializara estos jugadores que tiene México”.

“Los jugadores estarán potencializados, por 
eso este partido es muy interesante para ambos, 
será importante en las conclusiones, lo que pro-
yectemos, y la evaluación que hagamos”, acotó.

Explicó que para él México tiene todos los ar-
gumentos para dar ese salto de calidad que han 
buscado hace muchos años, pero en ocasiones 
es algo que depende de muchas circunstancias.

“México tiene todos los argumentos para ir, 
tantos factores que infl uyen se logre o no, el hilo 
es muy sensible, es una cultura futbolística que 
tiene todo, porque uno va a Monterrey, Pachu-
ca, América, Guadalajara y lo que tienen los clu-
bes, los estadios, la Liga como la venden es de eli-
te”, acotó en conferencia de prensa en su hotel 
de concentración.

Manifestó que “están en ese camino de lograr-
lo, el salto será lo que anhelan a nivel de Copa 
del Mundo, dar ese golpe de autoridad, es cues-
tión de tiempo, de que coincidan muchas cosas 
como sucedió con Chile en su momento, de un 
trabajo coherente, que a veces en Latinoaméri-
ca no es fácil”.

"El 0-7 fue un accidente"
Una goleada de 7-0 como la que sufrió el Tri an-
te su similar de Chile en la Copa América Cen-
tenario 2016, es un accidente que es difícil que 
se repita cuando ambos cuadros se vean las ca-
ras el viernes, señaló Rueda.

Martino arrancará su etapa como timonel del cuadro na-
cional mexicano esta noche en suelo estadounidense.

El lateral americanista recordó que los “clásicos” 
son para ganarse y en ambos fueron contundentes.

Los duelos ante México son "súper interesantes por el 
nivel de su selección", destacó Rueda.

El estratega del cuadro “andino” indicó que 
tanto mexicanos como chilenos querrán ofrecer 
su mejor desempeño para convencer a sus res-
pectivos técnicos, por lo que observa un impor-
tante equilibrio de fuerzas.

“Esos partidos son accidentes, tardes que to-
dos hemos vivido para bien o para mal, difíciles, 
lo mismo hablaba con los jugadores, lo que ha-
rán los jugadores mexicanos para encantarle al 
´Tata´, será en las dos direcciones”, dijo.

Indicó que este duelo ante el “Tri” le ayuda-
rá para lo que será la Copa América Brasil 2019, 
en la que enfrentará a Japón, país que consideró 
tiene un estilo parecido al de México.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Los triunfos sobre Guada-
lajara en la Copa MX y Liga 
MX fueron un golpe de au-
toridad para América, consi-
deró el defensa Paul Aguilar, 
quien dejó en claro que de-
berán seguir trabajando pa-
ra lograr sus objetivos.

El 13 de marzo el cuadro 
azulcrema venció 2-0 a Chi-
vas para eliminarlos en cuar-
tos de fi nal de la Copa MX, y 
tres días después y en terri-
torio tapatío les repitieron 
la dosis en la jornada 11 del 
Clausura 2019 de la Liga MX.

“Lo importante en el tor-
neo era meternos en zona de califi cación, en 
Copa no podíamos quedar fuera con el odia-
do rival deportivamente hablando, así que nos 
deja contentos que sobre la mesa hayamos da-
do un golpe y ahora seguir trabajando para lo 
que viene”, apuntó Aguilar.

Antes de tomar el vuelo para Carson, Cali-
fornia, donde el sábado se medirán en un en-
cuentro amistoso con Atlas, el lateral ameri-
canista recordó que los “clásicos” son para ga-
narse y en ambos fueron contundentes.

“Los clásicos siempre dijimos que son pa-
ra ganarse, es verdad que fuimos muy contun-
dentes y gracias a Dios nos tocó llevarnos los 
dos que era importantes, pero más allá de eso 
era sumar los puntos o pasar la siguiente fase”.

Por otra parte, consideró que el partido an-
te Atlas en fecha FIFA les servirá para tener 
una pausa por el ajetreo que tuvieron, “sobre 
todo para los que nos quedamos”.

Mostró su respaldo a la selección mexica-
na que conformó el técnico Gerardo Marti-
no para los amistosos ante Chile y Paraguay.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El argentino “Maxi” Meza, 
centrocampista de Rayados 
de Monterrey, admitió que su 
rendimiento ha sido bajo en 
el Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX.

Aunque se mostró confi ado 
que alcanzará un mejor nivel 
con el paso del tiempo, “soy 
autocrítico, me costó en In-
dependiente también, el te-
ma de la adaptación, donde 
una vez que pasé todo ese mo-

mento, creo que me fue bien”.
Meza declaró que, aunque no ha alcanzado 

su máximo nivel, siempre trata de colaborar 
con el equipo para tener buenos resultados en 
los encuentros en los que participa.

“Creo mucho en mi trabajo, en el cómo me 
entreno en el día a día y eso me deja tranquilo 
a mí, confío en mi trabajo y lo que puedo dar a 
futuro, tengo calma, paciencia y sé esperar”.

El guardameta argentino Marcelo Barove-
ro, por su parte, sobre su paso que ha tenido el 
equipo en el actual semestre, pues ha logrado 
un buen desempeño y ahora debe luchar por 
seguir por el mismo camino.

De la posibilidad de que pudieran enfrentar 
en la fi nal de la Liga de Campeones de la Con-
cacaf a Tigres de la UANL, el cancerbero dejó 
en claro primero deben pensar en Kansas City, 
de la MLS, que será su rival de las semifi nales.

“Hay que pensar en Kansas primero, no hay 
que saltarse ningún partido, en su momento 
se verá, acá la competencia es grande y fuer-
te, tratamos de hacer lo mejor por Rayados y 
nada más”, agregó previo al viaje del equipo 
a EU, donde enfrentarán este fi n de semana 
al San José Earthquakes en partido amistoso. 

"Dimos golpe 
de autoridad 
en clásicos"

Meza sabe que 
debe mejorar 
con Rayados

Creo mucho en 
mi trabajo, en 

el cómo me en-
treno en el día 
a día y eso me 
deja tranquilo 
a mí, confío en 

mi trabajo”
Maxi 
Meza 

Club Monterrey

El crack portugués realizó este gesto durante la vic-
toria de Juventus sobre Atlético en la Champions.

CRISTIANO RONALDO 
ES MULTADO CON 22 MD 
POR GESTO OBSCENO
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El jugador lusitano Cristiano Ronaldo tendrá 
que pagar una multa de 20.000 euros por el 
gesto provocador que hizo tras la victoria de 
la Juventus ante el Atlético de Madrid en la 
Liga de Campeones.

La UEFA informó el jueves que su comisión 
disciplinaria encontró culpable al delantero 
de la Juve de conducta impropia.

Cristiano recibió la misma multa que se le 
impuso a Diego Simeone, el entrenador del 
Atlético, por el mismo gesto obsceno durante 
el partido de ida de la eliminatoria de octavos 
de fi nal en España.

El astro portugués fi rmó una tripleta en el 
triunfo 3-0 en el duelo de vuelta en Turín, con 
el que el equipo italiano avanzó a los cuartos 
de fi nal. Lo festejó al fi nal al emular el gesto 
de Simeone.

Juventus se medirá con Ajax el mes 
próximo.

breves

Eliminatoria de Euro / Rashford 
deja selección inglesa
El atacante Marcus Rashford, de 
ManU , se vio obligado a abandonar la 
concentración de la selección inglesa, 
debido a una lesión en el tobillo que le 
impedirá participar ante Rep. Checa y 
Montenegro. "Marcus estuvo toda la 
semana y llegó con un problema con 
su pie. No ha progresado lo sufi ciente 
como para pensar que tendrá la 
oportunidad de jugar el lunes (contra 
Montenegro)", afi rmó el técnico Gareth 
Southgate. Por Notimex

Liga MX / Firma Cruz Azul 
a la joya panameña
El delantero panameño de 17 años, 
Ángel Orelien fue confi rmado por 
su club, Sporting de San Miguelito, 
como nuevo futbolista del Cruz Azul 
y se unirá a la institución celeste en 
verano,después de que cumpla 18 años y 
luego de que fi nalice su participación en 
Mundial Sub-20 en Polonia.
La prensa panameña señala que 
el juvenil estuvo en el radar de los 
cementeros desde hace tres meses. 
Por Agencias/Foto: Especial

Futbol brasileño / Sampaoli se 
solidariza con jugadores
El técnico de Santos Jorge Sampaoli 
devolvió su sueldo al club brasileño 
hasta que todos sus jugadores reciban 
los salarios que se les deben.
Según el argentino, el club debe pagarle 
a cada uno de sus empleados en la 
misma fecha. Santos no paga a sus 
futbolistas desde inicios de febrero, 
informaron medios brasileños. La 
directiva del club prometió resolver el 
problema para inicios de marzo, pero no 
ocurrió así. Por AP/Foto: Especial

Paul Aguilar resaltó la importancia 
de haber derrotado a las Chivas en 
los duelos de la Liga y en la Copa

dato

Todo está 
listo 
Chile y México se 
verán las caras es-
te viernes en due-
lo amistoso en el 
estadio SDCCU a 
partir de las 19:15 
hora local (20:15 
del centro de Mé-
xico).

Quieren Tigres doblete
▪  El volante ofensivo Jürgen Damm rechazó que Tigres de la 

UANL le dé prioridad a algún torneo, por lo que lucharán por el 
título del Torneo de Clausura 2019 de la Liga MX y la Liga de 

Campeones de la Concacaf. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Rueda resalta 
la llegada del 
'Tata' al Tri 

Lo importante 
en el torneo era 

meternos en 
zona de califi -

cación, en Copa 
no podíamos 
quedar fuera 
con el odiado 

rival depor-
tivamente 
hablando”

Maxi 
Meza 

Club Monterrey
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Bélgica requirió de dos goles de Eden Hazard para 
imponerse 3-1 a Rusia tras un error de Courtois, 
esto en el inicio de eliminatoria a la Euro 2020

Los diablos  
se presentan 
con un triunfo
Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

 
La selección de futbol de Bélgi-
ca debutó con victoria en la eli-
minatoria a la Eurocopa 2020, 
tras vencer 3-1 a Rusia en el Es-
tadio del Rey Balduino.

Goles de los diablos fueron 
de Youri Tielemans al 14', para 
que luego doblete de Eden Ha-
zard al 45' y 88', encaminaran 
la victoria. Por Rusia descontó 
Denis Cheryshev a los 16´.

El equipo dirigido por el es-
pañol Roberto Martínez, se po-
ne a la cabeza del Grupo I por la 
clasificación a la copa de nacio-
nes de Europa, que estrenará formato en 2020; 
en este grupo comparte el liderato con Chipre 
y Kazajistán que también tienen tres unidades.

Kramaric salva a Croacia
En otro encuentro, Croacia, finalista en Rusia 
2018, estuvo cerca de perder puntos ante Azer-
baiyán, pero la salvó un tiro combado de Andrej 
Kramaric, para una victoria por 2-1.

Desde su derrota ante Francia en la final de 
la Copa del Mundo, Croacia no ha recuperado 
la forma que le permitió cumplir ese papel sin 
precedente. El año pasado, descendió en la Li-
ga de Naciones, y el jueves debió remontar pa-

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Batman vuelve a la carga contra el logotipo 
del murciélago del Valencia.

DC Comics ha arremetido otra vez contra 
el club español por el uso de su logotipo, que 
este año es el atractivo central de la celebra-
ción de su centenario. Los creadores de his-
torietas cómicas como Batman han presen-
tado una nueva queja porque el equipo usa 
el logotipo del superhéroe de Ciudad Gótica.

"Ambas partes han pedido una prórroga 
del perIodo de prueba para negociar un po-
sible acuerdo", dijo el jueves la firma que re-
presenta al Valencia, Garrigues, en un comu-

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
Holanda no logró clasificarse 
a la Euro anterior ni al Mun-
dial, pero mostró temple en 
su primer duelo de la fase de 
grupos de la eliminatoria de 
la Eurocopa 2020 frente a 
Bielorrusia, a la que arrolló 
por 4-0. Memmphis Depay 
dio a los holandeses la ven-
taja temprana, y totalizó un 
par de goles y dos asistencias.

Depay necesitó apenas 
50 segundos para anotar, y 
Holanda continuó con el re-
punte mostrado en la Liga 
de Naciones al superar cla-
ramente a Bielorrusia en el 
Grupo C.

La selección holande-
sa marcha invicta en cinco 
partidos, incluidos sus triunfos en la Liga de 
Naciones sobre los últimos dos campeones 
mundiales, Alemania y Francia.

Depay sirvió de tacón para que Georginio 
Wijnaldum marcara a los 21 minutos. A los 55 
convirtió un penal.

El centro de Depay a Virgil van Dijk signifi-
có el 4-0 en los últimos minutos, y coronó una 
exhibición convincente. El zaguero ha marca-
do tres tantos en sus últimos cuatro partidos 
con la selección.

Irlanda del Norte puso fin a una racha de 
cuatro cotejos sin ganar, al imponerse 2-0 so-
bre Estonia en el otro encuentro del Grupo C. 
Ello alimenta las esperanzas norirlandesas de 
llegar a la Euro por segunda vez en su histo-
ria, tras colarse a los octavos de final en 2016.

Polonia deja atrás mal paso
Tras un 2018 para el olvido, Polonia se nutrió 
de esperanzas en su primer duelo de 2019. Su-
peró 1-0 a Austria en el Grupo G.

La selección polaca llegó al Mundial pasado 
en una buena racha, pero terminó colista tanto 
en su grupo de ese certamen como en la llave 
que le tocó en suerte en la Liga de Naciones.

Krzysztof Piatek anotó el tanto de la vic-
toria a los 69 minutos, luego que la zaga aus-
tríaca no atinó a despejar un balón en el área. 
Ello permitió que Polonia cortara una seguidi-
lla de seis duelos sin triunfo, incluyendo par-
tidos amistosos. También dentro del Grupo 
G, Israel igualo 1-1 con Eslovenia y Macedo-
nia del Norte derrotó 3-1 a Letonia.

Murciélago 
de Valencia, 
en palestra

La naranja se 
muestra fuerte 
en eliminatoria

Ambas partes 
han pedido 

una prórroga 
del perIodo de 

prueba para 
negociar un po-
sible acuerdo”

Garrigues  
Firma que repre-

senta al club 
Valencia Con Ronald Koeman, la naranja mecánica ha logrado 

revitalizar su juego tras no clasificar a Rusia 2018.

El equipo dirigido por el español Roberto Martínez, se 
pone a la cabeza del Grupo I de la clasificación

El logo se ha utilizado dentro de las celebraciones del centenario del club

PIDEN A UEFA 
HACER CUMPLIR 
LEY-ENTRADAS
Por AP/Ginebra, Suiza

Luego que el Barcelona y 
Manchester United subieron 
los precios para sus partidos 
de cuartos de final en la 
Champions, un grupo que 
defiende los derechos de 
los aficionados de fútbol en 
Europa instó a UEFA que sea 
más estricta en cumplimiento 
de reglas sobre venta de 
boletos.

Hinchas de Fútbol de Europa 
criticó los “exorbitantes precios” 
que los aficionados visitantes 
de los dos clubes más ricos del 
mundo deberán pagar.

Luego que Barza aumentó 
precios a 118 euros (134 dólares) 
para los hinchas visitantes de 
United, el club inglés respondió 
con equivalente de 102 libras 
para visitantes en Old Trafford.

DC Comics arremete contra el 
club por el uso de su logotipo

nicado. "Este periodo puede alargarse hasta el 30 
de octubre del 2020".

En su queja ante la oficina de propiedad inte-
lectual de la Unión Europea, DC Comics se opuso 
a la manera como el Valencia está usando la mar-
ca registrada en el logotipo de su centenario. In-
dicó que era "probable que creara confusión" en-
tre algunos de los diseños del símbolo de Batman.

Si ambas partes no llegan a un acuerdo, la ofi-
cina de propiedad intelectual emitirá un fallo.

Valencia y DC también tuvieron una disputa 
por logotipos hace unos años, pero ambos lados 
llegaron a un acuerdo y el club dijo entonces que 
no iban a usar el diseño del murciélago en cuestión.

ra imponerse a la selección azerí en el Grupo E.
Azerbaiyán, por mucho el equipo de peor ubi-

cación en el ranking entre los 12 que serán sedes 
de la Euro el año próximo, tomó la ventaja con 
una estupenda jugada individual. Ramil Sheydaev 
aceleró por la banda derecha a los 19 minutos an-
tes de definir por encima del arquero.

Frustrados, los croatas generaron peligro con 
cabezazos de Kramaric y Luka Modric. Igualaron 
al fin a los 44 minutos, gracias a los reflejos de Bor-
na Barisic, quien contrarremató tras un rebote.

Un pasaje de inspiración de Kramaric deri-
vó en que la tenaz defensiva azerí fuera herida.

dato

Campanada 
de jornada
Los kazajos sor-
prendieron a Es-
cocia con goleada 
de 3-0, mientras 
Chipre hizo lo pro-
pio con San Mari-
no con un contun-
dente 5-0.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
Ocho meses después, Lio-
nel Messi volverá a poner-
se la camiseta de Argenti-
na, una selección distinta a 
la que decepcionó en el Mun-
dial de Rusia y con persisten-
tes dudas.

Poder contar con Messi es 
una bendición para el técnico 
Lionel Scaloni de cara a la in-
minente Copa América, don-
de se jugaría su continuidad 
al frente de la Albiceleste. El 
torneo continental también 
es otra oportunidad para el 
astro del Barcelona, con 31 
años, para conquistar el es-
quivo título con la selección 
que le falta.

Scaloni confirmó el jueves 
que Messi estará entre los ti-
tulares para el amistoso con-
tra Venezuela en Madrid, el 
primer partido del delante-
ro con la selección desde la 
derrota ante Francia en los 
octavos de final del Mundial 
de Rusia el año pasado.

La expectativa del técnico 
no se enfoca en Messi. Quie-
re ver más del resto del plantel.

“Esperemos que con la vuelta de Messi se 
potencie más el equipo", dijo Scaloni en una 
rueda de prensa. “Necesitamos que el resto de 
compañeros den ese plus para que seamos un 
gran equipo. Son los demás los que tienen que 
dar el paso para que Argentina vuelva a los ni-
veles que alguna vez tuvo. Messi no tiene que 
darlo, los demás tienen que ver que son gran-
des jugadores”.

Scaloni ha depurado el grupo, con varios 
jóvenes que no fueron al Mundial y que ni si-
quiera han tenido la experiencia de jugar al 
lado de Messi.

Varios serán titulares ante Venezuela en el 
estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Tal 
es el caso de los defensores Gonzalo Montiel, 
Juan Foyth y Lisandro Martínez. También es-
tará el delantero Gonzalo Martínez.

“Cuando decidimos que venga, él sabe que 
hay un cambio grande”, dijo Scaloni. “Hay mu-
chos jugadores que no conoce”.

Varios de los históricos que acompañaron 
a Messi en los subcampeonatos del Mundial 
2014 y de la Copa América 2015 y Copa Cente-
nario 2016 han quedado fuera. El defensor Ja-
vier Mascherano se retiró y la floja temporada 
de Gonzalo Higuaín le costó la convocatoria.

Las lesiones marginaron a  Ángel Di María 
y Nicolás Otamendi. El gran misterio es la au-
sencia de Sergio Agüero, máximo goleador de 
la Liga Premier con el Manchester City.

Scaloni no aclaró cuántos minutos jugará 
Messi el viernes o si actuará en el amistoso del 
próximo martes ante Marruecos en Tánger.

Messi está de 
regreso con una 
renovada "albi"

"La Pulga" lidera equipo con varios jóvenes, quienes 
no han tenido la oportunidad de jugar con él.

31 
años

▪ de edad 
tiene Lionel 
Messi, quien 
vería acción 

hoy en partido 
amistoso ante 
Venezuela en 

Madrid

dato

Nuevo 
formato
Hay diferencias 
relevantes en es-
ta eliminatoria. 
Los dos primeros 
de cada grupo se 
clasifican de ma-
nera automáti-
ca, pero el tercer 
lugar no garanti-
za ya una vía pa-
ra buscar otro bo-
leto mediante un 
repechaje.

dato

Seis duelos 
sin "La 
Pulga"
Argentina dispu-
tó seis partidos 
sin Messi tras el 
Mundial, con cua-
tro victorias, un 
empate y una de-
rrota. El revés fue 
ante Brasil y lue-
go enlazó victo-
rias ante México.

Destierra FIFA 
a exdirigente

▪  La comisión de ética de la FIFA impuso una 
suspensión de por vida al expresidente de la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol que 
aceptó sobornos vinculados a los derechos 
de comercialización de la Copa América y la 
Copa Libertadores. Luis Chiriboga tendrá 

también que pagar una multa de 1 millón de 
francos suizos (1 millón de dólares), según el 

fallo. POR AP/ FOTO: AP
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Marineros de Sea� le lo despidieron a lo grande, 
al vencer 5-4 a Atléticos en 12 innings en el Tokyo 
Dome de Japón para iniciar la temporada de MLB

Ichiro dice 
adiós en su 
tierra natal 

Por AP/Tokio, Japón
Fotos: AP/Síntesis

La magnitud del momento — el de estar en un dia-
mante frente al legendario Ichiro Suzuki en su 
despedida del béisbol — dejó mudo a Yusei Kiku-
chi, su compañero de los Marineros de Seattle.

Al preguntársele sobre el signifi cado de la ex-
periencia, el novato japonés hizo pausa durante 
un minuto entero. Fue un silencio reverencial.

“Desde el comienzo de los entrenamientos de 
primavera hasta ahora, Ichiro nos estuvo diciendo 
que era un presente para él jugar en Tokio”, dijo 
Kikuchi la noche del jueves. “Pero para mí, él me 
dio el mayor presente al poder jugar a su lado”.

Con vítores y cánticos, Ichiro fue ovaciona-
do al dar su última reverencia, y los Marineros 
le despidieron a lo grande al vencer 5-4 a los 

Atléticos de Oakland en 12 innings.
En el día que Kikuchi lanzó bien en su debut 

de Grandes Ligas, Ichiro concluyó una espléndi-
da carrera que abarcó casi tres décadas.

El jardinero de 45 años se fue de 4-0 en su se-
gundo juego de la temporada. Tuvo al alcance ce-
rrarla con un momento de ensueño en el atesta-
do Domo de Tokio al presentarse a batear con dos 
outs, un corredor en segunda base y el marcador 
empatado en el octavo. Pero falló con un rodado.

Ichiro, cuya carrera profesional comenzó en 
su país natal en 1992, cuando tenía 18 años, se 
dirigió a su puesto en el bosque derecho para la 
parte baja del octavo. Fue reemplazado para re-
cibir una última ovación. Con fl ashes de las cá-
maras y celulares encendidos, la estrella japone-
sa caminó hacia la caseta de los Marineros, salu-
dando reiteradamente a los afi cionados.

Vítores y cánticos fueron muestras de cariño de la afi ción japonsea al próximo inmortal del Salón de la Fama.

Ichiro inició su carrera profesional en 1992 en Japón, en 
donde también puso punto fi nal a su trayectoria.

Los compañeros de Ichiro le esperaron afuera 
de la cueva, para el adiós apropiado, en lo que fue 
un tributo de tres minutos de duración. Kikuchi, 
quien lanzó hasta el quinto inning, hizo reveren-
cia a Ichiro — el zurdo de 27 años no pudo con-
tener las lágrimas al poner su cabeza en el hom-
bro de Ichiro. “Lo de esta noche es un momento 
insuperable para mí”, dijo Ichiro.

En un momento cargado de simbolismo — tal 
vez un relevo generacional — Ichiro atrapó un ele-
vado para fi nalizar el cuarto inning y Kikuchi le 
esperó afuera de la cueva para felicitarle. Kiku-
chi podría ser la próxima gran estrella japonesa 
tras fi rmar en enero un contrato de 109 millones 
de dólares por siete años.

“Me he divertido. No estaba nervioso. No es-
tuve temblando. Estaba listo”, dijo Kikuchi.

Kikuchi se convirtió en el primer pelotero ja-
ponés cuyo debut de Grandes Ligas se dio en Ja-
pón. Gracias a una sólida recta y un afi lado slider, 
toleró cuatro hits en 4 2/3 innings.

Por Notimex/Baltimore, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El quarterback, Ravens fi r-
mó a Gri£  n por si se presen-
ta una lesión de Jackson, fi r-
mó el jueves contrato por dos 
temporadas más con los Ra-
vens de Baltimore, informó 
la NFL Network.

Gri£  n, de 29 años de edad, 
será el suplente del titular La-
mar Jackson en el esquema 
de Baltimore, con el entre-
nador en jefe John Harbaugh.

La directiva de los Ravens fi rmó a Gri£  n 
por si se presenta una lesión de Jackson y des-
de un punto de vista del esquema, dada su ca-
pacidad para correr en el enfoque centrado en 
el terreno de Baltimore en 2019.

En el campamento de los Bengals, el equi-
po de Cincinnati retuvo al esquinero Darque-
ze Dennard, quien estaba en conversaciones 
con los Chiefs de Kansas City y otro equipo.

Dennard regresará al equipo que lo convir-
tió en el número 24 en la selección general en 
el draft de 2014 y que ha sufrido lesiones des-
de el principio de su carrera en la NFL. En la 
defensiva secundaria estará con William Jack-
son, Dre Kirkpatrick y B.W. Webb.

Firman Colts a Houston
El apoyador externo Justin Houston fue con-
tratado por los Colts de Indianápolis para la 
próxima temporada de la NFL.

Houston pasó siete campañas con los Chie-
fs de Kansas City y en 2018 totalizó nueve cap-
turas, pero fue cortado antes de la agencia li-
bre y ahora con los Colts se proyecta como 
un ala defensiva para la siguiente temporada.

Houston cumplió 30 años en enero y ha li-
diado con lesiones de rodilla en últimos años, 
pero se ha mantenido productivo en las últi-
mas dos temporadas con 18.5 capturas en to-
tal con los Chiefs.

La defensa de Colts sumó 39 capturas en 
2018, para ubicarse en el puesto 19 en la NFL.

Firman los 
Ravens a 
Griffi  n III 
Baltimore llegó a un acuerdo de 
contrato por dos años con el QB, 
quien será suplente de Jackson

Los Ravens de Baltimore fi rmó a Griffi  n por si se 
presenta una lesión de Jackson.

2012
draft

▪ en que fue 
seleccionado 

como segundo 
lugar por los 

Redskins

breves

F1 / Correa será piloto de 
desarrollo con Alfa Romeo
El adolescente ecuatoriano-
estadounidense Juan Manuel Correa 
fi chó como piloto de desarrollo del 
equipo Alfa Romeo de Fórmula Uno.

Correa, de 19 años, también 
competirá en el campeonato de F2 con 
el equipo juvenil de Sauber. Intervino en 
la serie GP3 el año pasado, fi gurando 
12do.

“Esperamos seguir mejorando sus 
habilidades para que siga progresando 
como piloto de carreras", dijo el jefe del 
equipo Frederic Vasseur.

Con sede en Suiza, Sauber 
decidió cambiar de nombre en la F1 
a Alfa Romeo a partir de este año. 
La escudería también cuenta con la 
colombiana Tatiana Calderón como 
piloto de pruebas. Por AP

Tenis/ Tras lesión, Nadal 
estará en Montecarlo
Rafael Nadal volvería a las canchas tras 
una lesión de la rodilla en el Masters de 
Montecarlo, después de ser incluido en 
la lista ofi cial de jugadores.

Los organizadores anunciaron el 
jueves la lista de participantes para el 
torneo en superfi cie en arcilla. Nadal 
se ha coronado campeón 11 veces en el 
principado, una cifra récord. El español 
de 32 años encadenó una racha de 46 
victorias en Montecarlo entre 2005-
13, la más amplia en un torneo por un 
hombre o mujer.

El sábado, el número dos del mundo 
se bajó de su semifi nal en Indian Wells 
ante su eterno rival Roger Federer al 
padecer molestias en la rodilla derecha 
durante el duelo de cuartos de fi nal 
contra Karen Khachanov. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Víctor Hugo Rojas, 
Archivo/ Síntesis

Más de 300 jugadores de 25 es-
tados, de ellos 70 son poblanos 
tomarán parte en el Torneo Gra-
do Uno de tenis, el cual se lle-
vará a cabo del 25 al 31 de mar-
zo en las distintas canchas de la 
capital poblana.

En rueda de prensa, Enri-
que Núñez, representante de 
la Federación Mexicana de Te-
nis abundó que desde el 2017, 
la entidad no recibía un certa-
men de esta magnitud y hoy to-
dos los clubes de la Angelópo-
lis suman esfuerzos para recibir a los exponen-
tes de este deporte.

“Es un nuevo récord el que estamos logrando 
para un torneo Grado Uno en Puebla, ya conta-
mos con 343 jugadores inscritos con representa-
ción de 25 estados, habrá cuatro exponentes in-
ternacionales, tal es el caso de Alexandra Cris-
tiani del Salvador; nos acompañará de Antigua 
Siblein Charles, y de Costa Rica Nicole Alfaro, 

Invitan a Torneo 
Grado 1 de tenis

Varias sedes recibirán este certamen.

343
jugadores

▪ inscritos con 
representación 
de 25 estados 

están previstos 
en este torneo 

avalado por 
Federación 

Mexicana de 
Tenis

Emmanuel Muñoz de Republica Dominicana”, 
resaltó el federativo.

Expresó que en la categoría de 14 años podrán 
jugar tenistas internacionales, que buscan pun-
tos para encuentros torneos y este será el prin-
cipal atractivo de esta competencia, además de 
que los mejores jugadores de México se darán 
cita en la competencia, ya que suma puntos pa-
ra el Torneo Nacional de San Luis Potosí, que es 
uno de los más importantes.

Para las categorías de 10 años en ambas ramas, 
el Parque España será la sede; el club Britania Za-
valeta recibirá las categorías de 12 y 16; mientras 
que Britania La Calera y Parque España 2, alber-
garán la categoría de 14 y 18 años.

ARTILLEROS Y MEXICAS, 
EN DUELO ESTE  SÁBADO
Por Redacción

Por un ajuste al calendario de la actual 
temporada determinó la Liga de Futbol 
Americano para enfrentar a los equipos 
Artilleros 5 de mayo y Mexicas de la Ciudad de 
México, el próximo domingo 24 de marzo, en el 
Templo del Dolor, a las 12:00 horas.

Un enfrentamiento que estará marcado por 
la poblanía de los dueños de los Artilleros 5 de 

mayo y de los Mexicas. 
Además que estos últimos vienen por la 

revancha, tras ser vencidos por la artillería 
poblana en la primera fecha.

Los equipos no esperarán más, se verán las 
caras este domingo 24 de marzo en el Templo del 
Dolor para defi nir posiciones en la conferencia 
Centro, ya que ambos tienen dos ganados y dos 
perdidos.

En el emparrillado se espera un duelo de 
receptores. Guillermo Villalobos de Mexicas que 
tiene 74% de efectividad, ante Sebastián Olvera 
de Artilleros con 70% de efectividad.

Reconocen trayectoria
▪  Por cumplir 50 años de trayectoria en artes marciales 

japonesas, Francisco M. Ávila García recibió reconocimiento 
de la Universidad Alva Edison, a cargo del rector Jorge León 

Vázquez, quien acreditó el Doctor Honoris Causa. Ávila, 
fundador de Karate Do Shito Ryu y Kendo en la BUAP, fue 

galardonado por su ardua labor al promover, difundir y traer 
esta disciplina en México. POR REDACCIÓN / FOTO: DANIELA PORTILLO
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