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Por Abel Cuapa/Irene Díaz
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Los cuatro aspirantes a gobernador cumplieron 
el requisito de registrarse en el proceso interno 
en el que Morena decidirá quién será su candi-
dato a la gubernatura del estado.

El senador Alejandro Armenta Mier se dice 
el perfi l más conocido y mejor evaluado de en-
tre los aspirantes a candidato a la gubernatura 
por Morena, pues ostenta un porcentaje del 50 
frente a sus demás compañeros, por lo que con-
fía en la transparencia del proceso, pues afi rmó 
que no será “comparsa de nadie”

El excandidato Luis Miguel Barbosa Huerta 

Cuatro, por cetro de Morena
En la sede estatal de Morena música y gritos 
enardecieron el ambiente político-electoral

Mario Bracamonte, delegado de Morena, negó que vaya a haber dedazo.

llamó que quienes no sean elegidos en la encues-
ta  acepten el resultado con madurez y que se su-
men por la fortaleza del partido, pues Puebla es-
tará gobernada por la Cuarta Transformación.

“Las mujeres estamos listas para ganar”, afi r-
mó la senadora Nancy de la Sierra, al registrar 
su aspiración.

El también excandidato Abraham Quiroz se 
registró y argumentó que él está con Morena des-
de sus inicios, por lo que lleva en su corazón el 
ADN de izquierda.

Las porras para uno y para otro se mezclaron 
en un ambiente acalorado, y no tanto por el sol 
que estaba en un punto de ebullición, sino por 
los cientos de simpatizantes. METRÓPOLI 4

La alcaldesa Claudia Rivera, en conferencia con el fi scal Gilberto Higera y 
la titular de la Secretaría de Seguridad Municipal, Lourdes Rosales.

Por Charo Murillo
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vi-
vanco, anunció la desintegración del Grupo de 
Atención Reacción Estratégica Policial (Ga-
rep) por las constantes quejas y tras la deten-
ción de siete de sus integrantes por abuso de 
autoridad.

En rueda de prensa en las instalaciones de 
la Fiscalía General del Estado, la alcaldesa ins-
truyó a la secretaria de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, Lourdes Rosales, se rea-
lice una convocatoria para formar un nuevo 
grupo de élite y se evalúe a los que permane-
cen al recién desintegrado.

Tras darse a conocer que la aprehensión 
de los uniformados por los delitos de abuso 
de autoridad y lesiones en agravio de dos ciu-
dadanos en La Ciénega en diciembre pasa-
do, Rivera Vivanco afi rmó que no se permi-
tirán actos de corruptela en la dependencia y 
el ayuntamiento.

Además, afi rmó que el 99% del personal de 
la dependencia municipal son gente trabaja-
dora y con vocaciones de servicio y el 1% res-
tante, delincuentes. METRÓPOLI 3

Disuelven Garep, 
tras detención de 
policías abusivos

Respalda Pacheco Pulido la ciencia y la tecnología 
▪  A fi n de respaldar a la comunidad científi ca del estado, el gobernador Guillermo Pacheco Pulido sostuvo 
una reunión con los diputados que integran la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso para atender la 
propuesta de creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Celebran 30 años 
de la plaza de toros 
El Relicario 
▪ Pablo Hermoso  de Mendoza 
encabezó una histórica corrida, 
en el marco del 30º aniversario 
del emblemático recinto en la 
capital del estado, acompañado 
por los toreros Arturo Saldívar y 
Lagravere, anteriormente 
conocido como Michelito. 
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

CERRARÍAN CINCO 
GASOLINERÍAS
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Am-
biente, Beatriz Sánchez Carreño, informó que cin-
co gasolineras –abiertas en la pasada 
administración– fueron apercibidas por diversas 
faltas, entre ellas: número ofi cial, licencia de uso 
de suelo y factibilidad de construcción, por lo que 
en caso de no cumplir con los requerimientos 

Cruza frontera 
con Colombia 

Juan Guaidó acudió al concierto 
“Venezuela Aid Live”, aunque tiene 

prohibido salir de Venezuela. 
Orbe/AP
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Todo aquel 
servidor 

público que sea 
sorprendido en 

actos ajenos 
al servicio, de 
manera inme-
diata, quedará 
a disposición 
de las autori-

dades”

Queremos una 
Puebla justa, 

con derechos y 
transparente. 
Somos un go-

bierno distinto”
Claudia Rivera 

Vivanco
Presidenta
municipal
de Puebla
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pedirán licencia Alejandro 
Armenta y Nancy de la Sierra 

al Senado de la República, 
para poder participar en la 

contienda interna que defi nirá 
candidato a la gubernatura

11:00 
HORAS 

de este viernes comenzó el re-
gistro de aspirantes. Cada uno 

de ellos presumían tener el 
músculo necesario para ganar, 
tener la fuerza para vencer a 
sus rivales y las estructuras

Los aspirantes a gobernador Miguel Barbosa Huerta, Alejandro Armenta, Nancy de la Sierra y Abraham Quiroz se registraron en la sede de Morena para ser considerados en la designación de dicho partido político.

serán clausuradas.
En tanto, relató que en este gobierno que pre-

side Claudia Rivera Vivanco se han otorgado dos 
permisos, afi rmando que todo está en regla, pero 
si existen dudas pueden recurrir a transparencia 
para dar seguimiento.

“Son dos gasolineras que cumplen con el artícu-
lo 216 fracción quinta,  de los 200 metros que de-
ben cumplir, si hay nombres y dudas es en 
contraloría donde se deben analizar. Si esta la in-
formación que se someta a la valoración”. 

METRÓPOLI 3

Siguen 
con su cruz

Con un autogol, Cruz Azul rescató 
empate en el puerto jarocho e 

hilvanó seis partidos consecutivos 
sin ganar. Cronos/Mexsport

FECHA 8/CLAUSURA 2019
RESULTADOS

VERACRUZ 1-1 CRUZ AZUL
ATLAS 0-1 TIGRES

HOY
QUERÉTARO VS. MORELIA

17:00 HORAS
AMÉRICA VS. LOBOS BUAP

19:00 HORAS
MONTERREY VS. PUEBLA

19:00 HORAS
NECAXA VS. TIJUANA

21:00 HORAS
PACHUCA VS. GUADALAJARA

21:00 HORAS
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EJECUTAN A 2 PERSONAS 
EN TALLER MECÁNICO

Hackean
al cabildo
capitalino
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El coordinador de la bancada de Morena y uno 
de los afectados del hackeo, Edson Cortés Con-
treras, pidió una investigación a fondo de lo que 
sucedió, pues extrañamente vaciaron las cuen-
tas de regidores, secretarios e inclusive la presi-
denta municipal Claudia Rivera Vivanco, es de-
cir, gente que tiene los más altos salarios.

Por lo anterior, y para descartar que perso-
nal del ayuntamiento esté coludido con agentes 
bancarios, consideró urgente llegar al fondo del 
asunto y eliminar sospechas.

“A mí lo que me preocuparía es si alguien de 
la administración da información de cuáles son 
los sueldos más altos, no se fueron con trabaja-
dores en general sino con regidores, la presiden-
ta y secretarios que son de alto nivel”.

Comentó que, en su caso, le retiraron 50 mil 
pesos desde ventanilla, pero le aseguraron que en 
un término de 3 a 5 días le reintegrarán su recurso.

Le informaron que pidieron en el banco una 
reposición de tarjeta, posteriormente hicieron el 
retiro, lo cual es extraño porque para realizar trá-
mites se deben transitar por varios filtros.

“El día jueves me doy cuenta que está en ceros 
mi cuenta de nómina y ya después me enteró que 

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
En un taller mecánico de la colonia 10 de Mayo, 
fueron atacados a balazos dos hombres, por 
lo que se generó una movilización policial en la 
zona nororiente de la capital poblana.

Los primeros datos refieren que hombres en 
una camioneta llegaron al negocio de Carril de la 
Rosa y dispararon contra las dos personas para 
después huir.

Policías municipales y estatales acudieron al 
lugar, confirmando el doble homicidio.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Especial/Síntesis

 
La detención de siete policías 
municipales del Grupo de Aten-
ción y Reacción Estratégica Po-
licial (Garep), por los delitos de 
abuso de autoridad y lesiones, 
derivó en la desintegración del 
grupo de élite de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Puebla (Ssptm).

El jueves y ayer viernes, per-
sonal de la Agencia Estatal de 
Investigación dio cumplimien-
to a órdenes de aprehensión 
contra los uniformados: Karla 
N., Lizbeth N., Jesús Ángel N., 
Miguel Ricardo N., Bryam N., 
José Rafael N. y Luis Felipe N.

Durante la rueda de prensa, 
la fiscal anticorrupción, María 
Eugenia Calderón Olimán, in-
formó que dos ciudadanos de-
nunciaron que el 7 de diciem-
bre de 2018 policías en la co-
lonia La Ciénega, elementos 
de la patrulla P-102 les indi-
caron que su auto un Nissan 
March contaba con reporte de robo.

Así que al argumentar que contaban con la 
documentación para comprobar la propiedad y 
empezar a grabar a los uniformados, éstos soli-
citaron apoyo, llegando la patrulla P-709.

Los ciudadanos fueron llevados a otro sitio, 
donde se presume fueron severamente golpea-
dos y fue hasta cuatro horas después que los ofi-
ciales los pusieron a disposición del Juzgado 
Calificador, ante tales circunstancias fue que 
se presentó la denuncia y tras contar con los 
elementos se realizó la detención.

Formarán escuadrón
En su intervención, la presidenta municipal, 
Claudia Rivera Vivanco, anunció la desinte-

Anulan Garep
por abusos
de autoridad
Desintegran grupo de élite de la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito capitalina

Denuncian
altos cobros
por licencias
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Cantidades que van de los 12 
mil a 900 mil pesos está exi-
giendo personal de Desarro-
llo Urbano a empresarios que 
buscan una licencia de funcio-
namiento o la renovación del 
trámite, denunció la regidora 
del PRI, Silvia Tanús Osorio.

“Se les está pidiendo a los 
afectados hasta 900 mil pesos 
por liberarles sus licencias. Son 
lugares diversos en los que se 
han manifestados este tipo de 
hechos por parte de personal de la dependen-
cia en cuestión”.

Por lo anterior, ayer se citó a la titular Beatriz 
Martínez Carreño para dar una explicación de 
lo que sucede al interior de su dependencia an-
te la comisión de Hacienda, funcionaria que pi-
dió denunciar los casos pues no permitirá prác-
ticas irregulares en sus oficinas.

Silvia Tanús argumentó que varios de los afec-
tados no denuncian porque tienen miedo: “si de-

Vacían cuentas de funcionarios
que tienen los salarios más altos

Claudia Rivera instruye se realice convocatoria para formar nuevo grupo policial de élite.

No más corrup-
ción al interior 
de las fuerzas 

municipales 
ni del ayun-

tamiento de 
Puebla”

Claudia Rivera
Alcaldesa
de Puebla

son varios regidores. Es responsabilidad directa 
del banco, pero me preocupa que nos hayan iden-
tificado muy bien porque fue a pura cuenta de re-
gidores y personas que reciben sueldos más altos”.

Es de recordar que el jueves a siete regidores, 
incluida la presidenta municipal Claudia Rivera 
Vivanco, y dos funcionarios, les vaciaron prácti-
camente sus cuentas bancarias.

Víctimas del crimen
Luego del hackeo a las cuentas, el tesorero Arman-
do Morales aceptó que fueron víctimas del crimen, 
incluso, los propios recursos del ayuntamiento de 
Puebla pueden ser sujetos a este mismo delito.

“Generalmente es parte del crimen organiza-
do, es a veces un hackeo donde tienen acceso a la 
información en cuanto a los saldos y a veces no es 
un tema dirigido ni personal. La clonación se da 
desde mil hasta 100 mil pesos”, dijo al desechar 
que haya sido un ataque exclusivo a la alcaldesa.

Abundó que sostuvieron una reunión con los 
representantes de Banorte, quienes se compro-
metieron a otorgar íntegro el dinero robado y a 
reforzar sus filtros de seguridad, a la par de soste-
ner que no piensa cambiar de institución bancaria.

Tesorero municipal aceptó que fueron víctimas del cri-
men organizado por hackeo a cuentas de funcionarios.

Silvia Tanús, regidora del PRI, denuncia altos cobros 
de Desarrollo Urbano por expedir licencias.

nuncian dicen que el ayuntamiento les puede 
negar las licencias por eso tienen miedo. Son 
restaurantes, gasolineras, hoteles y construc-
ciones en general”.

Relató que los casos se presentan en las pro-
pias instalaciones de la dependencia, donde se 
acude a realizar trámites como licencias de fun-
cionamiento o algunos otros permisos que de-
ben ser autorizados.

De acuerdo con la regidora, se tienen al me-
nos cinco casos de hombres de negocios que bus-
can abrir comercio en la avenida Juárez, pero 
en general se da en la ciudad.

“Por decidimos citar a la secretaria para que 
tenga de su conocimiento. Es desarrollo urba-
no pero algunos casos están coludidos con nor-
matividad”, finalizó.

2  
ciudadanos 

▪ denunciaron 
que policías los 
“levantaron” el 
7 de diciembre 

de 2018 en 
la colonia La 

Ciénega

Policías municipales y estatales acudieron al negocio de 
Carril de la Rosa, confirmando el doble homicidio.

12 
mil

▪ a 900 mil 
pesos está exi-

giendo personal 
de Desarrollo 
Urbano a em-
presarios que 

buscan licencia 
o renovación

gración del Garep por las constantes quejas e 
instruyó a la secretaria de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, María de Lourdes Ro-
sales, se realice una convocatoria para formar 
un nuevo grupo de élite y se evalúe a los que 
permanecían en éste.

Rivera Vivanco afirmó que no se permitirán 
actos de corruptela y conductas inadecuadas de 
servidores públicos, “no más corrupción al in-
terior de las fuerzas municipales ni del ayun-
tamiento de Puebla”.

Además, afirmó que el 99 por ciento del per-
sonal de la dependencia municipal son gente 
trabajadora y con vocaciones de servicio y el 1 
por ciento restante no merece continuar en las 
filas de las instituciones “no vamos a seguir per-
mitiendo que delincuentes se quieran escon-
der o quieran manchar el uniforme y la estre-
lla de un policía”.

Hubo otras detenciones
Dichas detenciones se suman a las ocurridas 
el 30 de enero de dos policías por los delitos 
de cohecho y encubrimiento, donde un terce-
ro continúa prófugo por violación; del 8 de fe-
brero de dos más por omisión y la del 10 de fe-
brero por robo.

Detienen a siete policías municipales del Garep, por 
los delitos de abuso de autoridad y lesiones.
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Miguel Barbosa, Alejandro Armenta, Nancy de la Sierra y Abraham Quiroz se registran como aspirantes a candidatura de Morena, que se decidirá por encuesta.

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Especial/Síntesis

 
Sobre la avenida Valsequillo, un grupo de dan-
zantes realizaron distintos bailes folclóricos, por 
una parte; por otro lado, música de banda se es-
cuchaba al fondo de un grupo musical.

Las porras para uno y para otro se mezclaron 
en un ambiente acalorado, y no tanto por el sol 
que estaba en un punto de ebullición alto, sino 

por los cientos de acarreados de diferentes par-
tes del estado que llevaron cada uno de los aho-
ra precandidatos a la candidatura por Morena 
para la gubernatura de Puebla.

La multitud impidió -de la nada- el paso ve-
hicular sobre la avenida Carlos Camacho Espí-
ritu y el cruce de la avenida 11 sur; quedó libre el 
segundo camino después de que llegaron (algo 
tarde) elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), quienes 

Se registran
aspirantes
de Morena
Barbosa, Armenta, De la Sierra y Quiroz quieren 
la candidatura por la gubernatura pudieron controlar la zona.

En tanto en la sede estatal de Morena, ubica-
da sobre la avenida Valsequillo, música y gritos 
enardecían el ambiente político-electoral, pin-
tado del color guinda característico de Morena.

Y es que Miguel Barbosa, Alejandro Armen-
ta, Nancy de la Sierra y Abraham Quiroz, se re-
gistraron como precandidatos a la gubernatura 
de Puebla por el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Previamente, desde muy temprano los sim-
patizantes de cada uno se dieron cita en el lugar 
para armar caravanas, porras, aplausos y demás 

hacia ellos.
Los ambulantes no se hicieron esperar, des-

de botellas de agua, nieves, chicharrines, y fru-
ta ofrecían a los asistentes; cual agosto en ple-
no febrero.

Cada uno de los precandidatos presumían te-
ner el músculo necesario para ganar; tener la fuer-
za para vencer a sus rivales y las estructuras ne-
cesarias para manejar un gobierno.

Los precandidatos centraron su discurso en 
uno solo: respetar el proceso interno e hicieron 
un llamado a sus contendientes a que se conduz-
can conforme a los estatutos.

Armenta y De la Sierra informaron que pedirán licencia como senadores el próximo 28 de febrero.

Alejandro Armenta dice ser el perfil más conocido y 
mejor evaluado de entre los aspirantes a candidato.

Armenta 
respetará 
resultado
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El senador Alejandro Armen-
ta Mier se dice el perfil más 
conocido y evaluado de en-
tre los aspirantes a candida-
to a la gubernatura por Mo-
rena, pues ostenta un porcen-
taje del 50, frente a sus demás 
compañeros, por lo que confía 
en la transparencia del pro-
ceso, pues afirmó que no será 
“comparsa de nadie”.

Durante su registro expre-
só que es un demócrata y res-
petará el resultado de la en-
cuesta, sin embargo, previó 
que se judicialice la elección, 
en caso de que no se alcance una votación con-
tundente y la diferencia entre el candidato y 
otro sea mínima, instó a la Comisión Nacio-
nal de Elecciones que elija bien a su abande-
rado, para que Morena llegue a Casa Puebla. 

“Hemos decidido participar en este proce-
so interno porque hemos escuchado miles de 
voces a lo largo y ancho del estado, quienes me 
han animado, somos la opción del pueblo”, ex-
presó en su mitin al término de su registro en la 
sede del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

Durante su registro mientras un grupo de 
seguidores le gritaban Armenta Gobernador, 
en el mismo recinto, otro grupo de ciudada-
nos simpatizantes de Morena, gritaban “fuera 
chapulines, no queremos al PRI, fuera Marín”. 

Minutos después se dirigió a un templete 
en donde dio un discurso a los ciudadanos y 
seguidores que lo acompañaron con porras, 
pancartas, pegotes y calcomanías. 

“Creo en la paz, creo en los sentimientos 
de los poblanos, creo en la Puebla pluricultu-
ral y pluriétnica resultado de nuestra historia 
y fortalecerla para sacar adelante a nuestros 
hijos”, expresó.

Hemos escu-
chado miles 
de voces a lo 
largo y ancho 

del estado, 
quienes me han 

animado, so-
mos la opción 

del pueblo”
Alejandro 
Armenta
Aspirante
morenista

CEN de Morena 
rechaza ‘dedazo’
en designación
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Tras afirmar que no habrá 
“dedazo” en la designación de 
candidato en Morena, pues la 
encuesta legitimará el proce-
so interno, Mario Bracamonte 
González, delegado del CEN 
con funciones de presidente el 
partido estatal, llamó a los as-
pirantes a candidatos a man-
tener la unidad y la discipli-
na durante la etapa de selec-
ción del abanderado.

En conferencia de pren-
sa, dio a conocer que el te-
ma de las alianzas con otras 
fuerzas políticas sigue en negociación, pues no 
hay nada firme para nadie, sobre todo porque 
advirtió que no habrá imposición de candida-
tos, que el proceso de selección del candidato 
es la encuesta que le dará certeza y legitimidad 
al abanderado que contenderá el 2 de junio. 

“El equipo encuestador del partido será el 
responsable de aplicar este método, por lo que 
no hay ninguna razón para plantear que haya 
alguna duda respecto a la rectitud con que se 
lleve a cabo... no habrá dedazo, será legítimo 
el candidato”, subrayó.

A partir de las 11:00 horas se registraron los 
aspirantes a ser candidatos a la gubernatura, 
Abraham Quiroz Palacios, Luis Miguel Barbo-
sa, Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta .

Finalmente, Carlos Figueroa, secretario de 
Derechos Humanos del CEN, hizo hincapié que 
el registro de aspirantes podrá ser cancelado, 
o no otorgado, por violación grave a las reglas 
establecidas en el estatuto y esta convocatoria 
a juicio de la Comisión Nacional de Eleccio-
nes y el Comité Ejecutivo Nacional.

Queda estrictamente prohibido que aspi-
rantes realicen acusaciones públicas contra 
el partido, entre otros.

No hay ninguna 
razón para 

plantear que 
haya alguna 

duda respecto 
a la rectitud 

con que se lle-
ve a cabo... no 
habrá dedazo”

Mario 
Bracamonte
CEN-Morena

Llaman a aspirantes a mantener unidad y disciplina 
durante la etapa de selección del abanderado.

ACCIÓN NACIONAL EXIGE 
A INE NEGAR REGISTRO
A ALEJANDRO ARMENTA
Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

 
Acción Nacional exige al Instituto Nacional 
Electoral (INE) le niegue el registro al 
precandidato por Morena Alejandro Armenta 
Mier, por incurrir en actos anticipados de 
campaña, lo cual es una ilegalidad, sentenció Luis 
Olmos Pineda, representante del albiazul ante el 
órgano comicial.

El panista acudió ante la Junta Local del 
INE para entregar la queja con el fin de que se 
sancione a Armenta, quien dijo, a todas luces se 
promocionado fuera de tiempo para conseguir la 
candidatura de Morena al gobierno de Puebla.

Afirmó que el albiazul confía en la autoridad 
electoral, pero es momento de que tome cartas 
en el asunto ya ponga un freno al senador. 

“Pedimos que la autoridad sancione estas 
actuaciones ilegales, estas medidas cínicas de 
Armenta Mier, de su presidenta y su partido”. 

Además, dijo que está en espera de la 
resolución por parte del órgano comicial sobre 
su primera queja que interpuso, pues señaló que 
PAN quedó conforme con el fallo del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf), sobre las medidas cautelares que solicitó 
contra las actividades de difusión de Luis Miguel 
Barbosa y Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

Olmos Pineda reiteró que Armenta Mier 
está violando sistemáticamente la legislación 
electoral promocionando “cínicamente” su 
imagen desde su posición a través de los medios 
de comunicación y en algunos eventos públicos.

Barbosa llama 
a unidad entre 
los morenistas
Insta a aceptar designación de 
candidato con madurez y que se 
sumen por la fortaleza del partido
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Luis Miguel Barbosa Huerta, as-
pirante a la candidatura al gobier-
no estatal por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (More-
na), llamó que quienes no sean 
elegidos en la encuesta, acepten 
el resultado con madurez y que se 
sumen por la fortaleza del parti-
do, pues Puebla estará goberna-
da por la cuarta transformación.

Luego de solicitar su registro 
como precandidato de Morena 
en la sede del Comité Ejecuti-
vo Estatal del partido, Barbosa 
Huerta dejó en claro que el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador está fuera del proceso interno, pues el 
Ejecutivo atiende las necesidades de la nación. 

“No, mi presidente Andrés Manuel López Obra-
dor no se mete a este tipo de cosas, es un asun-
to del partido, por lo que para estos fines tene-
mos comunicación directa con el partido... Ló-
pez Obrador es otra cosa”.

Tras acudir a las oficinas del partido, el exse-
nador sin hacer alarde ni hacer de sus palabras 
un reto, enfatizó que las encuestas publicadas en 
últimas semanas, hechas por empresas serias, “lo 
favorecen y las ha ganado por mucho margen” 

Deja en claro que AMLO está fuera del proceso interno, 
pues él atiende las necesidades de la nación.

por lo que sus compañeros deben se actuar con 
madurez de llegar el momento.

“Con esa tranquilidad que me dan las encues-
tas... respeto la aspiración de mis compañeros Nan-
cy de la Sierra, de Alejandro Armenta y de todos 
los se registren... la respeto, yo estaré siempre 
actuando a favor del derecho de todo aquel que 
quiera serlo”, sentenció.

Superar diferencias
El exsenador confió en que las diferencias entre 
los aspirantes a candidatos se superen bien y de 
la mejor manera, pues son tiempos de dar mues-
tras de voluntad y madurez política. 

“Hay que comportarnos a la altura y respetar 
los estatutos de Morena, pues estamos listos pa-
ra gobernar al estado”.

Por último, dijo que las alianzas están sobre 
la mesa, pero es decisión de la dirigencia nacio-
nal del partido.

“Nosotros acataremos lo que decida la diri-
gencia nacional, no estamos tomando decisio-
nes en ese sentido, si hay alianza con el partido 
Verde Ecologista es porque la hizo el partido a 
niel nacional”.

Hay que 
comportarnos 

a la altura y 
respetar los 
estatutos de 
Morena, pues 

estamos listos 
para gobernar 

al estado”
Miguel 

Barbosa
Aspirante
morenista
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El presidente nacional de la Aso-
ciación Mexicana de Profesio-
nales Inmobiliarios (AMPI), Pa-
blo Israel Vásquez Rodríguez, se 
pronunció porque Puebla deje 
el grupo de 13 estados que ca-
recen de una ley en la materia, 
lo que promueve la corrupción 
y pone en riesgo el patrimonio 
de los compradores de hogares.

Indicó que se blinda contra 
la corrupción a la prestación de 
servicios inmobiliarios, pues se 
protege sobre todo a la propiedad privada y se da 
certeza, pues muchas veces las personas solamen-
te hacen la compra de una vivienda en su vida y 
no se vale que pierdan su patrimonio y sean de-

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Puebla mantiene en térmi-
nos anuales una carestía su-
perior a la media nacional con 
el 4.57 por ciento al cierre de 
la primera quincena de febre-
ro 2019, confirmó el Inegi.

Mientras, a nivel país, la 
inflación anualizada es del 
3.89 por ciento y una varia-
ción de -0.1 por ciento en la 
primera quincena de febre-
ro, conforme el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor 
(INPC) del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi).

Como zonas metropolitanas, las de mayor 
inflación en la primera mitad de febrero a ta-
sa anual son Querétaro con 5.79 por ciento, 
Monterrey con 4.35 por ciento, el Área Me-
tropolitana de la Ciudad de México con 4.34 
por ciento y Toluca con 3.98 por ciento.

En contraste Guadalajara reportó una in-
flación del 3.78 por ciento anual, inferior a la 
media nacional.

De hecho, en la primera quincena de febrero, 
Ciudad de México, Toluca, Puebla, Querétaro 
reportaron deflación, es decir, el conjunto de 
sus precios, tuvieron una baja o se estancaron.

Esto como parte de un conjunto de 42 de 
las 55 ciudades que integran el INPC que re-
portaron bajas en los precios monitoreados 
en alimentos, bebidas, tabaco, vivienda, ser-
vicios como educación, mercancías, energé-
ticos y bienes y servicios operados por el es-
tado como electricidad.

El chayote con 19 por ciento, cebolla con 7.23 
por ciento, azúcar con 4.27 por ciento y huevo 
con 3.61 por ciento fueron los productos con 
mayores alzas en la primera mitad de febrero.

En contraste las bajas se relacionaron con 
jitomate y chile serrano con -24.5 por ciento 
en ambos casos, tomate verde con 18.47 por 
ciento, calabacita con 16 por ciento y otros chi-
les frescos con -12.8 por ciento.

fraudados.
Al participar en la toma de 

posesión de Carolina León So-
riano como nueva presidenta de 
AMPI Puebla, refirió también su 
respaldo a las políticas de vivien-
da del gobierno federal, pues, la-
mentó, producto del desarrollo 
habitacional en diversas metró-
polis se generaron cinco millo-
nes de viviendas que hoy están 
abandonadas.

Aún más, entre 80 mil y 90 
mil viviendas son abandonadas en forma anual, 
pues son inmuebles en zonas periféricas, sin ser-
vicios en temas como transporte y con alta inci-
dencia delictiva, lo cual representa además del 
propio desgaste del trabajador acreditado, el ries-
go de perder su patrimonio o vida.

Vásquez Rodríguez señaló que estos fenóme-

nos de carencia de servicio desencadenaron que 
esas zonas habitacionales sean blanco fácil de la 
delincuencia.

Acciones anticorrupción
El líder nacional del AMPI afirmó que con los 
cambios en la administración el crecimiento del 
sector es lento, pero se ve con optimismo las polí-
ticas del gobierno, en especial para resolver pro-
blemas de antaño con acciones anticorrupción y 
repoblar a las ciudades.

Sentenció que las leyes que han ido regulan-
do al sector inmobiliario han sido positivas, dan 
certidumbre compradores y vendedores, inhi-
ben el riesgo de lavado de dinero, se fijan accio-
nes como la extinción de dominio y la protec-
ción de datos, contribuyendo a un control y me-
jor administración.

AMPI reclama
ley inmobiliaria
Corrupción pone en riesgo el patrimonio de los 
compradores de hogares, advierte líder nacional

En primera quincena de febrero, Puebla reportó de-
flación, es decir, los precios tuvieron una baja.

En 15 días habría ya una posición en torno al sí se realiza o no un debate entre candidatos a gubernatura.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
La ausencia del diputado Ga-
briel Biestro marcó el Día de 
Rotary en el Congreso del es-
tado de Puebla, al igual que 
la del gobernador de Distrito 
4185, donde tres clubes loca-
les convocaron a los 31 exis-
tentes en la entidad.

Por el Legislativo local, el 
diputado Héctor Alonso Gra-
nados, miembro del Club Ro-
tario Puebla Reforma, así co-
mo el legislador por Tepeaca, Fernando Sánchez 
Tapia y Raymundo Atanacio Luna recibieron 
a cerca de medio centenar de rotarios.

Fotos, selfis, toque de campana, discursos, 
fueron marcando el protocolo de los rotarios 
que llegan a ocupar las curules del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla para 
conmemorar un aniversario más de la organi-
zación que en 1937 arribó a la entidad.

Rotario Puebla, Campestre Real y Puebla 
Industrial marcaron la agenda del acto proto-
colario donde se convocó a 24 de los 31 clubes 
del estado, así como dos clubes satélite, cuatro 
Rotaract y asociaciones de Clubes de Servicio.

Congreso
celebra
a rotarios

Puebla: carestía 
fue superior a la 
media nacional

CCE valora
promover
un debate
Entre candidatos al gobierno estatal 
por elección extraordinaria

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
En dos semanas la Comisión Eje-
cutiva del Consejo Coordinador 
Empresarial de Puebla (CCE) de-
finirá la pertinencia o no de pro-
mover un debate entre candida-
tos al gobierno estatal de cara a 
las campañas por la elección ex-
traordinaria, confirmó su presi-
dente, Carlos Montiel Solana.

Recordó que por ley habría 
al menos un debate entre candi-
datos al gobierno del estado que 
tendrá que organizar el Instituto Nacional Elec-

toral (INE), por lo cual observó podrían promo-
ver un acuerdo para participar en su realización.

Montiel Solana dijo que hasta el momento no 
se ha tocado el tema, pero sí se analizarán próxi-
mamente las actividades de cara al proceso electo-
ral y la posibilidad de un debate entre candidatos.

En 15 días, comentó, habría ya una posición 
en torno al sí se realiza o no ese ejercicio, más 
allá de que la cúpula empresarial y sus cámaras 
si contemplan desarrollar encuentros entre los 
aspirantes de las diferentes fuerzas políticas que 
contenderán en las elecciones del primer domin-
go de junio.

13 
estados 

▪ carecen de ley 
inmobiliaria, lo 
que promueve 

corrupción y 
pone en riesgo 
el patrimonio 

de los compra-
dores

1937 
fue

▪ el año que 
arribó al estado 

de Puebla la 
organización, el 

22 de febrero 
se celebra el 

Día de Rotary

En administración que preside Claudia Rivera Vivanco 
se han otorgado dos permisos a gasolinerías. Toque de campana de los rotarios en el Congreso.

AMONESTAN A GASOLINERAS EN PUEBLA CAPITAL
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
La titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, Beatriz 
Martínez, informó que cinco gasolineras 
–abiertas en la pasada administración– 
fueron apercibidas por falta de número 
oficial, licencia de uso de suelo y 
factibilidad de construcción, por lo 
que en caso de no cumplir con los 
requerimientos serán clausuradas.

En tanto, relató que en este gobierno que 
preside Claudia Rivera se han otorgado dos 

permisos, afirmando que todo está 
en regla, pero si existen dudas pueden 
recurrir a transparencia.

“Son dos gasolineras que cumplen 
con el artículo 216, de los 200 metros 
que deben cumplir, si hay nombres y 
dudas es en contraloría donde se deben 
analizar. Si esta la información que se 
someta a la valoración”.

En cuanto a las despachadoras que 
han sido advertidas, explicó que en la 
supervisión no sólo ingresa Desarrollo 

Urbano sino también 10 dependencias 
intergubernamentales.

Se analizarán 
próximamente 

las activida-
des de cara 
al proceso 

electoral y la 
posibilidad de 
un encuentro 

o debate entre 
candidatos”

Carlos Montiel
CCE

Carolina León tomó posesión como nueva presidenta de Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Puebla.

Se blinda 
contra la 

corrupción a 
la prestación 
de servicios 

inmobiliarios, 
pues se prote-
ge sobre todo 
a la propiedad 
privada y se da 

certeza”
Israel Vásquez

AMPI

Inmobiliarios lamentan que en zonas periféricas falten 
servicios y tengan una alta incidencia delictiva.

Montiel recordó que por ley habría al menos un debate 
entre candidatos que tendrá que organizar el INE.

4.57 
por ciento 

▪ fue la 
inflación de 

Puebla al cierre 
de la primera 
quincena de 

febrero 2019, 
en términos 

anuales

5  
gasolineras

▪ fueron aperci-
bidas por faltas 

de número 
oficial, licencia 
de uso de suelo 
y factibilidad de 

construcción
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–¿Y para dónde va?
Ser azafata debe ser una profesión.
La pañoleta con el rojo y el azul alrededor del cuello la distingue: 

chilena.
O quizá no, pero la aerolínea sí lo es.
–¿Ensalada de salmón o pollo con arroz y verduras?
El acento la delata: chilena, seguramente.
–Ensalada de salmón, por favor.
Pero el trato, sí, como de una profesional, como de alguien 

que estudia para servir en lo que sabe hacer.
–¿De tomar?
Es como una nana que atiende a muchos niños dejados a su 

cuidado; es amable, servicial, presta a resolver cualquier imprevisto.
–Vino, por favor –ni modo que desaproveche el probar una copa 

de vino chileno y más si la uva es Carmenere, sí, esa que alguna 
vez se extinguió y alguien tuvo la capacidad e inteligencia para 
regresarla a los viñedos.

Es como si Mónica tuviera todas las respuestas arriba del 
avión de LATAM.

–Señorita: ¿dónde puedo conectar la lap para cargarla?
Pero ella y sus compañeros, damas o varones, son como 

personajes de una sola especie; uno puede dirigirse a cualquiera de 
ellos y la atención siempre será la misma.

–Debajo de su asiento hay una conexión.
Debieron capacitarse durante años para comprender que el 

servicio es una de las profesiones más nobles; generalmente 
todos prestamos un servicio, incluso hasta para vender un 
producto, y es el de la venta.

¿Cómo hace Mónica para ser parte del aeroplano? ¿Para 
trabajar como un instrumento del mismo avión que sabe que las 
herramientas del usuario deben estar a la mano?

Siempre exhibe una sonrisa al preguntar o responder, pero es un 
gesto franco que no está revestido de falsedad; uno podría entablar 
con ella una plática inmediatamente después de la pregunta y 
es seguro que Mónica respondería con la misma franqueza y 
amabilidad.

¿Pero qué tiene esta gente de servicio que le hace diferente 
a los demás y por sobre todo les con� ere convertirse en una 
especie de ángeles para quienes viajan por el aire?

Sólo eso, la vocación de servir, de darse al otro sin esperar 
retribución alguna más que la satisfacción de hacer bien su trabajo 
y recibir un agradecimiento cuando el avión ha tocado tierra.

Personas como Mónica nos enseñan que no todo tiene que 
ser remunerado económicamente; que existen seres humanos 
dedicados a ponerse al servicio de los otros; gente que entiende en 
carne propia la defi nición de empatía (ponerse en los zapatos del 
otro).

Si el aire está muy frío, si se requiere una manta extra, si se desea 
una copa más de vino, si dónde está el volumen de la pantalla; todo 
es resuelto por ella, la aeromoza que, arreglado el cabello en una 
cola de caballo e investida en su uniforme azul que la soporta como 
un maniquí viviente, está siempre presta a servir.

¿Y qué hay de su vida?
No se sabe, eso es misterio que no revela en su trabajo, sólo 

se da, como un regalo de la aerolínea al viajero, a veces joven 
a veces viejo, pero que tiene en ella a una compañera de vuelo 
que estará siempre ahí cuando se le necesite.

Las turbulencias, el frío del aire acondicionado, las muchas horas 
sentado o reclinado, serán minimizados por la seguridad que da el 
ser atendido por la sobrecargo.

Mónica es chilena, como la compañía para la que trabaja, pero 
ella representa a esos miles de empleados aéreos que todos los días 
surcan los cielos tratando de ser gentiles y útiles para quien va de 
un lado al otro del mundo.

Ya de salida, llegando a Lima, ella está en la puerta, 
despidiendo a los pasajeros, como quien espera que los 
clientes regresen pronto a la tienda.

A la tienda de viajes.
Y uno agradece que la nave cuente con personal como ellos.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
@ALEELIASG

Lo primero, la prota-
gonista. Salvo la ver-
sión desmesurada de 
sirvientas que se vuel-
ven dueñas de gran-
des compañías o se 
casan con multimi-
llonarios babeantes, 
lo que es apenas una 
proyección de fanta-
sías pueriles, las tra-
bajadoras domésticas 
(las verdaderas, las de 
carne, hueso y sudor) 
han estado ausentes 
de la cinematografía. 
Cleo, la protagonista 
de Roma, devuelve su 
importancia real a la 
ayudante que acaba 
por formar parte de 
la familia, que cubre 
fl ancos que los padres 
a veces dejan descu-
biertos. Es parte del 
tejido familiar, es un 
factor de cohesión que 

hace llevadera la vida, que a veces sirve para lubri-
car las fricciones entre los miembros de la familia.

Poner al personaje en perspectiva, dotarlo de los 
elementos que lo hagan creíble, eludir la hagiogra-
fía, negarse la facilidad de darle una dimensión he-
roica o mítica para devolverle humanidad, es una 
virtud de la película, y una que no es fácil de lograr. 

Lo segundo, la historia. Siendo hechos verídi-
cos (y diríamos presentes en la mente del crea-
dor) no existe aquí una recreación idílica. Y sien-
do así, también se aleja de la búsqueda documen-
tal, de la recreación del cómo para buscar el por 
qué. No busca la reproducción del hecho sino la 
recreación de sentimientos: hay una calidez que 
recorre la película, la sensación de tibieza que nos 
dejan los buenos recuerdos.

Lo tercero y más importante, su praxis social. 
Roma ha ido más allá del simpe hecho fílmico: 
su existencia es en sí una epopeya digna de una 
película. Ya han comenzado a hacerse notas, re-
portajes y piezas noticiosa respecto a la pelícu-
la. No dudamos que a futuro se haga una pelícu-
la sobre cómo se fi lmó Roma. Y que este behind 
the scenes pueda también ser nominado al Oscar.

Porque Roma nos habla de un momento de la 
historia muy lejano para recordarse con preci-
sión y muy cercana para haberse olvidado. Por-
que Roma nos habla de una época en que el ma-
chismo, la misoginia, la discriminación y la repre-
sión ofi cial eran un fl agelo cotidiano, una época 
que por cierto no ha terminado. Porque a decir 
de memes, tuits racistas en contra de la protago-
nista, Yalitza Aparicio, comentarios de mala envi-
dia por parte de actrices y actores que no toleran 
que tanto Yalitza como Marina de Tavira hayan 
sido nominadas al Óscar; a decir de ello, la labor 
más importante de Roma está fuera de la panta-
lla, de la distribución que realiza Netfl ix. Está en 
la realidad, en la modifi cación de nuestras posi-
ciones respecto a temas que siguen siendo par-
te de la agenda nacional.

Las representaciones 
de los diferentes par-
tidos en la Comisión 
manifestaron su posi-
ción, así como las de-
mandas que hacen a 
la ASF. Con este in-
forme se cerró el ci-
clo de informes par-
ciales, siendo el terce-
ro presentado con el 
Informe Anual.

Generó por su-
puesto interés en los 
medios de comunica-
ción. El Informe Eje-
cutivo se encuentra 
en la página web de 
la Auditoría, así co-
mo las mil 675 au-
ditorías de las que 
se da cuenta, adicio-

nalmente una versión ciudadana que en dos o 
tres cuartillas resume el contenido de cada una.

Una anotación importante, tenemos dos ti-
pos básicos de auditoría, la de cumplimiento fi -
nanciero y las de desempeño, esta última se rea-
liza desde el año 2000. Para 2017 se programa-
ron 150, las cuales se orientan a evaluar el grado 
de cumplimiento de metas y objetivos de los pro-
gramas gubernamentales; si estos fueron ejecuta-
dos con efi cacia, efi ciencia y economía, así como 
la verifi cación de su impacto social y económico, 
y verifi car si hubo benefi cios para los ciudadanos

La revisión del gasto federalizado ha repre-
sentado históricamente más del 70 por ciento 
de las auditorías, con un incremento a partir de 
las reformas de 2015, que dieron a la ASF facul-
tades para revisar el uso y destino de las partici-
paciones, de las cuales en un principio se revisa-
ron las fórmulas de distribución de las mismas a 
los municipios por parte de los estados, encon-
trándose casos en que no se les pagan completas 
ni a tiempo ni en la forma como señala la Ley de 
Coordinación Fiscal. Hoy traemos resultados de 
estados que no lo hicieron y ya hay observacio-
nes para los mismos.

Las auditorías del gasto federalizado progra-
mable fueron 960, destacando las del Ramo 33 y 
el 25, que fueron 506, 102 al seguro popular y al-
gunas no fi nancieras, como participación social, 
contraloría social y el sistema de evaluación del 
desempeño del gasto federalizado.

Dentro de este rubro destacan las transferen-
cias condicionadas con un destino específi co, en-
tre los que están los recursos de educación, sa-
lud, seguridad, entre otros, así como el FORTA-
FIN del Ramo 23. El monto total observado al 
gasto federalizado es de 35 mil 768 millones de 
pesos, destacando el Ramo 23, concretamente el 
FORTAFIN, con siete mil 422 millones, tres mil 
591 del FASSA y dos mil 149 del FONE. El Segu-
ro Popular con mil 440.

Respecto al gasto no programable, esto es las 
participaciones, se realizaron 187 auditorías, de 
las cuales 33 fueron las mencionadas a su dis-
tribución, 32 a los estados y 121 a municipios. El 
monto observado fue de ocho mil 536 millones 
de pesos, siete mil 918 respecto al ejercicio de 
las participaciones. En total, con la suma de los 
programables y las no programables, son mil 147 
auditorías.

A detalle se encuentra en la página de la Audi-
toría, que es una riqueza de información.

Hay por supuesto muchas más auditorías im-
portantes, todas lo son, pero algunas serán más co-
mentadas, como las referentes a Pemex, el NAIM, 
la CFE, la Reconstrucción, las de las estancias in-
fantiles, el socavón, entre otras.

Lo mismo que las denuncias penales presen-
tadas este año, las que están en revisión ya con 
la Fiscalía General, y las que se generen de esta 
cuenta pública.

Azafata

El autor es el 
auditor superior
de la Federación

Roma, dentro y fuera 
de la pantalla

Esta semana se presentó 
el Informe de Resultados 
de la Revisión de la 
Cuenta Pública 2017 de 
la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), del 
que dieron cuenta ayer 
El Financiero y otros 
medios de comunicación. 
Como era previsible 
genera interés en la 
opinión pública, que 
espera resultados. 
Se presentó ante la 
Comisión de Vigilancia, 
con la presencia de los 
integrantes de la misma, 
así como del presidente 
de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados 
y del de la Comisión de 
Presupuesto.

El éxito arrollador de 
la película de Alfonso 
Cuarón, Roma, ha 
rebasado el ámbito de 
la cinematografía y 
se transforma en un 
fenómeno cultural que 
merece más que un 
comentario. Lo anterior 
porque al margen de su 
impecable realización, 
de su minuciosa 
reconstrucción de una 
época crispante en 
la muy accidentada 
historia de nuestro 
país, una fotografía 
que deslumbra con la 
sobriedad de su blanco 
y negro, y una técnica 
de dirección actoral que 
hizo creíble la actuación 
de un elenco mayormente 
no profesional, la 
película tiene valores 
metafílmicos, si se me 
permite el neologismo.

alejandro 
elías

a las cosas por su nombre

opinión
david 
colmenares 
páramo

fe de 
ratas
josé javier 
reyes
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Foro Sectorial de Consulta del Programa Nacional Hídrico se realizó en el municipio de San Pedro Cholula.

AHUATEMPAN
ENTREGAN 19
CERTIFICADOS
Por Abel Cuapa/Síntesis

Gustavo Sánchez Vidal, 
presidente municipal de 
Ahuatempan, y Nancy 
Sosa, coordinadora general 
del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos 
(INEA), entregaron 19 
certifi cados de educación 
básica a estudiantes que 
culminaron esta etapa de su 
formación educativa.

Nancy Sosa agradeció el 
apoyo del ayuntamiento pues 
proporcionó las instalaciones 
adecuadas para que los asesores laboraran y 
los educandos contaran con espacios donde 
estudiar dignamente.

Los educandos, quienes en su mayoría son 
personas de la tercera edad, se mostraron 
satisfechos con sus resultados por haber 
aprendido a leer y escribir gracias al programa 
de educación para adultos y por el apoyo 
otorgado por el ayuntamiento al proporcionar 
las facilidades para trabajar adecuadamente 
en la alfabetización de la población.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de respaldar a la 
comunidad científi ca del estado, 
el gobernador Guillermo Pache-
co Pulido sostuvo una reunión 
con los diputados que integran 
la Comisión de Ciencia y Tecno-
logía del Congreso para atender 
la propuesta de creación de la Se-
cretaría de Innovación, Ciencia 
y Tecnología.

El diputado del PRD, Arman-
do García Avendaño, precisó que 
contar con una dependencia que 
se encargue de atender, apoyar e 
impulsar el desarrollo tecnoló-
gico de Puebla, permitirá identi-
fi car áreas de oportunidad para 
diferentes comunidades.

Como presidente de la Comi-
sión de Ciencia y Tecnología, el 
legislador señaló que la iniciati-
va de reforma a la Ley Orgáni-
ca de la Administración Públi-
ca cuenta con el respaldo de las 
bancadas del PRD, Movimien-
to Ciudadano y la representa-
ción legislativa de Compromi-
so por Puebla.

De igual forma, García Aven-
daño comentó que le fue pre-
sentado al jefe del Ejecutivo Estatal el proyec-
to de energía alternativa, el cual forma parte de 
un convenio que se fi rmó con el Instituto Nacio-
nal de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe).

Detalló que el acuerdo que se logró con el Inaoe, 
es parte de los proyectos autorizados en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación por el Congre-
so de la Unión, y que benefi ciará a 12 municipios 

del distrito 26 con cabecera en Ajalpan, en donde 
se producirá energía y se utilizará la fi bra óptica.

Electrifi cación en la Sierra Negra
Sobre la electrifi cación de algunos municipios de 
la Sierra Negra, Leopoldo Altamirano Robles, di-
rector general del Instituto Nacional de Astro-
física, Óptica y Electrónica (Inaoe), detalló que 
se destinarán 260 millones de pesos en la gene-
ración de electricidad, proyecto que se ejecuta-
rá en un lapso de dos años.

El gobernador Guillermo Pacheco Pulido re-
iteró que el fomento a la ciencia y tecnología a 
través de una Secretaría y el respaldo a proyec-
tos signados con el Inaoe servirán como un de-
tonante para el desarrollo de la entidad.

En el encuentro estuvieron presentes los dipu-
tados de la LX Legislatura, Carlos Alberto Mora-
les Álvarez y Guadalupe Esquitín Lastiri, de Mo-
vimiento Ciudadano; Uruviel González Vieyra, 
de Compromiso por Puebla; Liliana Luna Agui-
rre y Armando García Avendaño, del PRD; así co-
mo Leopoldo Altamirano Robles, director gene-
ral del Inaoe.

Analizan crear
una secretaría
de tecnología
Guillermo Pacheco se reunió con diputados que 
integran la Comisión de Ciencia del Congreso

Comisión de Ciencia del Congreso propone la creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Fomento 
a ciencia a 

través de una 
secretaría y 
el respaldo 
a proyectos 

signados con 
Inaoe servirán 
como un deto-
nante para el 

desarrollo”
Guillermo 
Pacheco

Comunicado

San Pedro
desarrolla
foro hídrico
Realizan diagnóstico para cubrir
la totalidad del suministro
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Generar estrategias y líneas 
de acción que permitan dirigir la política hídri-
ca en el país, así como realizar un diagnóstico 
para cubrir la totalidad del suministro son al-
gunas de las acciones que se plantearon en el 
Foro Sectorial de Consulta del Programa Na-
cional Hídrico, que se realizó en el municipio 
de San Pedro Cholula.

Con la presencia de Rogelio García Flores, 
gerente de planifi cación hídrica de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), informó que con 
este foro se busca conjuntar el Programa Na-
cional Hídrico que permita generar las políti-
cas públicas y obtener estrategias para líneas de 
acción, que deberán aplicarse y priorizar la efi -
ciencia y lograr una seguridad hídrica.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El alcalde de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Li-
la, rechazó que en esta de-
marcación se generen con-
fl ictos por la celebración del 
ejercicio participativo para 
decidir el arranque de la Ter-
moeléctrica de Huexca, y es 
que en la comunidad de San-
ta María Acuexcomac atra-
viesa uno de los ductos del 
Proyecto Integral Morelos.

De hecho, informó que en 
la demarcación se contará 
con tres meses para este ejer-
cicio, la primera de ellas ha 
sido instalada en la cabecera 
municipal donde se realiza 
una proyección y audio de los benefi cios que 
tendrá esta termoeléctrica; además de que 
se instalarán en Zacapechpan y en Acuexco-
mac, donde los habitantes decidirán la ope-
ración de esta planta.

“La mesa se instaló en el zócalo, es el apoyo 
que nos pidieron, esta es una consulta donde 
la gente podrá expresar su opinión de mane-
ra libre, en el sentido del gasoducto, es el apo-
yo que le estamos dando. El paso del gaseo-
ducto por Cholula es aún lado de esta zona, 
casi la franja con otros municipios, la afec-
tación es poco menos de un kilómetro, y en-
cuentro a los vecinos tranquilos y esperan-
do que las medidas de seguridad se observen 
en todo sentido”, informó el alcalde Luis Al-
berto Arriaga Lila.

Consulta sobre
termoeléctrica
en San Pedro

Arriaga rechaza confl ictos por ejercicio participati-
vo para decidir el arranque de termoeléctrica.

254
personas 

▪ se encuentran 
estudiando 
y se espera 

en próximos 
meses puedan 
acreditar para 

recibir su certi-
fi cado

“El tema no es traer más 
agua, es recuperar la que esta-
mos perdiendo, se dijo que te-
níamos una cobertura del 94.5 
por ciento, si vemos el reclamo 
de la gente, estaríamos dicien-
do que estamos llegando al cien, 
pero tenemos infraestructura y 
no tenemos agua, estamos dan-
do tubos, pero no damos servi-
cio, que debe ser 24/100, que 
es lo que nos toca a nosotros”.

En este foro, el director de 
Aneas, Arturo Jesús Palma in-
formó que existe una cobertura 
del suministro de agua del 94.5 

por cierto en el país, pero se debe continuar tra-
bajando para atender a las comunidades rurales 
y se debe impulsar el servicio continuo.

Además de que la cuarta parte de la pobla-
ción no recibe agua diariamente y utilizan es-
quemas de abasto. Y reveló que el 78 por cien-
to de la población consume agua embotellada 
con un costo de 60 mil millones de pesos cuan-
do los Sistemas Operadores recaudan 48 mil.

“Este foro representa una plataforma estra-
tégica donde los tomadores de decisiones del 
país colaboran para hacer frente a esta proble-
mática, estamos reunidos los diferentes ámbi-
tos de gobierno, académicos, legisladores para 
impulsar acciones en benefi cio de los mexica-
nos. Estas aportaciones soportarán el progra-
ma nacional hídrico.

260
millones 

▪ de pesos 
destinarán a 

generación de 
electricidad en 

Sierra Negra, 
proyecto que 

se ejecutará en 
dos años

Se quejan
por servicio
de Oro-Erco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Más de media hora de espera, viajar pa-
rados, con sobrecupo, costo elevado es la lista de 
quejas que enumeran los usuarios de transpor-
te Oro-Erco que viajan a Puebla desde Atlixco o 
Izúcar de Matamoros.

Y es que como cada viernes la demanda se sa-
lió de control en cada uno de los puntos de venta 
de boletaje, tanto en el instalado a cuadras de la 
prolongación Reforma como en la Vía Atlixcáyotl.

“Desde la CAPU ya vienen con todos los asien-
tos ocupados o la mayoría, pasan por Reforma y 
se llena, pasan por Vía Atlixcáyotl y se satura el 
autobús que es para máximo 45 personas cómo-
damente sentadas, hay veces que hasta 78 gen-
tes vienen pegadas al parabrisas”, señalaron los 
usuarios.

Desde hace un año, por lo menos, existía ya 

Más de media hora de espera,  viajar parados, con sobre-
cupo y costo elevado es la lista de quejas.

la opción de tomar un vehículo particular ti-
po UBER que hacía el mismo recorrido, pero 
a 30 pesos por persona y en 20 minutos por la 
vía, sólo bastaba con esperar a que se juntaron 

los 4 pasajeros que caben en ca-
da automóvil.

Pero ayer viernes hicieron acto 
de presencia unidades de la Secre-
taría de Infraestructura y Movili-
dad del Estado en las inmediacio-
nes de la taquilla antes de la ca-
seta de la autopista, lo que evitó 
que estos conductores ofrecieran 
el servicio.

Lo anterior motivó aún más la 
saturación del módulo de la em-
presa de transportes, ocasionando 
largas fi las, con pocos autobuses y 
además para viajar de pie.

Después de que usuarios subie-
ran a redes sociales su inconformidad, donde pi-
den a la dependencia abrir el abanico de opciones 
para este tipo de servicio textualmente señalaron: 
“los viernes siempre son un desmadre. No se dan 
abasto. Ya se los he dicho durante mucho tiempo, 
pero nadie me cree”.

Piden que detengan el monopolio que tiene es-
ta empresa de autobuses porque deja mucho que 
desear el servicio: “problema generado por un mo-
nopolio del transporte. Son los únicos y hacen lo 
que quiere y los taxis piratas que ayudan a trasla-
darnos están fuera de la ley”.

Impulsar desarrollo tecnológico permitirá identifi car 
áreas de oportunidad para diferentes comunidades.

La mesa se 
instaló en el 
zócalo, es el 

apoyo que nos 
pidieron, esta 

es una con-
sulta donde la 

gente podrá 
expresar su 
opinión de 

manera libre”
Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

Desde la 
CAPU ya vie-

nen con todos 
los asientos 

ocupados o la 
mayoría, pasan 

por Reforma 
y se llena, 

pasan por Vía 
Atlixcáyotl y 

se satura”
Usuario

Inconforme

Este foro re-
presenta una 

plataforma 
estratégica 

donde los 
tomadores de 
decisiones del 
país colaboran 

para hacer 
frente a esta 

problemática”
Rogelio García

Conagua
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Música:
Paté de Fuá se reinventa con nuevo 
disco y celebra aniversario. 2

Barraca:
Rotting Christ lanza nuevo álbum 
"The Heretics". 4

Serie:
Quinta temporada de serie Empire 
terminará sin Jussie Smollett. 3

Red Jesus  
“DOSIS DE VERDAD”
NOTIMEX. El cantante lanzó el tema 
“Dosis de verdad” con el que presenta 
un video colorido con temática de 
karaoke japonés que además viene 
acompañado con la voz y presencia de 
Pau Sotomayor. –Especial

John Legend   
SE UNE COMO "COACH"
NOTIMEX. El cantautor estadounidense 
será "coach" del programa “The Voice” 
junto a Adam Levine, Blake Shelton y 
Kelly Clarkson, en su temporada 16 que 
comenzará el jueves 28 de febrero a 
través del Canal Sony. –Especial
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MILES DE PERSONAS 
SE REUNIERON EN EL 
MEGACONCIERTO "VENEZUELA 
AID LIVE", QUE SE REALIZÓ EN 
LA CIUDAD COLOMBIANA DE 
CÚCUTA Y QUE CONTÓ CON LA 
PRESENCIA DE DIFERENTES 
EXPONENTES MUSICALES PARA 
RECAUDAR FONDOS Y ALZAR 
LA VOZ EN FAVOR DE ESTE PAÍS 
SUDAMERICANO. 3

MILES DE PERSONAS 
SE REUNIERON EN EL 
MEGACONCIERTO "VENEZUELA 
AID LIVE", QUE SE REALIZÓ EN AID LIVE", QUE SE REALIZÓ EN 

RECAUDA
FONDOS Y 
ALZA LA 
VOZ

'VENEZUELA AID LIVE'

Shakira  
MENSAJE 
DE APOYO
REDACCIÓN. La cantante 
lanzó un video en 
sus redes en apoyo a 
Venezuela. "Tenemos 
que exigir que se abran 
las fronteras para 
que entre toda esa 
ayuda humanitaria 
que necesita el pueblo 
venezolano. – Especial

Reik  
TRIUNFA EN  

LO NUESTRO
NOTIMEX. El grupo triunfó 

en los Premios Lo 
Nuestro al llevarse las 

preseas por “Me niego” 
en “Canción del Año”, 

“Colaboración del Año”, 
“Sencillo del Año”, 

“Canción del Año” y 
“Colaboración 

del Año”. –Especial

Camila Sodi
MANDA MENSAJE
A YALITZA
▪  La actriz y cantante expresó su 
deseo de que Yalitza Aparicio se lleve 
la estatuilla del Oscar. “Me encanta 
su sonrisa, sonríe con los ojos, tengo 
muchas ganas de que gane y que gane 
Alfonso”. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Paté de Fuá se 
reinventa con
nuevos tracks

La banda mexicano-argentina ha participado en los festivales Vive Latino. Ganaron el premio Lunas del Auditorio en 2010 y 2013 en la categoría Jazz y Blues, y premios Indie-O Music Awards en 2010, 2011 y 2012.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El grupo mexicano-argentino Paté de Fuá tiene 
preparado un concierto en el que repasará sus 
13 años de carrera artísica, con mucha música, 
poesía, humor, calidez y cercanía con su públi-
co, al que darán un adelanto de su próximo dis-
co “Mujeres ajenas”, para el cual, de nueva cuen-
ta, se reinventaron.

“Hay muchas canciones que también hace ra-
to que no tocábamos y que desempolvamos pa-
ra este concierto… siempre festejando esa opor-
tunidad que nos da la vida de poder rencontrar-
nos de vez en cuando con nuestro público que 
siempre ha sido tan generoso con nosotros”, in-
dicó el vocalista Yayo González.

“Es un disco de reinterpretaciones y revisio-
nes, donde muchas de las canciones son muy fa-
mosas, otras no tanto, pero todas están como tra-
ducidas al lenguaje de Paté de Fuá, lo cual las ha-
ce muy diferentes, con los desafíos de encontrar 
canciones que nos queden bien y sobrevivan esa 
mudanza de lenguaje”, explicó.

Yayo consideró que ha sido un trabajo distin-
to, porque es muy diferente hacer un disco con 
canciones de otros autores que hacer uno con te-
mas propios, donde se van elaborando conforme 
uno los imagina, pero en este caso tuvieron que 
encontrar canciones que les gustara y olvidarse 
de las versiones originales o las que ya se han he-
cho para hacer una versión propia.

Adelantó que tendrán temas de Armando 
Manzanero, José Alfredo Jiménez, Agustín La-
ra, Juan Gabriel y Palito Ortega, entre otros, ya 
que el disco está hilvanado como un homenaje 
a la mujer, por ello el título de “Mujeres ajenas”, 
por las canciones que dichos compositores dedi-
caron a las mujeres.

“Es un disco que le canta a la 
mujer de una manera sumamen-
te respetuosa y romántica, he-
mos salido de nuestra zona de 
confort porque tal vez lo que es 
natural para nosotros, como una 
pieza de Agustín Lara o José Al-
fredo Jiménez porque tenemos 
infl uencias ya que vivimos esas 
épocas, pero tratamos también 
de encontrar piezas que nadie se 
imaginaría en el lenguaje de Pa-
té de Fuá”, dijo.

El grupo también conformado por Guillermo 
Perata (banjo, trompeta), Alexis Ruiz (vibráfono), 
Jorge “Luri” Molina (contrabajo, coros), Dan Ma-
zor (saxofón y clarinete) y Demián Cantilo (bate-
ría), festeja 13 años de trayectoria que resumen 
como 13 años muy bonitos, de viajes, carreteras 
y aeropuertos.

Uno de los integrantes declaró que son trece 
años “de conocer muchos lugares, muchos esce-
narios, de muchos shows, de mucha música, de 
muchos estudios, grabaciones; han sido 13 años 
muy movidos, de muchísima acción, y de muchí-
sima música, la verdad es que han sido 13 años 
fantásticos”, aseguró Yayo González.

Con nuevo disco y trece años de carrera, Paté de Fuá 
prepara "un concierto inolvidable" en el emblemático 
Teatro Metropólitan de la Ciudad de México

En entrevista, el también guitarrista del com-
bo que incluye ritmos como jazz, bolero y tango, 
aseguró que la música de Paté de Fuá ha evolucio-
nado constantemente y ha encontrado la mane-
ra de renovarse sin traicionar su esencia, lo cual 
ha sido el desafío que han logrado.

“Siempre intentamos disco tras disco innovar 
y ver cómo reinventarnos y qué hacer de manera 
distinta. Cuando uno entra al estudio otra vez a 
trabajar un nuevo material discográfi co siempre 
está obligado a buscar una renovación”, externó.

Dicho cambio se refl eja en su siguiente disco, 
del cual ya promocionan el sencillo “Estos celos”, 
que interpreta el cantante de música ranchera Vi-
cente Fernández, y el cual prevé su lanzamiento 
a mediados de 2019, ya que actualmente se en-
cuentra a la mitad de la producción.

La banda cuenta actualmente con miembros de México, 
Argentina, Palestina y Brasil.

mezcla de estilos
Paté de Fuá  se formó el 18 de abril de 2006 en 
la Ciudad de México: 

▪ El estilo puede defi nirse como una mezcla 
de tarantelas, dixieland, muse� e, tango 
y jazz. Es un grupo nacido en la Ciudad de 
México y está integrado por músicos de di-
ferentes países, actualmente con miembros 
de México, Argentina, Palestina y Brasil.

13
años

▪ de trayecto-
ria celebra la 

banda Paté de 
Fuá, que tiene 
éxitos como el 
tema "Llévame 

en un beso"

22
años

▪ tiene la actriz 
y cantante Lele 

Pons, quien 
nació en Vene-
zuela un 25 de 
junio de 1996

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La famosa youtuber venezolana Lele Pons, 
quien lanzó al mercado digital el video y su 
tema más reciente "Bloqueo", reconoció que 
en muchas ocasiones la han bloqueado en las 
redes sociales y en otras tantas ella lo ha hecho 
con personas que no aportan nada a su vida.

En entrevista telefónica explicó que esta 
canción habla de esas relaciones tóxicas que 
merecen un bloqueo.

“El tema habla de las relaciones complicadas 
y difíciles, de esas que hay que bloquear; claro 
que es triste que lo bloqueen a uno, pero si es 
un amor fuerte seguro quita el bloqueo y lla-

Lele Pons 
estrena tema 
"Bloqueo"

El verdadero nombre de Lele Pons es Eleonora Gabriela Pons Maronese.

Venezolana lanza en plataformas 
digitales video de nuevo tema

ma, por lo que el bloquear es sólo un mecanismo”.
Destacó que el tema es a dueto con el cantau-

tor de trap, Miguel Ángel Durán júnior, conoci-
do como Fuego, quien propuso un ritmo pega-
joso y rítmico. “Me encantó y de verdad es una 
canción contagiosa, nos encontramos en la pro-
ducción como hermanos”.

La también escritora, bailarina y comediante 
afi rmó que hoy en día la música como lenguaje 
universal es lo primero que convence a la gente 
de consumir un ritmo, una letra profunda pue-
de ser rechazada si no tiene armonía.

Moda Versace
▪ La modelo Kendall Jenner lleva una creación 
como parte de la colección Otoño / Invierno 2019-
2020 de Versace para mujeres, que se presentó 
en Milán, Italia. Gianni Versace S.p.A., usualmente 
llamada Versace, es una casa de moda italiana, 
fundada por Gianni Versace en 1978. En la 
actualidad, Versace es una de las principales 
casas de moda del mundo. POR AP/FOTO: ESPECIAL

A Day To Remember tocará temas nuevos en el Festi-
val Pa’l Norte 2019.

Abel Pintos es un cantante y compo-
sitor argentino con gran talento.

NUEVO MATERIAL EN PA’L NORTE
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

De cara a su presentación en el Festival Pa’l 
Norte, el 23 de marzo en el Parque Fundidora de 
esta capital, la agrupación estadunidense A Day 
To Remember afi rmó que en música nada está 
prohibido.

En entrevista, Neil Westfall, guitarrista de 
la agrupación originaria de Florida, habló de 
las expectativas respecto a su actuación en 
el encuentro y del estilo musical que los ha 
encumbrado como una banda de culto entre un 
público principalmente de entre 25 y 35 años.

La banda se presentará durante el segundo 
día de actividades del Pa’l Norte.

Somos una 
banda de 

rock and roll 
que trata de 

combinar 
muchos estilos 

musicales”
Neil Westfall
Guitarrista de

 "A Day To
Remember"

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante argentino Abel Pin-
tos estrena el videoclip de su nue-
vo sencillo “Cien Años” el cual ha 
generado, en menos de un día, 
más de 93 mil visualizaciones en 
YouTube y se encuentra dispo-
nible en todas las plataformas 
digitales.

A través de escenarios de Vi-
lla Epecuén, un lugar turístico 
ubicado en la provincia de Bue-
nos Aires, el cantautor recorre 
los paisajes del pueblo para dar-
le signifi cado al sentimiento que 
provoca la canción “Cien años” 
en un videoclip que captura el 
concepto de la melodía.

Abel suma nuevas fechas a su 
gira “Familia Festeja Fuerte” con 
conciertos agendados en Chile, 
Bolivia y Argentina.

Abel Pintos 
estrena 
videoclip



Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor afroamericano Jussie 
Smollett fue removido de la serie 
de televisión Empire y no par-
ticipará en los últimos episo-
dios debido al escándalo que él 
mismo provocó al declarar fal-
samente que había sido víctima 
de un ataque racista y homófo-
bo, anunciaron los productores 
ejecutivos.

En un comunicado, los rea-
lizadores de Empire, de la ca-
dena Fox, señalaron este vier-
nes que la decisión de sacarlo 
de la serie fue motivada porque las últimas se-
manas han sido “increíblemente emocionales” 
para todo el equipo.

“Jussie ha sido un miembro importante de 
nuestra familia Empire durante los últimos cin-
co años y nos preocupamos profundamente por 
él (…) Somos conscientes de los efectos de este 
proceso en el elenco y para evitar más pertur-
baciones hemos decidido eliminar el papel de 
‘Jamal’ en los dos últimos episodios de la tem-
porada”, agregaron.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

 La actriz Loreto Peralta dijo que 
está doblemente feliz, uno por-
que forma parte del elenco de "La 
casa de las fl ores" y el otro moti-
vo la hace sentirse orgullosa que 
Eugenio Derbez fi gure entre los 
miembros del jurado de los Pre-
mios Oscar.

Después del gran éxito que tu-
vo la primera temporada de la 
serie “La casa de las fl ores”, ba-
jo la dirección de Manolo Caro 
y con la actuación estelar de Ve-
rónica Castro, Loreto ahora se une al elenco de 
la segunda entrega.

“Yo vi la serie y me fascinó. Soy admiradora 
de Manolo Caro, entonces poder formar parte 
del elenco es algo muy padre para mí, justo aho-
ra empiezan a arrancar las grabaciones y vienen 
cosas muy padres”, declaró a los medios de co-
municación.

La actriz y modelo de 14 años de edad saltó a la 
fama por interpretar a “Maggie Bravo” en la pe-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Más de 300 mil personas se re-
unieron este viernes en el me-
gaconcierto "Venezuela Aid Li-
ve", que se realizó en la ciudad 
colombiana de Cúcuta y que re-
unió a diferentes exponentes y 
artistas musicales de talla inter-
nacional para recaudar fondos y 
alzar la voz en favor de este país 
sudamericano.

El encuentro masivo se efec-
túa justo en la frontera entre Co-
lombia y Venezuela; tiene como 
objetivo principal crear concien-
cia y sensibilizar al mundo sobre 
la crisis humanitaria que enfren-
ta Venezuela en la actualidad.

Así como recibir donaciones 
con la esperanza de apoyar a los 
que sufren y exhortar a que se 
vuelva a abrir la frontera para 
que la ayuda humanitaria que se 
recaudará en el "show" llegue a 

quienes más lo 
necesitan.

Entre los 
artistas invi-
tados están 
Alesso, Ale-
jandro Sanz, 
Carlos Baute, 
Carlos Vives, 
Fonseca, Jua-
nes, Maluma, 
Miguel Bosé, 
Reik, Pauli-
na Rubio, Sil-
vestre Dan-
gond, Ricar-
do Montaner, 
por mencio-
nar algunos.

La organización sin fi nes de 
lucro a cargo de administrar las 
donaciones recaudadas es la Fun-
dación Solidaridad por Colom-
bia, una ONG con 44 años de ex-
periencia en el manejo de recur-
sos para ayudar a las poblaciones 

vulnerables. "Venezuela Aid Li-
ve" está dirigida por Richard 
Branson y Bruno Ocampo, con 
el apoyo de artistas empresarios 
y voluntarios que son expertos 
en diferentes áreas, de diferen-
tes nacionalidades, que han de-
cidido unirse a la causa. 

Cabe destacar que se dupli-
có el número de asistentes que 
se esperaban para este encuen-
tro, ya que de acuerdo con el por-
tal del concierto, se pensaba que 
llegarían 150 mil; en este sitio 
web también se están recolec-
tando las donaciones, así como 
en centros de acopio.

Los ingresos se destinarán a 
la ayuda humanitaria, a través 
de una inversión social sosteni-
ble para Venezuela; los fondos se 
recogerán a lo largo de dos me-
ses, durante los cuales se reali-
zarán investigaciones para de-
terminar las necesidades prin-
cipales y el mejor destino.

Loreto Peralta 
en "La casa de 
las flores"

Smolle  pagó 
tres mil 500 

dólares a dos 
hombres para 

simular el 
ataque. Ambos 
también están 
siendo interro-

gados"
Notimex   

Agencia

Poder formar 
parte del elen-
co es algo muy 
padre para mí, 

justo ahora 
empiezan a 
arrancar las 

grabaciones"
Loreto 
Peralta

Actriz

Peralta Jacobson es mayormente conocida por su papel 
en la película de 2013 "No se aceptan devoluciones".

lícula “No se aceptan devoluciones”, dirigida por 
Eugenio Derbez; más tarde, en 2018, regresó a la 
pantalla grande con la “Sirenita”.

“La verdad estoy viviendo una etapa muy pa-
dre de mi vida, porque vengo de hacer papeles 
más infantiles, de niñas chiquitas y ya por fi n se 
me están abriendo muchas puertas, en septiem-
bre sale una película que se llama 'Todas las pe-
cas del mundo', que es mi primer papel ya como 
una adolescente”, comentó.

Asimismo, expresó que se siente feliz de que 
Derbez forme parte del jurado de los Oscar.

“Me fascina, siento que México está teniendo 
una representación muy padre en el cine, hace 
mucho tiempo como que no se consideraba tan-
to al cine mexicano en Estados Unidos y poder 
haber trabajado con él fue una experiencia muy 
padre para mí”, concluyó.

El pasado 29 de enero en Chicago el actor denunció 
haber sido atacado por dos hombres.

La serie de Fox, de corte dramático, trata de 
la lucha en el seno de una familia por tomar el 
control del imperio musical, de hip-hop, una 
vez que el dueño cae enfermo. Inició en 20015 
y va ya en el fi nal de la quinta temporada, del 
cual Smollett no participará.

La estrella homosexual de Empire, de 36 
años, fue arrestado la mañana del jueves en Chi-
cago y enfrenta cargos por conducta desorde-
nada tras presentar un informe policial falso, 
según el cual fue víctima de un asalto homo-
fóbico y racista.

La policía reveló que Smollett orquestó des-
de hace unas tres semanas el supuesto ataque 
en su contra y dijo que había sido víctima de un 
crimen de odio, al parecer en un intento por lla-
mar la atención, un truco publicitario y porque 
estaba inconforme con su salario.

La serie Empire 
terminará sin 
Jussie Smollett

Bruno Ocampo es un 
emprendedor colombiano 
de 34 años que junto 
con el magnate Richard 
Branson lideraron el 
masivo concierto altruista 
a favor de los pobladores 
de Venezuela en la 
frontera con Colombia en 
dónde se incluyeron 
artistas nacionales e 
internacionales que 
brindaron su apoyo.
Por Notimex

Ricky Martin
▪ El cantante puertorriqueño Ricky Martin lamentó no poder 
presentarse en el concierto altruista en el que participaron 
decenas de exponentes internacionales en apoyo a la pobla-
ción del país sudamericano. “Qué tal amigos, soy Ricky Martin, 
desafortunadamente nuestros hermanos venezolanos al día de 
hoy necesitan nuestra ayuda por la crisis humanitaria que viven”, 
declaró en sus redes.

'VENEZUELA 
AID LIVE' 

HACE HISTORIA
EL CONCIERTO ALTRUISTA LOGRÓ 

REUNIR A MÁS DE 300 MIL PERSONAS EN 
LA CIUDAD COLOMBIANA DE CÚCUTA

Durante el 
evento hubo 

puntos de 
hidratación y 

estuvo 
presente una 
empresa de 

seguridad 
privada , junto 
con el apoyo 
del ejército 
y la policía 
nacional"
Notimex

Agencia

La idea del
concierto
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Samir Flores
▪ Cientos de personas se 

manifestaron en 
avenida Paseo de la 
Reforma rumbo al 
zócalo, para exigir 

justicia por el asesinato 
del activista Samir 
Flores, quien fue 

ejecutado el pasado 
miércoles. 

FOTO: CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador se 
dijo satisfecho con la aprobación en el Senado 
de la reforma constitucional para crear la Guar-
dia Nacional, la cual contará con el apoyo de las 
Fuerzas Armadas, que ahora tendrán un marco 
legal para garantizar paz y tranquilidad en el país.

“Fue un hecho transcendente, histórico, la re-
forma permite que las Fuerzas Armadas nos ayu-
den en labores de seguridad pública, esto no se 
había logrado en muchos años.

"Había una situación irregular, no apegada a 
la Constitución, ahora tendrán un marco legal, 
con el propósito de dar el giro a las Fuerzas Ar-
madas”, dijo el mandatario, quien expresó su re-
conocimiento a los legisladores de todos los par-
tidos e independientes por los consensos y acuer-
dos para avalar la reforma.

En su conferencia de prensa matutina en Pa-
lacio Nacional, indicó que con el cambio cons-
titucional, de manera gradual y respetando los 
derechos humanos, se dará un giro para que la 
defensa nacional no sea el único objetivo de las 
Fuerzas Armadas.

“Ahora lo que más nos importa y se necesita 
es lograr la paz y la tranquilidad al interior del 
país y para eso será de gran ayuda la participa-
ción legal del Ejército y la Marina”, expresó el 
Ejecutivo federal, quien estuvo acompañado por 
los secretarios de Gobernación, de la Defensa y 
de la Marina.

No voy a reelegirme
El presidente Andrés Manuel López Obrador sos-
tuvo que en su gobierno "tenemos que apurarnos", 

Tenemos que apurarnos, no voy a reelegirme, 
señaló López Obrador, en Macuspana, Tabasco

"Tenemos que apurarnos" pues son seis años nada más 
y "no voy a reelegirme", afi rmó López Obrador.

Los abogados de Guzmán dijeron que quieren que Cogan 
interrogue a los jurados sobre su comportamiento.

De acuerdo al programa se entregará al padre de fa-
milia 800 pesos mensuales por niño.

Participarán 548 en 
subasta de 218 autos
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En la subasta de vehículos ofi ciales que se reali-
zará este fi n de semana en Santa Lucía, Estado de 
México, se ofrecerán 218 unidades y hasta ahora 
se han registrado 548 personas como potencia-
les compradores, informó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, 
dio a conocer que hay un nuevo lote de 66 vehí-
culos de lujo relacionados con actos ilícitos, los 
cuales fueron hallados en una bodega y decomi-
sados por la Secretaría de Hacienda, y serán su-

Abogados de 
“El Chapo”: 
nuevo juicio
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Los abogados defensores de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán dijeron el viernes que solicitarán un nue-
vo juicio para el narcotrafi cante debido a la con-
ducta de varios jurados que supuestamente es-
tuvieron viendo las noticias sobre el caso a pesar 
de las indicaciones de un juez federal.

El abogado Eduardo Balarezo dijo en un do-
cumento presentado ante la corte que tiene la in-
tención de solicitar al juez federal Brian Cogan 
que lleve a cabo una audiencia de pruebas “para 

ESPOSA DE OBRADOR 
APOYARÁ GUARDERÍAS
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/ Síntesis

Al ser abordada por trabajadoras de estancias in-
fantiles, la esposa del presidente Andrés Manu-
el López Obrador, Beatriz Gutiérrez, se 
comprometió a ayudar en lo que pueda y a co-
mentarle a la secretaria, refi riéndose a la de 
Bienestar, María Luisa Albores.
         Al salir de Palacio Nacional, escuchó deman-
das de encargadas, trabajadores y dueñas de es-
tancias, quienes le explicaron que desde que les 
suspendieron los recursos para su operación en-
frentan una situación de incertidumbre.
           Las trabajadoras, quienes llegaron a las puer-
tas de Palacio Nacional en manifestación con 
pancartas con leyendas en favor de las estancias 
infantiles, y sombrillas negras adornadas con 
pequeñas pelotas de colores, le solicitaron su in-
tervención para hablar con el presidente López 
Obrador sobre el tema.
          La tambien titular del Consejo Honorario de la 
Coordinación Nacional de Memoria Histórica y 
Cultural de México señaló que en lo que pueda 
ayudará y le dirá a la secretaria de Bienestar.

En este sexenio quedará instalada
la democracia, asegura Obrador
Al conmemorar 106 aniversario luctuoso de 
Francisco I. Madero, el presidente López Obrador 
afi rmó que en este sexenio quedará establecida 
la democracia como sistema de gobierno y 
como forma de vida en el país, en homenaje al 
expresidente. Por Notimex

pues son seis años nada más y "no voy a reelegir-
me", y acusó que la corrupción de administracio-
nes pasadas dejó un país "muy echado a perder".

En el marco de la presentación del programa 
Crédito Ganadero a la Palabra, subrayó que se 
reactivará al campo y a la ganadería y aseguró 
que continuará trabajando mientras el Creador 
le dé vida o la ciencia lo permita.

"Son muchas las demandas del pueblo, con ra-
zón, pero ahí vamos a ir, poco a poco".

determinar la magnitud de la conducta indebida”.
La Fiscalía Federal en Brooklyn declinó ha-

cer declaraciones.
La semana pasada, Guzmán fue declarado cul-

pable de cargos de asociación delictuosa para co-
meter homicidios y otros relacionados con el trá-
fi co de narcóticos. Podría ser condenado a pri-
sión perpetua en junio.

La defensa presentó el documento ante una 
corte dos días después de que VICE News repor-

tó que al menos cinco jurados 
estuvieron atentos a la prensa y 
a Twitter durante el juicio, que 
duró tres meses, y que se ente-
raron de material posiblemente 
tendencioso que había sido ex-
cluido de los procedimientos.

Cogan pidió con regulari-
dad a los jurados que evitaran 
las noticias sobre el juicio, uno 
de los más mediáticos en la his-
toria reciente.

Los abogados de Guzmán dijeron que quie-
ren que Cogan interrogue a los jurados sobre su 
comportamiento durante el juicio. La defensa so-
licitó un mes adicional para preparar su moción 
para un nuevo juicio, cuyo último día para soli-
citarlo es la semana entrante.

Un jurado que solicitó no ser identifi cado di-
jo a VICE News que cinco jurados y dos suplen-
tes se enteraron de las acusaciones de violación 
infantil que pesaban sobre Guzmán a las que la 
prensa dio cobertura pero no fueron admitidas co-
mo evidencia en el juicio. El jurado también afi r-
mó que otro miembro del panel utilizó un smart-
watch para examinar un texto noticioso en algún 
momento del juicio.

Solicitarán esto para indagar 
conducta de los jurados

5
jurados

▪ y 2 suplentes 
se enteraron de 
las acusaciones 

de violación 
infantil que 

pesaban sobre 
Guzmán.

bastados en breve.
En este marco, el mandatario federal señaló 

también que si los gobernadores quieren adqui-
rir las aeronaves que se subastarán en abril próxi-
mo, para los servicios públicos de su estado, po-
drán hacerlo.

Precisó que los interesados en participar en 
esta subasta tienen como plazo hasta la noche 
de este viernes para comprar, a un costo de 100 
pesos, las bases en las tiendas de conveniencia 
Oxxo o 7 Eleven.

Posteriormente, "les vamos a estar informan-
do en qué se va a aplicar lo que se obtenga. Ayúde-
nos a hacer la difusión para que estén buenas las 
ventas y recaudemos", pidió López Obrador a los 
representantes de los medios de comunicación.

Recordó que en abril se venderán 54 aviones 
y helicópteros, entre los que se incluirán aerona-
ves que actualmente están a disposición.

En abril se venderán 54 aviones y helicópteros, entre los 
que se incluirán aeronaves para  los gobernadores.

Obrador avala 
aprobación de 
Guardia Nac.
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SEGUNDA PARTE
En los últimos años, en las ciudades se ha visto un 
creciente interés por las problemáticas vinculadas 
con la salud alimentaria y el medio ambiente. No 

obstante, pudiera ser que estos esfuerzos han carecido de dos 
consideraciones importantes para generar impactos signifi cativos 
y estructurales de transformación: el diálogo intergeneracional 
y el vínculo con los movimientos campesinos con propuestas 
alternativas al neoliberalismo. 

El actuar de las juventudes dentro de los movimientos y 
las colectividades debe ser tan amplio como amplias son las 
capacidades de las personas, y ser parte activa de la dinámica 
de los procesos colectivos en el campo y la ciudad. Asimismo, 
el diálogo intergeneracional es una herramienta para recuperar 
la memoria colectiva y, con ella, los referentes históricos, las 
experiencias cercanas y la posibilidad de nuevas utopías.

La urgencia de este diálogo se hace patente en el contexto 
político actual. En los últimos años, durante las discusiones 
alrededor del modelo del libre comercio, y particularmente sobre la 
renegociación del TLCAN (ahora llamado Tmec), fueron evidentes 
las difi cultades y la falta de información de las generaciones más 
jóvenes para tomar una postura crítica y consciente respecto a las 
implicaciones  de dicho modelo. Las personas jóvenes tenemos el 
reto de recuperar la memoria histórica sobre el origen de la actual 
situación de precariedad y despojo generalizado, por un lado, y 
las esperanzas gestadas principalmente en el sur del país y del 
globo, por el otro; y para ello es necesario escuchar a las personas 
que, haciéndose cargo de su realidad, ya refl exionaron y se siguen 
organizando y actuando por la construcción de alternativas al 
neoliberalismo.

Este cruce entre el diálogo intergeneracional y la alianza 
con los movimientos campesinos en México nos lleva a 
comprender que el campo es nuestra primera línea de 
defensa de otros derechos humanos. A las denuncias históricas 
del desmantelamiento de la economía y del tejido social de las 
comunidades indígenas y campesinas, dado en las últimas décadas 
del siglo XX y las del presente siglo, se aúna que la crisis de derechos 
humanos que se vive actualmente en el país es consecuencia, 
entre diversas razones, de este paulatino desmantelamiento, que 
tuvo como resultado enormes fl ujos migratorios a las ciudades, 
así como la proliferación del narcotráfi co y el crimen organizado 
precisamente en las zonas rurales. De igual manera, las políticas 
económicas que afectaron la producción campesina y 
proliferaron la importación masiva de alimentos desencadenó 
la epidemia de malnutrición que hoy aqueja a la población.

Las organizaciones campesinas y las alianzas que éstas han 
generado (tal es el caso de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay 
País) son un potencial punto de encuentro para fomentar el diálogo 
intergeneracional y el intercambio de saberes, en el que se puede y 
debe aprovechar las condiciones actuales que favorecen posturas  a 
favor de la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, con 
el fi n no sólo de recuperar la producción campesina y agroecológica, 
sino también de revertir desde ese frente la espiral de violencia y las 
violaciones sistemáticas a los derechos humanos tan normalizadas 
hoy en día.

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

Este es un proce-
so largo y comple-
jo que lleva la his-
toria misma de la 
humanidad y por 
lo tanto no está 
exento de idas y 
vueltas. Los go-
biernos no de-
mocráticos solo 
pueden ser des-

plazados por la fuerza porque no conocen otros 
límites ni ciñen sus conductas a ninguna forma 
legal que los contengan. Siempre creen que el 
poder ejercido sin límites es el verdadero y si 
no se abusa de el es como si no se lo tuviera o 
no se lo ejerciera.

En el caso de Venezuela o en las investigacio-
nes por corrupción en varios países de América 
Latina se percibe como esos gobiernos cuestio-
nados o investigados procuraron desde el ini-
cio romper todo dique de contención que les 
pusiera límites. Afi rmaron primero que ese or-
den era en si mismo el signo de la decadencia 
que ellos pretendían acabar. Atacaron el con-
greso primero, la justicia después y los espa-
cios intermedios diseñados con el propósito 
de buscar equilibrar y obrar de contrapeso al 
poder ejecutivo. Así las fi scalías, contralorías  
y los tribunales electorales fueron presas de 
una domesticación que acabó convirtiéndolas 
en funcionales al sistema. Actuaron sin lími-
tes y como tal cargaron y cargan con sus con-
secuencias.

No solo las instituciones públicas fueron arra-
sadas. Los medios de comunicación, gremios, 
sindicatos y grupos religiosos fueron desacre-
ditados y llevados a los tribunales bajo cargos 
absurdos donde tribunales sirvientes se encar-
garon de clausurar, encarcelar o exiliar a cual-
quiera que les pusiera límites a su poder. Este 
ha sido un protocolo seguido con notable ri-
gor por varios gobernantes que ahora lamen-
tan ser procesados e investigados por corrup-
ción ante espacios jurídicos donde jamás pen-
saron acabarían.

La lección de los poderes que se limitan, cues-
tionan y balancean es parte del nudo central 
de gestión en democracia. Su ausencia es el va-
cío del orden democrático y el claro camino 
hacia la tiranía. 

Lo que pasó en Brasil, Argentina y lo que es-
tá ocurriendo en Venezuela, Nicaragua o Bo-
livia no es más que ejemplos de un proceso de 
socavamiento institucional que ha tirado por 
la borda toda legitimidad para abrazar una ile-
galidad que no puede restaurarse más que por 
la fuerza. Estos gobiernos no se asustan de la 
muerte y están dispuestos a enfrentarse con-
tra ella desde adentro o desde afuera o contra 
cualquiera que  amenace con llevarlos a los tri-
bunales por no haber entendido nunca que el 
poder en democracia tiene en los limites el ver-
dadero factor constitutivo.  Es bueno aprender-
lo desde el inicio antes que los recuerden hacia 
el fi nal de sus mandatos por otra vía.

 
@benjalibre

Documentos in-
ternos del Su-
perISSSTE dan 
cuenta de frau-
des en favor de 
privados, pérdi-
das millonarias 
por inefi ciencia, 
faltantes en in-
ventarios y simu-
lación de compra-
ventas. La institu-
ción perdió entre 
2013 y 2017 alre-
dedor de 7 mil 
500 millones pe-
sos, por lo que ya 

“resulta económicamente inviable”.
No se trata sólo del masivo cierre de tiendas 

y de una administración inefi ciente. También se 
convirtió en un sistema fraudulento con el que 
empresas privadas evaden la ley, pues lo utili-
zan para colocar sus productos –casi siempre 
con sobreprecios– en dependencias guberna-
mentales sin pasar por procesos de licitación 
ni por la evaluación de sus mercancías.

En 2017 el SuperISSSTE reportó ingresos 
por 1 mil 40 millones de pesos, pero más del 80 
por ciento correspondió a ventas que realizó 
a entidades y dependencias de la administra-
ción pública federal, principalmente al propio 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Co-
misión Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Se-
guridad Pública de la Ciudad de México. Sólo 
menos del 20 por ciento de sus ventas se rea-
lizó al público en general, no obstante que es-
te sistema fue creado para establecer tiendas 
a bajo precio en benefi cio de los trabajadores 
y sus familias.

Además, para hacer frente a los contratos 
con las entidades de la administración pública 
federal, el SuperISSSTE subcontrató el cien-
to por ciento de los bienes con empresas pri-
vadas. Es decir, todo lo que vendió a entidades 
gubernamentales –más de 800 millones sólo 
en 2017– lo adquirió de privados para trasla-
darlos a las dependencias compradoras. Do-
cumentos internos señalan que la mayoría de 
los bienes ni siquiera pasaron por las bodegas 
del SuperISSSTE: de los almacenes privados 
se trasladaron directamente a los depósitos de 
las entidades señaladas.

Las indagaciones –que se llevan a cabo des-
de el año pasado–  arrojan que se utilizó a este 
sistema de tiendas como intermediario para 
que privados evadieran las disposiciones nor-
mativas en materia de adquisiciones. Es de-
cir, funcionarios y privados simularon que el 
ISSSTE, la Cofepris y la Secretaría de Seguri-
dad Púbica adquirían bienes y servicios al Su-
perISSSTE cuando en realidad lo adquirían a 
empresas privadas sin proceso de licitación de 
por medio.

Entre 2012 y 2015 –el primer trienio del se-
xenio de Enrique Peña Nieto– el director del 
ISSSTE fue Sebastián Lerdo de Tejada Cova-
rrubias. Le sucedió por unos meses Luis Anto-
nio Godina Herera. Entre 2015 y 2018 el Insti-
tuto estuvo a cargo de José Reyes Baeza Terra-
zas. El director de SuperISSSTE fue durante el 
sexenio pasado Luis Alonso Reza Olivas.

El actual director de SuperISSSTE, Roberto 
Revilla Ostos, fungía como director de Pemex 
Logística en 2017, luego se quedó como encar-
gado del despacho de la Dirección General de 
la petrolera por unos meses. Se hizo cargo del 
sistema de tiendas del ISSSTE desde la llegada 
–con el nuevo gobierno– de Luis Antonio Ra-
mírez Pineda al frente de Instituto.

El diálogo entre las 
generaciones por las 
luchas del campo mexicano

SuperISSSTE: 
desmantelamiento, 
fraude y desfalco 
millonarios

Límites

PRIMERA PARTE
El sistema 
SuperISSSTE fue casi 
desmantelado durante 
la administración 
anterior. En 4 años 
registró pérdidas por 
7 mil 500 millones de 
pesos y el cierre del 76 
por ciento de sus tiendas. 
Además, fue usado 
masivamente para que 
privados triangularan 
ventas a dependencias de 
gobierno sin procesos de 
licitación

Uno de los procesos más 
complejos de cualquier 
aprendizaje es el 
referido a los limites. Los 
seres humanos crearon 
el derecho positivo en 
el ánimo de establecer 
las fronteras entre lo 
lícito y lo ilícito o entre lo 
correcto y lo incorrecto. 

opiniónbalbina pérez y layla vázquez flandes*

opiniónbenjamín fernández bogado

las dos venezuelarayma suprani

artículo de investigaciónzósimo camacho
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (-)  19.45 (-)
•BBVA-Bancomer  17.71 (-) 19.52 (-)
•Banorte 18.00(-) 19.40 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.22

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.42 (-)
•Libra Inglaterra 24.67 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,738.66 0.36% (-)
•Dow Jones EU 26,031.81 0.69% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.85

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

indicadores
financieros

El índice de precios de la canasta básica tuvo un 
alza quincenal de 0.25 % y de 3.56 % tasa anual
Por Notimex/ Ciudad de México 
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la primera quincena de 
febrero de 2019, el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor 
(INPC), registró una disminu-
ción de 0.10 por ciento, así co-
mo una tasa de infl ación anual 
de 3.89 por ciento.

La infl ación fue resultado de 
las bajas en los precios de pro-
ductos como jitomate, chile se-
rrano, tomate verde, calabaci-
tas y otros chiles frescos; mien-
tras que al alza se encontraron el chayote, cebolla, 
azúcar y huevo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), en el mismo periodo 
de 2018, los datos correspondientes de la infl a-
ción registraron un alza de 0.20 por ciento quin-
cenal, así como una tasa anual de 5.45 por ciento.

Para Bursamétrica, los datos hasta la prime-
ra quincena de febrero siguen mostrado una in-
fl ación benigna y con tendencia hacia el 3.0 por 
ciento anual que tiene como objetivo el Banco 
de México.

Explicó que el crecimiento lento de la econo-
mía y un mayor desempleo mantienen conteni-
das las presiones por el lado de la demanda, mien-
tras el peso no ha mostrado grandes movimien-
tos frente al dólar.

El INEGI detalló que entre los productos con 
mayor alza destaca el chayote (19.01 por ciento), 
cebolla (7.23 por ciento), azúcar (4.27 por cien-

Mercado Libre 
anuncia inversión 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

La plataforma de comercio electrónico Merca-
do Libre dio a conocer que invertirá 300 millo-
nes de dólares en México para fomentar la inclu-
sión fi nanciera, desarrollar la economía del país 
y la generación de empleos.

El INEGI dijo que  los productos con mayor alza: el chayo-
te (19.01 %), cebolla (7.23 %), azúcar (4.27 %).

Se continuará con el desarrollo de soluciones tecnológi-
cas como la billetera digital de Mercado de Pago.

El acuerdo ante el príncipe saudita Mohammed bin 
Salman y el viceprimer ministro chino, Han Zheng .

Planteamientos  específi cos: cuál es el futuro del tra-
bajo que nos espera y cuál futuro se puede construir.

Proyectos 
entre China 
y Arabia 

México genera 
retos laborales

Firman acuerdos ambas naciones 
por 28 mil millones de dólares 
Por Notimex/ Beijing, China
Foto: AP/ Síntesis

China y Arabia Saudi-
ta fi rmaron hoy pro-
yectos conjuntos por 
alrededor de 28 mil 
millones de dólares 
(mmdd), de los cuales 
10 mmdd correspon-
den a una inversión 
entre el conglome-
rado de defensa No-
rinco y Pajin Sincen, 
ambas del país asiáti-
co, y la petrolera ára-
be Aramco.

Mediante el acuer-
do se desarrollará un 
complejo donde se 
ubicarán una refi -
nería y una petroquímica, que se erigirán en 
la ciudad de Panjin, en la orientl provincia de 
Liaoning, fronteriza con Corea del Norte.

La Huajin Aramco Petrocemical Co, que 
concretará el proyecto, refi nará 300 mil ba-
rriles diarios de petróleo y producirá 1.5 mi-
llones de toneladas métricas anuales de etile-
no, con materia prima proveniente en 70 por 
ciento de Aramco y fecha de inicio de produc-
ción en 2024.

La empresa saudita tendrá el 35 por ciento 
de la nueva empresa, Norinco el 36 por ciento 
y Panjin 29 por ciento, precisó el sitio de no-
ticias saudita Arab News.

Ya existen planes para otros proyectos pro-
ductivos conjuntos, y se prevé que para fi nes 
de 2019 Aramco concretará uno de ellos con 
las chinas North Huajon y Liaonin Transpor-
tation Construction Investment Group, para 
la construcción y operaciones de gasolineras.

La formalización del acuerdo fue hecha an-
te el príncipe saudita Mohammed bin Salman 
y el viceprimer ministro chino, Han Zheng, en 
el marco de la gira asiático del heredero de la 
corona saudita.

Ambos presidieron la tercera reunión del 
comité conjunto de alto nivel China-Arabia 
Saudita, formado en 2016.

El heredero saudita también sostuvo una 
reunión con el presidente chino Xi Jinping, 
en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, infor-
mó por su parte la agencia Xinhua.

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/ Síntesis

El director general de la Or-
ganización Internacional del 
Trabajo (OIT), Guy Ryder, 
aseguró ante industriales que 
los cambios que vive México 
imponen retos y abren opor-
tunidades de mejorar el ám-
bito laboral, pero sugirió que 
se concreten de manera con-
certada.

Al asistir como invitado es-
pecial a la reunión mensual 
del Consejo Directivo de la 
Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), ase-
guró que el futuro del traba-
jo es uno de los principales temas para la OIT.

“México vive un momento importante en 
su historia, pues hay cambios que signifi can 
grandes oportunidades que representan retos 
a la acción concertada y pacífi ca. Es lo que me 
llevo de mi visita a México. Los cambios de-
ben ser concertados”, expresó.

De acuerdo con un comunicado, explicó que 
es importante que se hayan ratifi cado algunos 
instrumentos en los últimos años, que deben 
seguirse aplicando de la mejor manera en Mé-
xico, país que desde 1931 forma parte de la OIT.

Agregó que uno de los planteamientos es-
pecífi cos es “cuál es el futuro del trabajo que 
nos espera y cuál futuro se puede construir 
juntos”.

Sostuvo que no sólo en México se está cons-
truyendo el cambio, también en el mundo, pe-
ro admitió que hay mucha incertidumbre.

Estamos 
conformando 
una Comisión 

mundial de alto 
nivel para ana-
lizar el futuro 
del trabajo; la 
intención es 

poner al centro 
al ser humano.

Guy Ryder
Director 

General OIT

 Proyectos

China y Arabia Saudita 
firman acuerdos por 28 
mil millones de dólares.

▪ Mediante el acuerdo 
se desarrollará un 
complejo donde se 
ubicarán una refi nería y 
una petroquímica, que 
se erigirán en la ciudad 
de Panjin.

,▪ Ya existen planes 
para otros proyectos 
productivos conjuntos.

to), huevo (3.61 por ciento), Universidad (0.60 
por ciento), refrescos envasados (0.44 por cien-
to), entre otros.

En contraste, los productos con bajas fueron: 
jitomate (24.56 por ciento), chile serrano (24.45 
por ciento), tomate verde (18.47 por ciento), cala-
bacita (16 por ciento), otros chiles frescos (12.82 
por ciento), nopales (11.52 por ciento) entre otros.

El organismo refi ere que el índice de precios 
subyacente reportó un incremento de 0.26 por 
ciento quincenal y una tasa anual de 3.51 por ciento.

Dentro del índice de precios subyacente, los 
precios de las mercancías aumentaron 0.34 por 
ciento y los de los servicios 0.17 por ciento, quin-
cenal.

Por su parte, el índice de precios no subyacente 
tuvo una reducción de 1.15 por ciento quincenal, 
así como una variación anual de 5.15 por ciento.

En ese sentido el CEO y fundador de la com-
pañía, Marcos Galperin, expuso a través de un 
comunicado que en la empresa están convenci-
dos del poder transformador que tiene la tecno-
logía para igualar las oportunidades.

El directivo explicó que con esta inversión, 
Mercado Libre reitera el compromiso con Mé-
xico para contribuir en la consecución de obje-
tivos como la inclusión fi nanciera, el crecimien-
to económico y la generación de empleo, con el 
fi n de apoyar el bienestar económico y social de 
las familias mexicanas.

Además, indicó que este anuncio de inversión 

se da unos días después de la creación del Con-
sejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo 
y Crecimiento Económico, el cual impulsará el 
fortalecimiento del mercado interno.

Por otra parte, la plataforma explicó que se 
continuará con el desarrollo de soluciones tec-
nológicas como la billetera digital de Mercado 
de Pago, los pagos a través de Código QR, tarje-
tas prepagadas para generar mayor inclusión fi -
nanciera en México.

La ampliación de la oferta de préstamos a con-
sumidores a través de Mercado Crédito, que ha 
colocado más de 600 millones de pesos.

3.51 
por ciento

▪ De tasa anual 
reportó de in-

cremento el ín-
dice de precios 

subyacente y 
0.26 por ciento 

quincenal.

La inflación se 
ubica en tasa 
anual, 3.89 % 

Souvenirs del
 'Chapo' en Culiacán

▪  Figuras de Joaquín "El Chapo" 
Guzmán, cachuchas con las 

imágenes de los grandes capos de 
la droga, playeras estampadas con 

la foto de "El Chapo", llaveros y 
escapularios. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Cualquier veto de Trump pro-
bablemente prosperará, pero la 
siguiente batalla pondrá a prueba 
el apoyo republicano a la inicia-
tiva de Trump, que incluso algu-
nos de sus aliados ven como una 
exageración, y como una bofeta-
da al control de los legisladores 
sobre el erario federal.

"Lo que el presidente está in-
tentando es una toma de poder 
inconstitucional", dijo el repre-
sentante Joaquín Castro, demó-
crata por Texas, el patrocinador 
de la resolución, en una conver-
sación con los reporteros. "No 

hay emergencia en la frontera", agregó.
Pelosi ha prometido que la cámara baja "se mo-

vilizará rápidamente" para aprobar la propuesta, 
pronosticando en una carta a sus colegas que "la 
resolución será remitida al Senado y luego envia-
da al escritorio del presidente".

La Cámara de Representantes, controlada por 
los demócratas, seguramente aprobará la pro-
puesta. El Senado, donde los republicanos son 
mayoría, también podría aprobarla a pesar de la 
oposición de Trump.

Pelosi añadió que la iniciativa "reafi rmará nues-
tro sistema de controles y contrapesos".

Si la Cámara de Representantes y el Senado 
aprueban inicialmente la medida, parece poco 
probable que el Congreso reúna las mayorías de 
dos tercios en cada cámara que se necesitarán 
más tarde para anular el veto de Trump.

Por Notimex/Ciudad del Vaticano

El arzobispo de Chicago, 
cardenal Blase Cupich, lla-
mó hoy a rechazar el encu-
brimiento por razones lega-
les o por miedo al escándalo, 
e invitó al discernimiento, a 
través del diálogo animado, 
para enfrentar efi cazmente 
los abusos sexuales contra 
menores.

Cupich se dirigió este vier-
nes a los presidentes episcopales y las víctimas 
de pederastia que asisten al Encuentro sobre 
la Protección a Menores en la Iglesia, que abrió 
la víspera en la Santa Sede, ante quienes re-
cordó el llamado de la Iglesia católica a acom-
pañar a las víctimas.

La segunda jornada del encuentro comen-
zó con una oración y la lectura de la experien-
cia de una víctima, quien tras sufrir abuso por 
parte de un sacerdote, se quedó solo, “todos 
se escondieron, me sentí muy sólo sin saber 
a quién acudir”.

El cardenal Cupich dijo que “distanciarnos 
de los sobrevivientes de abusos por razones 
legales o por miedo al escándalo, bloquea el 
verdadero acompañamiento de quienes han 
sido victimizados”.

Por ello, el arzobispo pidió “discernir, a tra-
vés de un diálogo animado, hacia dónde nos 
llama nuestro ministerio como sucesores de 
los apóstoles para enfrentar efi cazmente el es-
cándalo del abuso sexual del clero que ha he-
rido a tantos pequeños”.

“Es imperativo que consideremos el desa-
fío que enfrentamos a la luz de la sinodalidad, 
especialmente cuando exploramos con toda 
la Iglesia los aspectos estructurales, legales e 
institucionales de la obligación de rendir cuen-
tas”, sostuvo Cupich.

Eviten encubrir 
abusos sexuales, 
pide arzobispo

Trump usará 
veto, por la 
emergencia
La batalla es por la declaración de 
emergencia de Trump, por el muro
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump advirtió el viernes 
que aplicará su poder de veto si el Congreso aprue-
ba una resolución que bloquee la declaración de 
emergencia que emitió con el fi n de fi nanciar su 
largamente buscado muro en la frontera de Mé-
xico y Estados Unidos.

El mandatario hizo el anuncio horas después 
de que los demócratas en la Cámara de Repre-
sentantes presentaron la iniciativa. La medida 
desencadena una lucha que podría dividir a los 
republicanos y dar lugar al primer veto por par-
te de Trump.

“¿La vetaré? 100%”, dijo Trump a reporteros 
en la Casa Blanca.

La presidenta de la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi, anunció que la votación en el ple-
no de la cámara baja podría realizarse el martes.

190
asistentes

▪ al Encuentro 
sobre la Protec-
ción a Menores 
en la Iglesia, re-
fl exionan sobre 

este tema.

Al promulgar la ley de egresos, Trump declaró una emergencia nacional y otras instancias que darán dinero adicional.

El sismo de 7.5  ocurrió a 224 kilómetros al sureste 
de Ambato.

TERREMOTO DE 7.5 
SACUDE ECUADOR
Por Notimex/ Quito, Ecuador
Foto: Especial/Síntesis

Un terremoto de magnitud 7.5 sacudió 
la madrugada de este viernes el este de 
Ecuador, cerca de la frontera con Perú, sin 
que hasta el momento se reporten daños 
materiales ni víctimas humanas.

El sismo de 7.5 ocurrió a 224 kilómetros 
al sureste de Ambato, a 130 kilómetros de 
profundidad, según el Servicio Geológico 
de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en 
inglés).

Por su parte, el Instituto Geofísico de 
Ecuador reportó tres sismos, dos de ellos con 
epicentro en la Amazonía y uno en Guayas. 
Los dos primeros, uno con magnitud de 7.5 
y otro de 6 grados en la localidad de Macas, 
capital de la provincia de Morona Santiago

El sismo de 7.5 ocurrió a las 05:17 hora 
local (10:17 GMT), a una profundidad de 107.27 
kilómetros y a 122.85 kilómetros de la ciudad 
de Macas, en el oeste de Ecuador.

Tres minutos después ocurrió otros sismo, 
de 6 grados en la misma provincia.

Por AP, Notimex/Cúcuta, Colombia
Foto: AP/Síntesis

El líder opositor venezolano 
Juan Guaidó, autoproclama-
do presidente interino de su 
país, llegó esta tarde de ma-
nera sorpresiva a Cúcuta, Co-
lombia, para asistir al concier-
to #VenezuelaAidLive.

Guaidó, quien tenía prohibi-
do salir de Venezuela, arribó a 
la zona del concierto acompa-
ñado de los mandatarios Iván 
Duque de Colombia y Sebas-
tián Piñera de Chile, luego de 
cruzar la frontera por el puen-
te Tienditas.

El #VenezuelaAidLive, organizado por el mi-
llonario británico Richard Branson, se realiza 
esta tarde a un lado de dicho puente fronteri-
zo y participan en él fi guras como Paulina Ru-
bio, Juanes y José Luis Rodríguez.

El evento pretende recaudar 100 millones 
de dólares de ayuda para Venezuela, que atra-
viesa por una crisis política. Es rechazado por 
el presidente Nicolás Maduro, quien acusa in-
tento de golpe de Estado en su contra.

 Miles de venezolanos, incluidos algunos que 
lograron cruzar la frontera, se unieron a migran-
tes en la vecina Colombia para asistir a un con-
cierto en el que varias celebridades se reunieron 
para presionar al gobierno de Nicolás Maduro 
para que permita el ingreso de ayuda humani-
taria al país.

En el lado venezolano, trabajadores del go-
bierno ensamblaban un escenario más pequeño 
para un concierto rival de tres días que se llama-
rá “Manos Fuera de Venezuela” y fue solicita-
do por Maduro. El secretario general de las Na-
ciones Unidas Antonio Guterres hace un fuer-
te llamado a que se evite la violencia el sábado.

Maduro despliega a las fuerzas armadas
Los contenedores y rejas que están en el puente 
binacional Tienditas fueron soldados para im-
pedir el paso a vehículos y personas, a unas ho-
ras de que la oposición venezolana busque cru-
zar la ayuda humanitaria que se concentra en 

Cúcuta, en Colombia.
Migración Colombia confi rmó que durante 

la noche del jueves trabajaron operarios y sol-
daron todos los contenedores al puente fron-
terizo para evitar que la multitud llegue a ellos, 
publicó Blu Radio.

A la ciudad fronteriza de Cúcuta han llegado 
unas 600 toneladas de alimentos y medicinas 
donadas por varios países, en especial por Es-
tados Unidos, Colombia y Puerto Rico, en apo-
yo a la población venezolana.

El presidente de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, aseguró hoy que la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB) está desplegada en to-
do el territorio nacional para garantizar la de-
fensa del país y agradeció a Zulia y Amazonas 
por las movilizaciones a favor de la paz.

Autoridades provinciales brasileñas confi r-
maron la muerte de una persona y heridas de 
otras 12 tras la intervención de tropas de Vene-
zuela en una comunidad del grupo étnico Pe-
món, a favor del ingreso de ayuda humanitaria.. 
La mujer fallecida y los 12 heridos pertenecen 
al grupo Pemón, Venezuela.

 El gobierno de la isla de Curazao informó 
que sólo permitirá la salida de la ayuda huma-
nitaria para la población venezolana, si las au-
toridades de Venezuela lo autorizan.

"Ningún envío de ayuda desde Curazao sal-
drá hacia Venezuela de manera forzada".

Guaidó acude 
a "Aid Live"
Nicolás Maduro se opone al ingreso de la 
ayuda a Venezuela, al argumentar que es sólo 
un pretexto del injerencista de Estados Unidos

Con el concierto Aid Live, los artistas y la gente espe-
ran que dejen pasar la ayuda humanitaria a Venezuela.

Militares de 
Venezuela se 
ubiquen en el 
lado correcto 

de la historia y 
le brinden a los 
voluntarios la 
posibilidad de 

llegar.
Iván Duque

Pdte. Colombia

Lo que el 
presidente 
está inten-

tando es una 
toma de poder 
inconstitucio-
nal", precisó el 
promotor de la 
resolución.No 
hay emergen-

cia en la ntera",
Joaquín Castro

Demócrata

Protestas en Argelia 
▪ La policía antidisturbios retiene a quienes protestaban contra  
la candidatura del presidente Abdelaziz Boutefl ika para un 5° 

mandato en Argel, Argelia, pese a las serias dudas sobre su 
aptitud para el cargo tras un derrame cerebral. POR AP/ FOTO: AP



Javier 'Chicharito' Hernández llegó a su 
tanto histórico dentro del futbol inglés 

ayer en el duelo que el West Ham se 
impuso al Fulham. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Golf
DUSTIN JOHNSON, LIDERA 
MUNDIAL MÉXICO 2019
NOTIMEX. El estadounidense Dustin Johnson, 
campeón en 2017, camina como líder perfecto en 
el Campeonato Mundial de Golf México 2019, al 
concluir la segunda ronda, donde la estrella Tiger 
Woods plasmó un buen juego.

Johnson concretó ayer cuatro birdies y 
una tarjeta de 67 golpes (-4), para totalizar 

131 golpes, 11 bajo par, mientras que el 
estadounidense Ma�  Kuchar marcha en 
segundo lugar en el tablero, a dos golpes de “DJ”, 
todo esto en el Club de Golf Chapultepec.

Tiger Woods plasmó buen juego con papeleta 
de 66 golpes, 5 bajo par y saltó del puesto 25 al 
17, con una suma de 137, cinco bajo par.

La jornada resultó compleja para el mexicano 
Abraham Ancer, quien fi rmó tarjeta de 72 golpes, 
uno arriba de par, lo cual lo colocó en el sitio 35. 
foto: AP

Premier League

CON 50 CON 50 
GOLES
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Con un autogol, la Máquina del 
Cruz Azul rescató empate en el 
puerto e hilvanó seis encuentros 
consecutivos sin ganar, en tanto 
los Tigres se imponen 1-0 a los 
Rojinegros del Atlas. – foto: Mexsport

EN EL LIMBO. pág. 2

sintesis.mx
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sociales facebook y twitter:
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Encendido
El club Porto logra triunfo en liga, gracias 
a un gol de Héctor Herrera. Pág. 3

Todo listo
Con la llegada de Nadal, el Abierto 
Mexicano de Tenis inicia actividades. Pág. 4

Pruebas de fuego
Lobos BUAP y Puebla tendrá un sábado 
con altos rivales de alto calibre. Pág. 2



02 CRONOS
Síntesis. 
SÁBADO 
23 de febrero de 2019

Inesperado autogol permitió a los celestes rescatar 
el punto frente a los Tiburones Rojos del Veracruz, 
pero alargan racha sin ganar; Tigres le pega a Atlas

La máquina 
no carbura 
en el puerto
Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Fotos: Mexsport/Síntesis

El zaguero brasileño Fabricio Sil-
va cometió un autogol en el se-
gundo tiempo y Cruz Azul resca-
tó un empate 1-1 ante Veracruz 
el viernes por la noche, por la 
octava fecha del Clausura 2019.

El delantero turco Kazim Ri-
chards puso al frente a los Ti-
burones Rojos a los 30 minu-
tos, pero Silva anotó en propia 
meta a los 72 para decretar la 
igualdad.

El gol de Richards fue el pri-
mero de la temporada para Ve-
racruz, que implantó un récord 
para la peor sequía de inicio de 
torneo al acumular 660 minu-
tos sin convertir anotación. La 
marca previa le pertenecía al At-
las, que en el Apertura del año 
pasado tardó 631 minutos antes de anotar su pri-
mer gol de la temporada.

Con el resultado, la Máquina extendió a seis 
su racha de partidos sin triunfos contando la li-
ga y Copa MX para acumular nueve puntos para 
colocarse en el 13er puesto de la tabla, a la espe-
ra de los demás resultados de la fecha.

Cruz Azul fue eliminado en la primera fase de 

la Copa a media semana y la dirigencia encabe-
zada por el director deportivo Ricardo Peláez di-
jo que el equipo estaba obligado a conseguir un 
triunfo ante Veracruz.

La mala racha le pone más caliente el banqui-
llo al entrenador portugués Pedro Caixinha por-
que la Máquina invirtió unos 60 millones de dó-
lares en jugadores en los últimos dos torneos con 
la intención de romper una sequía de títulos que 
se remonta al torneo Invierno 97.

Veracruz sumó su tercer punto y se mantie-
ne en la penúltima posición.

Los Tiburones Rojos también siguen al fondo 
de la clasifi cación que determina al equipo que 
perderá la categoría.

Veracruz se pusieron al frente cuando Richards 
conectó un remate de cabeza luego de un centro 
por derecha para superar a Corona, quien salió en 
vano a intentar desviar el pase y salió lesionado 
en la jugada, aunque se mantuvo en el encuentro.

La insistencia de la Máquina encontró recom-
pensa a los 72, cuando Méndez conectó un remate 
de cabeza que parecía se iría por un costado pero 
fue desviado por el zaguero Silva para dejar sin 
oportunidad al arquero de los Tiburones Rojos.

Tigres se coloca en el liderato
En otro encuentro de viernes por la noche, el 
delantero francés André-Pierre Gignac convir-
tió un penal sobre la hora y Tigres derrotó 1-0 al 
Atlas para colocarse como líder provisional de 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Obligado a rencontrarse con 
el triunfo, pero sobre todo a 
mejorar en lo futbolístico, 
el equipo del América vuel-
ve a casa para recibir a Lobos 
BUAP que quiere su segundo 
triunfo en fi la, en juego de la 
fecha ocho del Torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX.

Una debacle importante 
es la que ha tenido el cam-

peón vigente en las últimas semanas, no solo 
porque suma dos derrotas, sino porque no ha 
marcado gol, ha recibido cuatro y su desempe-
ño ha estado muy lejos de lo mínimo óptimo.

Mientras que los universitarios podrían 
aprovechar el momento que vive su rival pa-
ra sumar tres puntos que no solo lo pondrían 
prácticamente fuera del alcance del Veracruz 
en la tabla de Porcentajes, sino que les abri-
ría el camino para aspirar a otras cosas al mar-
char con 10 puntos.

La Franja quiere quitar puntos
En tanto, Monterrey espera mantener el li-
derato de la tabla general ante un Puebla que 
no ha perdido con la llegada de José Luis Sán-
chez Sola.

En el Estadio BBVA Bancomer, los de la “pan-
dilla” buscarán seguir en la cima y mantener 
su invicto de siete juegos en la Liga; además de 
que suman cinco victorias y solo dos empates.

Asimismo, el equipo poblano saldrá a la can-
cha con el propósito de sumar una victoria más 
ante los rayados de Monterrey, luego de que 
no pierden frente a los regios en la Liga des-
de el pasado 8 de enero de 2017.

Tras siete fechas disputadas, el equipo di-
rigido por el técnico argentino Diego Alonso 
se mantienen en el primer lugar con 17 pun-
tos; mientras que Puebla se encuentra en el 
lugar 13 con solo nueve unidades. 

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Pachuca quiere reencontrarse con el triunfo y 
mantener el invicto bajo las órdenes del argen-
tino Martín Palermo cuando reciban a un Gua-
dalajara que desea confi rmar lo hecho en el Clá-
sico Tapatío.

Cuando parecía que los de la “Bella Airosa” sal-
drían con el triunfo en la visita al Puebla, apareció 
el argentino Gustavo Matías Alustiza para lograr 
el empate en un partido en el que la visita había 

BUAP y Franja 
tienen visitas 
de fuego

Pachuca quiere 
alargar invicto

El delantero Kazim Richards puso al frente a los Tiburo-
nes Rojos a los 30 minutos.

Los cementeros insistieron a lo largo del complemento 
hasta que llegó el empate.

Los universitarios quieren mantener el vuelo bajo de 
los azulcremas en el estadio Azteca.

Vucetich se estrena
▪ En el reestreno del director técnico Víctor Manuel Vucetich 
al frente del Querétaro, éste recibirá esta tarde a Morelia en 

busca de cosechar sus primeras unidades en el Clausura 
2019. Los gallos hilvanan siete derrotas, mientras los 

Monarcas marchan con cuatros puntos. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

RECRIMINA ALEX VEGA 
A JOSÉ JUAN MACÍAS
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Alexis Vega señaló que en el futbol hay 
códigos de vestidor que se deben respetar 
y que en el equipo de Guadalajara existe 
mucha unión y un gran compañerismo en 
busca de las metas trazadas.

El pasado jueves el atacante surgido 
de Chivas y hoy elemento de León, José 
Juan Macías, declaró que el “mexicano es 
el peor enemigo de otro mexicano” y que 
en un “vestidor lleno de mexicanos”, como 
el de Chivas, “donde un chavito a lo mejor 
sobresale, a lo mejor no le gusta a los 
demás”.

El ex jugador de Toluca dejó en claro 
que “el equipo (de Guadalajara) está unido, 
queremos los mismos objetivos y primero 
Dios lo vamos a lograr”.

La jauría enfrenta a un América 
que liga dos derrotas al hilo; 
el Puebla choca con el líder 

Silbatazo

▪ La cancha del 
estadio Hidalgo 
será el escenario 
donde se llevará a 
cabo a partir de las 
21:00 horas dicho 
encuentro, con Fer-
nando Hernández 
como el encargado 
de aplicar el regla-
mento.

la temporada.
Gignac convirtió el penal a los 90 para darle el 

triunfo a los universitarios, que alcanzan 19 pun-
tos y desplazan a Monterrey, que tiene 17 unida-
des y partido pendiente esta fecha.

El delantero galo llegó a 100 goles en su ca-
rrera con Tigres para colocarse a dos de Tomás 
Boy, el máximo anotador en la historia del equipo.

Atlas permanece en 10 unidades y resbala al 
décimo puesto.

breves

Ascenso MX / Sinaloa, con 
plantel de calidad
Luego de obtener el pase a los octavos 
de fi nal de la Copa MX, el delantero de 
Sinaloa, Amaury Escoto, aseguró que 
se tiene equipo para disputar los dos 
torneos.
“El equipo ha tenido una competencia 
muy buena, tenemos plantel para buscar 
los dos campeonatos. Obviamente 
nuestro objetivo principal es conseguir 
el ascenso, hemos trabajado bien y 
creo que podemos pelear por ambos 
torneos”, dijo. Por Notimex

Liga MX Femenil / Club Puebla 
Femenil apela a la historia
El equipo del Puebla Femenil reveló su 
foto ofi cial del Torneo Clausura 2019 
con mucho contexto histórico.
El plantel dirigido por el técnico Jorge 
Gómez tiene como marco la foto de la 
revolucionaria Carmen Serdán.
El Museo de Revolución de la Casa de 
los Hermanos Serdán fue el escenario 
de esta particular imagen que muestra 
el orgullo, historia y lucha de las mujeres 
poblanas
Por Agencias/Foto tomada de: @ClubPueblaFem

Liga MX / Reyes espera un 
Toluca complicado
Tras del triunfo logrado en su visita al 
Marathon de Honduras en el torneo 
de la Concacaf, el técnico de Santos 
Laguna, Salvador Reyes, espera un duelo 
igual de complicado este domingo ante 
el Toluca, en el Torneo Clausura 2019.
“Será un partido igual de complicado, 
Toluca tiene necesidad de sacar puntos. 
Nosotros, como siempre, ponemos más 
énfasis en lo que venimos haciendo”, 
señaló el timonel, luego de la práctica de 
ayer. Por Notimex/Foto: Mexsport

hecho bien las cosas, excepto rematar el juego.
Es cierto el orden defensivo que Palermo le ha 

dado a los Tuzos, sin embargo, es algo en lo que 
se ha excedido un poco cuando tienen la ventaja, 
ya que la prioridad es mantenerla sin hacer mu-
cho para aumentarla, algo que le costó dos pun-
tos en la “Angelópolis”. Los hidalguenses suman 
11 unidades.

Mientras que el Rebaño Sagrado viene victo-
rioso del Clásico Tapatío, juego en el que fue su-
perior desde el inicio hasta el fi n y con un Alexis 
Vega en gran plan. Más allá de la euforia que ge-
neró este resultado, se debe tomar con calma lue-
go de que enfrente estuvo un Atlas que viene a la 
baja y que no fue capaz de entender la manera de 
encarar este cotejo.

Las Chivas marchan con 14 unidades.

HOY

▪ AMÉRICA
 VS. LOBOS 
BUAP
19:00 HORAS
▪ MONTERREY
VS. PUEBLA
19:00 HORAS

Resultados

▪ Veracruz 1-1 
Cruz Azul
▪ Atlas 0-1Tigres

100
goles

▪ alcanzó el 
delantero de 
los Tigres de 

la UANL, el 
francés André- 
Pierre Gignac, 

en el futbol 
mexicano
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Con el tanto histórico del delantero mexicano en 
Inglaterra incluido, West Ham United vino  
de atrás para remontar y vencer 3-1 al Fulham
Por Notimex, AP, Agencias/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Un polémico gol del mexica-
no Javier Hernández ayudó el 
viernes a West Ham a remon-
tar para vencer 3-1 al Fulham, 
en duelo de la Liga Premier.

Ryan Babel dio al Fulham 
la delantera a los tres minutos 
en el estadio Olímpico al em-
pujar el balón en pase cruzado 
de Jean Michael Seri.

Hernández empató el mar-
cador a los 29 minutos cuan-
do al parecer usó su mano para 
meter el balón pegado al pos-
te tras un tiro de esquina. El 
árbitro Lee Mason y sus asis-
tentes no detectaron la falta, 
una que podría ser detectada 
una vez que el videoarbitraje 
sea implementado en la próxi-
ma temporada de la Premier.

"Chicharito" completó 64 
minutos efectivos, suficientes 
para que el delantero mundia-
lista marcara su gol 50 en Inglaterra con dosis de 
polémica y así alcanzar 200 goles en su carrera.

La fecha de su primera anotación fue el 9 de 
septiembre del 2006, durante un duelo del Gua-
dalajara ante Necaxa, en el que colaboró en la 
goleada de 4 a 0 sobre los Rayos.

Por su parte, el jalisciense de 30 años se con-
virtió en el quinto jugador de la Concacaf en 
alcanzar la cifra del medio centenar de anota-
ciones en Premier, por detrás de Dwight Yorke 
(Trinidad 123 goles), Clint Dempsey (EU, 57), 
Jason Euell (Jamaica, 56) y Paulo Wanchope, 
(Costa Rica, 50).

Por AP/Nyon, Suiza
 

Chelsea se las verá contra Dínamo de Kiev, mien-
tras que Arsenal chocará con el club francés Ren-
nes en los octavos de final de la Europa League.

Ambos clubes de Londres se ubican actual-
mente fuera de los cuatro primeros puestos de 
la Premier, así que el boleto a la Champions que 
se adjudica al ganador de Europa League aso-
ma como la mejor oportunidad de poder com-
petir en la próxima edición del máximo torneo 
del continente.

Por AP/Madrid, España
 

El Espanyol se tuvo que con-
formar el viernes con un em-
pate de 1-1 en casa ante el úl-
timo lugar Huesca, con lo que 
perdió una oportunidad de 
alejarse más de la zona de 
descenso de la Liga española.

El resultado dejó a los anfi-
triones en el 13er lugar, a sie-
te puntos de la zona de segu-
ridad.

Esteban Granero puso al Espanyol Adelan-
te con un tiro libre bien colocado en el primer 
tiempo, pero Xabier Etxeita empató el mar-
cador por los visitantes con un remate dentro 
del área al inicio del segundo tiempo.

Huesca se acercó a cinco unidades de la zo-
na de salvación.

El final del encuentro en el estadio RCDE los 
aficionados del Espanyol abuchearon al equi-
po, que sólo ha ganado uno de sus últimos ocho 
compromisos en todas las competencias.

El Barcelona, que tiene una ventaja de siete 
puntos sobre el segundo lugar Atlético de Ma-
drid, visita al cuarto puesto Sevilla el sábado.

Sevilla, rival peligroso: Valverde
Ernesto Valverde, director técnico del FC Bar-
celona, señaló que el partido ante el Sevilla en 
el Sánchez-Pizjuán, es una de las visitas más 
complicadas que el club blaugrana tendrá en 
lo que resta de la temporada.

“El Sevilla en su campo es un equipo temi-
ble. Está consiguiendo grandes resultados con 
equipos de arriba en la tabla en casa Es una de 
las visitas más difíciles que nos queda en es-
ta segunda vuelta”, aseguró en conferencia.

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

 
La FIFA le quitó Perú la sede de la Copa Mun-
dial Sub-17 al esgrimir diversas inquietudes 
sobre la infraestructura del torneo.

La decisión fue tomada por el bloque prin-
cipal del Consejo de la FIFA, conformado por 
los presidentes de las seis confederaciones re-
gionales y el presidente de la FIFA Gianni In-
fantino.

El torneo estaba previsto a disputarse en 
octubre luego que Perú obtuvo la sede en ju-
nio pasado. Iba a ser la segunda ocasión que 
los peruanos iba a ser anfitriones del Mundial 
Sub-17. También lo hicieron en 2005, con Mé-
xico coronándose campeón.

Pero la FIFA dijo que tras varias visitas de inspección encon-
tró “diversos asuntos relativos a la organización y la infraes-
tructura que afectan la adecuada realización del torneo”.

En un comunicado, la FIFA añadió que “está evaluando di-
versas alternativas relativas al nombramiento del nuevo país 
organizador de la competición”.

La Federación Peruana de Fútbol y el comité organizador 
emitieron un comunicado en el que lamentaron la decisión.

Definidos los 
8vos Europa 
League 

Espanyol empata 
con el Huesca

Despoja la FIFA a Perú 
sede del Mundial Sub17

200 
goles

▪ alcanzó Ja-
vier Hernández 

en su carrera 
profesional, 
la cual inició 

con las Chivas 
Rayadas

9 
septiembre

▪ de 2006, el 
delantero mexi-

cano logró su 
primer tanto, 

vistiendo la pla-
yeras del Reba-

ño Sagrado.

"Chicharito" logró su tanto con polémica al percibirse 
que se ayudó con la mano para anotar.

Terminó la malaria. Hernández no anotaba con los Hammers desde el 8 de diciembre.

MODRIC, MEJOR CREADOR DE JUEGO DEL 2018: IFFHS
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El croata Luka Modric, quien ganara el premio 
“The Best” de la FIFA el año pasado, recibió el 
trofeo de la Federación Internacional de Historia 
y Estadística de Futbol (IFFHS) que lo acredita 
como el Mejor Creador de Juego del 2018.

El año pasado, el centrocampista consiguió 
su tercer título consecutivo de Champions con 
el Real Madrid tras ser titular indiscutible bajo el 
mandato del técnico Zinedine Zidane. Además, 

lideró a Croacia a su primer final mundial en 
Rusia 2018, partido en el perdió 4-2 ante Francia.

Asimismo, en su página oficial el club español 
también señala que el guardameta Thibaut 
Courtois fue reconocido por la IFFHS como el 
Mejor Arquero del 2018, por lo que consiguió su 
tercer distinción, luego de haber sido elegido 
como el mejor portero en los premios “The Best” 
y por haberse llevado el Guante de Oro en Rusia.

Esta es la primera ocasión en la que los 
futbolistas merengues cosechan un galardón 
otorgado por la IFFHS. 

Chelsea se las verá contra Dínamo 
de Kiev; Arsenal chocará con el  
club francés Rennes en esta fase

Hernández no anotaba con los Hammers des-
de el 8 de diciembre, en la victoria sobre Crys-
tal Palace por 3-2.

West Ham se fue adelante a los 40 minutos 
cuando el defensa central Issa Diop remató de 
cabeza en otro tiro de esquina. Michail Anto-
nio aseguró la victoria en tiempo de compen-
sación al final del encuentro, después de reci-
bir un pase de Marko Arnautovic.

West Ham, dirigido por Manuel Pellegrini, 
es novena en la tabla de posiciones, mientras 
que Fulham de Claudio Ranieri está a ocho pun-
tos de salir de la zona de descenso a 11 juegos 
restantes.

En otro partido, Gerard Deulofeu se apuntó 
su primer hat-trick en el fútbol inglés y el capi-
tán Troy Deeney anotó dos veces para que Wat-
ford goleara 5-1 al local Cardi«.

El triunfo de Watford llevó al equipo al sép-
timo lugar, mientras que Cardi« está un punto 
sobre la zona de descenso.

Por Notimex/Tondela,Portugal
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Héctor Herrera ano-
tó por segunda semana consecu-
tiva en la victoria de Porto 3-0 
a Tondela, en el comienzo de la 
jornada 23 del futbol portugués 
y los dragones se mantienen fir-
mes en el liderato.

Herrera colaboró con la ter-
cera anotación tras un recentro 
de su compañero francés Yaci-
ne Brahimi, que el mexicano re-
mató a contrapié del guardame-
ta Claudio.

El defensa central Pepe in-
auguró los cartones al minuto 
12, luego de empujar el balón al 
fondo de las redes después de un 
rechace débil. Posteriormente, 
Porto siguió con el control del 
balón, sin generar peligro.

El mediocampista español 
Oliver Torres puso la losa más 
pesada para los locales al minu-
to 53 con un espectacular rema-
te de volea desde fuera del área 
que pegó en el poste y se incrus-
tó en el arco ante el fallido vue-
lo del arquero.

Héctor Herrera dejó las cifras 
definitivas al 74’, dos minutos 
después salió de cambio; con-
nacional Jesús Corona jugó to-
do el encuentro.

La escuadra del Porto llegó 
a 57 puntos, cuatro más que su 
perseguidor, Benfica, equipo que 
tiene 53 unidades con un par-
tido menos. Por su parte, Ton-
dela se quedó con 23 unidades 
en el lugar once y los resultados 
del resto de la jornada podrían 
mandarlo más abajo.

"HH" sigue 
fino con los 
dragones

Herrera anota tercer gol consecutivo 
con el Porto.

El año pasado, Modric ganó su tercer título de Cham-
pions con Real Madrid y fue subcampeón en Rusia.

Chelsea conquistó la Europa League en 2013, 
pero una mala racha le ha hecho retroceder al 
sexto sitio de la Premier, y el lunes fue elimi-
nado de la Copa de la FA al perder ante Man-
chester United.

Chelsea, sancionado
En otro golpe, Chelsea fue sancionado el vier-
nes por la FIFA por quebrantar el reglamento 
de fichajes de jugadores menores de 18 años. 
Chelsea no podrá adquirir jugadores durante 
los próximos dos mercados de pases.

Además, en el sorteo realizado el viernes, se 
determinó que el cinco veces campeón Sevilla 
enfrente al Slavia de Praga. 

Valencia y Villarreal, los otros dos clubes es-
pañoles en carrera, se cruzarán contra rivales 
rusos: Krasnodar y Zénit de San Petersburgo, 
respectivamente.

Los otros cruces son Eintracht Frankfurt-
Inter de Milán; Napoli-Salzburgo; y Dinamo 
de Zagreb-Benfica.

Los duelos se ida se jugarán el 7 de marzo y 
los de vuelta será el 14 de marzo.

La final está pautada para el 29 de mayo en 
Bakú, Azerbaiyán.

7 
de marzo

▪ se jugarán los 
duelos de ida y 
los de vuelta se 

desarrollarán 
el 14 de marzo

29 
de mayo

▪ se jugará la 
gran final de la 
Europa League 
en Bakú, Azer-

baiyán

Gianni Infantino, presidente del máximo organismo del futbol mundial.

13er 
sitio

▪ se coloca 
Espanyol en la 

clasificación 
general de la 

Liga

Diversos asun-
tos relativos a 
la organización 

y la infraes-
tructura que 

afectan la 
adecuada 

realización del 
torneo”

FIFA 
Comunicado

Piatek, en grande con Milán
▪ Cuando se trata de anotar en la Serie A, sólo Cristiano 

Ronaldo es más prolífico que Krzysztof Piatek (derecha). 
Pero por muy poco. Al anotar el viernes en la victoria de Milan 
por 3-0 sobre un Empoli en riesgo de descenso, el polaco llegó 

a 18 goles en la liga italiana esta campaña. POR AP/ FOTO: AP

'Chicharito' 
logra gol 50
en la Premier 
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NFL / IPJD apoyará a 
nueve deportistas
Un total de nueve deportistas recibirán 
el apoyo del Instituto Poblano de la 
Juventud y Deporte con becas de 
alto rendimiento, así lo dio a conocer 
el titular de este organismo, Julián 
Haddad, quien señaló recibirán nueve 
mil pesos “Hay que promover a este tipo 
de atletas, los niños tienen sueños y 
quieren ejemplos, queremos motivarlos 
para tener más triunfadores, más 
campeones”.

Agregó que se dispone de un recurso 
para atletas de alto rendimiento, el cual 
ha sido asignado y asciende a nueve 
mil pesos, y ya se ha comenzado a 
aplicar, “vamos a seguir sus récords, sus 
tiempos, ellos tienen que conservar su 
capacidad de competir". 
Por Notimex

Lucha Libre / Revelan cartel de 
Homenaje a dos leyendas
El Consejo Mundial de Lucha Libre 
reveló el cartel que presentará en 
el “Homenaje a dos leyendas”, donde 
el platillo principal será la lucha de 
cabelleras que tendrán Terrible y Bestia 
del Ring ante Niebla Roja y Ángel de Oro.

El evento donde serán homenajeados 
Salvador Lu� eroth, fundador de la 
empresa, y Blue Demon, se realizará el 
15 de marzo en la Arena México.

Último Guerrero, Euforia y Gran 
Guerrero aparecerán en el pleito 
coestelar para exponer el título mundial 
de tercias ante Volador Jr., Penta Zero 
M y King Phoenix. Mientras, la “Nueva 
Generación Dinamita” enfrentará en un 
duelo de rudos a Bárbaro Cavernario, 
Negro Casas y Gilbert “El Boricua”, duelo 
que marcará el regreso del “4:40”. Por Ntx

La Arena BUAP fue el escenario donde los Harlem 
Globetro� er ofrecieron su gran espectáculo que 
forma parte de su gira Friend Power 2019

Derrochan los 
Harlem magia 
en la duela

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Música, luces, magia y derroche 
de talento fue parte de lo que se 
vivió en la presentación de los 
Harlem Globetrotters, espectá-
culo que se llevó a cabo en Are-
na BUAP, recinto que no regis-
tró una buena entrada pese a la 
presentación de esta quinteta, 
la cual ha recorrido más de 120 
países.

Minutos después de las ocho 
horas hicieron su presentación 
cada uno de los integrantes de 
este equipo, ataviados en un uni-
forme azul y blanco, comenzó 
el evento con una serie de ruti-
nas personales de cada uno de 
los jugadores que hacen posible este espectáculo.

Al ritmo de las palmas y de la música, los ma-
gos del Harlem presentaron una combinación de 
deporte, acrobacia, pero sobre todo valores co-
mo el compañerismo, juego limpio e igualdad, 
recibiendo sendas ovaciones de quienes se die-
ron cita a este espectáculo.

Desde el primer minuto, los afi cionados al de-

Por Notimex/Acapulco, Guerrero
Foto tomada de: @AbiertoTelcel

Aunque el inicio ofi cial de la 
vigésimo sexta edición del 
Abierto Mexicano de Tenis 
es el lunes, la actividad co-
menzará el sábado con la fa-
se de clasifi cación y la presen-
cia del español Rafael Nadal 
para afi nar detalles rumbo a 
su esperado debut.

"Estamos ansiosos de que 
empiece esto, ya han llegado 
algunos jugadores, los que van 
a estar en la 'qualy' han esta-
do entrenando", dijo en entrevista con Noti-
mex la directora de mercadotecnia de Mex-
tenis, Andrea Huerta.

Serán 16 los tenistas en cada rama quie-
nes comenzarán su participación el sábado 
en busca de un sitio en el cuadro principal, 
entre ellos los mexicanos Lucas Gómez, Luis 
Patiño y Alejandro Hernández, en varonil, y 
Ana Sofía Sánchez, Victoria Rodríguez, Giu-
liana Olmos y María Portillo, en femenil.

Por otra parte, confi rmó que Nadal, de quien 
se esperaba su arribo ayer a la sede del torneo, 
entrenará a puerta abierta a partir de las 18:00 
horas tanto sábado como domingo y la afi ción 
podrá observarlo en el estadio Mextenis.

"Nadal entrenará a cancha abierta en el esta-
dio en sábado y domingo, para quienes vienen 
a la 'qualy' el primer día podrán verlo a partir 
de las seis de la tarde y el domingo también, 
que es como parte del 'Kids Day'".

Sobre lo que ocurrirá el domingo, día que 
será dedicado a los niños -los menores de cin-
co años no pagan-, confi rmó que habrá con-
vivencia con más de 20 jugadores de la ATP y 
WTA, la presencia de varios artistas.

El Abierto Mexicano se jugará del 25 de fe-
brero al 2 de marzo y se contará con la pre-
sencia de tres de los mejores cinco tenistas 
del mundo, como Rafael Nadal (2), el alemán 
Alexander Zverev (3) y el argentino Juan Mar-
tín del Potro (4); en la rama femenil estará la 
estadunidense Sloane Stephens (3).

Todo listo 
para el AMT 
en Acapulco
Hoy iniciará fase de clasifi cación y 
la presencia de  Rafael Nadal para 
afi nar detalles para su debut 

Por AP/Florida, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El dueño de los Patriots de Nueva 
Inglaterra Robert Kraft afronta 
una acusación de delito menor 
por solicitar el servicio de pros-
titución tras haber sido fi lmado 
dos veces en un acto sexual en 
una sala de masajes en Florida, 
informó la policía el viernes. El 
caso podría ponerle en proble-
mas con la NFL.

Kraft, de 77 años, negó ha-
ber cometido un delito.

No fue arrestado de inmediato. La policía de 
Jupiter dijo que se emitirá una orden judicial y 
sus abogados serán notifi cados. Añadió que los 
detalles de los cargos contra Kraft no serán di-
vulgados hasta la semana próxima.

La acusación contra Kraft se produce en me-
dio de una campaña de mano dura de las autori-
dades contra la explotación sexual desde Palm 
Beach hasta Orlando.

Se han emitido centenares órdenes de arres-
to en días recientes como resultado de una in-
vestigación de seis meses y esperan varias más.

Dueño de Pats, 
en escándalo

Rafael Nadal arribo a la sede del torneo y entrenará a 
puerta abierta s tanto sábado como domingo.

MADRID Y AYÓN ESTÁN EN PLAYOFFS DE EUROLIGA
Por Notimex/Madrid, España

El equipo de Real Madrid, con 
el pivot mexicano Gustavo 
Ayón, recobró el ánimo y 
el viernes derrotó 91-78 al 
Bayern Munich, en actividad 
de la Euroliga y con esto 
prácticamente ya clasifi có a 
los playoff s.

En el Palacio de Deportes 
Comunidad de Madrid, el 
Real saboreó una victoria 
para dejar atrás el trago 
amargo del domingo pasado cuando perdió la 
fi nal de la Copa del Rey ante Barcelona, en un 

partido que tuvo polémica incluida.
Sin ser avasallador, Madrid acabó con 

ventaja de 22-17 ante Bayern y aunque los 
alemanes trataron de despertar, el partido se 
fue al descanso con ventaja para el local 42-
39 con el azerbaiyano Jaycee Carroll como el 
mejor en la duela con 13 puntos, un rebote y una 
asistencia para un 15 de valoración.

En el tercer capítulo, Bayern pareció 
reaccionar, así lo indicó el apretado resultado 
46-45, pero el estadunidense Anthony 
Randolph comenzó a carburar, más los aportes 
de Walter Tavares, el argentino Facundo 
Campazzo y Sergio Llull para poner una 
distancia contundente de 71-52, de la cual ya no 
se levantaría la visita.

19:24
minutos

▪ sumó el naya-
rita Ayón para 

conseguir ocho 
puntos gracias 
a que encestó 

cuatro de 
seis tiros 

Los elementos de este espectáculo lograron ser la deli-
cia de chicos y grandes.

Los magos del Harlem presentaron una combinación de deporte, acrobacia y valores.

porte ráfaga quedaron “enganchados” con cada 
uno de los talentos que mostraron los jugadores, 
quienes tienen que trabajar al doble para lograr 
esta habilidad dando además el toque perfecto 
de comedia, así como las clavadas, tiros de larga 
distancia y jugadas de fantasía que dejaron satis-
fechos a quienes presenciaron este espectáculo.

Puebla fue la primera parada del equipo en su 
gira Friend Power Tour 2019, y ahora se trasla-
darán a la Ciudad de México y Monterrey para 
deleitar con su espectáculo el 23 y 24 de febrero 
respectivamente.

dato

Orígenes
Desde sus inicios 
en 1926 y durante 
varios años fue-
ron un equipo de-
dicado al espec-
táculo en el Savoy 
Ballroom de Chi-
cago y fueron un 
símbolo de identi-
dad referente a la 
isla norte de 
Manhattan

Estamos an-
siosos de que 
empiece esto, 
ya han llegado 

algunos 
jugadores"

Andrea 
Huerta

Directora de 
mercadotecnia 

de Mextenis

Robert Kra� , el mandamás de Nueva Inglaterra.

González, con Mellizos
▪  El versátil pelotero venezolano Marwin 
González y los Mellizos de Minnesota pactaron 
un acuerdo de 21 millones de dólares por dos 
años, informó a The Associated Press una 
persona al tanto de las negociaciones. 
POR AP/ FOTO: AP

Noche de lujo 
en El Relicario

▪ Una noche de distinciones fue la que se vivió 
en el marco de los festejos por el 30 aniversario 

de la plaza de toros El Relicario, recinto que 
volvió a vibrar con la presencia del centauro 
navarro, Pablo Hermoso de Mendoza, y se 

reconoció la trayectoria de Enrique Montero 
Ponce, pilar del periodismo en Puebla. 

POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ / FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

dato

Niegan caso
En un comuni-
cado, portavoz 
de Kraft dijo que 
ellos “niega cate-
góricamente par-
ticipación en una 
actividad ilegal"

Puebla fue la primer parada de Friend Power Tour 2019.
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