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Consejo avala
por unanimidad
su renovación
El rector Alfonso Esparza Ortiz
llamó a los nuevos consejeros a
dar lo mejor por la BUAP.
FOTO: DANIELA PORTILLO

Sin injerencia en elección

Advierte nuevamente el gobernador Pacheco
Pulido a su gabinete sanciones si intervienen
Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

El gobernador Guillermo Pacheco Pulido reiteró
que será respetuoso de la ley electoral y advirtió
sanciones a servidores públicos que desvíen recursos en el proceso electoral.
El secretario general de Gobierno, Fernando
Manzanilla Prieto, por instrucciones del Ejecutivo, envió un oficio donde reiteró el compromiso de la administración estatal con un proceso
electoral apegado a Derecho.
Enfatizó que de acuerdo a la Ley General de

Instituto y Procedimientos Electorales, durante
el período electoral, sólo se puede difundir, bajo
toda modalidad de comunicación, propaganda relativa a los servicios educativos públicos, de salud y de protección civil y en caso de emergencia.
Por otro lado, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) estará abierto únicamente 24 horas de las 19:00 horas del domingo 2 de junio a las 19:00 horas del lunes 3 de junio, para lo que se invertirán 27 millones 100 mil
pesos, informaron los integrantes del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Con la finalidad de garantizar
la transparencia en los resultaEn el período
dos la jornada electoral, los conelectoral sólo
sejeros aprobaron realizar tres
se puede
simulacros de cómo se subirá la
difundir...
información al PREP, ejercicio
propaganda de
que busca garantizar que no haya
servicios edufallas como sucedió en la pasada
cativos, salud y
elección en Puebla. Los días en
de protección
que se realizarán los ejercicios
civil en caso de
será 12, 19 y 26 de mayo.
emergencia”
Los consejeros aprobaron por
Comunicado
unanimidad de votos el Proceso
Técnico Operativo del PREP, la
instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), así como la implementación del Conteo Rápido. METRÓPOLI 5
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Recuperan 32
piezas robadas
de San Roque
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cierra la semana el Popocatépetl con fuerte exhalación

3-1

RESULTADO

▪ A las a las 18:11 horas de ayer se registró una explosión, informó la Coordinación Nacional de Protección
Civil, que explicó que la robusta columna de ceniza tuvo una altura de 2 kilómetros, con dirección al este , y se
detectaron fragmentos incandescentes en las laderas del Popocatépetl. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Ganan
y gustan

Arde bodega
de combustible
robado

Raúl Jiménez, Héctor Moreno e Hirving Lozano le dan forma al exitoso
inicio de Gerardo Martino con la
selección, al imponerse a escuadra
andina. Cronos/Mexsport

▪ El estallido y posterior incendio
de una pipa en un inmueble
utilizado para almacenar
combustible en San José
Carpinteros, en Tepeaca, generó
alarma en la población y fuerte
movilización de autoridades.
Poco antes de las 07:00 horas de
ayer se reportó una serie de
explosiones y una gran columna
de humo negro. CHARO MURILLO

CHOLULAS ANALIZAN
SANEAR SUS AGUAS
Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

Respeto
a Banxico

Gobierno de AMLO ofrece mantener equilibrio macroeconómico,
respetar autonomía del Banco de
México y un crecimiento del 4 por
ciento. Nación/Notimex

hoy
en

Luego de que Puebla capital analiza la municipalización del agua, los ediles de San Pedro y San Andrés Cholula, Alberto Arriaga Lila y Karina Pérez
Popoca dieron a conocer que consideran opciones
para el saneamiento de sus aguas residuales.
Las consecuencias de la municipalización del
servicio de agua en Puebla afectarán a los muni-
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galería

cipios porque tendrán que hacerse responsables
del saneamiento de las mismas y no tendrían esta solvencia económica, por lo que los ediles de
esta región plantean opciones para no tener
problemas.
“Estamos trabajando de la mano con Agua de
Puebla, recuperando más de 4 mil tomas en Momoxpan, y nosotros seguimos trabajando en el
tema municipal pero el saneamiento lo abundaremos de manera concreta”, expresó el presidente municipal de San Pedro Cholula.
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El encargado de la Fiscalía General del Estado
(FGE), Gilberto Higuera Bernal, informó que
están en proceso de captura de los probables
responsables del robo de la fuente del exhospital psiquiátrico de San Roque.
Durante la rueda de prensa, detalló que se
encuentran en la fase culminante de la investigación y omitió dar más información sobre los
probables responsables, “hay un avance muy
importante en la identificación y sólo estamos
en el proceso de captura”.
Al respecto, la directora general de Coordinación de Unidades de Investigación Especializadas, Odette Alejandra Flores, precisó que
mediante orden de cateo se recuperaron 32
piezas de cantera correspondientes a la fuente
del exhospital de San Roque. La diligencia se
realizó el jueves 21 de marzo en un taller mecánico de la avenida 18 poniente número 915,
entre las calles 9 y 11 sur del Centro Histórico,
inmueble que quedó asegurado.
Las piezas fueron trasladadas a una bodega,
mientras continúa la investigación por la denuncia presentada por el director de Bienes,
Muebles e Inmuebles de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) el 17 de marzo pasado. JUSTICIA 4

Hay un avance
muy importante en la
identificación
y solo estamos
en el proceso
de captura”
Gilberto
Higuera Bernal
Fiscal

Mediante
orden de cateo
se recuperaron 32 piezas
de cantera
correspondientes a la fuente
del exhospital
de San Roque”
Odette Flores
Investigación

Odette Flores, directora general de Coordinación de Unidades de Investigación Especializadas, reveló la recuperación de las piezas.
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CRV espera
más críticas
por elección
Panistas han calificado gestión
de Claudia Rivera como pésima
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Claudia Rivera
hace enroques
en Gobernación
Críticas por elección en juntas auxiliares y malestar por el tema de ambulantes propiciaron su remoción al cargo.

Solicita la renuncia de quien fungió como
director de Atención Vecinal y Comunitaria
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de la ciudad de
Se está valoPuebla, llevó cabo movimientos
rando
al próxien la Secretaría de Gobernación
mo director de
Municipal (Segom), a cargo de
René Sánchez Galindo, al solici- Atención Vecinal y Comutar la renuncia de Senen Moranitaria, cargo
les Benavides, quien fungía coque es de suma
mo director de Atención Vecirelevancia”
nal y Comunitaria.
Segom
Las críticas reiteradas por
Comunicado
la elección en juntas auxiliares
y malestar al interior de la dependencia por el tema de ambulantes también propiciaron
meses
su remoción al cargo.
Senen Morales Benavides no ▪ estuvo Senen
logró los resultados en cinco me- Morales Benases, pero también pesó en gran vides al frente
medida el lazo que lo une al ti- de la Dirección
tular de Gobernación, ya que es
de Atención
su cuñado.
Vecinal y Comunitaria

Por Mauricio García León/Síntesis

Senen Morales no logró resultados y pesó en gran medida que es cuñado del titular de Segom (imagen).

tamento de Enlace y Atención a Colonias, el departamento de Delegaciones y el Departamento de Promoción de la Participación Ciudadana
y Cultura Cívica.
De igual manera, deben atender dentro del ámbito de sus atribuciones, a los representantes sociales de los núcleos habitacionales que conforman el municipio y a sus habitantes, para que
éstos reciban la orientación y solución a sus peticiones, obteniendo así la gobernabilidad.

Inflación estatal
es superior a la
media nacional
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

12

ava
Puebla se ubicó en el sitio 12 de
las ciudades con mayor carestía
ciudad
en la primera quincena de marzo con tasas del 0.37 por ciento,
▪ mexicana
en contraste a la media nacioes Puebla con
nal del 0.26 por ciento.
mayor carestía
Mientras, en términos anuaen la primera
les, la inflación en Puebla es del
quincena de
4.9 por ciento, en contraste a la
marzo con
media del 3.95 por ciento naciotasas del 0.37
nal, reportó en su Índice Naciopor ciento
nal de Precios al Consumidor
(INPC) el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Conforme a las cifras del Inegi, el comportamiento de la carestía fue dispar en las diversas
zonas metropolitanas: Guadalajara con 0.6 por

Rivera dice estar trabajando para solucionar todos los problemas heredados por gobiernos panistas.

OUTSOURCING PUEDE
GESTAR CORRUPCIÓN

5

Cargo relevante
Al momento, las autoridades
municipales se encuentran valorando al próximo director de Atención Vecinal y Comunitaria, cargo que es de suma relevancia pues tiene
a su mando el departamento de Atención a Juntas Auxiliares Zona Norte, el departamento de
Atención a Juntas Auxiliares Zona Sur, el depar-

Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal
de la ciudad de Puebla, afirmó que los ataques
recibidos por varios actores políticos han sido
por la propia contienda electoral, por lo que espera que estos aumenten no sólo en contra de la
administración municipal sino para los distintos órdenes de gobierno que encabeza Morena.
Cuestionada sobre las declaraciones de Eduardo Rivera Pérez, excandidato a la alcaldía, y del
líder municipal del PAN, Pablo Rodríguez Regordosa, quienes han calificado su gestión como pésima, respondió que sus dichos responden claramente a un objetivo electoral.
“Va a ser la inercia, por supuesto. Morena lleva toda la ventaja y el ataque sistemático va a

ser en todos los lugares y municipios y órdenes de gobierVa a ser la
no donde ganó Morena, la coainercia…
lición. Puebla capital, por su
Morena lleva
tamaño y lo que representa a
toda la ventaja
nivel local y a nivel nacional,
y el ataque
seguramente, y ya lo estamos
sistemático va
viendo, va a ser un ataque sistea ser en todos
mático, pero bueno, es parte del
los lugares y
reto y la transformación que
municipios y
queremos hacer, de las consórdenes de
ciencias y la nueva cultura de
gobierno”
hacer una nueva política en
Claudia Rivera
Puebla y México”.
Alcaldesa
Rivera Vivanco respondió
de Puebla
que está trabajando para solucionar todos los problemas
heredados por los últimos gobiernos panistas,
reto que sabía no iba a ser fácil de vencer.
“Estamos reparando todas las fallas que nos
dejaron y heredaron ellos precisamente, pero
respeto sus puntos de vista”.
Al final, consideró sus críticas como destellos de la campaña que se avecina, situación que criticó porque los poblanos y mexicanos están hartos de las guerras sucias y de
los ataques.
“Lo veo más bien como los destellos que arranca la campaña política, es algo muy desgastado.
Estamos hartos los ciudadanos, voy a ser respetuosa y no voy a caer en provocaciones, pero solamente eso observo”.

Mayor carestía se relacionó al limón con alzas del
50.72%, la calabacita con 10.65 y el jitomate con 7.56%.

ciento quincenal y 4.51 por ciento anual, Ciudad
de México con 0.25 y 4.07 por ciento y Monterrey
con 0.15 y 4.34 por ciento.
Mientras Toluca reportó deflación de -0.05 por
ciento en la primera quincena de marzo y en términos anuales del 3.61 por ciento.
El Inegi informó que en la primera quincena
de marzo de 2019 el Índice Nacional de Precios

El presidente del Colegio
de Contadores Públicos,
La tercializaSalvador Manuel Méndez
ción
de la mano
Rosales, consideró que la
de obra, aunfigura de outsourcing tiene
que es legal,
implicaciones de corrupción,
es usada por
pues con la tercialización de
empresas para
la mano de obra, aunque es
evadir pagos
legal, es usada por empresas
de contribuciopara evadir pagos de
nes”
contribuciones de seguridad
Manuel
social e Impuesto Sobre la
Méndez
Renta.
Colegio
En ese contexto, refirió
de Contadores
que se están revisando las
condiciones de las empresas
de suministro de personal para determinar
acciones de evasión por los patrones, si bien,
no todos los contratos de outsourcing no
se basan en prácticas indebidas, sino “una
optimización legal”.
Mientras, el especialista en seguridad social
del Colegio de Contadores Públicos, Oscar
Guevara García, afirmó que no solamente
puede hablarse de una maquila de nóminas a
través de sociedades cooperativas, sindicatos
u otras figuras, sino de elusión y evasión fiscal.

al Consumidor (INPC) presentó un crecimiento
de 0.26 por ciento frente a la quincena inmediata anterior, así como una inflación a tasa anual de
3.95 por ciento.
Pr su parte, el índice de precios subyacente aumentó 0.18 por ciento quincenal y 3.51 por
ciento a tasa anual; por su parte, el índice de precios no subyacente se elevó 0.49 por ciento, alcanzando de este modo una variación anual de
5.39 por ciento.
Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías tuvieron un incremento de
0.19 por ciento quincenal y los de los servicios de
0.17 por ciento.
Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.07 por ciento y los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.78 por
ciento quincenal.
Por productos, la mayor carestía se relacionó
con limón con alzas del 50.72 por ciento, calabacita con 10.65 por ciento, jitomate con 7.56 por ciento, transporte aéreo con 7.19 por ciento y tomate
verde con 5.8 por ciento.
En contraste, las mayores bajas se registraron
en chile serrano con -17.2 por ciento, nopales con
-6.94 por ciento, otros chiles frescos con -4.71 por
ciento, papa con -4.28 y papaya con -4.12 por ciento.

José Tlachi niega presencia de guardias comunitarias y toque de queda en La Resurrección y Canoa.

Tlachi niega
haya toque
de queda
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al negar la presencia de guardias comunitarias, así como
Lo que están
toque de queda en La Resuhaciendo los
rrección y Canoa, el coordipobladores
nador de Seguridad Pública
es tomar una
del Municipio, José Tlachi acción prevenMeneses, dejó en claro que
tiva como tal,
establecer la última figura
no se puede
se aplica por instrucciones
catalogar
gubernamentales.
como un toque
Reviró a las declaraciode queda”
nes de los ediles auxiliares
José Tlachi
de ambas demarcaciones, y
Ssptm
precisó que la población realiza acciones preventivas para evitar actos delincuenciales.
“En estos dos casos, lo que están haciendo los pobladores es tomar una acción preventiva como tal, no se puede catalogar como un toque de queda debido a que esa instancia solo la puede instruir e implementar
cualquier gobierno por otro tipo de cuestiones”, informó.
Informó que lo que sí existe en ambos
lugares es el trabajo de un esquema denominado “Vecinos por la Construcción de la
Paz”, y anunció que habrá mayor presencia
policial no sólo en estos lugares sino en todas las zonas.
“Es un esquema similar al Vecino Vigilante que estaba encaminado a organizarse
con los pobladores para la prevención del
delito, por eso ni hacen rondines por las noches para evitar que sean agredidos en caso
de confrontar a algún delincuente”.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

METRÓPOLI

SÁBADO 23 de marzo de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

.03

BUAP hará
otro edificio
en Tepeaca
Rector analiza replantear la
solicitud de la línea de crédito
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El gobernador Guillermo Pacheco Pulido blinda proceso electoral
▪ Con el compromiso de fortalecer la democracia, el gobernador Guillermo Pacheco instruyó a los titulares de las dependencias y a los servidores públicos a no
hacer uso de ningún recurso público, bien mueble o inmueble, ante el inicio de la campaña electoral y las elecciones del 2 de junio. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

BUAP avala a
nuevo Consejo
Desde 1998 se han vendido más de 66 mil Beetles en
México, producidos en la planta de Puebla.

VW cierra
el capítulo
del Beetle
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

565

Con el Beetle Final Edition,
Volkswagen ratificó 65 años
beetles
de presencia en México y cerró el capítulo del legendario ▪
Final Edition
ícono a nivel mundial con la
lanza Volkswaproducción de 565 unidades
gen de México
a un precio de contado de 396
a un precio de
mil 565 pesos.
contado de 396
Desde su inicio de producmil 565 pesos
ción en 1998, en la planta de
Puebla como sede exclusiva
a nivel mundial, se han vendido más de 66 mil
unidades del Beetle en México.
La última versión se caracteriza por su techo corredizo panorámico con ajuste de altura, espejos laterales con luz direccional integrada, faros Bi Xenón con luz de día LED, rines
de aluminio de 18” con vivos blancos, alerón
trasero (parte superior en Piano Black), luces
traseras LED, cámara de visión trasera, defensas deportivas, así como emblemas laterales
Wolfsburg y emblema característico “Beetle”
en tapa trasera.
El habitáculo cuenta con diversos detalles
como los antepechos de puerta en piano Black
(aplica para los colores exteriores: blanco, negro y azul), placa ‘Beetle’ en volante, sistema
de sonido Fender, pedales en aluminio cepillado, asientos delanteros deportivos forrados en tela Bi-tono con calefacción.
Asimismo, iluminación ambiental en bocinas y en antepecho de puertas con opción
de tres colores (rojo, blanco y azul), sistema
App-Connect, pantalla táctil de 6.5 pulgadas,
cámara de visión trasera y sistema keyless access con botón Push to Start.
El motor es de cinco cilindros en línea con
2.5 litros de desplazamiento, que desarrolla
170Hp asociado a una transmisión automática Tiptronic de seis velocidades.

Alfonso Esparza Ortiz convocó a consejeros a
respetar los estatutos universitarios

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El proceso de
elección de
consejeros
universitarios
se realizó en
apego a la convocatoria que
se publicó hace
unas semanas”
Jaime Vázquez

Desde el salón Barroco del edificio Carolino, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, convocó a los nuevos
integrantes del Consejo Universitario, a conducirse apegados a
los estatutos, así como realizar
su trabajo en las diferentes coSecretario
misiones, con el objetivo de congeneral
tribuir a una mejor institución.
Y es que en sesión del máximo órgano de gobierno de la universidad se aprobó a los 175 nuevos consejeros universitarios para el periodo 2019-2021.
En ese sentido, el directivo destacó el trabajo
realizado por los consejeros salientes durante 24
sesiones, asimismo resaltó el compromiso de cada uno de ellos con sus comunidades.
Recordó que fueron 175, de 218 consejeros, elec-

tos en la pasada elección, ya que
los que permanecen son los directores de las unidades académicas, que son los que siempre
▪ consejeros
tienen presencia universitaria,
para periodo
de manera automática.
2019-2021 fueSerán 86 académicos y tres
ron aprobados
trabajadores
no académicos los
por el máximo
que
se
integrarán
a dicho conórgano de
sejo
a
partir
del
lunes.
gobierno de la
El secretario general, JaiBUAP
me Vázquez López, refirió que
el proceso de elección de consejeros universitarios se realizó en apego a la convocatoria que se publicó hace unas semanas.
Dijo que hubo 89 fórmulas registradas en 43
unidades académicas, mientras que de alumnos
fueron 98 fórmulas registradas, y otras más de
académicos, dando un total de 190 fórmulas registradas para contender.
Refirió que cuatro de ellas correspondientes
al sector alumno presentaron renuncia, días antes de la contienda.

BUAP continúa con el análisis de las licenciaturas
que se ofertarán en campus del municipio de Tepeaca.

DESTACADOS
ESTUDIANTES DE
ZACAPOAXTLA
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Esparza Ortiz insta a nuevos consejeros a realizar su trabajo, con el objetivo de contribuir a una mejor institución.

Anáhuac hará
Creative Camp
para ArboTerra

21
parejas

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Durante 24 horas, 21 parejas de alumnos de la
Universidad Anáhuac Puebla harán un producto para ArboTerra de Africam Safari, en el Creative Camp 2019, organizado por la Escuela de Comunicación.
Para Gregory Camacho, director general de
ArboTerra, dicho trabajo se va a traducir en poder aprovechar el talento, como su creatividad

175
nuevos

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP), Alfonso Vamos a hacer
un ajuste, se
Esparza Ortiz, adelantó que
va a eliminar
construirán un nuevo edificio
esa partida
de la institución en el munide mantecipio de Tepeaca.
nimiento y
En entrevista, indicó que,
vamos a incluir
para dicho esquema en esa
otro edificio,
parte del estado, están anaseguramente
lizando replantear la solicien Tepeaca”
tud de la línea de crédito de
Alfonso
200 millones de pesos.
Esparza
Y es que luego de la aprobaRector BUAP
ción del nuevo Consejo Universitario, el rector dijo en entrevista que se hizo un replanteamiento del
concepto, puesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) implementó nuevas políticas sobre los préstamos.
“Tuvimos que hacer un replanteamiento
del crédito, porque recordarán que de lo que
se presentó al Congreso iban 18 millones para mantenimiento, así lo aprobó el Consejo
Universitario, sin embargo, de acuerdo a las
nuevas políticas de la Secretaría de Hacienda tenemos que destinar a obra nueva, entonces vamos a hacer un ajuste, se va a eliminar
esa partida de mantenimiento y vamos a incluir otro edificio, seguramente en Tepeaca”,
informó.
El administrador central de la máxima casa
de estudios en la entidad detalló que el ayuntamiento de Tepeaca puso el terrero para la
construcción; sin embargo, continúan en el
análisis de las licenciaturas que se ofertarán
en dicho municipio.
“Se obliga a un trámite nuevo, hay que volver a traer al Consejo a la aprobación y va de
nuevo”, explicó Esparza Ortiz.

ArboTerra aprovechará talento y creatividad de los
alumnos de la Universidad Anáhuac Puebla.

y mentes ágiles.
Destacó los esfuerzos que está haciendo la Anáhuac Puebla por innovar y buscar todas las maneras de poner a los estudiantes en el mundo real.

“Más que una simulación es
un proyecto de verdad, si ustedes hacen un proyecto que nos
inspira, vamos a tener un pro▪ de alumnos
yecto real”, sentenció.
de la UniversiPor su parte, Mónica Zarate,
dad Anáhuac
directora de la Escuela de CoPuebla diseñamunicación, compartió con los
rán un producto
alumnos la relevancia de conopara ArboTerra
cer y trabajar con un cliente verde Africam
dadero para foguearse y quitarSafari
se el miedo de enfrentar el mundo laboral.
“La universidad vincula a los
alumnos con esta temática real. Este año firmamos la Cátedra Corporativa con Africam Safari y la estamos haciendo viva, no queríamos que
se quedara en un papel, ni en buenas intenciones”, mencionó.

Los alumnos Arnold
Brandon Medina Guzmán y
Después de
José Edgar Valera Sánchez,
participar con
asesorados por el profesor
gran éxito en
Guillermo Alfonso Woolrich
el evento de
Piña, de la licenciatura en
Expociencias
Biología del Tecnológico
Puebla y MiNacional de México,
choacán
2018
campus Zacapoaxtla,
lograron los
lograron dos acreditaciones
pases”
internacionales para asistir
TecNM
a Emiratos Árabes Unidos y
Zacapoaxtla
Colombia.
Lo anterior, después
de participar con gran éxito en el evento de
Expociencias Puebla y Michoacán 2018, donde
lograron los pases.
Los estudiantes del campus Zacapoaxtla
del TecNM, presentaron el proyecto
“Caracterización toxinológica en cinco
especies de vipéridos: Bothrops asper,
Crotalus ravus, Crotalus molossus, Crotalus
atrox y Crotalus aquilus”, en el evento
Expociencias Puebla 2018, logrando alcanzar
la calificación más alta en dicha competencia.
De esta forma consiguieron una
acreditación directa para participar en
Expociencias Internacional a realizarse en
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Brandon Medina y Edgar Valera lograron acreditaciones para participar en Expociencias Internacional.
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Estalla pipa
huachicolera
en Tepeaca
Explosión generó alarma
entre vecinos y fuerte
movilización de autoridades
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

El estallido y posterior incendio de una pipa en un inmueElementos
ble utilizado para almacenar
del
Cuerpo de
combustible en la junta auxiBomberos y
liar de San José Carpinteros,
perteneciente al municipio de de Protección
Civil Estatal
Tepeaca, generó alarma en la
descartaron
población y fuerte movilizaque hubiera
ción de autoridades.
personas
Poco antes de las 07:00
lesionadas”
horas del viernes, se reporMinisterio
tó una serie de explosiones
Público
y una gran columna de huComunicado
mo negro que se observó desde varios puntos del municipio, por lo que cuerpos de emergencia de
los tres niveles de gobierno acudieron, pese
a que algunos pobladores impidieron su inmediato ingreso.
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Coordinación de Protección Civil Estatal descartaron que hubiera personas
lesionadas pese a que el estallido causó destrozos importantes en el inmueble, utilizado
como bodega.
Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex),
junto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), realizaron recorridos en la zona de ductos y descartaron afectaciones a los mismos.
Serán las autoridades correspondientes las
encargadas de investigar lo ocurrido y ubicar
a los responsables.

Fiscalía informó que están en proceso de captura de los probables responsables del robo de una fuente, patrimonio de Puebla.

Caso San Roque:
prevén detención
FGE está en proceso de captura de los
probables responsables del robo de fuente
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El encargado de la Fiscalía General del Estado
(FGE), Gilberto Higuera Bernal, informó que están en proceso de captura de los probables responsables del robo de la fuente del exhospital psiquiátrico de San Roque.
Durante la rueda de prensa, detalló que se encuentran en la fase culminante de la investigación
y omitió dar más información sobre los probables
responsables, “hay un avance muy importante
en la identificación y solo estamos en el proceso

32
piezas

▪ de cantera,
correspondientes a la fuente
del exhospital
de San Roque,
recuperaron
en un taller
mecánico

de captura”.
Recuperan patrimonio
Al respecto, la directora de la
Coordinación de Unidades de
Investigación Especializadas,
Odette Alejandra Flores, precisó
que mediante orden de cateo se
recuperaron 32 piezas de cantera correspondientes a la fuente del exhospital de San Roque.
La diligencia se realizó el jueves 21 de marzo en un taller me-

Piezas recuperadas están bajo custodia de la FGE, mientras continúa la investigación por denuncia de SFA.

cánico de la avenida 18 poniente número 915, entre las calles 9 y 11 sur del Centro Histórico, inmueble que quedó asegurado.
Las piezas fueron trasladadas a una bodega,
mientras continúa la investigación por la denuncia presentada por el director de Bienes, Muebles
e Inmuebles de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) el 17 de marzo.

Indagan posible
feminicidio en
Jardines del Sur
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

3

Una adolescente fue localizada sin vida, maniatada y
detenciones
con golpes, en la habitación
de su domicilio en la colonia ▪
esclarecieron
Jardines del Sur, en la capital
feminicidios repoblana, sin que hasta el mogistrados en los
mento se conozca la mecámunicipios de
nica del posible feminicidio.
Huauchinango,
Familiares de Zoé, de 16 Tecamachalco y
años de edad, fueron quienes
Zoquitlán
reportaron el hecho a las autoridades, siendo elementos
de la Policía Estatal los primeros en llegar al
domicilio de privada Hiedra y posteriormente
de notificar a personal de la Fiscalía.
Esclarecimientos
Con la detención de tres hombres, se esclarecieron igual número de feminicidios registrados
en Huauchinango, Tecamachalco y Zoquitlán,
registrados en marzo del presente año, octubre de 2018 y mayo de 2017, respectivamente.
El fiscal de Investigación Regional, Jaime
Huerta Ramos, informó que el 11 de marzo de
este año una joven de 17 años murió por una
lesión provocada con un cuchillo tras resistirse a ser abusada sexualmente por Lázaro N.
quien ya se encuentra internado en el Cereso.
Roberto N. fue aprehendido luego de que
el 23 de octubre de 2018 durante una disposición le disparó a su pareja sentimental de
nombre Tatiana, y escondió su cuerpo detrás
de un sillón para después huir.
Finalmente, Juvenal N.; y Raúl N; fue detenidos por privar de la vida con un machete
a Emilia el 24 de mayo de 2017, por celos que
el segundo imputado tenía a la víctima; mientras que un tercero de nombre Francisco N. hirió de un disparo al acompañante de la mujer.

Fiscalía de Investigación Regional informa en esclarecimiento de feminicidios registrados en municipios.

Investigan homicidios por razones de autoría, donde
la principal hipótesis es el narcomenudeo.

Hallan restos
humanos en
Puebla capital
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

2

En un terreno baldío de la colonia Santa Lucía, al sur de la
bolsas
capital poblana, fueron abandonas dos bolsas de plásti▪ de plástico
co con restos humanos cocon restos de
rrespondientes a dos homdos hombres
bres, quienes se encuentran
fueron abanen calidad de desconocidos. donadas en un
De manera preliminar se terreno baldío
sabe que vehículos circularon
de la colonia
la noche del jueves sobre la
Santa Lucía
calle San Bernardino y más
tarde se detectaron las bolsas, motivo por el que habitantes dieron aviso a las autoridades.
Policías municipales llegaron al lugar y durante la madrugada del viernes personal de
la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó
el levantamiento de las bolsas para su análisis en el Servicio Médico Forense (Semefo).
El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, informó que se realiza una investigación integral
por los homicidios por razones de autoría, donde la principal hipótesis es el narcomenudeo.
Al ser cuestionado por los cuerpos localizados embolsados, desmembrados y con mensajes en Puebla capital y otros municipios, el
fiscal dijo que espera, pronto, dar cuenta de
“cómo es y qué grupos delictivos están, sin
duda, luchando y están cometiendo este tipo de delitos”.
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Carlos Morales
niega apoyo
para Barbosa
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El PREP estará
abierto 24 horas
INE realizará tres simulacros de cómo se subirá la información al Programa de Resultados Preliminares.

Instituto Nacional Electoral da pormenores
del Programa de Resultados Preliminares

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El Programa de Resultados Preliminares (PREP)
estará abierto únicamente 24 horas de las 19:00
horas el 2 de junio a las 19:00 horas del lunes 3,
para el que se invertirán 27 millones 100 mil pesos, informaron los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Con la finalidad de garantizar la transparencia en los resultados el día de la jornada electoral,
los consejeros nacionales aprobaron realizar tres

simulacros de cómo se subirá la información al
PREP, este ejercicio será para garantizar que no
haya fallas como sucedió en la pasada elección
en Puebla organizada por el Instituto Electoral
del Estado (IEE). Los días en que se realizarán
será 12, 19 y 26 de mayo.
El jueves, los consejeros aprobaron por unanimidad de votos el Proceso Técnico Operativo
del PREP, la instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), así como la
implementación del Conteo Rápido.
De igual forma, el INE determinó el número

27
millones
▪ 100 mil pesos

destinará el
Instituto Nacional Electoral
al Programa
de Resultados
Preliminares

de spots publicitarios que tendrán los partidos políticos, siendo Morena en que mayor material electoral tendrá al aire en
radio y televisión.
Del total de espacios que
son 4 mil 915, 3 mil 375 serán
para Morena; el PAN tendrá
910; PRI 725 spots; el PVEM
265; Movimiento Ciudadano
236; Nueva Alianza 231; Compromiso por Puebla 214; mientras que los que menos tendrán
son Pacto Social de Integración con 203 y Encuentro So-

cial 123 spots.
Cabe mencionar que los spots empezarán a
transmitirse por los medios electrónicos autorizados (radio y televisión) el 31 de marzo, fecha
en que arrancarán campañas y estarán al aire 60
días, es decir hasta el 29 de mayo.
Los partidos Nueva Alianza (local de reciente creación) y Encuentro Social (pese a que ya
perdió su registro nacional), ambos contarán con
spots, debido a que participarán con candidato
en las elecciones extraordinarias en los municipios de Ahuazotepec, Mazapiltepec, Cañada Morelos, Ocoyucan y Tepeojuma.

Tras retractarse del apoyo a
favor de Luis Miguel Barbosa
como candidato de la coali- La ley no me lo
ción Juntos Haremos Histo- impide; sin emria en Puebla, como se ventiló bargo, trataré
hasta donde
en redes sociales, el coordinase pueda de no
dor del grupo parlamentario
involucrarme
de Movimiento Ciudadano en
en los temas
el Congreso local, Carlos Mode la campaña
rales Álvarez afirmó que se
a gobernador”
mantendrá en su partido, pe- Carlos Morales
ro no hará campaña a favor
Diputado MC
del candidato que postula su
dirigencia estatal y nacional
que es Enrique Cárdenas Sánchez.
Luego de que circulara un documento en
donde tanto él (Morales Álvarez) como un homólogo del PRD se sumaban a Barbosa Huerta,
tres días después lo desmiente y dice que este
documento fue filtrado y resultado de una plática sobre el panorama electoral y de un análisis de las encuestas sobre preferencia electoral.
Asimismo, el diputado dejó en claro que
no trabajará a favor del abanderado de Morena, PT y PVEM, pero tampoco se sumará a
la campaña del candidato común que impulsan los partidos Acción Nacional, MC y PRD.

Morales no trabajará por Morena, PT y PVEM, pero
tampoco se sumará a campaña de PAN, MC y PRD.

Urgen a revisar las
rutas de evacuación
Maiella Gómez solicita revisar caminos
aledaños al volcán Popocatépetl
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. La diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Maiella
Gómez Maldonado, solicitó a
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) revise los caminos de acceso al volcán Popocatépetl, con el propósito de garantizar que las diez
rutas de evacuación cercanas
a la zona se encuentren en óptimas condiciones para que la
población pueda hacer uso de
ellas en caso de contingencia.
Esto, señaló, en aras de abonar al trabajo que el gobierno
de Puebla realiza en ese mismo
sentido. “Nuestro objetivo es
colaborar con el Ejecutivo para dar certeza a la población de
las localidades cercanas al volcán, que haya una revisión de
los caminos para que en caso
de ser necesario se rehabiliten
o se les proporcione mantenimiento, estar preparados para
cualquier situación”.
En este sentido recordó que
el gobierno del estado “tiene
listos refugios temporales en
municipios como Atlixco, Izúcar, Cholula y Puebla, lo justo
es que todos correspondamos
a brindar seguridad a los ciu-

CABILDEARÁN
REMOCIÓN
DE JOSÉ JUAN
Por Irene Díaz Sánchez

Gabriel Biestro Medinilla,
presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación
Política (Jugocopo), informó
que la próxima semana
se prevé una reunión con
los coordinadores de
las diferentes bancadas
parlamentarias, en la que se
tratará la remoción de José
Juan Espinosa Torres como
presidente de la Comisión
Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado.
Explicó que, al concluir el
segundo periodo ordinario

Gómez estará atenta a que rutas
de evacuación estén al 100%.

Nuestro objetivo es colaborar
con el Ejecutivo para dar certeza
a la población de las localidades
cercanas al volcán”
Maiella Gómez
Diputada federal

dadanos”.
Durante la reunión que la legisladora poblana sostuvo con
autoridades de federales de la
SCT, aseguró que estará atenta
que los caminos y las rutas de
evacuación cercanas al volcán
Popocatépetl se encuentren al
100 por ciento para garantizar
la seguridad de las personas.

de sesiones, se suspendió la
mesa de trabajo en la que se
analizaría la solicitud de los
integrantes del organismo
legislativo.
Recordó que la
inconformidad de los
diputados el PAN, Encuentro
Social, Morena y PRI es por
el actuar unilateral que
ha tomado el presidente
de dicha Comisión, pues a
escasos minutos de la hora
cita el diputado a sesión para
abordar temas de su exclusivo
interés sin tomarle parecer a
los demás integrantes.
Por otras más
inconformidades de
los diputados es como
solicitaron la remoción del
petista que será analizada al
seno de la Jugocopo.
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fe de
ratas

josé javier
reyes

a las
cosas por
su
nombre
alejandro elías

El trabajo

La Güera sostenía el
puñal en ambas palmas;
se lo acercó y Ramira lo
tomó.
La fogata ardía a los pies
de las dos, iluminando
parte de la cueva
mientras una sombra
rojiza surgía detrás de
la Güera hasta cubrir la
mitad de la caverna.

–Dile que lo clavarás en su corazón
para arrancarle la
voluntad de tu marido, que el Pancho
es tuyo y que nada ni
nadie te lo va a arrebatar –ordenó con
una voz enroscada
en matices masculinos.
Al lado se encontraba la amante que había causado el alcoholismo
de Pancho; era una muñeca viviente, sin voz, sin
sentimientos, con los ojos abiertos pero el cuerpo lánguido, como de trapo. Estaba hincada junto a la fogata, en actitud suplicante y con las manos en el regazo.
Asustada, pero con la imagen de su marido
en la mente, apretó la daga y la hundió en el pecho de Hermila, quien se retorció convirtiéndose en serpiente para luego huir por entre las piedras de la gruta.
–No lo soñaste Ramira. Fui por ti anoche, mientras dormías, para llevarte a cumplir con lo convenido.
–¡Ay Güera, qué hice! –gritó espantada aventando la taza de café.
–Nomás reclamar lo que era tuyo. La cosa ya
está hecha –le respondió levantando el trasto.
–¡Jesús, María y José! ¡Que la Santísima Trinidad nos ampare!
–Aquí está el hechizo Ramira. Mételo en tu cintura, entre la falda y tu vientre y amárralo con la
cinta para que no se te caiga; deberás traerlo durante tres días. Cuando te desvistas para dormir,
lo meterás bajo tu almohada y al día siguiente de
nuevo andarás con él. Tres días y el hombre volverá a tus brazos.
Ramira metió el envoltorio como se lo indicara
y salió con pesadumbre para dirigirse a su casa.
La Güera se levantó para limpiar el café derramado; enderezó la taza y se quedó mirando
los asientos. Sacó de su mandil la cajetilla de cigarros y encendió uno arrojando el humo dentro
de la taza; al subir, el vapor formó la misma sombra rojiza de la cueva, algo semejante a un minotauro que se elevó y salió por la ventana, succionado por el aire.
Apretó su collar y miró hacia la entrada. Su
Cuasimodo, recargado en la pared, roncaba tras
el mostrador.
Terminó su cigarrillo arrojando la ceniza en
su jarro de café.
Recordó su infancia, corriendo alrededor de
una carreta y escuchando una voz que la llamaba atrás del Cerro del Resuello. Era su nombre
el que oía hablándole a lo lejos; su madre pidiéndole que fuera.
Y fue, con la obediencia que tienen las niñas
de su edad.
No encontró a su madre, pero en cambio, un
agujero en mitad del cerro pelón llamó su atención; correteando a una luciérnaga roja que se
metió en la gruta, entró, para conocer el poder
del infierno y matrimoniarse con él, porque no
tuvo otra opción.
Despertó unos años después, convertida en
una joven frondosa con dos esmeraldas en los
ojos; desenvolvió la crisálida que como un velo
negro, al despegarse de su cuerpo se evaporaba;
se levantó desnuda en medio de la gruta.
Al centro apareció una llamarada, como venida del subsuelo se convirtió en una fogata que le
permitió descubrir las paredes rocosas de la caverna; se sentó junto al fuego y cerró los ojos para pensar en su familia, en la carreta de nómadas
que buscaban un lugar para afincarse.
Un viento caliente le corrió por la espalda; abrió
los ojos y fue la primera vez que vio la sombra surgir de entre las llamas; era la silueta de un hombre alto y delgado con cabeza de toro; sin saber
por qué, a un mandato sin palabras, obedeció recostándose para ser poseída por el ente.
F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías
@ALEELIASG

signos y
señales

david
colmenares
páramo

Fortalecer
las finanzas
públicas del
país

Es sabida la dependencia que existe por parte de los órdenes
estatal y municipal de las transferencias condicionadas y no
condicionadas para integrar sus presupuestos, mismos que
con datos de la Cuenta Pública (CP) 2017 ratifican que reciben
un promedio de 90 por ciento de las transferencias federales –
participaciones y aportaciones– y entre nueve y 10 por ciento de
los ingresos propios; claro, al ser un promedio hay estados que
apenas llegan al cinco por ciento, como Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca,
Michoacán y Morelos. Hidalgo no llega ni al cuatro por ciento, igual
que Chiapas y Guerrero.
Yo vería tres razones, por un lado, en su mayoría tienen un gran
número de regiones de pobreza y pobreza extrema, hay una fuerte
evasión fiscal y una débil administración tributaria, pero también
hay desinterés fiscal; esto es, prefieren que otro orden cobre
para evitarse lo que erróneamente llaman “el costo político de
recaudar”, como cuando eliminan impuestos como la tenencia
y después iban –espero que ya no– a la Secretaría de Hacienda a
pedir apoyos extraordinarios, que salían del Ramo 23.
En el otro extremo está la CDMX, que en los últimos tres
sexenios ha logrado niveles muy altos de recaudación, que está
alrededor del 50 por ciento, igual estados agobiados por el gasto
con recursos propios en educación básica, como Baja California,
Chihuahua o Nuevo León, que tenían que recaudar más, ya que
llegaron a destinar más del 60 por ciento de sus participaciones
para gasto educativo.
Sin embargo, en la CP 2017 aparece Guanajuato, con el 19
por ciento; Estado de México, con el 17; Querétaro, con el 16;
Chihuahua, con el 15, y Nuevo León, el 13 por ciento. En la gestión
anterior Campeche llegó a recaudar hasta el 18 por ciento de sus
ingresos totales; hoy, apenas el 10.
Por ello la aspiración del Congreso por contar con tres
órdenes de gobierno fiscalmente fuertes, el tema es cómo
podemos lograr que tengan más recursos los estados y los
municipios, a partir de un esfuerzo nacional, no a costa de las
finanzas federales. Ello implica una revisión de la distribución de
facultades tributarias, la modernización de las haciendas locales,
de una mejor planeación del gasto público con miras a un equilibrio
presupuestal –claro hay algunas que ya lo tienen y pueden recaudar
con la misma o mayor eficiencia que el sistema centralizado.
De ahí la importancia del “Foro entre legisladores en materia
hacendaria: reformas a las haciendas públicas”, al que convocan las
comisiones unidades de Presupuesto y Cuenta Pública, así como la
de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con otros como la
Comisión de Vigilancia, la de Federalismo y Desarrollo Municipal,
la de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Conferencia
Permanente de Congresos Locales, la Fundación Westminster
para la Democracia y la Auditoría Superior de la Federación, que se
llevará a cabo el 8 de abril.
Habrá dos ponencias magistrales, la de Arturo Herrera,
subsecretario de Hacienda, quien fue en otro tiempo secretario
de Finanzas del entonces DF, y la de Enrique Quintana,
vicepresidente y director general editorial de El Financiero,
ambos conocedores de la temática del foro, y por cierto mis
colegas y amigos.
Habrá cinco mesas de trabajo en las que participarán legisladores
y tres de los auditores especiales de la ASF, en el tema del control y
vigilancia en el ejercicio del presupuesto: Emilio Barriga, Agustín
Caso e Isaac Rojkind, junto con el senador Clemente Castañeda,
presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado. Y la
presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada Pilar Ortega.
Claudia Corichi, presidenta del Comité de Género de la ASF, estará
en el tema de presupuesto con perspectiva de género.
brunodavidpaU@yahoo.com.mx

El suicidio
de Colosio

Pocas figuras han sido
tan redituables para el
usufructo político como
Luis Donaldo Colosio.
Películas, libros,
revistas e innumerables
teorías de complot
que apuntan a todas
direcciones: desde
aludir al innombrable,
señalar al narcotráfico,
implicar al estado
mayor presidencial o
mencionar un crimen de
estado.

Un verdadero panteón de figuras mitológicas poblaron
el 23 de marzo de
1994 la explanada de Lomas Taurinas donde cayó
el candidato presidencial: uno o varios
tiradores, solitarios
o acompañados, uno
o varios Aburtos, un
clavadista y un cerco
de complotados que
fingían defender al
hombre fuerte (según cada una de las diferentes historias) mientras
cumplía un papel específico en la trama. De creer
a estas versiones, habría un paralelismo asombroso entre ese día y la Pasión en Iztapalapa: una
multitud de actores en torno al supliciado. Todos
fingiendo su papel, todos participando de una u
otra forma en el homicidio.
Entre todas, destaca ésta como la historia de
complot más extraña y disparatada: el suicidio
de Luis Donaldo Colosio.
La parte crítica de la historia es que apunta un
hecho que es más que infundado, calumnioso para la víctima. Según los autores de este cuento,
Luis Donaldo Colosio padecía una enfermedad
con las siguientes características: mortal, incurable, en estado terminal y contagiosa.
Alguien podrá objetar que nunca se tuvo conocimiento de que el candidato padeciera una enfermedad así. Claro que no. De hecho, parecía un
hombre sano y vigoroso. Pero aquí el inventor de
este complot utiliza recursos muy empleados en
estas historias: si en efecto tuviera dicha enfermedad, no tendría por qué saberse. En términos
de esta mitología de las conspiraciones: “la prueba de que hay complot es que no hay pruebas”.
El candidato no sabía de la existencia de dicha
enfermedad. Acepta la postulación a la presidencia e inicia la campaña. A finales de enero o principios de febrero de 1994 detectan esta afección.
Su muerte no es próxima, pero inevitablemente
le impedirá concluir su mandato. El sexenio se
convertirá en un lento tránsito hacia la tumba.
Las características del mal le arrebatarán su vigor y lo transformarán en un fantasma, una caricatura de sí mismo.
Entonces imagina una trama dramática: antes que crear una situación difícil para su país,
antes que agonizar de forma lamentable, decide
su propia muerte, pero de una manera heroica,
dramática: ser asesinado delante de una multitud. Sólo un grupo de amigos cercanos conoce la
trama. Todos son actores, es cierto, pero no todos saben que representan un papel en este drama. El tirador solitario estaba multitudinariamente acompañado por los participantes de esta puesta en escena.
El efecto es el deseado: pocas muertes cambiaron en forma tan radical a México como la de
Luis Donaldo Colosio Murrieta. Un hecho más
aporta el autor de este sketch: Colosio no se va solo. Contagiada del extraño mal, el 18 de noviembre de 1994, su esposa Diana Laura Riojas muere
también. Todo un drama griego o shakespeariano.
¿Absurdo? Sí, pero no más que otras conspiraciones que gozan de gran credibilidad. ¿Carente
de pruebas? También, como la gran mayoría de
las teorías de complot.
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Cholulas prevén
saneamiento de
aguas residuales
Ante municipalización del servicio tendrán
que hacerse responsables del saneamiento
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cholula. Luego de que Puebla analiza municipalización del agua, los ediles de San Pedro y San Andrés Cholula, Alberto Arriaga Lila y Karina Pérez
Popoca, dieron a conocer que consideran opciones para el saneamiento de sus aguas residuales.
Las consecuencias de la municipalización del
agua en Puebla afectarán a los municipios porque tendrán que hacerse responsables del sanea-

miento de las mismas y no tendrían esta solvencia económica, por lo que los ediles de esta región
plantean opciones para no tener afectaciones.
“Estamos trabajando de la mano con Agua de
Puebla, recuperando más de 4 mil tomas en Momoxpan, y nosotros seguimos trabajando en el
tema municipal, pero el saneamiento lo abundaremos de manera concreta”, expresó Luis Alberto Arriaga Lila, quien señaló que al ingreso
del nuevo gobierno establecerán puntos de acción para esta problemática.

MUNICIPIOS
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XAYACATLÁN INVITA
A FERIA TRADICIONAL
Por Mauricio García León/Síntesis

25-31

Ediles de San Andrés y San Pedro plantean opciones
para no tener afectaciones por municipalización del agua.

Arriaga evitó mencionar la cifra del pago que
realiza San Pedro por el saneamiento, sin embargo, dijo que en el transcurso del año harán un
anuncio con relación al tema, “tendremos plantas tratadoras y plantas ablandadoras de agua”.
Tema metropolitano
En su oportunidad, Pérez Popoca, adelantó que
no será fácil este tema, pero lo analizarán en la
mesa de trabajo metropolitana ya que acarreará consecuencias para esta zona, “no es algo tan
sencillo ni tan complicado, el candado que se dejó habla de montos millonarios, que como tal por
las pláticas que hemos tenido, el daño al erario
sería incalculable”.

San Jerónimo Xayacatlán,
en la Mixteca baja de
de marzo
Puebla, tiene en la Danza
de los Tecuanes, una de sus
▪ se desarromuchas manifestaciones
llará la feria de
culturales, parte de su feria
San Jerónimo
que se desarrollará del 25 al
Xayacatlán, en
31 de marzo para preservar
la Mixteca baja
sus tradiciones.
de Puebla
Carreras de burros, rock,
folk y música prehispánica,
espectáculos teatrales
como pregoneros virreinales, danzas de
voladores, lucha libre, torneos de ajedrez y
lotería tradicional, son parte de la oferta de
la comunidad mixteca que retoma sus mitos y
leyendas para demostrar su identidad.
El presidente del Comité de Feria, Yoringel
Camaño Cruz, refirió que también se invitará
a comunidades de Puebla, Oaxaca y Guerrero,
con el fin de nutrir y sumar más de 100
artistas en escena, aunado a que se formó
para la feria la Compañía de Teatro Municipal,
por la recién creada Dirección de Cultura.
Xayacatlán la comunidad con más mixteco
parlantes. es una de las de mayor expulsión
de migrantes hacia Estados Unidos, quienes
radican en Nueva York y Los Ángeles.

Recogen
la basura
en Atlixco
Estudiantes de
secundaria y prepa
colaboran
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Gracias a la colaboración de estudiante de nivel secundaria en diversos puntos
del municipio se ha logrado
la recolección de más de 100
kilos de basura del cauce del
río Cantarranas y la presa en
Santa Lucía Cosamaloapan.
Estas acciones son promovidas por la dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología
con apoyo de Protección Civil
de Atlixco, para ello se contó
con colaboración de instituciones públicas de nivel medio y superior para limpiar
ríos, barrancas y presas, dejándolos libre de contaminación y desechos inorgánicos.
En las dos jornadas de limpieza participaron alumnos
de la Secundaria Técnica
número 72 y el Bachillerato Otilio.
Anahí López García, Jefa
de Ecología reconoció la participación positiva que han
mostrado alumnos y maestros, quienes desde muy temprano se dan cita en el lugar
para iniciar las faenas con bolsas y guantes en mano, además señaló que en todo momento se vigila por la seguridad de los involucrados, ya
que previo a los trabajos de
limpieza, el área de protección civil realiza un recorrido para ver la factibilidad de
trabajar en su rescate.
Por último, invitó a todos los ciudadanos a unirse
y conservar las áreas comunes y espacios como los antes mencionados en buenas
condiciones, además de inculcar en casa acciones sobre el
cuidado al medio ambiente.
Las instituciones que deseen formar parte de este programa pueden acudir a las oficinas de Desarrollo Urbano
y ecología, ubicadas en Plaza Atlixco, en un horario de
8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes.

Jornadas, promovidas por Desarrollo Urbano y Protección Civil.
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Carlos Rivera
PROMUEVE
LA PAZ

Gloria Trevi
CON NUEVA
FECHA

SÁBADO

NOTIMEX. El cantante y
compositor mexicano
Carlos Rivera fue
nombrado por el papa
Francisco embajador de
la Fundación Scholas
en México, con lo que
promoverá la paz e
inclusión social en el
país. – Especial

NOTIMEX. Tras el éxito de

taquilla de su primer
“show”, la cantautora
mexicana Gloria Trevi
anunció un nuevo
concierto en la Arena
Ciudad de México, el 27
de junio próximo, como
parte de su gira “Diosa de
la noche”. – Especial

circus

"The Irishman"
VA POR PALMA DE ORO

NOTIMEX. Sin premura, haciendo un
trabajo artesanal, se lleva a cabo la
edición de “The Irishman”, película que
bajo la dirección de Martin Scorsese
planea llegar al Festival Internacional
de Cine de Cannes. – Especial

Jesse y Joy
ANUNCIA CONCIERTOS

NOTIMEX. El dúo mexicano de pop llegará a

la Arena Monterrey, el 18 de mayo, y al
Auditorio Nacional, el 1 de junio, como
parte de su gira 2019. En su tour pasado
“Un besito más”, complacieron a más de
medio millón de espectadores. – Especial

PEDRO CAPÓ

EN LA
CIMA

Sarah
Kohan,
esposa del
Chicharito

LUEGO DE CASI
DOS DÉCADAS DE
TRAYECTORIA,
EL CANTANTE
PUERTORIQUEÑO
PEDRO CAPÓ CELEBRA
SU MÁXIMO ÉXITO
INTERNACIONAL CON EL
SENCILLO “CALMA”. 3
sintesis.mx

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

Cine

“Las niñas bien” de los 80
llegan a la gran pantalla. 2

▪ El futbolista
mexicano confirmó
que se casó con
Sarah Kohan el
pasado 20 de
marzo, pues
aunque tomó a
muchos por
sorpresa, la pareja
no tiene nada qué
esconder.
AGENCIAS
FOTO: ESPECIAL

Música

Hace vibrar Pablo Milanés al público
que llenó el Teatro de la Ciudad. 3

Barraca26

Entrevista con Duan Marie,
vocalista de Anabanta. 4
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'MX Fashion
Show' está
en Puebla
Siete diseñadores mexicanos
participarán en el nuevo proyecto
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Pedro Valtierra inaugura "Ellas"

▪ El fotoperiodista y director de Cuartoscuro, Pedro Valtierra,

inauguró la exposición "Ellas, las que luchan", en el Palacio de
Minería en la Ciudad de México. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

'Las niñas bien' de Las
Lomas llegan al cine
El largometraje de la directora Alejandra Márquez se basa en el libro homónimo
de la escritora Guadalupe Loaeza y muestra una etapa que vivió México en los 80
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El proceso de
cambio en un familia

Viajan al extranjero, el lujo define lo que compran, viven en mansiones y si trabajan lo hacen
más por pasatiempo que por necesidad. Son jóvenes ricas y en México les dicen las “niñas bien”.
La trama de la cinta
Quizás en el extranjero las conozcan más por sus
retratos en películas como “Nosotros los Nobles”
y series como “La Casa de las Flores” o “Club de
Cuervos”. Pero una nueva película que se estrena este fin de semana traslada al público tres décadas atrás, a un México a punto de entrar en crisis y cómo la clase alta lo vivió.
“Las niñas bien” de la directora Alejandra Márquez se basa en el libro homónimo de la escritora mexicana Guadalupe Loaeza, quien presentó
con mordacidad, humor y un poco de descaro lo
que la clase alta de la década de 1980 creía tener
resguardado hasta ese entonces: sus gustos, sus
viajes, sus casas, su materialismo absoluto.
La primera obra literaria de Loaeza, publicada
en 1985, fue por años un éxito de ventas, quizá
porque la propia posición acomodada de la autora le permitió retratar con lujo de detalle una
clase de otra manera inalcanzable para el resto
de los mexicanos y de buena parte del mundo. La
propia Márquez, ajena este mundo, confiesa que
cuando le propusieron llevarla al cine no supo de
inmediato hacia dónde dirigirla.

“Las niñas bien” sigue a Sofía de Garay
(interpretada por Ilse Salas), una madre
treintañera que dicta la moda entre sus amigas
y una de las niñas bien más respetadas de
Las Lomas, hasta que su tarjeta de crédito
empieza a ser rechazada y sus hijos le empiezan
a preguntar cosas como ¿qué es embargar? o
¿somos pobres?. Loeza está complacida con la
nueva película.

Con la participación de siete diseñadores mexicanos
'Mexico
de gran reconocimiento inFashion
ternacional, llegó a Puebla la
Show' es una
plataforma itinerante de arplataforma
te, moda y negocio, "México
que busca
Fashion Show", con conferengenerar nuevos
cias y pasarelas que tuvieron
vínculos y
lugar, entre otras locaciones,
oportunidades
en el parque de conservación
para todos los
Africam Safari.
involucrados
Pineda Covalin, Benito San- en la industria
tos, Fernando Rodríguez,
de la moda"
Jorge Contreras, Ivan ÁvaSheila
los, Sheila Jousette y César
Jousette
Luna, acompañados de moDiseñadora
delos y fotógrafos especializados en moda, presentaron sus colecciones
de Primavera 2019, a través de este proyecto
que busca impulsar a los diseñadores mexicanos a lo largo del país.
Pasarela mexicana
La primera sede del "México Fashion Show",
se dio a conocer en una rueda de prensa previa a la pasarela, fue en la Hacienda Tres Ríos
en la Riviera Maya y de Puebla la producción
se trasladará a Guadalajara, con el fin de colocarse como una importante plataforma que
de a conocer el talento mexicano.
Y es que en realidad de moda no hay muchos
proyectos de esta naturaleza, contrario a las
muchas iniciativas de moda y diseño que se
ven a lo largo y ancho del país, tanto con diseñadores consagrados, como con aquellos que
inician su camino.
El "México Fashion Show" en Puebla inicio el
martes pasado con Giselle Orozco con el tema
"Vibramos con nuestra imagen".
Los especialistas Jorge Contreras y Rebeca Nacis ofrecieron al siguiente día la conferencia
"Diseño de imagen".
El evento cumbre tuvo sede este viernes en
Africam Safari con las pasarelas "Bridal Fest"
y sobre las últimas colecciones de los diseñadores invitados.
Esta plataforma pretende dar un giro en la
moda actual.

AP

El drama de la clase alta está enmarcado en la fastuosa
moda de la década de 1980.

“Me parecía que iba a ser difícil para mí entrar al
mundo de la frivolidad; no era algo con lo que a
mí me gustaba asociarme y que a mí me asociaran. Pero finalmente pensé que era la oportunidad de hablar de una cosa que me interesa mu-

cho que es la élite, el poder, sobre todo las relaciones que tienen las mujeres con el poder y cómo
lidian con no tenerlo”, dijo la cineasta.
Mientras el libro de Loaeza presenta a las niñas
bien tras la terrible crisis económica de 1982, que
llevó a una devaluación acumulada de la moneda mexicana de 470% y a una inflación fuera de
control durante el gobierno de José López Portillo, la película retrata el momento previo a la caída y el descenso hacia el abismo de ese año desde
uno de los barrios más acaudalados de la Ciudad
de México: Las Lomas, que aún conserva muchas
de sus mansiones imponentes.
Al principio del proceso Márquez trabajó en el
guion sin la influencia de Loaeza, pero la escritora con el tiempo resultó de mucha ayuda.

Modelos y fotógrafos especializados en moda participan con sus colecciones de Primavera 2019.

Una vida sin
tecnología
mostrarán en TV
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Clarke dijo que había disfrutado de buena salud toda
su vida, pero que estaba pasando por mucho estrés.

EMILIA CLARKE TUVO
DOS ANEURISMAS POR
'GAME OF THRONES'
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Emilia Clarke de "Game of Thrones" reveló que
ha tenido dos aneurismas potencialmente
fatales, y dos cirugías cerebrales, desde que
comenzó la serie de HBO.
La actriz, quien era una desconocida antes
de conseguir el papel de Daenerys Targaryen,
"Madre de Dragones", acababa de terminar
de filmar la primera temporada de la serie de
fantasía cuando sufrió su primer aneurisma
en el 2011, a los 24 años, mientras hacía
ejercicio en un gimnasio en Londres.
"Justo cuando todos mis sueños de
infancia parecían hacerse realidad, casi
pierdo la cabeza y luego la vida", escribió
Clarke en primera persona en un artículo
publicado por la revista The New Yorker.

A través del "The Disconnected Challenge by Motorola", Discovery Channel presentará a tres personas de México, Argentina y Brasil enfrentándose
a una vida sin tecnología, sin conexión a Internet
y sin ningún tipo de dispositivo móvil, pero pese
a ello, estos individuos deben seguir trabajando
y desarrollando sus tareas cotidianas.
El estreno de esta producción es el próximo
27 de marzo a las 23:30 horas y es parte de de la
campaña Phone-Life Balance de Motorola, que
busca un mejor equilibrio entre la vida y el uso
del teléfono e invita a reflexionar para encontrar
un mejor balance y disfrutar tanto de la vida real
y las relaciones interpersonales como también las
ventajas de estar conectado digitalmente.

“The Disconnected Challenge" ha sido un proyecto muy especial para Discovery y además es novedoso.

Este challenge a la vez es un estudio que analiza los comportamientos y hábitos de uso del teléfono en diferentes generaciones para comprender el impacto de los smartphones en nuestras
relaciones con uno mismo, con los demás y con
el entorno físico y social.
Manifiesta también que muchos usuarios anteponen el uso del teléfono móvil a las relacio-

nes con sus seres queridos.
De acuerdo al análisis con el aporte de los neurocientíficos Andrés Rieznik y María Eugenia López, los datos que más preocupan se encuentran
en las generaciones más jóvenes que han crecido
en un mundo digital. El programa tendrá ina duración de media hora y mostrará a una wedding
planner, una bailarina, un estudiante, entre otros.

Barack Obama felicita a
A-Rod y J-Lo por su
compromiso
▪ Barack Obama celebra el compromiso de Jennifer
López y Alex Rodríguez. A-Rod publicó en Twitter
una nota de felicitación escrita a mano que recibió
del expresidente estadounidense y su esposa,
Michelle. AP / FOTO: AP
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ENCUENTRA
´
EL ÉXITO
CON "CALMA"
"No falta
el trabajo"

Desde entonces sus
compromisos profesionales
no han parado. Capó
actualmente está en una
gira promocional que
intercala con actuaciones y
conciertos. El 27 de marzo
se presentará en el Lunario
del Auditorio Nacional en
la Ciudad de México, y en
los próximos meses tiene
previsto viajar a Estados
Unidos, España e Italia. Y la
lista se sigue ampliando.
AP

EL CANTANTE PUERTORRIQUEÑO PEDRO CAPÓ SABOREA SU FAMA
INTERNACIONAL CON EL TEMA “CALMA”, UN SENCILLO CON GRAN ÉXITO
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Luego de casi dos décadas de trayectoria, Pedro Capó
celebra su máximo éxito internacional con “Calma”,
aunque no tanta... El cantante puertorriqueño dice que
el revuelo que ha causado esta canción y su remix lo ha
tenido trabajando y viajando sin parar.
“Calma con prisa, yo le digo, porque estamos pa’
arriba y pa’ abajo trabajando mucho gracias a Dios,
disfrutándolo y con la intención de estar presente en
cada paso, pues todo en la vida es efímero”, dijo Capó
esta semana en una entrevista telefónica con The Associated Press. “Pero en algún momento tendremos
que pensar en otras canciones y quiero gozarme todo

esto que está llegando en este momento tan bonito”.
El remix de “Calma”, con su compatriota Farruko,
entró esta semana a la lista Hot 100 de Billboard, cinco meses después de su debut. Ha pasado meses en
los primeros lugares de las listas de popularidad alrededor del mundo y recientemente su video, que suma más de 784 millones de vistas, encabezó las listas globales de YouTube por cuarta ocasión. El jueves, además, fue nombrado canción de pop urbano del
año en la primera edición de los premios Tu Mundo
Urbano, que se entregaron en San Juan.
“Es increíble. Yo todavía estoy que ni me lo creo.
Estoy asimilando todas estas bendiciones, todo este
éxito que está pasando con ‘Calma’, a cierto ritmo interesante”, dijo Capó.

Pablo Milanés
llena el Teatro
de la Ciudad

Reik atesta su
12o concierto en
@AuditorioMx
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El reconocido cantautor cubano
Pablo Milanés se presentó en el
Blockbuster
Teatro de la Ciudad Esperanza
era el único siIris, como parte de su gira Esentio que estaba
cia, en la que hizo vibrar a su púabierto a las
blico al interpretar varias de sus
9 de la noche,
canciones más antiguas y otras
y muchos de
de su nuevo disco Día de Gloria.
ellos seguían
Ante un teatro lleno que abiertos hasta
aplaudió cada una de sus canmedianoche"
ciones, Pablo Milanés, uno de
Zeke Kamm
los principales exponentes de la
Residente
trova y canción de autor en español, interpretó temas indispensables y clásicos
de su obra como "Para vivir", "Yolanda", "Breve
espacio" y "Dónde estarás".
Asimismo, cantó otras como "La gloria eres tú",
"El tiempo implacable en el que pasó", "La felicidad", "La soledad", "Ya ves que yo sigo pensando en ti", "En saco roto" y "El tiempo pasa", que
revelan la constante capacidad de crear de este
artista con más de cinco décadas de trayectoria.

La versión original de “Calma”, un tema de pop
romántico con sabor tropical, salió en julio del 2018
y comenzó a calar en el gusto popular. Capó dijo que
nació de una manera “súper inocente, muy honesta”, un día que estaba con sus músicos en el estudio
de grabación.
“No estábamos buscando un sencillo, no estábamos buscando un éxito. Escribimos por escribir conectando con una estampa que es bien de nosotros
los puertorriqueños y los caribeños que es ir a la playa”, explicó el cantante.
A sus 38 años recibe el superéxito de “Calma” “centrado, maduro, y con ganas de gozármelo, de disfrutarlo
y maximizarlo también, en todas sus posibilidades”.

Nació el 24 de febrero de 1943 en Bayamo, Cuba.

Su versatilidad musical, junto a la influencia de
la tradición de la música popular cubana y americana, le permitieron a Milanés expresarse en diversos géneros, lo mismo en bolero, que jazz o en
son, lo que fue muy aplaudido por el público que
pedía a gritos sus canciones preferidas.
En este concierto, el amor siguió siendo el asunto primordial en sus temas, pero también hubo
letras de contenido social que siempre inquietan
la conciencia de este músico y poeta.
A sus 76 años y más de cinco décadas de trayectoria, Pablo Milanés ha marcado su esencia
como artista al volverse una voz de lucha social
a través de su trova.
Numerosos artistas han grabaron sus canciones o cantado con él en concierto o discos, incluidos Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina , entre otros.

El grupo mexicano Reik hizo vibrar a unas 10 mil personas que
Muchísimas
se dieron cita en el doceavo concierto que ofrece en el Auditorio gracias a todos
por venir, los
Nacional de esta ciudad, y donamamos
con
de recibió Discos de Diamante
más Oro y Triple Platino por al- el alma. Quiero
tomar un motas ventas.
mentito para
Durante dos horas, el trío inagradecerle
a
tegrado por Jesús Alberto Naustedes"
varro (voz), Julio Ramírez (guiReik
tarra) y Gilberto "Bibi" Marín
Banda
de pop
(guitarra eléctrica) interpretó
más de 20 temas de su repertorio musical y a diferencia de otros “shows”,
esta vez no tuvo invitados especiales.
Los músicos iniciaron su presentación con
“Qué vida la mía”, segundo sencillo de su primer
disco “Reik” y mismo que fue suficiente para encender de inmediato los ánimos de la audiencia
que prácticamente no volvió a ocupar su lugar,
pues de pie captaban mejor a sus artistas o, simplemente, era más cómodo para emocionarse.
El siguiente tema fue “Tu mirada” y tras

El grupo recientemente recibió Discos de Diamante
más Oro y Triple Platino por altas ventas.

una prolongada ovación por parte un público
enardecido, Jesús se dirigió a ellos a manera
de bienvenida.
“Qué locura estar enfrente de ustedes otra
vez, en este lugar tan precioso. Es el doceavo
Auditorio que hacemos y gracias a ustedes es
el doceavo ‘sold out’. Todavía nos acordamos
de cómo era un sueño estar arriba de este escenario y verlos a todos ustedes en estas butacas, hoy es un sueño hecho realidad”.
“Noviembre sin ti”, “Me duele amarte”, “Invierno”, “Fui”, “Voy a olvidarte” e “Inolvidable”
continuaron en el repertorio hasta que llegó el
turno de Bibi para hablar.
Entonces, comenzaron con el primer medley de la noche y mismo que integró los temas
“Te fuiste de aquí”, “Ciego”, entre otros.

Síntesis

23 DE MARZO DE 2019

SÁBADO

EDITOR: OLIVIA LÓPEZ
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

Piden abrir
caso Colosio:
papás-Aburto

ABM: habrá
cero comisión
en las cuentas
digitales

López Obrador conoció a Colosio y
cenó con él 2 días antes de su muerte

Por Notimex/Acapulco, Guerrero

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

A través de una carta enviada
al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Cuando se tralos padres de Mario Aburto ta de crímenes
solicitaron reabrir el caso del de Estado hay
complicacioasesinato del candidato prenes para conosidencial Luis Donaldo Colocer la verdad,
sio, y el mandatario considepero hay que
ró que se debe seguir invesindagar, hay
tigando este asunto.
que insistir"
En la conferencia de prenAMLO
sa matutina, el corresponsal
Pdte México
de un medio de comunicación en Los Ángeles, entregó al Ejecutivo federal la misiva donde la familia le expresa que confía en su palabra, así
como en la transparencia que ha dado al nuevo gobierno y al país.
Al respecto, López Obrador indicó que leerá la carta y la turnará a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para ver qué
procede desde el punto de vista legal, “se van
a revisar estos documentos, la carta, la investigación que hacen ustedes y vamos a proceder en lo que podamos”.
A 25 años de la muerte del candidato presidencial priista, el mandatario federal lamentó
el asesinato y dijo que debe seguir investigándose este crimen para saber qué pasó realmente.
"Se dice que cuando se trata de crímenes
de Estado siempre hay complicaciones para
conocer la verdad, pero hay que indagar, hay
que insistir, que esto no quede impune en el
caso que se tratara de un crimen de Estado”,
expresó.
Al respecto mencionó que en el mundo han
ocurrido este tipo de crímenes, como el caso del presidente de Estados Unidos, John F.
Kennedy, cuyo expediente continúa abierto.
Añadió que conoció a Luis Donaldo Colosio
Murrieta y que incluso lo vio dos días antes
de que muriera, “un día como ayer, un 21 de
marzo, cenamos en casa de una amiga común,
de la licenciada Clara Jusidman.

López Obrador comentó que conoció a Colosio en
una reunión en una casa de una amiga en común.

Bancos pueden
bajar comisión
sin leyes: AMLO
López Obrador acudió a la clausura de la 82 Convención Bancaria, donde se comprometió a mantener el crecimiento.

Se respetará la autonomía de Banxico y habrá
un crecimiento del 4 por ciento, afirmó Obrador

Por Notimex/Acapulco, Guerrero
Foto: Cuartoscuro, Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que desde el
Ejecutivo no se promoverá nin- Quiero reafirmar algo que
guna ley que regule las comisioya expresé, no
nes bancarias, pero consideró que
vamos a propuede atenderse la demanda de
mover desde
reducirlas "no con leyes, no reel Ejecutivo,
gulando", sino mediante la comninguna ley que
petencia.
regule, obligue
En la clausura de la 82 Conal cobro de
vención Bancaria, dijo que no imcomisiones"
pulsará ninguna ley que regule u
AMLO
obligue a fijar porcentajes en el
Pdte México
cobro de comisiones de los bancos, pues "es un compromiso que
hicimos y lo vamos a cumplir", aunque recordó
que hay respeto y autonomía entre los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que descartó un doble discurso en ese tema.
“En esta Convención Bancaria quiero reafirmar algo que ya expresé, es un compromiso, no
vamos a promover nosotros, desde el Ejecutivo,
ninguna ley que regule, que obligue al cobro de
comisiones, es decir que fije porcentajes en el cobro de comisiones de los bancos, es un compromiso que hicimos y lo vamos a cumplir porque
los compromisos se cumplen”, afirmó.
En su primera aparición como mandatario federal en la Convención Bancaria, expuso que los
cambios en comisiones se deben dar por competencia, no por regulación, por lo que los bancos tendrán que ofrecer mejores condiciones a
los clientes.
Aclaró sin embargo que hay autonomía del Po-

Las cuentas digitales tendrán
comisión cero, mientras que
La ABM se
en el resto de los productos
ha
destacado
continuará la tendencia a la
por ser un
baja como en los últimos años,
anunció el nuevo presidente gremio unido y
cuya tarea es
de la Asociación de Bancos de
fundamental
México (ABM), Luis Niño de
para México,
Rivera.
y seguiremos
“Resaltamos la importancia
comprometide nuestro compromiso con la
dos con país"
autorregulación de la banca,
Luis Niño
que queda de manifiesto con la
Pdte. ABM
decisión de reducir las comisiones de las cuentas digitales
a cero. Reitero, cero comisiones para las cuentas digitales”, indicó ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la clausura de la 82 Convención Bancaria.
"Respetamos la iniciativa del senador Ricardo Monreal (de regular las comisiones) y
la independencia del Senado de la República. Ofrecemos un diálogo abierto y constructivo”, porque gobierno y bancos persiguen la
misma meta, que es avanzar a una prosperidad incluyente.
El nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, se
comprometió a llevar los servicios financieros
a todos los municipios del país, y trabajar por
lograr una prosperidad incluyente.
Después de recibir el mazo de mando del
presidente saliente, Marcos Martínez Gavica,
agregó que prácticamente una cuarta parte de
los municipios está excluida financieramente
hablando, y 500 de estos municipios se encuentran en cinco estados del sureste mexicano:
Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.
“El sistema bancario anhela seguir contribuyendo a la construcción de un México".

breves
Obrador les dijo a los banqueros que volverá en un año a
revisar la evolución de los cobros de comisiones.

Oriol Bosch/ Confían en
México inversionistas

der Legislativo (de donde salió la propuesta del
legislador Ricardo Monreal, del partido Morena,
para regular las comisiones bancarias).
“Aclaro esto para que no se piense que hay un
doble discurso, no tenemos como doctrina la hipocresía, no es que el presidente dice una cosa pero
los legisladores, por instrucciones del presidente, están actuando de otra manera, cada quien es
responsable de sus actos”, subrayó.
Señaló a los banqueros que volverá en un año
a revisar la evolución de los cobros de comisiones y hará un reconocimiento al banco que más
las haya bajado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador
reiteró el compromiso del Gobierno Federal de
actuar con responsabilidad y mantener los equilibrios macroeconómicos, así como respetar la autonomía del Banco de México, al tiempo que se ha
aceptado el "desafío" de crecer a cuatro por ciento.
En otro tema, destacó la importancia de la competencia en las licitaciones para generar ahorros,
de ahí que en el caso de los medicamentos se hará una licitación internacional.

La confianza de los inversionistas
extranjeros sobre México mejoró en
los primeros meses del año, lo cual se
refleja en un aumento en su tenencia
de valores bursátiles, aseguró el
director general de la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV), José Oriol Bosch.
En el marco de la 82 Convención
Bancaria, comentó que esta mejora
de confianza también se observa
en los niveles de tipo de cambio,
así como en la tenencia de deuda
soberana del Bono M.
“Un dato importante es la tenencia
de valores, hablando del mercado
de capitales, de enero y febrero,
en el acumulado ha subido, no ha
bajado en inversionistas extranjeros,
entonces los no residentes, los
inversionistas extranjeros han
incrementado en lo que va de este
año”, expresó.
Por Notimex

Autos habituales
se pueden volver
eléctricos

Conagua/ Llaman a uso
responsable del agua

La directora de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), Blanca Jiménez
Cisneros, calificó como crítica
la situación del agua en muchas
zonas del país, por lo que llamó al
uso responsable y consciente del
recurso.
En el marco del Día Mundial del
Agua celebrado en la Planta de
Tratamiento Chapultepec, en las
Lomas de Chapultepec, que en unos
días será inaugurada, la funcionaria
dijo que se está buscando mejorar
la supervisión del buen uso del
recurso, pero es indispensable el
acompañamiento de la población.
“Tenemos que contar con la
responsabilidad de la gente, la propia
gente ya ahorita en muchas partes
del país la situación del agua está
muy crítica y uno mismo debe ser
responsable".

▪ Ante el incremento del precio
del combustible que se ha dado
en los últimos meses, el taller Alto
Rendimiento Automotriz dirigido
por Álvaro de la Paz Zavala , es un
taller mecánico en donde se
dedican a convertir los
automoviles convencionales a
eléctricos.
Su preocupación por el medio
ambiente lo llevó a buscar una
forma de contaminar menos y
economizar.
La transformación del auto
cuesta alrededor de 140 mil
pesos. POR CUARTOSCURO/FOTO:
CUARTOSCURO

Por Notimex
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La exigencia
de justicia
SEGUNDA PARTE
Continuamos con el
comunicado del gremio
organizado titulado:
EXIGEN JUSTICIA
ASOCIACIONES
DE PERIODISTAS
SONORENSES
AFILIADAS A LA
FAPERMEX:

Las agrupaciones
de periodistas de
Sonora afiliadas
a la Federación
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
A.C. emitieron
sendos posicionamientos ante el crimen perpetrado en contra del compañero periodista
Santiago Barroso Alfaro en San Luis Río Colorado, Sonora.
La FAPERMEX los hace suyos y los comparte como parte integral del Comunicado Conjunto que en su oportunidad se emitió.
El Colectivo de Reporteros Sonorenses, A.
C. se dirige así A LA OPINIÓN PÚBLICA:
Los que integramos este colectivo condenamos el homicidio del colega periodista Santiago Barroso Alfaro, ocurrido la noche del viernes en su domicilio de San Luis Río Colorado, Sonora.
La violencia que calla las voces de quienes
ejercen con objetividad y veracidad el oficio del
periodismo en nuestro país debe tener un alto definitivo, por eso nuevamente exigimos a
las autoridades municipales, estatales y federales las garantías que permitan el libre ejercicio de esta profesión.
En lo que va del año, el gremio periodístico sonorense se ha mantenido en un luto permanente. El 21 de enero informamos del asesinato del colega Rafael Murúa, en La Paz, Baja California, recordado por ser pionero de la
radio comunitaria en Sonora. El 16 de febrero
dimos a conocer el ataque armado contra los
colegas Reynaldo
López y Carlos Cota, en Hermosillo, en el
que murió el primero de los colegas. Y en esta ocasión el gremio se cimbró con el cobarde
asesinato del compañero Barroso en la puerta de su casa.
No queremos que estos ataques contra la
libertad de expresión queden impunes. Exigimos justicia y cuentas claras de parte de las autoridades encargadas de las investigaciones.
José Alfredo Ochoa Valenzuela, Presidente del Colectivo de Reporteros Sonorenses, A.
C. CONTINUARÁ.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana,
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de Número
de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus
comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República
de Libertas Radio. Le invitamos a
visitar: www.felap.info, www.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org

persistencia
del
brexit
joep bertrams

Desde algunos espacios
de la sociedad civil, para
el señor presidente
En la década de 1980, las Organizaciones de la
opinión
josé a rosano, vidal

Sociedad Civil (OSC) empezaron a constituirse
con más auge, especialmente tras el terremoto de
1985, hecho que les permitió situarse y observar
que, juntas y organizadas, podrían incidir críticamente para colocar
en las discusiones –locales y nacionales– problemáticas que habían
sido históricamente invisibilizadas.
Con el paso de los años, las OSC comenzaron a tener
implicaciones directas sobre personas, grupos y comunidades,
adquiriendo sentido a través de las experiencias y sentires de una
sociedad mexicana, que, poco a poco, encontró en estos espacios
defensa, acompañamiento en la denuncia pública, incidencia y
visibilidad de los actos dirigidos a las poblaciones en situación
de vulnerabilidad.
Al llegar la década de 1990, con los ánimos del levantamiento
zapatista y la entrada emblemática del capitalismo neoliberal con el
Tratado de Libre Comercio (TLCAN) a México, las organizaciones
mantuvieron la visión ciudadana de esta controversia nacional,
sumando esfuerzos entre movimientos sociales, colectivos,
activistas y personas defensoras que abogaron por la igualdad de
oportunidades, dando pie a la conformación de organizaciones,
las cuales interseccionan su labor para ser, pensar y actuar por
la exigencia y garantía de los derechos humanos, la dignidad y el
respeto de todas las formas de vida.
A pesar de ello, no fue sino hasta 2004 que en el periodo
del entonces titular del Ejecutivo, Vicente Fox Quezada, con
todo y su conservadurismo, se logró promulgar la Ley Federal
de Fomento a las Actividades por las Organizaciones de la
Sociedad Civil, que no sólo otorgó reconocimiento legítimo a la
labor profesional y sistemática de las OSC, sino que formuló un
cuerpo normativo que delimitó su actuar con fines meramente
sociales.
Si bien es cierto que la profesionalización de las OSC a nivel
nacional ha sido lenta –en comparación con las manifestaciones
de la sociedad civil internacional– también es igual de cierto que
han dado pauta para reconocer que las y los mexicanos podemos
consolidar procesos de prevención, atención, acompañamiento,
defensa de derechos humanos, evaluación, diagnóstico e incidencia
política, lo que las convierte en protagonistas sociales y políticas
de gran trascendencia y, sobre todo, en portavoces directas de la
ciudadanía.
No obstante todo esto último, en días recientes se ha instalado
en la discusión pública nacional un discurso que transgrede y
descalifica la labor de las OSC: el presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, anunció la desaparición de
algunos de los programas emblemáticos como el Programa de
Coinversión Social, es decir, el Programa de Subsidio Federal
Único hacia las OSC, lo cual, entre otras cosas, ha intensificado
percepciones de desconfianza hacia las OSC, porque se las ha
caracterizado como “oportunistas políticas”, “cero profesionales”,
“actoras intermediarias”, “desconocedoras de la realidad social” (e
incluso se ha criminalizado su actuar como defensoras de derechos
humanos).

oliver, lorena d
quintana y viridiana
martínez*/cdhvitoria

Y aunque se han sumado iniciativas como #SíConLasOSC, así como otras campañas donde se está dando a conocer el
arduo, complejo y profesional trabajo de
muchas de las OSC (el cual representa,
además, el 3 por ciento del producto interno bruto, según lo reportado por la asociación Alternativas y Capacidades, AC,
en 2019), la óptica gubernamental-federal se niega a verlas como posibles coadyuvantes y acompañantes legítimas de la

población mexicana.
Por lo anterior, lanzamos una pregunta al actual presidente de la República
y al gobierno federal: ¿el Estado cuenta con las herramientas necesarias para hacer a un lado a las OSC? Para que
respondan este cuestionamiento de una
manera crítica y adecuada, creemos indispensable que, al menos:

1.Se vea la historia y se haga memoria sobre
el papel verdadero de algunas OSC en el país
(que, dicho sea de paso, va muchísimo más allá
de gestionar recursos económicos); muchas de
ellas, por supuesto, surgidas desde las izquierdas latinoamericanas.
2.Se identifique que algunas OSC –a nivel local y nacional– se han caracterizado por ser espacios de encuentro y diálogo; por acompañar
procesos emancipatorios a lo largo de los años;
por construir alternativas de solución ante la
complejidad social; por generar vínculos profundos con y entre las comunidades; y por abonar a la recuperación del tejido social.
3.Se deje de presumir y aseverar, de forma
irresponsable, que todas las OSC son de tal o
cual manera sin antes examinar la diversidad
de ellas, ya que no existe un solo tipo de OSC.
4.Se contemple la diversidad de problemáticas estructurales que amenazan el ejercicio
de los derechos humanos de diversos grupos
poblacionales, entre éstos, las juventudes que
de forma sorora y solidaria (como es el caso de
quienes firmamos este artículo), deciden pese a las barreras institucionales y sociales involucrarse a través de las OSC en la búsqueda de mejoras de su realidad social y en la de
otras personas.
Es primordial, entonces, conservar una memoria histórica ante los logros de las OSC, plasmados en programas y políticas públicas que
han coadyuvado al bienestar social, no sólo de
personas jóvenes, sino también de niñas, niños,
adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, población LGBTI+, población en situación de calle, grupos de campesinos, campesinas e indígenas, entre muchas otras, que ahora
se encuentran en riesgo e incertidumbre por
las descalificaciones generalizadas sin mayor
fundamento y por los recortes presupuestales,
que, para numerosas OSC, son apoyos fundamentales que permiten la realización de sus
proyectos, los cuales no buscan otra cosa más
que fortalecer y generar condiciones ligadas
al bienestar social.
Finalmente, repensar, escuchar y considerar todas las variables en esta discusión sobre
las OSC, permitirá al señor presidente y al gobierno federal reconocerlas como personajes
clave en el momento que ocurre en el país y
que apuestan también por la construcción de
un país más democrático, digno y en paz.
*Integrantes de la 15 generación
de la Escuela para Personas Jóvenes
Defensoras de Derechos Humanos del
Centro de Derechos Humanos Fray
Francisco de Vitoria
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Solicitan
a la CIDH
protección
Colaboradores de Juan Guaidó
piden a CIDH medidas cautelares
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Tras golpe militar de 2014, habrá elecciones este domingo en Tailandia
▪ Los partidarios del Partido Palang Pracharat aplauden durante una campaña electoral antes de las elecciones generales del domingo en Bangkok, Tailandia. Se
espera que las primeras elecciones generales de la nación desde que los militares tomaron el poder en un golpe de 2014 se celebren en marzo. 24. El movimiento
político que ha ganado todas las elecciones tailandesas en casi dos décadas se enfrenta su mayor prueba hasta el momento.FOTO. AP/ SÍNTESIS

Explosión en
planta china

Hay 47 muertos, 640 lesionados, 32 de ellos en
condición crítica y 58 con lesiones de seriedad
Por Notimex/ Beijing, China
Foto: AP/ Síntesis

La explosión en un parque industrial en la ciudad de Yancheng resultó una de las más devastadoras de los últimos años en China, con al menos 47 muertos, 640 lesionados, 32 de ellos en
condición crítica y 58 con lesiones de seriedad,
además de evacuados así como daños materiales y ambientales.
La explosión, que dejó un gran cráter, se registró la víspera en una planta en Yancheng, en
la provincia de Jiangsu, en el este de China, causando severos daños materiales en unas 16 plantas vecinas dentro del parque industrial en que
se alojan, mismas que se incendiaron.
La potencia de la explosión alcanzó unos tres
kilómetros de distancia, causando daños a otros
edificios, incluso algunos colapsaron con trabajadores en su interior, así como destrozos a ca-

sas residenciales cercanas y la
evacuación de unas tres mil perMuchos trabasonas, entre trabajadores y ciujadores saliendadanos.
do de la fábrica
Algunas escuelas cercanas se
a la carrera
vieron obligadas a cerrar, mieny cubiertos
tras las autoridades de Ecología
de sangre"
y Medio Ambiente monitoreaTestigos
ban la calidad del aire y el agua.
Sobre explosión
Tras hacer unas pruebas se ena la agencia de
contraron niveles de óxido de
noticias china
nitrógeno de casi el doble, caXinhua
paces de causar infecciones respiratorias.
Los tres ríos en el parque industrial estaban
contaminados de niveles de dicloroetano y diclometano que excedían el estándar. Aunque el
fuego fue controlado durante las primeras horas
de este viernes, los equipos de rescate continúan
sus labores en el parque industrial.

Las medidas de seguridad han sido muy cuestionadas últimamente en China debido a varios accidentes industriales
similares.

Avanzar a una
integración
que nos permita contribuir al
crecimiento,
progreso y
desarrollo
de países de
América Sur”
Prensa
Local

PROSUR LLAMA
A INTEGRACIÓN
Por Notimex/Santiago, Chile

Los presidentes que
participaron en el nuevo Foro
para el Progreso y Desarrollo
de América Latina (Prosur)
llamaron hoy a la integración
de la región y acordaron que
Chile ejercerá la presidencia
de este organismo durante los
próximos 12 meses.
El Foro celebrado en la
Palacio de La Moneda concluyó
la tarde de este viernes con la
firma de su primera declaración
conjunta, la cual declara
oficialmente abierta la cumbre
y detalla los lineamientos que
Prosur tendrá en adelante
para lograr la renovación

y el fortalecimiento de la
integración de América del Sur.
Un total de siete
presidentes y un embajador
de los 11 países que asistieron
al encuentro firmaron el
documento final que expresa
su voluntad de "construir y
consolidar un espacio regional
de coordinación y cooperación,
sin exclusiones".
Los signatarios de este
documento fueron los jefes de
Estado de Argentina, Mauricio
Macri; Brasil, Jair Bolsonaro;
Chile, Sebastián Piñera;
Colombia, Iván Duque; Ecuador,
Lenín Moreno; Paraguay, Mario
Abdo Benítez; y de Perú, Martín
Vizcarra; más el embajador
de Guyana en Chile, George
Talbot.Los representantes de
Uruguay, Bolivia y Surinam, no
participaron de la firma.

UE acordó postergar la separación de Reino Unido
del bloque europeo, hasta el 22 de mayo próximo.

May redoblará el
trabajo por Brexit
Por Notimex/ Londres
Foto: AP/ Síntesis
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La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, reabril
gresó a esta capital, luego de
los esfuerzos para conseguir
▪ tendría que
una prórroga del Brexit y con
presentar
la firme intención de realiReino Unido,
zar "todos los esfuerzos" pootro plan, si el
sibles para que el ParlamenParlamento
to apruebe su “controvertino aprueba el
do” acuerdo con la Unión
Brexit.
Europea.
"Volveré al Reino Unido y
trabajaré arduamente para construir el apoyo necesario para que el acuerdo sea aprobado", prometió May después de que los líderes
de los otros 27 países de esta comunidad política aceptaran modificar el calendario de salida, informaron medios locales.
El ministro del Brexit, Kwasi Kwarteng, dijo este viernes que es probable que se celebre
la tercera votación significativa del acuerdo
de salida la próxima semana.
"El objetivo del gobierno en este momento es asegurarnos de que podamos obtener un
voto significativo y asegurar el acuerdo sobre
la mesa", reiteró Kwarteng, luego de los insistentes cuestionamientos de parlamentarios
laboristas y conservadores, en la Cámara de
los Comunes.
Indicó que la legislación secundaria necesaria para cambiar la fecha de salida también
se presentaría la próxima semana.

Los dos colaboradores del líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, Nos preocupa
cuyas residencias fueron alla- mucho esta sinadas la víspera por la policía tuación porque
política venezolana solicita- de alguna manera revela una
ron el viernes a la Comisión
persecución
Interamericana de Derechos
particular que
Humanos que los proteja con
para nosotros
una medida cautelar.
es inadmisible”
El diputado Sergio Vergara
Paulo Abrão
y Roberto Marrero, director Secretario ejecude despacho de Guaidó, sotivo de la CIDH
licitaron por medio de tres
abogados a la CIDH que los
incluya a ambos en la medida cautelar emitida en enero a favor de Guaidó y su familia.
El allanamiento practicado la madrugada del
jueves en las residencias de Vergara y Marrero, quienes residen en casas contiguas en Caracas, culminó con la detención de este último.
La solicitud ante la CIDH asegura la existencia de una “clara situación de gravedad y
urgencia que constituye una amenaza de daño irreparable a los derechos” de Marrero y
Vergara.
El secretario ejecutivo de la CIDH Paulo
Abrão dijo el viernes a The Associated Press
que el organismo probablemente tomará una
decisión la semana próxima respecto a la posibilidad de incluir en la medida cautelar a colaboradores y parientes de Guaidó que han sufrido amenazas.
La Comisión tiene la facultad de emitir medidas cautelares para solicitar a los gobiernos
que protejan a ciudadanos en riesgo grave y
urgente de sufrir daño irreparable.
Abrão agregó que el gobierno de Nicolás
Maduro no ha acusado recibido aún de la medida cautelar emitida en enero para Guaidó, y
calificó “muy excepcional” que un Estado no
informe a la CIDH las medidas que pretende
adoptar para darle cumplimiento.
“Nos preocupa mucho esta situación porque de alguna manera revela una persecución particular que para nosotros es inadmisible”, indicó.
El secretario general de la Organización de
Estados Americanos, Luis Almagro, reconoce
a Guaidó como presidente legítimo.

Seguidores de Guaidó piden a la Comisión emitir
medidas cautelares para que gobiernos los protejan

Soldados no serán de
seguridad: Macron
Por AP/París, Francia
Foto: AP/ Síntesis

El presidente francés Emmanuel Macron respondió el viernes a los temores de que se desplieguen soldados durante las protestas de los
chalecos amarillos, al afirmar que no estarán a
cargo de mantener el orden público.
En declaraciones en Bruselas, Macron dijo
que la tarea de los soldados será proteger algunos
lugares importantes. “Los que tratan de asustar a la gente o asustarse a sí mismos se equivocan”, aseguró.
El gobernador militar de París, Bruno Leray,
dijo por la radio FranceInfo que los soldados están autorizados a abrir fuego si se los amenaza o
si corre peligro la vida de la gente. Dijo que solo
participan de misiones antiterroristas, en tanto las fuerzas policiales se ocuparán de la segu-

Prohiben las manifestaciones de chalecos amarillos en Champs-Elysees

ridad durante el 19no fin de semana de manifestaciones contra el gobierno.
El gobierno de Francia anunció que movilizará este sábado a elementos del Ejército, en el
operativo “Sentinelle”, para evitar nuevos brotes de violencia en las protestas de los llamados
“chalecos amarillos”, que generaron caos el sábado pasado en las calles de París.la destrucción
provocada el fin de semana pasado.
“Sentinelle”utilizado en el antiterrorismo.
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marcha
▪ podrían llevar

a cabo los chalecos amarillos
el sábado 23 de
marzo.

Francia, campeón mundial, se
llevó una fácil victoria 4-1 ante
su similar de Moldavia en su
visita al estadio Zimbru, en el
inicio del torneo clasificatorio
para la Eurocopa 2020. – foto: AP

CRO
NOS

EN FORMA. pág. 3

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis

23 DE MARZO
DE 2019

SÁBADO

Selección nacional

Aprueban
"Tata" Martino debuta como técnico de la
selección de México con una contundente
victoria de 3-1 ante Chile, en el primero de
dos amistosos en suelo estadounidense.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Futbol internacional
DUDAMEL PONE EN DUDA
FUTURO CON VENEZUELA
AP. El director técnico de la selección de

Venezuela, Rafael Dudamel, ofreció el viernes
su renuncia tras la victoria 3-1 sobre Argentina
en un juego amistoso, al decir que el equipo fue
usado políticamente durante su viaje a España.
En conferencia de prensa dijo que aún estará
al mando cuando enfrenten el lunes a un equipo
sintesis.mx

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

de Cataluña en un amisto en la ciudad española
de Girona, pero indicó que su futuro será
decidido en pláticas con los funcionarios de la
federación en los próximos días.
Dudamel señaló que no está contento con el
uso político de una visita de un funcionario del
gobierno antes del juego del viernes en Madrid.
La agitación política en Venezuela se
incrementó cuando la reelección del presidente
Nicolás Maduro el año pasado fue considerada
ilegítima por varios gobiernos. foto: AP

Nuevo traspié

Pese a contar con Messi, Argentina es
derrotada por la vinotinto. Pág. 3

Tiene castigo

La Disciplinaria suspendió dos partidos
al árbitro Francisco Chacón. Pág. 2

A un paso

Alexa Moreno se coloca en el cuarto lugar de la
prueba de salto en Mundial de Gimnasia. Pág. 4
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Liga MX/ Manda Alan Pulido
indirecta en redes sociales
El anuncio de que Chivas se codeará
contra los mejores clubes europeos
en la International Champions Cup
fue aprovechado por Alan Pulido para
‘trollear’ a Mateus Uribe.
Junto con equipos de Real Madrid,
Bayern y ManU , Guadalajara
tendrá participación en torneo de
pretemporada más importante del
mundo. “Qué bueno que nadie conoce a
@Chivas”, publicó Pulido con ironía en
Instagram. Por Notimex

CRONOS

El Tricolor
deja buenas
sensaciones

El argentino Gerardo Martino debutó con triunfo
al frente de la Selección Mexicana de Futbol, que
se impuso por 3-1 a Chile en duelo amistoso
Por AP/San Diego, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

MLS / Marco Fabián recibe
multa y suspensión

La MLS anunció que el centrocampista
mexicano del Union de Philadelphoa,
Marco Fabián, se perderá el encuentro
de este sábado frente al Columbus Crew
por suspensión.El Comité Disciplinario
sancionó por un partido más a Fabián
por conducta violenta en el 58' del duelo
del 10 de marzo contra Kansas City por
un pisotón. Fabián cumplió el primer
partido de su suspensión el pasado
domingo en el empate 1-1 del equipo
contra el Atlanta. Por Agencias/Foto: Especial

El entrenador argentino Gerardo Martino tuvo un debut de enClub del cien
sueño con México, que anotó tres
El
portero Guigoles en un lapso de 13 minutos
llermo Ochoa
en la segunda mitad para derrocumplió ante
tar 3-1 a Chile, en partido de preChile 100 parparación para ambos países rumtidos con el Tri,
bo a torneos veraniegos.
con la que ha
Raúl Jiménez remeció primero las redes con un penal a los 52, asistido a cuaHéctor Moreno agregó un tanto tro mundiales
con remate de cabeza a los 64 e
Hirving Lozano sentenció el encuentro a los 65 para el Tri, que
se está preparando para dispu- Hay que encontrar tanto lo
tar la Copa de Oro en EU.
positivo como
Nicolás Castillo descontó al 69
para Chile, que se alista para dis- lo negativo de
este partido
putar la Copa América de Brasil.
y manejarlo
En su primer partido con la secomo lo que es,
lección mexicana y aunque apeun partido de
nas tuvo cinco días de entrenapreparación”
miento con el equipo completo,
Gerardo
el “Tata” Martino logró plasmar
Martino
la idea futbolística que le ha daDT de México
do éxito en su carrera.
México abrió el partido con
ocho jugadores que estuvieron en el Mundial de

Rusia, con la formación 4-3-3 que es una de las
preferidas del técnico argentino.
Las otras apuestas de Martino en su primer duelo fueron el volante Rodolfo Pizarro y el zaguero
Luis Rodríguez, quienes no fueron al Mundial.
Aunque México tuvo la posesión de la pelota
en los primeros minutos, fue Chile el que generó el primer peligro en portería al 13', con un remate de cabeza de Arturo Vidal dentro del área
chica que fue rechazado con una espectacular
atajada del portero Guillermo Ochoa, quien disputó su partido 100 con la selección mexicana.
México respondió poco después con un remate de Jiménez que se fue ligeramente desviado del arco chileno defendido por Gabriel Arias.
Después de eso, el partido se volvió rocoso,
con una lucha por el control del medio campo y
en el que ambos equipos generaron poco.
Los mexicanos se adelantaron casi en el arranque de la segunda mitad, cuando Pedro Hernández derribó dentro del área a Carlos Salcedo para un penal que Jiménez convirtió con un disparo al costado derecho del portero Arias.
México volvió a dar sensación de peligro con
un disparo desde 25 metros de Andrés Guardado que se fue por un costado del arco chileno.
La insistencia del Tri encontró recompensa
a los 63, en una jugada de tiro de esquina en la
que Moreno aprovechó un centro de Guardado y
conectó un remate de cabeza que superó el lance de Arias.

México se despabiló en el segundo tiempo para lograr un
triunfo importante.

"El Tata" empleó una formación de 4-3-3 e incluyó a Rodolfo Pizarro y Luis Rodríguez en el once titular.

Chile no terminaba de recuperarse de esa anotación, cuando un minuto más tarde Rodolfo Pizarro robó una pelota en la salida del equipo sudamericano, uno de los sellos de los equipos de
Martino, y le dio un gran pase a Lozano, quien
convirtió con un disparo por encima del arquero chileno para poner las cosas 3-0.
Los chilenos respondieron poco después cuando
Isla llegó a línea de fondo por el costado derecho
y mandó un pase retrasado para Castillo, quien
anotó con tiro rasante al poste derecho de Ochoa.
Martino disputará su segundo partido con
México el próximo martes, cuando se enfrente
a Paraguay en Santa Clara, California, mientras
que Chile medirá fuerzas con Estados Unidos en
Houston, Texas.

Ahora Lobos
busca entrar
a la Liguilla

Manuel Lapuente, directivo de la
jauría, señaló que el equipo no se
relajará tras lograr la salvación

Liga MX / Toluca, con seis
finales: Mancuello

Con el objetivo de lograr un boleto a
la Liguilla, en Toluca piensan en "seis
finales" para cerrar de la mejor manera
la fase regular del Clausura 2019,
aunque ahora solo tienen en la mira a
Pachuca, rival de la jornada 12.
El equipo de La Volpe trabajó ayer en
Metepec para seguir con su preparación
rumbo al duelo ante Tuzos, pero con la
mente fija en cerrar de la mejor manera
el torneo, aseguró el argentino Federico
Mancuello. Por Notimex/Foto: Mexsport

HABLÓ MARIONI SOBRE
POLÉMICA EN MÉXICO

Por Notimex/Ciudad de México

El técnico de Pumas de la UNAM, el
argentino Bruno Marioni, entró a la
polémica que ha desatado la ausencia de
Jesús Corona al Tricolor, y dijo que si no
quieren venir que se queden en sus clubes.
"El que no tiene ganas de estar en
selección o en un club, que no esté; se lo
digo a los jugadores constantemente,
si tú no tienes ganas de estar, no estés.
¿Para qué estás a la fuerza?”, dijo antes de
viajar con el club a Dallas para encarar al
Pachuca.
“Si están más cómodos en sus clubes
de Europa, que se queden en los clubes y
que a la selección la vengan a representar
los que realmente tienen ganas de
representar a México".

Suspenden dos
partidos a Chacón
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol suspendió dos partidos al árbitro
Francisco Chacón, quien tras su actuación en el
partido de Copa MX entre América y Guadalajara, contravino con los lineamientos establecidos en el reglamento de sanciones.
Durante dicho encuentro se apreció al silbante, a través de las cámaras de televisión, realizar
un comentario polémico a un jugador de las Águi-

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

Tras conseguir el objetivo
de la salvación, en el seno
La tirada es la
del equipo de los Lobos de
calificación y
la BUAP el anhelo por avanvamos a ir por
zar a la clasificación del Clauella, hoy es
sura 2019 de la Liga MX, es el
una devoción
siguiente objetivo, así como
de parte de
la sumatoria de puntos para
jugadores y del
tener un mejor arranque en
técnico”
la próxima campaña.
Manuel
Así lo afirmó el director deLapuente
portivo
de los universitarios,
Técnico de Lobos
Manuel Lapuente Díaz, quien
detalló que se cumplió el objetivo principal de
alejarse del descenso, “no sólo nos mantuvimos, sino que llegamos más arriba”.
Destacó que no por ello bajarán los brazos,
ya que aún restan puntos que estarán en juego
en el torneo ya que el año que entra será más
difícil, “si se da la calificación, la tirada obviamente es la calificación y vamos a ir por ella,
hoy es una devoción de parte de jugadores y
del cuerpo técnico”.
Hoy los universitarios buscarán sacar la
casta como equipo y por ello, la mentalidad
de ambición y lograr más es lo que marcará
a esta escuadra.
El director deportivo manifestó que el juego ante Puebla será un duelo especial ya que él
formó gran parte de su trayectoria deportiva
en esta entidad, “tengo un amor especial por
Puebla, por eso regrese, aquí fui acogido padrísimo, me siento poblano (…) viene un partido fraternal, siempre luché por dos equipos,
lo merece Puebla, lo merece su gente, viene un
enfrentamiento muy padre (…)le deseó el mejor de los éxitos, tiene el técnico adecuado y espero que le vaya bien, menos en este partido”.
Asimismo, desconoció los rumores de una
probable venta de la jauría y puntualizó que
la directiva tras el juego en contra del Puebla,
el 31 de marzo, estará iniciando la planeación
para el siguiente torneo.

Rodríguez,
la novedad

▪ Carlos Rodríguez fue la
principal sorpresa en la
primera alineación como
técnico del Tricolor del
argentino Gerardo Martino,
quien además mandó a la
banca a Javier Hernández y
colocó de titular en la
delantera a Raúl Jiménez.
POR NOTIMEX FOTO: MEXSPORT

las, además de supuestamente imitar y burlarse
del técnico Miguel Herrera, por lo que el organismo abrió una investigación de oficio.
A través de un comunicado del viernes, la Disciplinaria confirmó que Chacón Gutiérrez será
castigado con dos encuentros derivado del procedimiento de investigación.
Menciona que el silbante “contravino con los
lineamientos establecidos en el Reglamento de
Sanciones por lo que con fundamento en el artículo 43 inciso (a) de dicho Reglamento, se le suspende durante dos jornadas a partir de la notificación de la presente resolución”.
El castigo será aplicable “para todas las divisiones, categorías y torneos de la Federación
Mexicana de Futbol (FMF)”, concluye la Comisión Disciplinaria.

El nazareno fue muy criticado por su actuación en el Clásico Nacional en la Copa.

La mentalidad de ambición y lograr más es lo que
marcará a la jauría, resaltó Lapuente.
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Les bleus no tuvieron problemas para embolsarse los tres puntos en el arranque de la clasificación.

Sólido inicio
de Francia en
eliminatoria
La campeona del mundo se presentó en buena
forma al derrotar 4-1 ante Moldavia en el inicio del
clasificatorio para la Euro 2020; empata Portugal
Por Notimex/Chisinau, Moldavia
Fotos: AP/Síntesis
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Francia se llevó una fácil victoria 4-1 ante Moldavia en su viside marzo
ta al estadio Zimbru, en el inicio del torneo clasificatorio pa▪ la selección
ra la Eurocopa 2020.
de Francia
El duelo que enfrentaría a
recibirá a
Francia, campeona del munIslandia en la
do, al combinado de Moldavia,
continuación de
que en el previo al duelo se vila eliminatoria
sualizaba como un equipo débil,
de la Euro 2020
comenzó con un cuadro local a
la defensiva en espera de no recibir un gol tempranero del combinado francés.
Al minuto 20, las llegadas solo fueron por parte de les bleus al arco de Moldavia, quienes resis-

tieron con el marcador a cero goles por un buen
lapso de la primera parte, los visitantes comenzaron a insistir más en varios avisos de lo que sería su primer gol.
Antoine Griezmann fue el elemento más sobresaliente y el que insistió en las jugadas de su
equipo, encontrando al 24’ el gol de Francia en un
remate de zurda al centro de la portería.
Con el gol de los visitantes, Moldavia lucía muy
endeble a que le marcaran la segunda anotación,
Raphael Varane, zaguero del Real Madrid, se lanzó al frente del ataque en un tiro de esquina que
cobró Griezmann, el cual remató al arco rival para conseguir anotar al 27’.
La goleada de los galos comenzó con dos goles en un lapso corto de tiempo, y con uno más
de Olivier Giroud al 36’, quien remató de pierna
zurda para poner el esférico de lado derecho de

El regreso de Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal no fue la esperada en el compromiso ante Ucrania.

las redes de la Selección de Moldavia.
Para la segunda parte, el manejo de juego que
les bleus hicieron para liquidar al cuadro de Moldavia fue efectivo para llevarse la victoria; Kilyan
Mbappé marcó el cuarto para el equipo francés
al 87’, en un remate con la pierna derecha para
poner el balón junto al palo izquierdo.
Moldavia descontó casi al finalizar el encuentro al 89’, con el gol de Vladimir Ambros, quien en
un potente tiro de pierna zurda dirigido al portero de los galos, Hugo Lloris que poco pudo hacer para dejar en ceros su portería.
Francia logró llevarse las tres unidades y se
ubicó en el primer lugar del grupo H. Moldavia
no consiguió sumar en el inicio del torneo y se
ubicó en la sexta posición de la tabla del grupo.
Portugal, sin pólvora mojada
El regreso de Cristiano Ronaldo no fue suficiente
para que el campeón defensor, Portugal, lograra
algo más que un empate 0-0 en casa contra Ucrania, en las eliminatorias para la Eurocopa 2020.
En su primer juego con la selección desde la

Copa del Mundo 2018, Ronaldo amenazó en el
ataque, pero no pudo superar a una sólida defensa ucraniana en el Estadio de la Luz, con el
portero Andriy Pyatov como figura al hacer algunas atajadas para mantener a raya a los locales.
En el otro duelo del Grupo B, Luxemburgo venció 2-1 a Lithuania.
Ronaldo no había jugado para Portugal desde
su eliminación ante Uruguay en los octavos de final de la Copa del Mundo en Rusia.
Portugal había clasificado a las semifinales en
la primera edición de la Liga de Naciones, junto
con Suiza, Holanda e Inglaterra, y será sede de
las finales en junio.
Ucrania visitará a Luxemburgo el lunes, mientras que Portugal recibirá a Serbia.
Con tres goles del extremo Raheem Sterling,
Inglaterra goleó en Wembley 5-0 a República Checa en el debut de ambos conjuntos en el Grupo A.
El equipo de los tres leones lidera el sector A
con tres puntos, seguidos de Montenegro y Bulgaria que tienen uno, en el sótano se encuentran
Kosovo y República Checa sin puntos.

breves
Le abren
expediente

Amistoso / Uruguay gana a

▪ La UEFA abrió un
expediente disciplinario
contra Neymar por sus
críticas a los árbitros del
partido que su club Paris
Saint-Germain perdió ante
Manchester United en los
octavos de final de la
Champions. POR AP/ FOTO:

Uzbekistán sin estrellas

Con un doblete de Cristian Stuani,
Uruguay despachó el viernes 3-0 a
la Uzbekistán del técnico argentino
Héctor Cúper en la Copa China.
Pese a las ausencias de la temible
dupla goleadora de Luis Suárez y
Edinson Cavani por culpa de lesiones,
la Celeste no pasó grande sobresaltos
frente a un oponente que no le exigió.
Uruguay se adelantó a los cinco
minutos mediante el tanto de su
centrocampista Gastón Pereiro.
Stuani aumentó al 23 tras aprovechar
un mal despeje del uzbeco Egor Krimets.
Cuarto máximo anotador en la
Liga de España, con 16 tantos para el
Girona, Stuani sentenció a los 82 al solo
empujar un paso servido por Jonathan
Rodríguez. Por AP
Superliga Argentina / El club San

Lorenzo, con dura sanción
por irregularidades

San Lorenzo fue sancionado con la
quita de seis puntos y una prohibición
de incorporar jugadores en el próximo
mercado de fichajes por irregularidades
en presentación de declaraciones
juradas para ocultar el incumplimiento
en el pago de sueldos al plantel.
La Superliga de Argentina anunció el
viernes el castigo contra San Lorenzo,
que marcha en el fondo de la tabla de
posiciones del actual campeonato.
La Disciplina de la Superliga emitió
un fallo unánime que establece que al
finalizar el actual campeonato 2018/19
“se le descontarán al club seis puntos de
la tabla final de posiciones y, además,
no podrá incorporar futbolistas en el
próximo mercado de pases”. Por AP

ESPECIAL

Un frustrante
retorno de Lio
con la "albi"

Cae selección argentina por 3-1 ante
Venezuela en partidos amistoso de
jugado en el Wanda Metropolitano
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El reencuentro de Lionel Messi con la selección
de Argentina fue igual de frustrante que la despedida hace ocho meses.
Con goles de Salomón Rondón, a los seis minutos; John Murillo, a los 44; y Josef Martínez, a los
75 de penal, Venezuela se impuso 3-1 en amistoso
jugado ayer en el estadio Wanda Metropolitano,
en la capital española. Fue la segunda victoria de
la Vinotinto sobre los albicelestes en 24 partidos.
El amistoso marcaba el regreso de Messi al
seleccionado de su país, con el cual había jugado por última vez en la eliminación ante Fran-

Argentina volvió a jugar pésimo con la presencia de "La Pulga".

dato

Messi
se baja

Messi se resintió de una lesión y
causará baja de la
concentración de
Argentina, por lo
que se perderá el
amistoso frente a
Marruecos.

cia en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Con 31 años, empieza a transitar la
etapa final con Albiceleste, la gran cuenta pendiente de su carrera ya que nunca conquistó
un gran título.
Pero el técnico Lionel Scaloni cometió el
mismo pecado que sus antecesores en el cargo: la dificultad de generar sociedades con futbolistas que potencien a Messi y no le rindan
pleitesía en la cancha.
En la última prueba antes de Copa América de Brasil, Argentina jugará el martes ante Marruecos; Venezuela enfrentará a Cata-

"Fue un partidomuy serio y muy
competitivo”, dijo el timonel.

QUEIROZ SE
PRESENTA CON
UN TRIUNFO
Por AP/Yokohama, Japón
Foto: AP/ Síntesis

Carlos Queiroz debutó con el
pie derecho como técnico de
Colombia gracias a un gol de
penal convertido por Radamel
Falcao que le dio a Colombia
la victoria 1-0 ante Japón en un
partido amistoso.
El goleador histórico
de la selección anotó a los
64 minutos en el Estadio
Internacional de Yokohama.
La pena máxima fue señalada
tras una mano en el área del
defensor Takehiro Tomiyasu.
“Fue un partido muy serio y
muy competitivo”, dijo Queiroz,
el técnico portugués de 66
años que el mes pasado tomó
las riendas en reemplazo del
argentino José Pekerman.
Colombia se cobró un sorbo
de revancha por la derrota que
sufrió ante Japón en la fase de
grupos de Rusia 2018, aunque
ambas selecciones avanzaron
a los octavos. Queiroz también
ajustó cuentas, ya que se ciclo
de ocho años como entrenador
de Irán culminó en enero con
una derrota ante Japón en las
semifinales de la Copa Asia.
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Con grandes
debuts en el
Abierto Miami
La estadounidense Serena Williams y la japonesa
Naomi Osaka, número uno del tenis femenil, logran
solventar su primer compromiso del torneo
Por AP/Miami, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Osaka, número uno del mundo, venció 6-0, 6-7 (3), 6-1 a Yanina Wickmayer.

La ocho veces campeona, la estadounidense Serena Williams,
Aflojé un
ganó el viernes su primer duelo
en el nuevo complejo del Abier- poquito. Me ha
to de Miami, al derrotar 6-3, 1-6, costado. Creo
que fue algo
6-1 a Rebecca Peterson.
mental en el
Williams jugó mal durante un
segundo set
tramo del encuentro y le romal ponerme a
pieron el servicio tres veces, pepensar en la
ro estabilizó su juego en el últivictoria, y eso
mo set para alejarse de maneno es exactara definitiva. Así evitó repetir lo
mente lo que
del año pasado, cuando fue elise hacer para
minada en su primer duelo por
ganar
Naomi Osaka.
Naomi
Osaka, número uno del munOsaka
do, venció 6-0, 6-7 (3), 6-1 a YaTenista
nina Wickmayer. Osaka sumó 14
aces y supo recuperarse de un
bajón en el segundo set, cuando
se frustró tanto que acabó azovictorias
tando su raqueta.
"Aflojé un poquito”, dijo Osa- ▪
consecutivas
ka. “Me ha costado. Creo que fue
hilvanó la tealgo mental en el segundo set al
nista japonsponerme a pensar en la victoria,
sea cuando se
y eso no es exactamente lo que juega el primer
se hacer para ganar”.
set
El torneo se trasladó este año
de Key Biscayne al estadio de los
Dolphins de Miami, equipo de la NFL. Y Williams
y Osaka participaron en la ceremonia de corte de
lazo el miércoles.
Ambas encontraron un desafío en la mezcla de
sol y sombras en el cavernoso estadio. Williams
batalló para ver la pelota en al menos un par de
puntos, cubriendo su rostro con la mano izquierda mientras se acercaba a los tiros.
Osaka confirmó que el sol fue un problema

63

Williams logró recuperarse de un mal inicio de partido para lograr avanzar en el torneo estadounidense.

contra Wickmayer en el entorno desconocido.
“Es un poco complicado adaptarse”, señaló Osaka. “Creo que me fui soltando con el paso del tiempo. Encontré consuelo en saber que
ella también estaba en las mismas condiciones.
No es algo de lo que en realidad deba quejarme”.
La tenista japonesa pudo reaccionar y quedó
con 63 victorias consecutivas cuando se lleva el
primer set.
Su rival de turno será Hsieh Su-Wei, 27ma cabeza de serie. Osaka tuvo que remontar tras quedar abajo un set y 1-4 cuando se enfrentó con la
taiwanesa en el Abierto de Australia en enero.
En el cuadro masculino, el campeón defensor de Miami, John Isner, disparó 20 aces, perdió solo 11 puntos con su saque y doblegó 7-6 (2),
7-6 (7) a Lorenzo Sonego, un italiano que sorteó
la fase previa.
El japonés Kei Nishikori, quien es quinto favorito de la serie, se despidió al caer 2-6, 6-2, 6-3
ante el serbio Dusan Lajovic, ahora con marca de
3-14 antes jugadores del Top 10.
El argentino Federico Delbonis pudo revertir un 3-5 adverso en el tercer set y acabó imponiéndose 7-5, 3-6, 7-6 (2) ante el británico John
Millman. Su rival de tercera ronda saldrá del ganador del duelo entre Novak Djovokic, número
uno del mundo y seis veces campeón en Miami,
y el australiano Bernard Tomic.
Por su parte, el francés Gael Monfils (16to preclasificada), quien arrastra dolencias en el talón
de Aquiles, se retiró previo a su debut.
En otro resultado del cuadro femenino, la juvenil canadiense Bianca Andreescu, quien sobrevivió un match point para ganar su primer partido, alcanzó la tercera ronda al derrotar 6-3, 6-3 a
Sofia Kenin 6-3, 6-3. Andreescu, de 18 años, viene de conquistar su primer título la semana pasada en Indian Wells.
La tres veces campeona Venus Williams fue
de menos a más y venció 7-6 (4), 6-1 a la española Carla Suárez Navarro.

Despojan a ruso
de campeonato
por dopaje

Sale y Boston,
cerca de llegar
a un acuerdo

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

4
de 7 oros

El marchista ruso Alexander
Ivanov fue despojado del título que ganó en el campeonato
mundial de 2013 tras ser en▪ que ganó la
contrado culpable por dopadelegación de
je, informó el viernes la fedeRusia le han
ración nacional de atletismo.
sido retiradas
Ivanov recibió una susde la Copa
pensión
de tres años luego
Mundial 2013
que la información sanguínea en su pasaporte biológico arrojó indicios de dopaje.
La suspensión es retroactiva al 2 de mayo de
2017, cuando Ivanov fue suspendido inicialmente a la espera de una audiencia.
Rusia arrasó en las pruebas de marcha de
Olímpicos y campeonatos mundiales durante
más de una década hasta que una serie de casos
de dopajes provocaron que más de 30 atletas
fueran descalificados. Viktor Chegin, entrenador del equipo, fue suspendido de por vida.
Ivanov era uno de los últimos integrantes
que no había sido sancionado. La medalla de
oro que ganó en 2013 será conferida al chino
Chen Ding. Ivanov también fue despojado de
una presea de plata en el campeonato europeo.
Rusia quedó en el primer lugar de la tabla
de medallas en el Mundial de 2013, del cual fue
anfitrión. Seis años después, han sido despojados de cuatro de los siete oros que ganaron.
De las tres doradas que aún mantienen, una
fue ganada por la marchista Elena Lashmanova, quien fue suspendido tras dar positivo.

En foto de 2013, Ivanov festeja tras ganar en mundial.

Este selectivo se llevará a cabo en la Unidad Deportiva
San Pedro, ubicada en San Pedro Cholula.

El estelar lanzador zurdo Chris Sale está muy
cerca de acordar una extensión de contrato con
el club Medias Rojas de Boston, actual campeón de la Serie Mundial 2018 del beisbol de
las Grandes Ligas.
El zurdo Sale y Boston pretenden firmar una
extensión de contrato por cinco años más, sin
embargo, la directiva de los campeones "patirrojos" no se ha expresado al respecto.
El portal oficial de MLB.com señaló que el
contrato entre el zurdo Chris Sale y Boston podría ser firmado por unos 150 millones de dólares, pero antes deberán solventar algunos ligeros problemas entre ambas partes.
Chris Sale se convertirá en agente libre al
término de esta temporada 2019, de ahí la urgencia que tiene Medias Rojas de Boston en
alcanzar un acuerdo satisfactorio con el estelar lanzador zurdo, quien ha sido una pieza
clave en su funcionamiento.
En esta misma semana, los también estelares beisbolistas Mike Trout, Paul Goldschmidt y Blake Snell, alcanzaron sendos acuerdos a largo plazo con sus respectivos equipos.
De todos, el pacto que logró Mike Trout con
el club Angelinos de Los Ángeles, rebasó y por
mucho todas las expectativas, tras firmar un
acuerdo por 12 años y 426.5 millones, para convertirse en el contrato más grande en toda la
historia del beisbol.
Durante su paso de dos temporadas con Medias Rojas, Sale tiene marca de 29 triunfos por
12 derrotas, y 2.59 de efectividad en 59 aperturas, con 545 ponches en 372.1 innings. Ha
sido convocado al Juego de Estrellas en las últimas siete temporadas.

cional, queremos que este deporte siga creciendo y se difunda”.
Indicó que este será el nuevo campo que tendrán los arqueros poblanos y a partir del próximo lunes se abrirá una escuela de iniciación en
dicho escenario, la cual estarán liderada por Abril
López Benítez, quien es una de las cartas fuertes
para conseguir un lugar al Mundial Universitario.
“Queremos que un mayor número de poblanos se incorpore, el tema de traslado es uno de
los inconvenientes y por ello estamos acercando nuestro deporte, todo el año estamos captando y reclutando a chicos desde los 8 años de edad
para que se unan al equipo”.

El zurdo Sale y Boston pretenden firmar una extensión de contrato por cinco años más.

A un paso del podio

▪ La mexicana Alexa Moreno se quedó a pie de podio de la
Copa del Mundo de Gimnasia Artística, que se realizó en
Doha, Qatar, en su camino a la clasificación a los Juegos
Olímpicos Tokio 2020. Moreno obtuvo una calificación de
14.400 en salto para colocarse en el cuarto sitio, en una
contienda con la francesa Coline Devillard, quien se quedó
con el bronce con un acumulado de 14:549. POR NOTIMEX/ FOTO:
ESPECIAL

Listo, filtro en
tiro con arco
rumbo a ON

Este fin de semana se conformará
la delegación de Puebla
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con la finalidad de conformar
Ellos deben
al representativo poblano que
conocer la
competirá en la Olimpiada Narealidad y
cional 2019, hoy y mañana se llepensar en algo
vará a cabo el selectivo de tiro
distintos. Si no
con arco, en el que estarán prees así significasentes al menos 50 exponentes.
ría que no son
Este selectivo se llevará a cabo
responsables”
en la Unidad Deportiva San PeLeonardo
dro, ubicada en San Pedro ChoPineda
lula, así lo dio a conocer LeonarEntrenador
do Pineda, entrenador del conjunto poblano, quien detalló que espera un alto
nivel de competencia sobre todo porque hay nuevos exponentes que buscarán un lugar para representar a Puebla.
“Será este fin de semana en San Pedro Cholula y tendremos alrededor de 50 competidores
que estarán peleando su pase a la Olimpiada Na-

