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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El estado de Puebla contará este año con un mon-
to de hasta 4 mil 600 millones de pesos para obra 
pública; de los cuales, 2 mil 142 millones son re-
cursos estatales para 26 obras que se realizarán 
en los próximos 5 meses. 

Durante la presentación del programa esta-
tal de obra pública 2019, Antonio Peniche Gar-
cía, secretario del ramo, informó que a su llega-
da a la dependencia encontró 53 obras en proce-
so, cuya inversión es de 996 millones de pesos.

Con estas cifras, se infi ere que el gobierno de 
Guillermo Pacheco Pulido realizará en este mo-
mento un paquete de obras en global -entre obras 
en proceso y por iniciar- de 3 mil 600 millones de 
pesos, bajo el nombre de “Unidos Construimos”. 

En conferencia de medios, el secretario de In-
fraestructura aseguró que se dará prioridad a las 
empresas poblanas, con el fi n de que “la inver-
sión pública se quede en el estado”. 

Anuncian 26 obras 
con 2 mil 142 mdp
Gobierno del estado 
dará prioridad para 
que las ejecuten 
empresas poblanas

En conferencia de prensa, el secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes del gobierno del estado aseguró 
que se dará prioridad a las empresas poblanas, con el fi n de que “la inversión pública se quede en el estado”.

Bene� cio de  la comunidad, 
interés de la BUAP: Esparza
El interés por un mejor programa académico, mejor 
convivencia, mayor desarrollo o debe unir y enfocar 
el trabajo de los universitarios, quienes además 
deben retribuir a la sociedad , señaló el rector 
Alfonso Esparza Ortiz en Tehuacán.  EDUCATIVA 14

Pericos, listos para 
inicio de la temporada 
Con la presencia de 36 peloteros, Pericos de 
Puebla reportó a los entrenamientos de 
preparaciónrumbo a la Temporada 2019 de la 
Liga Mexicana de Beisbol. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/

FOTO: OSCAR BOLAÑOS

No existirán 
banderazos 
con el fi n de 
promover al 

gobierno ante 
la cercanía 

del proceso 
electoral”
Antonio 
Peniche

Infraestructura

Se terminó
la paciencia

Los pésimos resultados en liga y 
duelos internacionales le cobraron 
factura a Hernán Cristante, quien 

dejó la dirección técnica del Toluca. 
Cronos/Mexsport

El 59.5% apoya 
termoeléctrica 
Andrés Manuel López Obrador 

anunció que, tras consulta ciudada-
na para operación de la termoeléc-
trica de Huexca, ganó la aprobación 

de la obra.  Nación/Notimex

EU impone 
sanciones

a Venezuela
Estados Unidos va ahora contra po-
líticos aliados al gobierno de Nicolás 
Maduro y pidió a países latinoame-

ricanos congelar cualquier activo 
de la petrolera estatal venezolana. 

Orbe/AP

inte
rior

125 
mdp

▪ para fi ni-
quitar obras 

terminadas en 
enero y febrero 

5
meses

▪ para 26 obras 
que realizará  
la actual ges-
tión estatal

Dijo que las licitaciones comenzarán a partir 
de marzo, con el fi n de que sean concluidas en los 
meses de julio y agosto; además indicó que serán 
contratados auditores externos para la supervi-
sión de los trabajos. 

Particularmente, dio a conocer que se paga-
rán 125 millones de pesos para fi niquitar obras 
que se terminaron durante enero y febrero, las 

cuales fueron inauguradas de “manera simbóli-
ca” en días recientes. 

En este sentido, señaló que para evitar “gastos 
innecesarios” y para no generar caos con el cierre 
de calles, no se realizaron actos de inauguración. 

“No existirán banderazos para obras con el fi n 
de promover al gobierno ante la cercanía del pro-
ceso electoral”, apuntó. METRÓPOLI 3

“Debemos dejar extremos y cons-
truir un proyecto de centro”, señaló.

Texto y foto:  Angelina Bueno
Síntesis

Atlixco. Guillermo Velázquez, el 
único panista que le ganó a ni-
vel municipal a la marea de Mo-
rena en la elección de 2018, lla-
mó al PAN a dejar las divisiones.

“El yunquismo, el Moreno-
vallismo ya no existen, existe el 
panismo”, señaló.

El presidente municipal di-
jo que sin importar las situacio-
nes políticas que se han vivido 
en el estado sigue trabajando, 
hace una pausa y habla acerca 
del proceso interno en el PAN.

“Debemos construir un pro-
yecto único, sin etiquetar a na-
die, sólo así seremos competi-
tivos en la próxima elección”.

Urge unidad 
en el PAN: 
Velázquez

Guillermo Velázquez ha sido 
mencionado entre quienes po-
drían ser postulados en la ter-
na por la candidatura del Par-
tido Acción Nacional.

Por ello le confi ó a Síntesis 
en entrevista su visión de lo que 
quiere para el PAN.

MUNICIPIOS 11

SELLARÁN 
PACTO DE PAZ 
LABORAL Y 
SOCIAL
Por Mauricio García/Síntesis

 Un nuevo pacto para mante-
ner la paz laboral y social será 
fi rmado por los actores de la 
producción, con miras a evi-
tar que grupos externos a las 
empresas y los sindicatos in-
terfi eran en la producción pa-
ra dañar a la planta 
productiva.

Así lo revelaron los re-
presentantes de la CTM, 
Leobardo Soto, por parte 
del sector obrero, y del CCE 
de Puebla, Carlos Montiel, 
por la parte patronal, quie-
nes fi rmarán el pacto con la 
presencia del gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido.

METRÓPOLI 6

De la Sierra pide licencia 
▪  CMDX. Nancy de la Sierra Arámburo solicitó 
licencia al Senado de la República para separarse de 
sus funciones legislativas a partir de este lunes 25 de 
febrero. Ayer estuvo en gira de precampaña por la 
Sierra Norte, donde la precandidata al gobierno del 
estado  también visitó el municipio de Zacatlán. 
RENAN LÓPEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Armenta suma a Quiroz 
▪  Abraham Quiroz Palacios, exaspirante a la 
candidatura de Morena al gobierno estatal, se sumó a la 
precampaña del senador Alejandro Armenta Mier, 
como parte de su inconformidad por haber sido 
excluido del proceso interno sin que le hayan dicho los 
motivos de porque no quedó como precandidato.
IRENE DÍAZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Barbosa, en Atlixco y Cholula 
▪  “Aquí en Atlixco es donde se ha creado clase política 
progresista, hay gente que tienen décadas luchando 
contra el poder, no se han rendido... los partidos de 
Juntos Haremos Historia tenemos que abrir las puertas 
de este gran movimiento, para que cada vez seamos 
más”, aseguró Miguel Barbosa. En la foto, en Cholula. 
ANGELINA BUENO/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

ENTRE
VISTA
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FOTO

Recau-
dación

La 
señalética 

de foto 
multa

En puntos 
estratégicos

La 
velocidad  
permitida 
por zonas

Sorpren-
didos 

mientras 
circulan

Durante el 
año 2018 se 
recaudaron por el 
concepto de las 
foto multas 85 
millones 928 mil 
939 pesos.

La recta Cholula, la 
Vía Atlixcayotl, el 

Periférico, el Bule-
var  Valsequillo, la 

Calzada Zavaleta, 
la Avenida de 

Cúmulo de Virgo 
son monitoreadas.

Los vehículos son 
captados a exceso 

de velocidad 
cuando menos se 
lo esperan, ya que 

las autoridades 
desplazan cons- 
tantemente los 

equipos móviles.

Enla Avenida 
Cúmulo de Virgo  
y el Boulevard del 
Niño Poblano, la 
velocidad permit-
ida es de 70 kms 
por hora.

Los automovilis-
tas muchas veces 

son sorpendidos 
cuando rebasan la 
velocidad permiti-

da en la ciudad.

Texto: Redacción/Fotos:  Guillermo Pérez/Síntesis

Desde que se implementó el programa de Monitor 
Vial, mejor conocido como “Foto Infracción o Multa” 
en el año de 2013, durante el gobierno de Rafael 
Moreno Valle Rosas, las autoridades han sostenido 
que su princcipal objetivo es evitar las muertes 
por exceso de velocidad  y no la recaudación. 

Se incrementa 
la recaudación 
en Foto Multas

El equipo 
móvil a la 

vista de 
todos

Desafortunada-
mente a través de 
las redes sociales, 

se ha corrido la 
voz de los lugares 
donde las autori-

dades colocan los 
equipos móviles .

02.
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No existirán 
banderazos 
para obras 

con el fin de 
promover al 

gobierno ante 
la cercanía 

del proceso 
electoral”
Antonio 

Peniche García
Secretario de 

secretario 
de 

Infraestructura, 
Movilidad y 
TransporteEl pacto es 

para lograr la 
paz social, la 
paz laboral y 
no permitir 
que fuerzas 

externar a los 
sindicatos y a 
los trabajado-

res inter-
vengan para 

desestabilizar 
o prometer 

cosas que solo 
van a dañar a 
las empresas 

y por lo tanto a 
los trabajado-

res”
Leobardo Soto 

Martínez
Secretario de la 

FTP-CTM

EMPRENDERÁ DIF 
ESTATAL ACTIVIDADES 
EN “CASA DEL ABUE”
Por Redacción

 
Para fortalecer los servicios que se ofrecen 
a personas adultas mayores, así como 
fomentar el deporte, el esparcimiento y la 
integración social, el DIF estatal  pondrá en 
marcha nuevas actividades recreativas en el 
Centro de Gerontología “Casa del Abue”.

Por instrucciones del director del 
organismo, Arturo Hernández, a partir de este 
lunes y hasta el viernes 1 de marzo, se llevará 
a cabo el proceso de inscripciones al Torneo 
Mixto de Cachibol, que será el 4 de marzo.

Por  Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/  Síntesis

 
El estado de Puebla contará este año con un 
monto de hasta cuatro mil 600 millones de pe-
sos para obra pública; de los cuales, dos mil 142 
millones son recursos estatales para 26 obras 
que se realizarán en los próximos cinco meses.

Durante la presentación del programa estatal 
de obra pública 2019, Antonio Peniche García, 
secretario del ramo, informó que a su llegada 
a la dependencia encontró 53 obras en proce-
so cuya inversión es de 996 millones de pesos.

Con estas cifras, se infiere que el gobierno de 
Guillermo Pacheco realizará en este momen-
to un paquete de obras en global -entre obras 
en proceso y por iniciar- de tres mil 600 millo-
nes, bajo el nombre de “Unidos Construimos”.

En conferencia de medios, el secretario de 
Infraestructura aseguró que se dará prioridad 
a las empresas poblanas, con el fin de que “la 
inversión pública se quede en el estado”.

Dijo que las licitaciones comenzarán en mar-
zo, con el fin de que sean concluidas en los me-
ses de julio y agosto; además indicó que serán 
contratados auditores externos para la super-
visión de los trabajos.

Particularmente, dio a conocer que se pa-

garán 125 millones para finiquitar obras que 
se terminaron en enero y febrero, las cuales 
fueron inauguradas de “manera simbólica” .

El funcional estatal señaló que para evitar 
“gastos innecesarios” y para no generar caos con 
calles, no se realizaron actos de inauguración.

“No existirán banderazos para obras con el 
fin de promover al gobierno ante la cercanía 
del proceso electoral”, apuntó.

La lista de obras anunciadas es la siguien-
te: 1. Reconstrucción con concreto hidráulico 
de la troncal del Periférico Ecológico del dis-
tribuidor vial Atlixcáyotl a Valsequillo. 2.  La 
ampliación del acceso de la Puebla–Tlaxcala a 
ocho carriles. 3. Reconstrucción de la Interse-
rrana, en tres etapas. 4. Remodelación de las la-
terales de la Recta a Cholula. 5. Rehabilitación 
de la Coacoyunga-Aquixtla-Tetela de Ocampo. 
6. Reconstrucción de la Tetela-Ometepetl-La 
Cumbre. 7. Remodelación de la intersección 
de la avenida 11 sur y Periférico Ecológico. 8. 
Construcción de rotondas para facilitar la mo-
vilidad vial en la avenida Rosendo Márquez, 
Teziutlán Sur y Recta a Cholula. 9. Construc-
ción del paso superior vehicular de la Calzada 
Zavaleta-Camino Real a Cholula, y 10. Mante-
nimiento y reconstrucción de dos rutas de eva-
cuación del Popocatépetl.

Con 2 mil 142 millones de pesos que provienen 
del estado se llevarán a cabo 26 obras, las cuales 
se efectuarán en un periodo de 5 meses 

Antonio Peniche, secretario de secretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte, señaló que para evitar “gastos 
innecesarios” y no generar caos con el cierre de calles, no se realizaron actos de inauguración.

Descartan 
desabasto 
de medicinas

Aplicarán DPT, SRP, hexavalente y vacuna contra tétanos neonatal a embarazadas, entre otras. 

Por: Claudia Aguilar
Foto: Especial/  Síntesis

 
La secretaria de Salud del esta-
do, Lucía Ojeda Lara, aseguró 
que se cuenta con los medica-
mentos suficientes para tratar 
el cáncer a pacientes del Hospi-
tal del Niño Poblano, y descar-
tó un desabasto en los hospita-
les de la red estatal.

Tras poner en marcha la Pri-
mera Semana Nacional de Sa-
lud 2019, informó que el 90 por 
ciento de los 33 medicamentos 
que se suministran a las perso-
nas que padecen esta enferme-
dad están disponibles.

La versión de la funcionaria 
estatal se da luego de la muerte 
de un infante que recibía trata-
miento por cáncer en el Hospi-
tal del Niño Poblano, cuyos fa-
miliares acusaron efectos se-
cundarios en un medicamento.

En este sentido, la responsa-
ble de la salud pública estatal ne-
gó negligencia en la atención del 
menor y dijo que el equipo mé-
dico actúo con responsabilidad 
para atenderlo tanto él como a 
otro grupo de ocho menores.

“Quiero aclarar que no se apli-
có ningún medicamento caduco, 
es una reacción adversa la que 
hubo en el niño; eso no es fre-
cuente, fueron ocho niños, cin-
co ya están en su casa y dos si-
guen en terapia intensiva, bas-
tante bien, ya comiendo, uno 
está más deteriorado que otro, 
pero por su problema de cán-
cer”, abundó.

Destacó que en Puebla existe 
un abasto de medicamentos del 
90 por ciento, por lo que garan-
tizó la atención en las unidades 
médicas de la capital y del inte-
rior del estado.

“Tenemos arriba del 90 por 

ciento de abasto en las unida-
des médicas, no tenemos pro-
blemas; estamos otorgándole a 
los pacientes que demandan la 
atención medica lo que necesi-
tan. Nosotros ya tenemos medi-
camento para el cáncer, las pa-
cientes ya lo están adquirien-
do”, aseguró.

Semana de Salud
En tanto, el gobierno de Puebla 
invertirá más de 15 millones de 
pesos durante la Primera Sema-
na Nacional de Salud 2019, pa-
ra realizar un millón 696 mil ac-
ciones, en coordinación con to-
das las instituciones vinculadas 
al sector, anunció la Secretaria 
de Salud, Lucía Ojeda Lara.

Al respecto, la Secretaria de 
Salud detalló que se promove-
rá entre niños de seis meses y 
menos de cinco años de edad, la 
aplicación de la vacuna SABIN, 

para protegerlos contra la po-
liomielitis, por lo que se cuen-
ta con cerca de 550 mil dosis, 
de las cuales, a los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla co-
rresponden 354 mil.

Durante el acto inaugural 
de la Primera Semana Nacio-
nal de Salud, la funcionaria ex-
plicó que, del 23 de febrero al 1 
de marzo, se ejecutarán accio-
nes en todas las unidades mé-
dicas del estado, dirigidas a po-
blación de todas las edades a fin 
de evitar la presencia de las en-
fermedades que son prevenibles 
por vacunación y aquellas que 
más afectan a la población me-
nor de 5 años.

Por ello, se ofertarán servicios 
para reforzar el esquema de va-
cunación, aplicando DPT, SRP, 
hexavalente y vacuna contra té-
tanos neonatal a embarazadas, 
entre otras. Además, se distribui-

Por Mauricio García León
Foto:  Archivo/  Síntesis

 
Un nuevo pacto para man-
tener la paz laboral y social, 
será firmado por los factores 
de la producción, con miras 
a evitar que grupos externos 
a las empresas y los sindica-
tos interfieran en los factores 
de producción para dañar a 
la planta productiva.

Así lo revelaron los repre-
sentantes de la FTP-CTM, 
Leobardo Soto Martínez, 
por parte del sector obrero, 
y del CCE de Puebla, Carlos 
Montiel Solana, por la parte 
patronal, quienes firmarán el 
pacto con la presencia del go-
bernador interino de Puebla, 
Guillermo Pacheco Pulido.

El secretario general de la 
Federación de Trabajadores 
de Puebla (FTP-CTM), Leo-
bardo Soto Martínez, quien 
explicó que el pacto se acom-
pañará de acciones de vincu-
lación laboral, autoempleo y 
capacitación, así como ferias de empleo en las 
regiones del estado.

El programa considera entregar becas a los 
jóvenes que no trabajan ni estudian y detonar 
estrategias que preserven la estabilidad y cre-
cimiento económico.

Argumentó que se busca evitar que grupos 
externos a las empresas afecten la vida labo-
ral: “El pacto es para lograr la paz social, la paz 
laboral y no permitir que fuerzas externar a 
los sindicatos y a los trabajadores interven-
gan para desestabilizar o prometer cosas que 
solo van a dañar a las empresas y por lo tanto 
a los trabajadores”.

El presidente del CCE, Carlos Montiel So-
lana, confirmó que el acuerdo se apuesta a la 
estabilidad laboral y desarrollo económico 
del estado.

Desde febrero del 2015 no se registran huel-
gas de carácter local en el estado de Puebla.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/  Síntesis

 
La Secretaría General de Gobierno (SGG) in-
forma que pese a la anulación del plebiscito 
en la junta auxiliar Romero Vargas, de la ciu-
dad de Puebla, hubo saldo blanco y sin inci-
dentes mayores en la jornada de este domin-
go, 24 de febrero, en la que fueron electos cin-
co presidentes de juntas auxiliares.

La instrucción del Secretario General de 
Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, a las 
distintas corporaciones de seguridad públi-
ca del Estado y a las delegaciones de la SGG 
fue preservar el orden, la paz social y la segu-
ridad de los poblanos, lo que fue cumplido al 
pie de la letra.

Cinco de los plebiscitos correspondieron 
a la ciudad de Puebla: Ignacio Romero Vargas 
(anulada), San Felipe Hueyotlipan, San Fran-
cisco Totimehuacan, San Sebastián de Apari-
cio y San Pablo Xochimehuacan; y uno más, 
a la junta auxiliar Álvaro Obregón del muni-
cipio de Tepeaca.

De las 659 juntas auxiliares del estado só-
lo restan para su renovación ocho; sin embar-
go, es responsabilidad de los municipios y las 
planillas interesadas determinar las fechas; y 
en el caso de la junta auxiliar Ignacio Zarago-
za, de Puebla capital, que lo haga el Instituto 
Electoral del Estado (IEE) tal como lo instru-
yó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf ).

Firman                         
un acuerdo 
FTP-CTM 
y CCE

Saldo blanco           
en comicios 
auxiliares, 
reporta SGG

El nuevo pacto busca mantener la paz laboral y social, 
con miras a evitar que grupos externos a empresas y 
sindicatos interfieran en factores de producción.

Contará Puebla 
con 4 mmdp para 
obra pública

Salud local informó que 90% de 33 
medicamentos que se suministran a 
personas con cáncer están 
disponibles

En la junta auxiliar Romero Vargas fue anulada la 
elección.  

6 
meses

▪ y menos de 
cinco años 
de edad se 

promoverá la 
aplicación de la 
vacuna SABIN, 
para proteger-

los contra la 
poliomielitis

23 
de febrero

▪ al 1 de marzo 
se ejecutarán 

acciones en 
todas las uni-

dades médicas 
del estado, 

para personas 
de todas las 

edades

rán sobres de Vida Suero Oral 
y se dará orientación para pre-
venir de enfermedades diarrei-
cas e infecciones respiratorias 
agudas.

Finalmente, la Secretaría de 
Salud dijo que Puebla cuenta con 
más de mil 302 puestos de va-
cunación en los que participan 
cuatro mil 575 trabajadores de 
la dependencia, tanto en las uni-
dades médicas como en campo, 
visitando los domicilios de la po-
blación.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Claudia Rivera Vivanco, presi-
denta municipal de la ciudad de 
Puebla, lamentó que grupos vio-
lentos hayan reventado la elec-
ción en la junta auxiliar de Igna-
cio Romero Vargas, por lo que 
puso nuevamente en la mesa su 
propuesta para que el organismo 
electoral organice los comicios, 
además de que algunas de las 17 
demarcaciones se conviertan en 
delegaciones.

En rueda de prensa, informó 
que elaborarán una iniciativa de ley orgánica mu-
nicipal que será enviada al Congreso local para 
que los diputados la analicen y apoyen, aunque 
no hay una fecha para este fin.

“No vamos a tolerar que a partir de la violen-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
La planilla Gestión con Ac-
ción encabezada por Miguel 
López Coxca, exigió al ayun-
tamiento de Puebla se respete 
su supuesto triunfo en la junta 
auxiliar Romero Vargas, pues 
ganó con mil 208 votos con-
tra Benjamín Morales Torres 
que obtuvo 493.

En rueda de prensa, el re-
presentante de la referida José 
Enrique Matamoros sostuvo 
que cuentan con las actas fir-
madas por los representantes, 
afirmando que antes de que 
realizaran la quema de las bo-
letas se realizó el cómputo.

Enrique Matamoros ma-
nifestó que la autoridad mu-
nicipal debe proceder contra 
los vándalos señalando direc-
tamente a Gabriel Cordero 
Flores, Jhonatan Cerón y Fe-
lipe Aportela.

Dijo que fueron ellos los 
que iniciaron la violencia, in-
cluso refirió que todo está gra-
bado en videocámaras de vi-
gilancia además de que la aso-
ciación de padres de familia 
de una de las escuelas dañadas ya los denunció.

Asimismo, destacó que harán lo propio an-
te la Fiscalía General del Estado (FGE), no sin 
antes mencionar que si el ayuntamiento insis-
te en anular el proceso acudirán ante las ins-
tancias electorales.

Anunció que pedirán se abra una investi-
gación del porqué no existió presencia de ele-
mentos de seguridad.

Por último, mencionó que el secretario de 
gobernación René Sánchez Galindo no se ha 
reunido con ellos.

cia de muy pocos se violente y 
se afecte el derecho de muchos 
a participar en la elección. Se 
abrieron las casillas de mane-
ra ordinaria, trascurrió de ma-
nera ejemplar, los ciudadanos 
dieron muestra de civilidad; sin 
embargo, grupos violentos que 
no forman parte de la vocación 
democrática reventaron la elec-
ción de Romero Vargas”.

Foros informativos
En el tema el secretario de Go-
bernación, René Sánchez Galin-
do, informó que antes de forma-
lizar su propuesta se deben lle-

var foros en algunas de las 17 juntas auxiliares 
para conocer si son modificables.

El funcionario dijo que uno de los objetivos es 
que la siguiente administración no cuente con la 

misma problemática que se vivió en la elección 
de las 17 juntas auxiliares, donde se padeció des-
orden y actos de violencia.

Antes de su elaboración, comentó, es necesa-
rio que se consulte a los ciudadanos a través de 
foros pues las presidencias subalternas tienen 
condiciones distintas.

“Para hacer un proceso de reforma incluyen-
te deben hacerse foros, hay resoluciones como 
La Resurrección que se reconoce como pueblo 
indígena. También las comunidades equipara-
bles no están legisladas, algo similar a una de-
legación y también cuál va a ser el futuro de las 
inspectorías”.

Agregó que en esta iniciativa de reforma a la 
ley orgánica municipal se establecerán dos ru-
bros: el procedimiento electoral y la naturaleza 
de las juntas auxiliares, no sin antes dejar en cla-
ro que esto llevará tiempo.

Rivera propone
convertir juntas
en delegaciones
Edila presume que los comicios extraordinarios 
transcurrieron de manera ejemplar

Violencia en comicios de junta auxiliar está grabada 
en videocámaras, señala planilla Gestión con Acción.

Francisco Guardado se mantendrá en la junta auxiliar de 
Romero Vargas hasta que se resuelva la situación.

Algunos funcionarios ya interpusieron denuncias ante la 
Fiscalía por las agresiones que vivieron este domingo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El secretario de Infraestructura y Servicios Pú-
blico del Ayuntamiento de Puebla, Israel Ro-
mán Romano, informó que el próximo mes ini-
ciarán el Programa Calle para Todos en una de 
las zonas más marginadas: Clavijero.

En rueda de prensa, enfatizó que en total 
intervendrán 10 vialidades en la capital pobla-
na con las características de este proyecto in-
tegral anunciado en campaña.

Mencionó que no sólo se trata de pavimen-
tar sino de ingresar en la comunidad con servi-
cios distintos, por ejemplo: drenaje, agua po-
table, baquetas, alumbrado público, y ahora 
se incluirá arborización.

“Es un programa integral, tiene que ver que 
los ciudadanos se sientan dueños de las calles 
y no la delincuencia. Este programa lleva ser-
vicios y no sólo pavimento.

Destacó que en general son 16 acciones con 
una inversión de 49 millones y en marzo ini-
ciarán las primeras 10 vialidades.

“Por ponerles un ejemplo vamos a rehabili-
tar el camino a Clavijero, que es una de las zo-
nas marginadas de esta ciudad y ahí estaremos 
iniciando prácticamente trabajos”.

Iniciará Calle 
para Todos en
colonia Clavijero

Planilla exige
el triunfo en la 
Romero Vargas

Encargado
gobernará
la Romero
Elección extraordinaria en junta 
auxiliar terminó con violencia

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El encargado de despacho, elec-
to por la alcaldesa Claudia Rive-
ra Vivanco, Francisco Guardado 
Rivera se mantendrá en la junta 
auxiliar de Romero Vargas has-
ta que se resuelva la situación 
en la demarcación donde se de-
sarrolló violencia al final de las 
votaciones.

Al respecto, el secretario de 
Gobernación Municipal, René 
Sánchez Galindo precisó que es-
te martes revisarán la papelería y en caso de no 

contar con la suficiente, se declarará la invalidez 
de los plebiscitos.

Al cuestionarles si se puede rescatar la elec-
ción, respondió que, si se tiene todas las actas 
sí, pero de acuerdo a los informes no las tienen.

“Si tuviéramos la papelería suficiente sí, pero 
de los informes que tenemos parece que no, pe-
ro el martes vamos a revisar lo que haya llegado. 
La comisión debe presentar los resultados con 

pocas actas y si hay suficientes se pasará a comi-
sión y luego a cabildo”.

Dijo que algunos funcionarios ya interpusie-
ron denuncias ante la Fiscalía General del Esta-
do por las agresiones que vivieron este domingo 
por la noche por tres grupos violentos.

“Ya fueron a declarar los funcionarios y va-
mos a pedir a sindicatura que dé seguimiento a 
las denuncias”, dijo.

Eloísa Vivanco, madre de Claudia Rivera, y dos de sus 
hermanos acompañan a Alejandro Armenta.

CLAUDIA RIVERA
NO PARTICIPARÁ
EN PROSELITISMO
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Luego del arranque formal de las precampañas 
para elegir al candidato al gobierno del estado 
por el partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), la presidenta municipal 
Claudia Rivera subrayó que no participará en 
algún acto proselitista, por lo que –en este 
momento– no tiene pensado apoyar a alguno de 
los tres aspirantes, incluido Alejandro Armenta.

Pese a que sus hermanos y la propia madre de 
la alcaldesa están respaldando las aspiraciones 
del senador, Rivera Vivanco se desmarcó al 
señalar que evitará su presencia en mítines.

Sostuvo que el candidato oficial sin duda 
contará con su respaldo, pero únicamente con 
su voto como cualquier ciudadana, pero en estos 
momentos no intervendrá en el proceso.

“Reitero que la persona que defina el partido 
contará con mi apoyo, solamente con mi 
voto. Hasta este momento no es mi intención 
participar en actos”.

Eloísa Vivanco, madre de la presidenta 
municipal, así como dos de sus hermanos 
acompañaron a Alejandro Armenta Mier y al 
cuestionarle al respecto evitó responder.

Se revisará 
la papelería 

electoral y en 
caso de no 

contar con la 
suficiente se 
declarará la 

invalidez de los 
plebiscitos”

René Sánchez
Secretario

de Gobernación

Claudia Rivera lamenta que grupos violentos hayan reventado la elección en la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas.

Harán foros en algunas de las 17 juntas auxiliares para co-
nocer si son modificables a delegación.

No vamos a 
tolerar que 

a partir de la 
violencia de 

muy pocos se 
violente y se 

afecte el dere-
cho de muchos 
a participar en 

la elección”
Claudia Rivera

Alcaldesa de 
Puebla

Para hacer 
un proceso 
de reforma 
incluyente 

deben hacerse 
foros… como 
La Resurrec-

ción que se 
reconoce 

como pueblo 
indígena”

René Sánchez
Secretario

de Gobernación

Tenemos las 
actas firma-
das por los 

representan-
tes, antes de 

que realizaran 
la quema de 
las boletas 

se realizó el 
cómputo”
Enrique 

Matamoros
Gestión

en Acción

1208 
votos 

▪ reclama 
planilla de 

Miguel López 
Coxca contra 

la de Benjamín 
Morales Torres 
que obtuvo 493

No sólo pavimentarán colonias o juntas auxiliares, in-
gresarán en la comunidad con todos los servicios.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Luis Miguel Barbosa Huerta, precandidato a la 
gubernatura por el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Barbosa), abre la puerta a los partidos 
pequeños para lograr una “coalición de hecho” 
para ir juntos construyendo un gobierno inclu-
yente, pues se siente bien y sano para ser el go-

bernador.
Barbosa se reunió con simpatizantes y militan-

tes por Huejotzingo, Atlixco y San Andrés Cho-
lula, y dijo que mantiene contacto con la gente 
desde hace dos años por lo que está enrutado con 
las demandas y necesidades de los ciudadanos.

Prueba de este acercamiento son las encues-
tas que lo colocan 3 a 1 sobre sus otros dos com-
pañeros, expresó el precandidato.

Abre puertas Luis 
Miguel Barbosa a 
partidos pequeños 
para una coalición 

Se suma 
Quiroz a 
precampña 
de Armenta 
El exaspirante a la candidatura 
por Morena se une a Alejandro 
tras ser excluido de la contienda 
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Abraham Quiroz Palacios, exaspirante a la can-
didatura de Morena al gobierno estatal, se su-
mó a la precampaña del senador Alejandro Ar-
menta Mier, como parte de su inconformidad 
de haber sido excluido del proceso interno sin 
que le hayan dicho los motivos.

En conferencia, sostuvo que decidió jun-
to con sus académicos que lo apoyarán aliarse 
al legislador en su batalla por la candidatura.

Sostuvo que el adherirse al trabajo de Ar-
menta obedece a que fue excluido de la con-
tienda interna y que fue el único que se acercó 
a él, en estos momentos en que su objetivo es 
seguir trabajando por el proyecto alternativo.

“Yo soy Morena de nacimiento, y trabajo 
apegado a los principios e ideales del partido 
(...) no somos un grupo marginado, hay apoyo 
de expresiones del interior del estado y cree-
mos que se necesita de un proyecto que vea 
por el Estado.

Luego de quince días de haber criticado las 
“viejas prácticas priistas” que las veía en Ar-
menta Mier, como el acarreo, la encuestitis y 
la utilización sus cargos para su beneficio per-
sonal, hoy, Quiroz Palacios anuncia su “alian-
za” por considerar que el proyecto que enca-
beza el precandidato es sólido y bueno.

El morenista reiteró que está en contra de la vieja 
forma de hacer política.

Morales Martínez dijo que estarán evaluando seis 
perfiles para designar al candidato.

L. Miguel solicitará que tengan prohibido poner mi-
cro perforados o pegotes con rostro de candidatos.

Miguel Barbosa se reunió con simpatizantes y militantes por Huejotzingo, Atlixco y San Andrés Cholula, y dijo que mantiene contacto con la gente desde hace 2 años.

Pedirá Barbosa a 
su partido excluir 
al transporte de 
propagandas

Irá solo el MC 
para comicios
extraordinarios

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

 
Derivado a la inequidad que siempre hay en 
los procesos electorales en cuanto al mane-
jo de publicidad, el precandidato a la guber-
natura Luis Miguel Barbosa solicitará vía su 
partido Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) que promueva la prohibición de 
colocar propaganda electoral en los medallo-
nes de los microbuses y combis.

Como una muestra de que él es un político 
diferente que quiere acceder a la administra-
ción pública estatal, dijo que en su momento 
solicitará se promueva la solicitud para que 
los microbuses y combis tengan prohibido la 
colocación de micro perforados o pegotes con 
el rostro de los candidatos.

La propuesta, es que el transporte público 
hoy por hoy, no forme parte de los escenarios 
de campaña política, “no más inequidades”

“Imagínense que vean mi rostro, mira que 
bonito que ahora sea el PAN o el PRI el que 
se queje (...) como dice el dicho el que las ha-
ce no las con ciento, verdad y yo riéndome de 
ellos (...) tenemos que acreditar que somos di-
ferentes, cuando llegue a ser gobernador to-
dos seremos más felices incluyendo a la pren-
sa, se los aseguro”, sentenció Luis Miguel Bar-
bosa Huerta.

Precisó que derivado a que en tiempos elec-
torales no se pueden presentar reformas al or-
denamiento jurídico estatal, consideró que el 
freno para que el transporte público partici-
pe en campañas deberá ser una medida ad-
ministrativa que emane del Poder Ejecutivo.

“Es algo que voy a platear porque no creo 
en un transporte al servicio de los partidos po-
líticos y que se les otorgue canónigas, yo creo 
en un transporte eficaz, limpio, cómodo y se-
guro”, agregó.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Archivo /  Síntesis

 
El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano 
(MC), Fernando Morales Martínez, anunció 
que para la elección extraordinaria a goberna-
dor y a presidentes municipales competirán 
solos, no alianzas ni candidaturas, “es mejor 
ir solos que mal acompañados”.

Además, dijo que estarán evaluando seis 
perfiles para designar al candidato, entre aca-
démicos, ciudadanos, diputados federales y lo-
cales y exsenadoras.

Tras indicar que no hay prisa para nombrar 
al candidato, pues de todos modos el Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) ganará los comicios, toda vez que las en-
cuestas así lo reflejan, el líder de MC sostuvo 
que a estos tiempos les conviene más partici-
par que “quedarse de espectadores”.

Mencionó que en la medición están Enri-
que Cárdenas Sánchez, exrector de la Udlap; 
Martha Tagle y Maiella Gómez Maldonado, 
ambas diputadas federales; Paola Migoya Ve-
lázquez, excandidata al ayuntamiento capi-
talino; y los diputados locales Guadalupe Es-
quitín y Carlos Morales Alvarez; sin embargo, 
dijo que su límite para nombrar al candidato 
será el 23 de marzo.

Sobre el por qué participar en la elección 
si predice su derrota, a lo que respondió que 
es un tema de mantener presencia y fortale-
cerse de cara a 2021.

Morales Martínez dijo que el abanderado 
será designado de manera directa a través de 
las dirigencias nacional y estatal, por lo que tie-
nen hasta el 23 de marzo para que sea registra-
do ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El aspirante de Morena al gobierno de Puebla, 
Barbosa Huerta, destacó que el propósito es ir 
construyendo un gobierno incluyente 

“Me siento con una enorme aceptación social 
y con capacidad de dirigir a su estado, por lo que 
ahí están las encuestas 3 a 1 me colocan por arri-
ba de cualquiera, no lo digo yo, sino los estudios 
demóscopicos”, subrayó.

Sano y fuerte para 
ser gobernador: Barbosa
Durante su encuentro con la militancia en Hue-
jotzingo, el precandidato Luis Miguel Barbosa, 
sostuvo que la confrontación quedó en el pasa-
do, pues se recurría a ella porque lo asechaban y 
acosaban el sistema.

Indicó que son nuevos tiempos, nuevos bríos 
para que a los poblanos se les regrese su digni-
dad y paz social.

En su gira de precampaña, por los municipios 
de Huejotzingo y San Andrés Cholula destacó que 
está de pie y con salud por lo que será el próxi-
mo gobernador.

“Yo estoy enrutado en esto, he estado cercano 
a la gente desde hace dos años por lo que las en-
cuestas que me han medido me ponen 3 a 1 so-
bre cualquiera, ya lo he dicho mucho, me siento 
con una enorme aceptación social y capaz de di-
rigir al estado”, sentenció.

Reiteró que aspira a ser candidato a goberna-
dor sabedor de que cuenta con la preparación y 
capacidad para atender las demandas de los ciu-
dadanos.

Barbosa Huerta hizo un llamado a no rendir-
se y a seguir adelante en este proyecto que no 
forma parte de las tradicionales clases políticas 
que se vuelven una elite inalcanzable. “Vamos a 
renovar las formas de la política, vamos a hacer 
que el ejercicio del poder público sirva a la gen-
te y no para beneficio personal”.
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Primer  
ganador
En su primera edición, el programa “Volkswagen, 
Por amor a México” recibió más de 100 proyectos 
de distintos estados del país, resultando 
ganador el del maestro en ciencias José Alfredo 
Hernández Díaz, cuyo objetivo estaba enfocado 
en la conservación de anfibios amenazados en 
Puebla.
Por Mauricio García León

106 
km

▪ de autopista 
es parte de una 

concesión de 
30 años a Gru-
po Autopistas 

Nacionales

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El representante del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res y Empleados Felipe Ca-
rrillo Puerto de la Unión de 
Federaciones y Sindicatos de 
México, Juan Carlos Pinta-
do Vega, acusó de amenazas 
de muerte, hostigamiento y 
obstrucción de trabajos en la 
autopista Amozoc-Perote.

A la fecha se obstruyen al-
rededor de 10 kilómetros (de los kilómetros 
17 al 27), por parte del dirigente de la Federa-
ción de Trabajadores de Puebla (FTP-CTM), 
Leobardo Soto y Oscar Pozos, dijo Pintado y 
acusó de bloquear los trabajos de la autopis-
ta en torno a obras de mantenimiento corres-
pondientes al 2018.

Son 106 kilómetros de autopista, alrededor 
de 70 en el estado de Puebla, parte de una con-
cesión de 30 años a Grupo Autopistas Nacio-
nales (GANA), antes OHL México.

Mientras, el representante estatal, Javier 
Gasca, estimó que los retrasos por las afecta-
ciones en obras representará tanto sanciones a 
GANA, como el subejercicio de recursos por 18 
millones de pesos correspondientes al 2018 y 
el riesgo de aplicación en 100 millones de pesos 
en 2019 en perjuicio de mil 500 trabajadores.

Afirmó que también se han parado obras en 
el Periférico, al exponer que desde el año pa-
sado se planteó un convenio con la FTP-CTM 
para trabajar al 50 por ciento, pero esa Cen-
tral incumplió los acuerdos.

Refirió que han acusado a la organización 
de ser un sindicato blanco para presionarlos 
a que cedan el contrato colectivo de trabajo, 
no obstante, también coparticiparon en otras 
obras que se han ejecutado en el estado de Pue-
bla en el Museo de la Constancia, el Complejo 
de Seguridad de Cuautlancingo, el Puente 475, 
el Parque Amalucan y el Distribuidor Herma-
nos Serdán y Xonaca, entre otros.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo / Síntesis

 
Al cierre del 2018 sumaron 453 mil 392 millones 
de pesos los generados por las industrias manu-

factureras radicadas en Puebla, en contraste a los 
268 mil 387 millones que reportaban en 2013, de 
acuerdo a datos del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Entre 2013 y 2018, Puebla creció 68.9 por cien-

to en su valor de producción ma-
nufacturera, vinculada a la in-
dustria automotriz-autopartes 
y en segundo plano alimentos y 
bebidas, así como manufactu-
ras del sector textil-confección.

Puebla aporta el 6.19 por cien-
to del valor de la producción de la 
industria manufacturera, tras el 
Estado de México, Nuevo León, 
Coahuila, Guanajuato y Jalisco, 
conforme Inegi.

Ya descontada la inflación, el 
crecimiento del sector manu-
facturero fue del 17.9 por ciento en el país entre 
2013 y 2018, mientras que en Puebla la indus-
tria creció para sumar 38.2 por ciento en térmi-
nos reales, es decir, ya descontada la inflación.

Lo anterior le permitió ascender dos lugares 
entre los estados de la República Mexicana su-
perando a Veracruz y Ciudad de México por su 
aportación en el valor de producción de la indus-
tria manufacturera.

En 2018 el valor de producción de la indus-
tria manufacturera nacional alcanzó los siete bi-
llones 319 mil 768 millones de pesos, de los cua-
les 453 mil 392 millones se generaron en el es-
tado de Puebla.

Mientras, 26.3 por ciento del valor de produc-
ción se concentró en fabricación de vehículos lige-
ros, camiones y tractocamiones, otras autopartes 
y motores de gasolina y sus partes para vehículos.

Genera el sector 
manufacturero
453 mil mdp en  
el cierre del 2018
Puebla aporta el 6.19 por ciento del valor de la 
producción de la industria manufacturera

Rueda de prensa donde se dio a conocer el conflicto 
que ha impactado la finalización de obras viales.

Volkswagen ha reconocido a 12 científicos mexicanos y ha apoyado cuatro proyectos de investigación.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

 
Chignahuapan suma 1.1 millones de turistas 
anuales, por lo cual se apuesta a nuevos pro-
yectos como el festival de la luz y la vida, como 
parte del equinoccio de primavera “nacimien-
to y descanso del sol”, que incluirá la represen-
tación de un juego de pelota mesoamericano.

El presidente municipal, Francisco Javier 
Tirado Saavedra, detalló que el 16 y 17 de mar-
zo se desarrollará el festival, que congregará 
alrededor de 10 mil visitantes con una derra-
ma económica de 500 mil pesos, mientras que 
en mayo se desarrollará el campeonato de pe-
lota mesoamericano.

Anunció que también con el festival del can-
to a la paz el 10 de marzo en que participarán 
diez mil voces desde preescolar y primaria se 
buscará romper un récord Guinness.

Una caminata de purificación y tres grupos 
de danzantes, así como un conjunto de 70 ac-
tores en escena, serán el marco de la presen-
tación de la obra de teatro que alude a la cos-
mogonía y mitología mexica, que refiere nueve 
pruebas para llegar al equivalente al Mictlán.

Acompañados de un perro o xoloitzcuint-
le que acompaña al alma entre las aguas has-
ta llegar a dos montañas que se juntan, así co-
mo una montaña de obsidiana antes de llegar 
ante Ehecatl, el dios de los vientos, así como 
Tezcatiploca y sus jaguares, la Xochitona con 
un caimán como náhuatl que también trata de 
devorar el alma.

Tras cruzar por los nueve estados de la con-
ciencia, el alma llega ante el axolol y el dios 
Mictantecutli la acaba protegiendo.

Chignahuapan 
logró atraer a  
1.1 millones de 
turistas anuales

Acusa Sindicato 
Carrillo Puerto, 
los bloqueos de 
obra por CTM

VWM lanza convocatoria 
2019 Por Amor a México
La automotriz reveló que el ganador 
del proyecto de conservación de  
la biodiversidad será acreedor  
a medio millón de pesos
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Volkswagen de México anunció su segunda con-
vocatoria del programa Por Amor a México, que 
entregará un estímulo de medio millón de pesos 
al proyecto de conservación de la biodiversidad 
que resulte elegido por un jurado de destacados 
científicos mexicanos y por la votación del públi-
co, a través de la página de internet del programa.

“Volkswagen, Por amor a México” correspon-
de a una nueva etapa en el apoyo a la investiga-
ción en conservación biológica, el cual inició en 
2006 con el programa “Volkswagen, Por amor 
al Planeta”.

Ambas iniciativas han reconocido a 12 cientí-
ficos mexicanos y apoyado cuatro proyectos de 
investigación, con recursos por nueve millones 
de pesos.

La convocatoria de este año se abre para to-
das aquellas personas, organizaciones sociales y 
centros de investigación que desarrollen algún 
proyecto de conservación dentro del territorio 
nacional, invitándolos a entrar a la página www.
vwporamoramexico.mx

En dicha página se pueden consultar las bases 
de participación y con ello registrar sus proyec-

68.9
▪ por ciento 

creció Puebla 
entre 2013 y 

2018 en su valor 
de producción 

manufacturera, 
vinculada a 
la industria 

automotriz-
autopartes

PRUEBA DE SANGRE  
PUEDE SALVAR ANTE 
CÁNCER DE PRÓSTATA
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La detección del cáncer de próstata ahora 
se puede realizar mediante un antigénico 
prostático (prueba de sangre) y un 
ultrasonido, ya no es necesario el tacto rectal, 
al cual muchos hombres le temen, informó el 
jefe de servicio de Oncología del Hospital San 
José del Seguro Social, Jesús Salazar Ramírez.

El especialista afirmó que la ingesta 
de grasas, la herencia, el uso de tabaco 
y la falta de ejercicio son factores que 
pueden desarrollar tumor de próstata, 
desafortunadamente este tipo de cáncer no 
presenta sintomatología.

Por otra parte, cuando existe sensación de 
obstrucción urinaria, quiere decir que crece 
hacia el centro de la próstata, se bloquea el 
canal urinario y automáticamente se presenta 
el síntoma de retención aguda de orina, 
enfatizó el oncólogo del IMSS en Puebla.

Lo más importante en la salud del hombre 
es prevención y diagnóstico anticipado de 
esta enfermedad, por eso es prioritario 
destacar que el tacto será necesario sólo 
en caso de que el ultrasonido previamente 
realizado arroje un crecimiento prostático 
con bordes irregulares y alteraciones.

En Puebla la industria creció para sumar 38.2 por ciento en términos reales; es decir, ya descontada la inflación.

tos hasta el próximo 30 de abril del año en curso.
A través de un comunicado, el director de mar-

ca Volkswagen, Edgar Estrada, repasó que en el 
marco de su 65 aniversario como marca y con 55 
años de actividad productiva, “refrenda su com-
promiso con la conservación del patrimonio na-
tural del país, a través del estímulo a la iniciativa, 
la creatividad y el emprendimiento que hay en-
tre la comunidad de investigadores, estudiantes 
y organizaciones de la sociedad civil”.

Los proyectos recibidos serán sometidos a una 
revisión técnica por parte de un jurado integra-
do por destacados científicos mexicanos, así co-
mo representantes de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pronatu-
ra y directivos de Volkswagen de México.

Una vez que el jurado dé a conocer los proyec-
tos finalistas, estos serán publicados en la página 
del programa para que sea el público quien de-
cida al ganador.

El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte.

El municipio contará en próximas semanas con el fes-
tival de la luz y la vida.
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Acatzingo / Comando
ejecuta a hombre
En calles del centro del municipio de 
Acatzingo fue asesinado un hombre la 
mañana del lunes, por lo que se generó 
una importante movilización policial.

Los primeros datos indican que 
personas armadas agredieron al 
hombre mientras transitaba por la 
calle 7 oriente, entre 20 de noviembre y 
Francisco I. Madero.

Tras el hecho, elementos de la Policía 
Municipal acudieron para resguardar 
el cuerpo y esperar que personal de la 
Fiscalía General del Estado realizara el 
levantamiento.

Al sitio también llegó personal del 
Ejército Mexicano como parte de la 
presencia que mantienen en la zona.

Aún se desconoce el motivo de la 
agresión, motivo por el que la autoridad 
ministerial ha iniciado la investigación.
Por Charo Murillo Merchant

Ssptm / Caen rateros
en colonia Xonaca
Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm) de Puebla detuvo en la colonia 
Xonaca a Edgar N., de 36 años de edad, 
y Ernesto N., de 18 años de edad, por su 
probable participación en hechos con 
apariencia de delito de robo a negocio.

Fue en la intersección del bulevar 
Xonaca y la calle 18 norte, en el barrio 
del Alto, donde acudieron municipales 
ante el reporte del robo de una tienda 
Oxxo, siendo en la 20 oriente donde los 
dos jóvenes fueron detenidos.

Tras la acción, se recuperaron seis 
botellas de licor y un lector de código 
de barras, aunado a que se detectó que 
Edgar N. cuenta con antecedes por robo 
a interior de vehículo, delitos contra la 
salud, robo a transeúnte y a comercio.
Por Redacción

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El conductor de un camión lige-
ro que transportaba ropa mu-
rió por las lesiones que sufrió 
tras volcar sobre el bulevar Ra-
fael Moreno Valle, a la altura de 
La María.

La tarde de ayer, cuerpos de 
emergencia acudieron al kilóme-
tro 121 con dirección a Veracruz 
para brindar los primeros auxi-
lios y mitigar riesgos.

Paramédicos confi rmaron el 
deceso del conductor, motivo por 
el que personal de Vialidad es-

tatal inició con las diligencias 
del levantamiento de cadáver.

Debido a que el cuerpo es-
taba prensado, especialistas de 
Rescate Urbano del Grupo Re-
lámpagos de Protección Civil 
Municipal realizaron las ma-
niobras para liberarlo.

Los primeros reportes del ac-
cidente indican que el conduc-
tor perdió el control, se produjo 
la volcadura y el impacto con-
tra una de las columnas del se-
gundo piso de la autopista Mé-

xico-Puebla.
Es preciso señalar que, durante los trabajos, el 

tránsito se vio afectado por la reducción de carriles.

Fatal volcadura
en bulevar RMV
Conductor de camión ligero murió por lesiones 
que sufrió en accidente a la altura de La María

Especialistas de Rescate Urbano de Protección Civil Municipal liberaron el cuerpo que quedó prensado.

Paramédicos 
confi rmaron 
el deceso del 
conductor y 
personal de 

Vialidad esta-
tal inició con 

las diligencias 
del levanta-
miento de 
cadáver”

Ministerio 
Público

Comunicado

1ros
reportes

▪ indican que 
el conductor 

perdió el con-
trol, volcó y se 

impactó contra 
una columna del 

segundo piso

Localizan
4 cadáveres
violentados
Fueron hallados en carretera de 
los límites de Puebla y Veracruz
Por Charo Murillo/Darío Cruz
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

San José Acateno. A un costado de la carrete-
ra Acateno-Tlapacoyan fueron localizados los 
cuerpos de cuatro hombres que presentaron 
huellas de tortura.

Habitantes del municipio poblano repor-
taron la mañana del domingo la ubicación de 
los cuerpos desnudos, con ataduras en pies y 
manos e impactos de bala.

Autoridades municipales, estatales y mi-
nisteriales acudieron al lugar para resguar-
dar los cuerpos y reunir los primeros indicios.

Derivado de los primeros reportes, se pre-
sume que el lugar solo fue donde los abando-
naron y su ejecución ocurrió en otro lugar.

Así que tanto las fi scalías de Puebla y de Ve-
racruz trabajan de manera coordina, debido 
a la cercanía y para identifi car a las víctimas.

Trascendió que una de las víctimas es un ta-
xista del vecino estado, reportado como desa-
parecido, sin embargo, será la autoridad minis-
terial la encargada de confi rmar la identidad.

Vecinos reportaron ubicación de cuerpos desnudos, 
con ataduras en pies y manos e impactos de bala.
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Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. Nancy de la Sierra Arámbu-
ro, solicitó licencia al Senado de la República 
para separarse de sus funciones legislativas a 
partir de este lunes 25 de febrero.

En un escrito enviado a la Mesa Directiva de 
la Cámara Alta, que preside Martí Batres Gua-
darrama, la legisladora del Partido del Trabajo 
(PT), pidió a licencia al cargo de senadora de la 
República por tiempo indefinido.

Esta separación se da en el marco de la con-
tienda por la candidatura de Morena para gu-
bernatura extraordinaria del próximo 2 de junio.

De la Sierra se mantiene en la pugna junto 
con Alejandro Armenta Mier y Luis Miguel Bar-
bosa Huerta.

Se espera que la licencia de la senadora del 
PT sea sometida a votación del pleno en la Se-
sión Ordinaria de este martes.

Arranca en  
Sierra Norte 
Huauchinango. La precandidata al Gobierno del 
Estado de Puebla, Nancy de la Sierra, arrancó su 
precampaña en la Sierra Norte de Puebla, visi-
tando el municipio de Huauchinango. En rue-

Solicita Nancy de  
la Sierra Arámburo 
licencia al Senado
La aspirante al gobierno por Morena informó que  
se separará de sus funciones legislativas, por  
tiempo indefinido, a partir de este 25 de febrero 

Aplican 26 
pruebas de 
alcoholemia 
en tres días

Inaugura DIF 
1era Semana 
Nacional 
de Salud

Esta semana 
decidiría PRI 
su candidato 
a gobernador

Por Renan López
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
Ciudad de México. El próximo jueves o viernes 
el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI 
podría anunciar a su candidato para la elec-
ción extraordinaria de Puebla, informó Ricar-
do Urzúa Rivera.

A través de un mensaje vía whatsapp, el ex-
senador priista reconoció que, aunque la diri-
gencia nacional tricolor todavía no convoca a 
los aspirantes “al parecer será jueves o vier-
nes” el anuncio de su abanderado.

Hasta el momento, solo cuatro priistas si-
guen en la búsqueda de la candidatura del PRI 
al Gobierno del Estado de Puebla: Enrique Do-
ger Guerrero, Ricardo Urzúa Rivera, Alberto 
Jiménez Merino y Lorenzo Rivera Sosa quie-
nes el pasado viernes se reunieron en el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), instancia que defi-
nirá mediante la designación directa al próxi-
mo abanderado tricolor.

De estos cuatro perfiles se definirá al próxi-
mo candidato priista para la elección del dos 
de junio.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Durante este fin de semana, la  
Ssptm  de Puebla instaló en di-
versos puntos de la capital el 
Operativo Colegiado Alcoholí-
metro, con el propósito de pre-
venir hechos de tránsito a con-
secuencia de la ingesta de bebi-
das embriagantes.

Este dispositivo itinerante se 
puso en marcha en los siguientes 
cruceros: Avenida Alfredo Tox-
qui con Privada Santa Rosa, An-
tiguo Camino a La Resurrección 
con calle Rosas, así como, en Bu-
levar 18 de Noviembre con calle 
Independencia, donde se apli-
caron un total de 26 pruebas de 
alcoholemia.

El saldo del jueves 21, viernes 
22 y sábado 23 de febrero fue de 
dos conductores con intoxica-
ción leve, cinco más en estado 
moderado y 13 en situación se-
vera; seis pruebas resultaron ne-
gativas. Derivado de lo anterior 
y con fundamento en el Regla-
mento de Tránsito, Movilidad 
y Seguridad Vial 20 unidades 
motorizadas fueron remitidas 
al depósito vehicular.

Finalmente, se contó con la 
Sindicatura y Contraloría Mu-
nicipal. Por parte de la Ssptm, se 
dieron cita elementos de Policía 
y Tránsito Municipal, Unidad de 
Asuntos Internos, Dirección Ju-
rídica, Área Médica y Oficina de 
Comunicación Social.

La Ssptm, bajo el liderazgo de 
María de Lourdes Rosales, efec-
túa trabajos preventivos.

Por Redacción
 

Durante la Primera Semana Na-
cional de Salud 2019, la presi-
denta del Sistema Municipal DIF 
(Smdif ), Mayte Rivera Vivanco, 
refrendó el compromiso con las 
familias poblanas.

El compromiso del Smdif es 
con la ciudadanía para otorgar 
los servicios de salud en la Uni-
dad Médica Integral (UMI) y en 
las zonas más alejadas del mu-
nicipio con las Jornadas de De-
sarrollo Integral.

Mayte Rivera Vivanco parti-
cipó este lunes en la ceremonia 
de inauguración de la Primera 
Semana Nacional de Salud, que 
presidió Lucia Ojeda Lara, Se-
cretaria de Salud y directora de 
los Servicios de Salud del Esta-
do de Puebla, donde niñas y ni-
ños recibieron la vacunación co-
rrespondiente en beneficio de 
su desarrollo.

En la UMI del Smdif se reali-
zará aplicación de la vacuna Sa-
bin, que es contra la Poliomieli-
tis, y se aplica a niñas y niños de 
6 meses a 5 años; así como la va-
cuna contra el Tétanos. Además, 
se podrán entregar cartillas de 
vacunación a quien lo solicite.

En la Dirección de Atención a 
la Salud del SMDIF la población 
puede acudir para una consulta 
médica general, atención dental, 
psicología, mastografía, gineco-
logía y obstetricia; consultas de 
nutrición, optometría, estudios 
de laboratorio y ultrasonidos.

Los servicios están disponi-
bles de lunes a viernes en hora-
rio de acuerdo al servicio entre 
8:00 a 18:00 horas en la UMI, en 
Avenida Cue Merlo, #201, co-
lonia San Baltazar Campeche.

De la Sierra dio inicio a su precampaña en la Sierra Norte, visitando Huauchinango. 

Ricardo Urzúa Rivera, exsenador 
priista, reconoció que “al parecer 
será jueves o viernes” el anuncio 
de su abanderado

Ricardo Urzúa es uno de los priistas que ha expresa-
do su interés en ser candidato al gobierno de Puebla.

El propósito es prevenir hechos de 
tránsito a consecuencia de la inges-
ta de bebidas embriagantes.

Presenta libro 
A. Ordoñez: 
“Amar (se) es 
de valientes”

Desarrollan el
taller “Gestión 
de ti misma”

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

 
Con “Amar (se) es de valientes”, un libro de pro-
sa poética que sigue la línea del libro anterior 
“Ojalá te enamores”, llegó el escritor Alejandro 
Ordóñez (Gijón, 1993) a Puebla el sábado pasa-
do a Liverpool de Galerías Serdán, para presen-
tarlo y compartir sus líneas con el público des-
de las 16:00 horas.

El libro, compartió Ordóñez, contiene textos 
de una o dos páginas escritos en lenguaje poéti-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Como parte del programa de capacitación del 
Grupo para la Igualdad laboral y No Discrimi-
nación del Congreso del Estado, este día se llevó 
a cabo el taller “Gestión de ti misma” que tiene 
como propósito realizar acciones para evitar po-
sibles obstáculos en la estructura orgánica, con 
la finalidad de garantizar la igualdad de oportu-
nidades y el desarrollo integral de las y los tra-
bajadores de esta Soberanía.

En este sentido, la diputada Rocío García Ol-
medo, coordinadora del Grupo Legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional, refirió que 
a través de estas actividades se realizan acciones 
para evitar la discriminación, incorporando la 

Ordóñez desea que estas líneas que le ayudaron, ayuden a otras personas. 

Se pretende incorporar perspectiva de género y garanti-
zar igualdad para quienes laboran en el Legislativo.

Hoy más 
que nunca 

debemos que 
tener claridad, 

no vamos a 
confrontar-
nos en esta 

precampaña. 
Somos gente 

probada, gente 
preparada”
Nancy de 
la Sierra 

Arámburo 
Aspirante al 

gobierno 
de Puebla por 

Morena 

da de prensa con medios locales, señaló que re-
presenta a un sector fuerte de la sociedad, a las 
mujeres.

“Tenemos que sumar, creo que el trabajo 
que he desempeñado a lo largo de mi carrera 
es ejemplar”, dijo.

La aspirante a la gubernatura de Puebla de-
claró estar tranquila de contender con una ban-
dera de honestidad y trabajo. Sobre su proyec-
to para el estado, declaró que ha incluido a los 
mejores perfiles para que puedan abonar a es-
ta Cuarta Transformación.

“El proyecto real es abatir la inseguridad que 
nos ataca”, enfatizó.

Asimismo, declaró que en Puebla se vive un 
estado de emergencia ante la ola de inseguri-
dad y delincuencia y que “quien lleve los estri-
bos tendrá que afrontarlo”.

En Huauchinango, De la Sierra dijo que no 
entrará en confrontación con el resto de aspi-
rantes a candidatos por la coalición.

“Hoy más que nunca debemos que tener cla-
ridad, no vamos a confrontarnos en esta pre-
campaña. Somos gente probada, gente prepa-
rada”, afirmó.

En este municipio, la precandidata se reu-
nió con líderes e hizo una caminata por el cen-
tro de la ciudad.

co y divididos en cua-
tro categorías: amor, 
desamor, pensamien-
tos y motivación. A di-
ferencia del anterior, 
con este texto se busca 
que la sensación que 
quede, sea de amarte 
a ti mismo.

“De ser valiente, 
de aceptar tus defec-
tos y no verlos como 
defectos sino como 
virtudes, son los que 
te diferencian de los 

demás y te hacen único. Nos perdemos mucho 
por culpa de la sociedad, hay muchos estigmas 
y muchas prejuzgaciones a la gente...”, agregó.

El proceso de escritura de “Amar (se) es de 
valientes” le llevó entre cuatro y cinco meses, 
un tiempo en que confiesa, estaba un poco ba-
jo de ánimo. “Considero que está escrito desde 
la herida, es una herida que trata de sanar, de 

perspectiva de género y garantizando la igual-
dad de trato y de oportunidades para todas y 
todos los que laboran en el Poder Legislativo.

El taller “Gestión de ti misma” fue impar-
tido por la especialista en igualdad de género, 
derechos humanos y política, María Eugenia 
López Brun quien compartió sus experiencias 
sobre el aprendizaje del coaching para el lide-
razgo político.

Durante su exposición, López Brun señaló 
que, a partir de aprendizajes ontológicos, de 
piscología y filosofía humanista que tienen que 
ver con el desarrollo de los seres humanos, se 
pretende que los participantes desde todas sus 
capacidades apliquen este conocimiento en el 
trabajo diario.

“En el Caso del Congreso del Estado se pre-
tende aplicar los conocimientos y los principios 
que tienen que ver con los derechos humanos, 
igualdad y el de reconocerse unos a otros para 
hacer un trabajo basado en derechos. En lo que 
respecta a las redes de mujeres, es lograr que 
aprendan cómo avanzar hacia la igualdad de gé-
nero, desde el reconocimiento de unas y otros 
como personas en plenitud, independientemen-

curarse. Me di cuenta que me estaba faltando un 
poquito de amor propio, de quererme”.

Ahora Ordóñez desea que estas líneas que le 
ayudaron, ayuden a otras personas. Piensa que 
ser honesto en lo que escribe es lo que le ha ayu-
dado a conectar con sus lectores, pues el princi-
pio de todo nunca es escribir para que lo lean, “yo 
siempre escribo para mí, me siento delante de la 
hoja y dejo mis sentimientos al papel”.

te de sus características, reconociendo todos sus 
derechos humanos.”, consideró la especialista.

Es importante señalar que el Grupo para la 
Igualdad Laboral y No Discriminación del Con-
greso del Estado, se constituyó el 15 de noviem-
bre de 2018 por acuerdo de la Comisión de Igual-
dad de Género del Congreso, formado por repre-
sentantes e integrantes de cada Órgano Técnico 
Administrativo.

Levantan la mano 
cuatro priistas
Por ahora, cuatro priistas buscan la 
candidatura del PRI al gobierno de Puebla: 
Enrique Doger, Ricardo Urzúa, Alberto 
Jiménez y Lorenzo Rivera quienes el pasado 
viernes se reunieron en el CEN, instancia que 
definirá mediante la designación directa al 
próximo abanderado tricolor. Por Renan López

En el Caso 
del Congreso 
se pretende 

aplicar los co-
nocimientos y 
principios que 
tienen que ver 
con derechos 

humanos, 
igualdad y el de 

reconocerse 
unos a otros... 
En lo que res-
pecta a redes 

de mujeres, 
es lograr que 

aprendan cómo 
avanzar hacia 
la igualdad de 

género...”
Rocío García 

Olmedo
Diputada

Obra literaria

El escritor Alejandro 
Ordóñez explicó: 

▪ Que el proceso de 
escritura de “Amar (se) 
es de valientes” le llevó 
entre cuatro y cinco 
meses

▪ Un tiempo en que 
confiesa, estaba un 
poco bajo de ánimo
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Morenistas afectados 
que van a ser margi-
nados y señalados por 
no ir con la mayoría.

Porque la lucha 
intestina en Morena 
es cruenta y mantie-
ne enfrentados a sus 
líderes y militantes.

Porque los seguidores de uno, del ganador, 
del próximo gobernador, ya no verán con bue-
nos ojos a los otros.

Porque así es la política.
Habrá que preguntarse entonces: ¿habrá des-

bandada en Morena?
¿Esto afectaría o no al partido –como marca– en 

la elección extraordinaria del próximo 2 de junio?
¿Harán los militantes y simpatizantes de More-

na –los perdedores– una elección de brazos caídos?
¿Hasta dónde serán capaces de llegar sus aspi-

rantes ante tantas y tantas descalifi caciones por 
parte de uno contra otro?

Armenta, hay que destacarlo y subrayarlo, es 
el precandidato más agresivo.

El que le apostó al todo por el todo sin mira-
miento alguno.

Barbosa sabe que lleva ventaja en la contien-
da interna de Morena y sólo ha respondido los 
ataques del actual senador, quien, hay que reco-
nocerlo, vaya que ha mostrado músculo y punch 
en la guerra morenista.

Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar 
el expriista.

Nancy de la Sierra, por su parte, parece que 
por fi n negoció o se dio cuenta que no le alcanza 
para hacerse de la candidatura y ha optado por 
ablandar sus expresiones y señalamientos.

Ya no es la misma Nancy que empezó la gue-
rra por la candidatura.

La senadora con licencia ya le bajo a las des-
califi caciones.

La esposa del diputado José Juan Espinosa 
Torres, presidente de la mesa directiva del Con-
greso del Estado, se desinfl ó y sabiamente anun-
ció que se sumará al aspirante que gane la candi-
datura si es que a ella no se le favorece.

Ya sólo falta ver si es aceptada o no en la campa-
ña de quien será el próximo gobernador del estado.

A su marido, es un hecho, lo van a dejar fue-
ra de la jugada.

El grave enfrentamiento entre JJ y Gabriel Bies-
tro Medinilla, presidente del Congreso poblano 
y operador de Barbosa, rebasó los límites y tiene 
contra la pared al exedil de San Pedro Cholula.

José Juan Espinosa está acotado y acorrala-
do en el Congreso. Ya veremos cómo logra Nan-
cy reconciliarse con Barbosa e intenta meter a 
su marido en el paquete.

Porque es precisamente José Juan el primero 
de los damnifi cados de Morena, quien va a que-
darse solo una vez que Barbosa -como se ve- se 
convierta en el gobernador del estado.

Tal vez Nancy, si es que ya pactó con el barbo-
sismo, pudiera salvarse del veto barbosista.

De lo contrario también se sumará a la lista 
de descalabrados.

Uno más, por supuesto, será el mismo Alejan-
dro Armenta, quien nada a contracorriente con-
tra la oleada barbosista, cosa que tampoco desco-
noce porque hizo lo mismo en el pasado, cuando 
el morenovallismo gobernaba Puebla.

Armenta, hay que recordar, fue el único que le 
ganó a Eukid Castañón Herrera, operador de ca-
becera del morenovallismo, todas las veces que 
compitió electoralmente contra aquel temido 
personaje e imbatible grupo y sistema.

Sin embargo, hoy su lucha en Morena pare-
ce imposible.

Y es que tiene a la dirigente nacional del Mo-
vimiento de Regeneración, Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz, en contra porque ella siempre ha esta-
do con Barbosa, lo mismo sucede con el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
quien está comprometido con Miguel y no con él.

Otros damnifi cados más son los diputados se-
guidores de Armenta: Raymundo Atanacio Lu-
na (PT), Yadira Lira Navarro (Morena), Héctor 
Alonso Granados (Morena), Valentín Medel Her-
nández (PT) y José Miguel Trujillo de Ita (PES).

Los cinco legisladores se aventaron como “El 
Borras” y si gana Barbosa estarán fuera de cual-
quier otra opción en el servicio público, una vez 
que concluyan su encomienda legislativa.

Otro damnifi cado es Abraham Quiroz Pala-
cios, a quien le fue negada la postulación como 
precandidato de Morena al gobierno del estado.

Su decisión de haberse sumado a la cargada 
armentista no se la van a perdonar en el grupo 
de Barbosa.

En Twitter: @poncharelazo
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Los dramáticos eventos 
sucedidos del pasado fi n 
de semana hacen pen-
sar que la oposición en 
Venezuela abandona-
rá su estrategia de cor-

te sociológico y buscará ir a un plano más 
realista. Así lo ha pedido el autoproclama-
do presidente Juan Guaidó: “Debemos de 
tener abiertas todas las opciones para lo-
grar la liberación”.

Como ya se sabe en Venezuela existe una 
pugna por el poder entre dos grupos: por un 
lado, un presidente que, con dudosa legiti-
midad, defi ende su “Revolución Bolivaria-
na” mediante una postura nacionalista y de 
izquierdas; un hombre que, a nivel interna-
cional, es visto como el responsable de la cri-
sis humanitaria que vive el país, de la emi-
gración de más de tres millones de personas 
y de la violenta represión a la oposición po-
lítica. Nicolás Maduro –un chofer de auto-
buses– encarna para algunos la resistencia 
ante los intentos de Washington por contro-
lar la región a su conveniencia. Con la fra-
se “manos fuera de Venezuela”, Maduro es 
aún respaldado por un grupo de venezola-
nos –signifi cativamente menor al que apo-
yó a Hugo Chávez– y por Rusia, China, Cu-
ba, Irán y Corea del Norte.

Como contraparte se encuentra un jo-
ven político autoproclamado presidente y 
aliado de Estados Unidos (y prácticamente 
todo el hemisferio occidental). Tras los fa-
llidos casos de Leopoldo López y Antonio 
Ledezma, Juan Guaidó se alza como la es-
peranza de la democratización en el país y, 
para muchos, el único que puede terminar 
con los 20 años de chavismo. 

El pasado sábado se vivieron escenas ho-
rripilantes. La ayuda humanitaria provenien-
te de Estados Unidos tendría que haber lle-
gado a manos de los venezolanos en aquel 
día que el mismo Guaidó declaró como el 
“Día D” de Venezuela. Sin embargo, el re-
sultado fueron dos camiones incendiados 
y la retirada de la ayuda que aguarda aún en 
la frontera con Colombia. Y los perdedores 

de todo esto no fueron Guaidó ni Maduro, 
fue la gente de Venezuela. 

La ayuda humanitaria se ha convertido 
en una importante arma política cuyo fi n 
es demostrar quién de los dos grupos tiene 
mayor poder y capacidad. Si bien Guaidó y 
Maduro no se enfrentarán cada uno con su 
ejército en el campo de batalla, la opción es 
valerse de estas alternativas para demostrar 
poderío. Sin embargo, el sábado todo cambió. 

Hasta hace unos días la estrategia de Guai-
dó se encontraba en un plano sociológico, 
es decir, buscaba un aislamiento total del 
Gobierno venezolano y confi aba en los me-
dios derivados de esta táctica para cumplir 
su cometido. Sin embargo, tras su petición 
de que la comunidad internacional consi-
derara todas las opciones, aludiendo a una 
posible invasión militar, la guerra se mueve 
a un campo más delicado, en el que los civi-
les pueden salir gravemente perjudicados. 

Muchos países han descartado la inter-
vención militar como una solución al pro-
blema, excepto uno que, además, es el más 
infl uyente en el continente: Estados Uni-
dos. Trump ha mencionado en varias oca-
siones que considera todas las posibilida-
des con respecto a Venezuela. Maduro, por 
su parte, ha dicho que si EU interviene mi-
litarmente será “un nuevo Vietnam”. 

Lo que suceda en los próximos días será 
crucial para el futuro de la región. Si algo se 
ha demostrado en los últimos tiempos es que, 
en muchas ocasiones, el aislamiento no ha 
sido el medio más efectivo para “remover” 
a un presidente. Si bien las sanciones eco-
nómicas debilitaron a Hussein tras la Gue-
rra del Golfo, fue la intervención militar en 
2003 lo que ocasionó su caída. 

No dudo que Trump tenga un razona-
miento similar en mente. La guerra ha pa-
sado a un nuevo campo de batalla. ¿Estarán 
dispuestos Trump, Guaidó y Maduro a lle-
gar a la última instancia para resolver la si-
tuación en Venezuela?

Escríbeme tu opinión a af.94.333@
gmail.com o en Twitter: _AF94

Die dramatischen Ereignisse, die am ver-
gangenen Wochenende stattgefunden ha-
ben, deuten darauf hin, dass die Opposition 
in Venezuela ihre soziologische Strategie au-
fgibt und jetzt versuchen wird, realistischer 
zu werden. Dies hat der selbsternannte Prä-
sident Juan Guaidó gefragt: “Wir müssen 
alle Optionen haben, um die Befreiung zu 
erreichen.”

Wie wir aus Venezuela bereits wissen, gi-
bt es einen Kampf um die Macht zwischen 
zwei Gruppen: Einerseits ein Präsident, der 
mit zweifelhafter Legitimität seine “boliva-
rianische Revolution” durch eine nationa-
listische und linke Position verteidigt; ein 
Mann, der auf internationaler Ebene für die 
humanitäre Krise des Landes, die Emigra-
tion von mehr als drei Millionen Menschen 
und die gewaltsame Unterdrückung der po-
litischen Opposition verantwortlich gema-
cht wird. Nicolás Maduro - ein Busfahrer - 
verkörpert für einige den Widerstand gegen 
Washingtons Versuche, die Region zu kon-
trollieren. Mit dem Satz “Hände weg von Ve-
nezuela” wird Maduro immer noch von ei-
ner Gruppe von Venezolanern unterstützt 
- deutlich kleiner als diejenige, die Hugo Cha-
vez unterstützte - sowie von Russland, Chi-
na, Kuba, dem Iran und Nordkorea.

Als Gegenstück gibt es einen jungen 
Politiker und Verbündeten der USA (und 
praktisch der gesamten westlichen Hemis-
phäre), der sich als Präsident proklamiert 
hat. Nach den gescheiterten Leopoldo Ló-
pez und Antonio Ledezma ist Juan Guai-
dó die Ho« nung auf Demokratisierung im 
Land und für viele der einzige, der die 20 
Jahre des Chavismo beenden kann.

Letzten Samstag gab es schreckliche Sze-
nen. Die humanitäre Hilfe der US hätte an 
diesem Tag in die Hände der Venezolaner 
gelangen sollen, als Guaidó selbst Venezue-
las “D-Day” erklärte. Das Ergebnis war je-
doch, dass zwei Lastwagen verbrannt wur-
den und der Abzug der Hilfe an der Gren-
ze zu Kolumbien. Und die Verlierer von all 
dem waren nicht Guaidó oder Maduro, es 
waren die Menschen in Venezuela.

Die humanitäre Hilfe hat sich zu einer wi-
chtigen politischen Wa« e entwickelt, mit der 
gezeigt werden soll, wer der beiden Grup-
pen größere Macht und Kapazität besitzt. 
Obwohl sich Guaidó und Maduro nicht mit 
ihrer Armee auf dem Schlachtfeld gegenü-
berstehen, besteht die Option darin, diese 
Alternativen zu nutzen, um die Macht zu 
demonstrieren. Am Samstag änderte sich 
jedoch alles.

Bis vor wenigen Tagen befand sich Guai-
dós Strategie auf soziologischer Ebene, das 
heißt, er suchte die totale Isolation von der 
venezolanischen Regierung und stützte sich 
bei der Erfüllung seiner Mission auf die aus 
dieser Taktik abgeleiteten Mittel. Nach sei-
ner Forderung an die internationale Geme-
inschaft, alle Optionen in Betracht zu ziehen 
und auf eine mögliche militärische Invasion 
hinzuweisen, bewegt sich der Krieg in ein 
heikleres Feld, in dem Zivilisten ernsthaft 
geschädigt werden können.

Viele Länder der internationalen Ge-
meinschaft haben eine militärische Inter-
vention als Lösung für das Problem ausges-
chlossen, mit Ausnahme desjenigen, das auf 
dem Kontinent das einfl ussreichste ist: die 
Vereinigten Staaten. Trump hat mehrfach 
erwähnt, dass er alle Möglichkeiten in Be-
zug auf Venezuela in Betracht zieht. Madu-
ro seinerseits hat gesagt, wenn die USA mi-
litärisch eingreifen, wird es “ein neues Viet-
nam” sein.

Was in den nächsten Tagen passiert, wird 
für die Zukunft der Region entscheidend sein. 
Was sich in letzter Zeit gezeigt hat ist, dass 
Isolation nicht das e« ektivste Mittel war, um 
einen Präsidenten zu “entfernen”. Obwo-
hl die wirtschaftlichen Sanktionen Hus-
sein nach dem Gol° rieg schwächten, war 
es 2003 die militärische Intervention, die 
den Sturz verursachte.

Ich zweifl e nicht daran, dass Trump eine 
ähnliche Argumentation hat. Der Krieg hat 
sich auf ein neues Schlachtfeld verschoben. 
Werden Trump, Guaidó und Maduro bereit 
sein, die letzte Instanz zur Bereinigung der 
Situation in Venezuela zu erreichen?
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Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

“Jornadas Mujer con Valor” son parte de acciones y ac-
tividades enfocadas al Día Internacional de la Mujer.

Pláticas se realizarán en juntas auxiliares, inspectorías, 
y el 8 de marzo en la cabecera municipal de San Andrés.

ANTONIO TEUTLI
ENTREGA CALLE
PAVIMENTADA
Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

Coronango. El alcalde 
de Coronango, Antonio 
Teutli Cuautle, cumplió su 
compromiso con los vecinos 
de la cabecera municipal al 
entregar la pavimentación 
de la calle Josefa Ortiz 
de Domínguez de este 
municipio, aseverando que 
el recurso se destinará para 
benefi ciar a los habitantes.

Al concluir la jornada 
“Primero el Pueblo”, el alcalde 
destacó que su compromiso 
es trabajar de la mano y 
utilizar los recursos públicos 
de manera efi ciente y transparente y hoy en 
esta administración lo están haciendo.

“Hoy es un día muy especial para los vecinos 
de esta calle, porque después de muchos 
años, muchas ocasiones de haber solicitado la 
pavimentación de su calle, hoy es una realidad, 
la tienen pavimentada, con alumbrado, 
banquetas, se colocó el drenaje y se aprovechó 
para pintar las fachadas de las casas”.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Con la meta de 
atender una población a 5 mil per-
sonas, iniciaron en este munici-
pio las actividades de la Prime-
ra Semana Nacional de Vacuna-
ción, la cual tiene como principal 
objetivo aplicar la vacuna Sabin 
a menores de cinco años y com-
pletar esquemas de vacunación.

El regidor de vacunación, Víc-
tor Ortuño Jiménez, en coordi-
nación con personal del Centro 
de Salud y Servicios Ampliados 
(Cessa) de esta ciudad, arranca-
ron la semana de vacunación en 
el preescolar “Constitución de 
1957” de la comunidad de Pez-
matlán, en donde invitaron a 
los padres de familia a partici-
par en las diferentes actividades 
que se llevarán a cabo.

El personal del Cessa co-
mentó que durante la semana 
se aplicarán vacunas contra en-
fermedades como sarampión, 
rubeola, tétanos neonatal, entre 
otras, también se dotará de tra-
tamientos a personas que pre-
senten cuadros de infecciones 
respiratorias y gastrointestina-
les, además de pláticas de medidas preventivas a 
madres de niños menores de cinco años.

Para completar los esquemas básicos de va-
cunación, se dio a conocer que acudan al Ces-
sa y al hospital general de Tochimpa, además de 
que, en caso de alguna emergencia, pueden acu-
dir a casas de salud u hospitales de la región co-
mo Teziutlán, Zacapoaxtla o Cuetzalan.

Inversión estatal
La titular de la Secretaría de Salud del estado, Lu-
cía Ojeda Lara, informó que el gobierno del esta-
do invertirá más de 15 millones de pesos duran-
te la Primera Semana Nacional de Salud 2019, 
para llevar a cabo un millón 696 mil acciones, 
en coordinación con las instituciones vincula-
das al sector.

En un comunicado detalló que promoverá en-
tre niños de seis meses y menos de cinco años, la 
aplicación de la vacuna Sabin, para protegerlos 
contra la poliomielitis, por lo que, cuenta con cer-
ca de 550 mil dosis, de las cuales, a los Servicios 
de Salud estatal corresponden 354 mil.

Lucía Ojeda explicó que, hasta el 1 de marzo, 
ejecutarán acciones en todas las unidades médi-
cas del estado, dirigidas a población de todas las 
edades a fi n de evitar la presencia de las enfer-
medades que son prevenibles por vacunación y 
aquellas que más afectan a la población menor 
de 5 años.

Tlatlauquitepec 
invita a vacunarse
Primera Semana de Vacunación tiene como 
objetivo aplicar Sabin a menores de 5 años

Labores de la Primera Semana de Vacunación arrancaron en el preescolar “Constitución de 1957” de Pezmatlán.

Se aplicarán 
vacunas con-

tra sarampión, 
rubeola y 

tétanos neo-
natal, también 

tratamien-
tos contra 

infecciones 
respiratorias y 
gastrointesti-

nales”
Cessa

Comunicado

San Andrés
promueve
los valores
Karina Pérez inaugura
“Jornadas Mujer con Valor”
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. Con par 
de socio-dramas en los que se 
refl eja la violencia familiar y 
en contra de la mujer, el ayun-
tamiento de San Andrés Cho-
lula inicio con las “Jornadas 
Mujer con Valor”, esto como 
parte de las acciones y activi-
dades enfocadas al Día Inter-
nacional de la Mujer.

En el Centro Escolar “Alfre-
do Fernández de Toxqui” se lle-
vó a cabo estas primeras pláti-
cas, donde madres de familia 
y alumnos escucharon testi-
monios de vida sobre el traba-
jo que enfrentan las mujeres para poder alcan-
zar el éxito laboral y personal.

Al respecto, la alcaldesa de San Andrés Cho-
lula, Karina Pérez Popoca, resaltó la importancia 
de hacer este tipo de acciones a fi n de concien-
tizar a los ciudadanos de que la violencia se ha 
normalizado, por lo que destacó la importancia 
de retomar valores y sensibilizar a la población.

“A través de las distintas dependencias y sus 
áreas de prevención del delito, estamos trayen-
do este tipo de jornadas de Mujer con Valor pa-
ra que pongamos en el contexto que en las dife-
rentes dependencias tiene un tema importante 
con la mujer, hoy lo replicamos en San Andrés 
Cholula, pero estaremos recorriendo Puebla, 
Cuautlancingo, San Pedro Cholula para hacer 
más cercanos a los elementos de seguridad a 
través de estas prácticas”.

Esta serie de pláticas se replicarán en las jun-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Cuautlancingo. La alcalde-
sa de Cuautlancingo, Gua-
dalupe Daniel Hernández, 
dio a conocer que empren-
derán una investigación en 
contra de los policías muni-
cipales que fueron acusados 
de haber golpeado a una mu-
jer en un operativo.

La denuncia que se reali-
zó en redes sociales presenta 
un video en donde una mujer 
narra cómo fue golpeada por 
policías; al respecto, la edila 
señaló que estarán empren-
diendo las investigaciones correspondien-
tes y llegarán hasta las últimas consecuen-
cias en caso de que los policías sean culpa-
bles, “contamos con un video donde la chica 
es la que golpea la patrulla y al momento de 
jalar la puerta, ella se golpea y en el afán de 
apoyarla se le llevó al médico, se le hicieron 
estudios y se pagaron las medicinas”.

Por lo que aseveró que no será tolerante 
con actos de corrupción en los servidores pú-
blicos y por ello, la investigación se lleva a ca-
bo, esto pese a que no se retiró al elemento, 
“él sigue en su trabajo, tenemos las pruebas 
de que él no la agredió como se comenta”.

Al respecto, manifestó que esta serie de 
ataques son políticos, ya que a las personas 
que han sido afectadas por algún acciden-
te han sido atendidas, además de que se ha 
impulsado un curso de Derechos Humanos 
a fi n de capacitar al personal.

Cuautlancingo
investigará
a municipales
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un video don-
de la chica es 
la que golpea 
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jalar la puerta, 
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Guadalupe 
Daniel

Alcaldesa
de Cuautlancingo

Investigarán a municipales que fueron acusados de 
haber golpeado a una mujer en un operativo.

tas auxiliares, así como en inspectorías y el 8 de 
marzo en la cabecera municipal de San Andrés 
Cholula se contará con la presencia de la actriz 
Susana Alexander, que realizará el monólogo 
“Las mujeres no tenemos llenadero”, así como 
un foro de cuatro mujeres que expondrán sus 
historias de vida.
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Pérez Popoca
reitera respaldo
a Miguel Barbosa
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. Por congruencia política, 
por afecto, por respeto y por lealtad, Karina Pé-
rez Popoca, alcaldesa de San Andrés Cholula, re-
frendó su respaldo al exsenador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, a quien apoya para ser el candida-
to de la coalición Juntos Haremos Historia en la 
elección rumbo a la gubernatura.

Pérez Popoca explicó que él es la persona idó-
nea para lograr la reconciliación de los poblanos 
y caminará de la mano de él para encabezar es-
te nuevo proyecto político, “estoy refrendando 
el compromiso moral, político y ético hacia Luis 
Miguel Barbosa, es el mejor perfi l”.

La munícipe sanandreseña le deseó lo mejor 
en esta contienda a Nancy de la Sierra y a Ale-
jandro Armenta, quienes también son valiosos y 
pueden aportar a este proyecto estatal, “esto no 

Karina Pérez apoya a Miguel Barbosa para que sea el 
candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

debe fomentar la división, es impulsar la parti-
cipación, no habrá fracturas”.

Explicó que los presidentes de la Asociación 
de Alcaldes acordaron que cada quien podría par-
ticipar fuera de su horario laboral en esta etapa 
de precampaña y dar su apoyo a quien ellos li-
bremente sean afín y defi nido el candidato da-
rán su respaldo total al ganador de las encues-
tas de esta coalición.

Negó que los alcaldes de la coa-
lición hayan sido sometidos a al-
gún tipo de presión para apoyar a 
algunos de los candidatos y lo que 
sí confi rmó es que tendrán una 
reunión para afi nar detalles pa-
ra un encuentro con el goberna-
dor interino para analizar los pro-
yectos regionales que se tienen.

Permisos para hospital
Pérez Popoca negó que el ayunta-
miento que preside no haya otor-
gado los permisos para la construc-

ción del nuevo Hospital de San Alejandro, asegu-
rando que el IMSS es quien no ha transparentado 
el proyecto de la obra que se pretende realizar.

Informó que no pueden otorgar las licencias de 
construcción ni el uso de suelo sino saben qué y 
cómo se va a construir, por lo que exhorto al IM-
SS a presentar el proyecto.

“No hemos detenido la construcción de este es-
pacio, es una cuestión administrativa que trae la 
parte de la constructora y la delegación federal, no 
hemos detenido las obras en ningún momento, te-
nemos que garantizar que lo que se va a construir 
tendrá la seguridad necesaria ante sismos, incen-
dios o cualquier contingencia”.

Invitaron a los padres de familia a participar en las dife-
rentes actividades que se llevarán a cabo.

A través de 
las distintas 

dependencias 
y sus áreas de 
prevención del 
delito, estamos 
trayendo este 
tipo de jorna-
das de Mujer 

con Valor”
Karina Pérez

Alcaldesa
de San Andrés

Estoy re-
frendando el 
compromiso 

moral, político 
y ético hacia 
Luis Miguel 

Barbosa, es el 
mejor perfi l”
Karina Pérez

Alcaldesa
de San Andrés

Hoy es un día 
muy espe-

cial para los 
vecinos de esta 

calle, porque 
después de 

muchos años… 
hoy es una rea-
lidad, la tienen 
pavimentada”
Antonio Teutli

Alcalde
de Coronango
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Por Angelina Bueno
Fotos: Antonio Aparicio, Archivo, Especial/Síntesis

 
Atlixco. Guillermo Velázquez, el 
único panista que le ganó a ni-
vel municipal a la marea More-
na en la elección del 2018, el pre-
sidente que sin importar las si-
tuaciones políticas que se han 
vivido en el Estado sigue traba-
jando, ahora está en la terna in-
terna por la candidatura a la gu-
bernatura de Puebla por Partido 
Acción Nacional (PAN).

Y aunque en algún momento 
las encuestas lo ubicaron con po-
co arrastre dentro del albiazul, 
hoy se encuentra ante la posibi-
lidad de ser abanderado de este 
partido, por ello el atlixquense 
tiene un solo proyecto en mente 
un proyecto de centro, un proyec-
to de unidad que se refleje más 
allá del PAN y que dé frutos pa-
ra la elección extraordinaria de 
este 2019.

Por ello a Síntesis Puebla, 
Guillermo Velázquez, le confió 
en entrevista su visión de lo que 
quiere para el panismo en el Es-
tado, pero, sobre todo, el Estado 
que quiere para los poblanos de 
ser el designado por el Comité 
Ejecutivo Nacional de ese ins-
tituto político.

¿Guillermo cómo va la 
aspiración a la gubernatura?
- “Mira, hacia el interior del par-
tido el Comité Ejecutivo Nacio-
nal será el que tenga la última 
palabra, estamos esperando que 
en unos días tomen la decisión. 
Primero que nada, lo que tene-
mos que estar pensando dentro 
de Acción Nacional es en la uni-
dad, no podemos estar polari-
zando ni dividiendo, hay quie-
nes califican a unos como ‘More-
novallistas’, como ‘yunquistas’; 
pareciera ser que al interior del 
partido hay un pleito, no creo que 
sea lo mejor”.

“Hoy por hoy lo que hay que 
construir es un proyecto de centro, un proyecto 
que incluya a todo el panismo, de suma de volun-
tades, de esfuerzos. Tenemos que trabajar en un 
proyecto para Puebla y los poblanos, sobre todo 
de unidad, en reconciliación, con las respuestas 

Guillermo Velázquez,
sinónimo de unidad
para PAN y Puebla

Velázquez se encuentra con la posibilidad de ser abanderado de Acción Nacional.

El militante panista tiene claro que la mejor manera de enfrentar a la oposición es con unidad.

“No adelantemos vísperas hay que esperar lo que pueda 
suceder en el partido”, resaltó.

El político atlixquense, en entrevista con esta casa editorial, delineó  
su plan de reconciliación en caso de ser designado abanderado  
del partido blanquiazul para la gubernatura del estado

Lo que hay que 
construir es 
un proyecto 

de centro, un 
proyecto que 
incluya a todo 

el panismo, 
de suma de 

voluntades, de 
esfuerzos”

Hacia el inte-
rior del partido 
el Comité Eje-

cutivo Nacional 
será el que 

tenga la última 
palabra, esta-

mos esperando 
que en unos 

días tomen la 
decisión

Debemos to-
dos los panis-
tas privilegiar 

el beneficio 
de Puebla y no 

el beneficio 
de ningún 

grupo político, 
buscamos el 
beneficio de 
los poblanos, 
antes que el 

de un partido 

político”
Gerardo 

Velázquez
Aspirante a la 

candidatura del 
PAN a la guberna-

tura de Puebla

claras que los ciudadanos están esperando, inde-
pendientemente de quién sea el designado por 
el comité ejecutivo. Desde luego que estamos en 
a disposición de participar, de sumar esfuerzos 
y sobre todo sumar a todos los que se quieran a 
ese proyecto, que no es de un solo partido es de 
Puebla y para Puebla”.

¿Tienes pensada la manera de llevarlo a cabo un 
proyecto como el que planteas, si fueras el de-
signado para contender?

- “Desde luego que sí, la responsabilidad que 
hay en un servidos es hablar con todos los actores 

políticos, no nada más del partido sino de otros 
partidos políticos que se puedan sumar en este 
gran proyecto para Puebla. Tenemos que sumar 
esfuerzos y yo creo que la única forma de presen-
tar una campaña ganadora es en torno precisa-
mente a esta reconciliación interna pero también 
a esta reconciliación ciudadana que nos dejó una 
polarización muy fuerte, una radicalización tras 
la pasa elección. Yo creo que es momento de re-
componer las cosas.

¿Cómo conseguirías esta unidad?
- “Yo creo que es una voluntad de todos los pa-

nistas, que no veamos el error de la presidenta, 
que no veamos lo errores cometidos en el pasa-
do, que no veamos el pleito personal que tengo 
con un actor o con otro; hoy por hoy debemos to-
dos los panistas privilegiar el beneficio de Puebla 
y no el beneficio de ningún grupo político, bus-
camos el beneficio de los poblanos, antes que el 
de un partido político, ahí es donde tenemos que 
centrar la claridad del mensaje. La idea es ir hacia 
donde tenemos que caminar todos juntos y a mí 
me queda claro que en la medida que logremos 
la suma de voluntades hacia el interior del par-
tido estaremos logrando también la suma de vo-
luntades allá afuera en las elecciones que se de-
finirán el próximo dos de junio”.

¿Qué les dices a los atlixquenses, tras una con-
tienda que a ti te costó mucho ratificar?
- “Primer lugar hay que estar tranquilos, toda-
vía no hay designación clara; en segundo lugar 
el equipo que tenemos: el cabildo, mi suplente 
que es un extraordinario  ciudadano atlixquen-
se creo que están en la mejor disposición de se-
guir adelante con los planes, porque ya hay un 
plan de desarrollo establecido muy claro y no 
hay porque  cambiar el rumbo o tropezarse en 
el camino, al contrario sentamos las bases para 
seguir con un proyecto muy claro, responderles 
a los ciudadanos con estos  compromisos que se 
establecieron durante la campaña  y que bueno, 
es todo un orgullo para un servidos poder  parti-
cipar. No adelantemos vísperas hay que esperar 
lo que pueda suceder en el partido, pero bueno 
estar listos todos para construir un mejor parti-
do, un mejor estado”.

De esta forma Guillermo Velázquez dejó en 
claro cómo ve el tema de la candidatura a la gu-
bernatura. 

Agradeció también a todos los atlixquenses, a 
todos los panistas por sus innumerables mues-
tras de apoyo e hizo un último llamado: “Hay que 
estar unidos ante esta situación que nadie preve-
nía, sin embargo, pasó. Nos encontramos en una 
complicación seria en Puebla, pero tenemos que 
trabajar todos juntos con la plena conciencia de 
hacer lo mejor para Puebla”.
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Zapotitlán. El pasado se hace presente en el Pa-
leoparque “Las Ventas”, centro paleontológico y 
ecoturístico, perteneciente al municipio de Zapo-
titlán Salinas, el cual tiene como principal atrac-
tivo siete dinosaurios esculpidos a escala real que 
no sólo pueden verse sino también tocarse. 

En un imponente escenario natural, propio 
del semidesierto de la mixteca poblana, sobre la 
Carretera Federal 125 Tehuacán-Huajuapan de 
León, Oaxaca, a la altura del kilómetro 22, se lo-
caliza dicho espacio donde se puede explorar el 
México oculto, a través del turismo alternativo, 
del senderismo interpretativo y del conocimien-
to de aspectos relevantes relacionados con la pa-
leontología, la cactología, la gastronomía, la his-
toria y la cultura regional en general.

El sitio, habilitado sobre un predio con 5 mil 
metros cuadrados de superficie, inició operacio-
nes el 12 de diciembre de 2011 y cuenta con una 
rústica área de exhibición, considerada como un 
‘museo sin paredes’, en el que se muestra una co-
lección de más de 300 fósiles, entre los que figu-
ran restos de animales prehistóricos, maderas, 
hojas e insectos de la localidad, el cual se prevé 
ampliar y convertir en una sala de historia natu-
ral, gracias a las donaciones de habitantes de és-
ta y otras comunidades circunvecinas interesa-
dos en la conservación y preservación del patri-
monio florístico y faunístico.

Igualmente, los turistas pueden visitar la ca-
pilla enterrada, el cerro de Cuthá, las salinas y 
los nacimientos de agua salada, las canteras y las 
quebradoras donde se extrae y procesa el ónix y 
el mármol, así como las cavernas o cuevas en las 
que todavía se aprecia la fauna nocturna como 
es el caso de los murciélagos, todo, con una mí-
nima cuota de recuperación de 15 pesos para ni-
ños y 30 pesos para público en general.

La idea nació en un intento por difundir y pro-
yectar la vasta riqueza natural y cultural que po-
see esta zona, perteneciente a la Reserva de la 
Biósfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), recono-
cida a nivel mundial por los registros fósiles de 
más de 320 millones de años, en los que se repre-
sentan las eras geológicas Cretácica y Jurásica.

Leonardo Noé García Vázquez, presidente de 
la asociación civil impulsora del proyecto sus-
tentable, detalló que esto surgió con el afán de 
aprovechar el potencial existente para generar 
derrama económica y fuentes de trabajo, ya que 
en esta localidad “es muy marcada” la emigra-
ción a Estados Unidos y a otras ciudades del país.

Empleo 
Actualmente, afirmó que se da 
empleo directo a 10 personas y 
a otras 20 o 25 en forma indirec-
ta; entre niños, adolescentes, jó-
venes y adultos, tanto hombres 
como mujeres, desde profesio-
nistas, amas de casa, madres sol-
teras, viudas e incluso discapaci-
tados, quienes desempeñan di-
ferentes actividades, acordes a 
sus capacidades, la mayoría co-
mo guías turísticos.

Lamentó que muchos meno-
res de edad, desde los 13 años, se 
vean en la necesidad de emigrar 
o se ocupen en las minas o en las 
quebradoras de ónix o mármol 
del municipio, donde el trabajo 
es muy pesado y riesgoso, pero, 
lo peor, “no pueden crecer co-
mo personas”.

En cambio, añadió, la opción 
medio ambiental que como gru-
po social ofrecen permite a los 
lugareños que se superen, pues, 
les brinda la oportunidad de convivir con paleon-
tólogos, geólogos, biólogos o público en general, 
lo que abre su visión de la vida, con la ventaja de 
que aprenden más sobre su historia y su cultura 
y esto hace que la valoren o revaloren y recupe-
ren sus raíces e identidad.

Consideró apasionante adentrarse en el mun-
do paleontológico, mismo que se encarga del es-
tudio de los fósiles: seres antiguos cuyos restos 
han dejado evidencia de su existencia en las ro-
cas sedimentarias de la corteza terrestre y abar-
ca desde organismos microscópicos (algas, bac-
terias y protozoarios), hasta plantas con flores, 
mamíferos y una gran variedad de animales acuá-
ticos y terrestre, incluyendo las huellas de des-
plazamiento, la habitación, las heces fecales, el 
polen y las esporas.

García Vázquez confesó que echar a andar es-
te proyecto no ha sido una tarea sencilla; no obs-
tante, se han logrado sostener más de tres años 
con buena aceptación y comentarios positivos 
por parte de quienes arriban al lugar, ya sea en 
plan de estudios o de recreación, sobre todo de 
la Ciudad de México, de Colima, Hidalgo, Vera-
cruz (principalmente Xalapa y Orizaba) y de va-
rios municipios del estado de Puebla.

“Ha sido una aventura, no ha sido nada fácil, 
ser emprendedor cuesta, implica muchos sacri-
ficios, peleas entre grupos, ideas encontradas y 

Paleoparque
‘Las Ventas’ 
reaviva a los 
dinosaurios
El centro paleontológico y ecoturístico, 
perteneciente a Zapotitlán Salinas, presenta a 
siete dinosaurios esculpidos a escala real que 
además de verse pueden tocarse

A detalle...

Los turistas 
pueden visitar en el 
Paleoparque “Las 
Ventas”: 

▪ La capilla enterrada, 
el cerro de Cuthá, las 
salinas y los nacimien-
tos de agua salada, las 
canteras

▪ También las quebra-
doras donde se extrae 
y procesa el ónix y el 
mármol

▪ Así como las cavernas 
o cuevas en las que 
todavía se aprecia la 
fauna nocturna como es 
el caso de los murcié-
lagos

Imponente  
 escenario natural
El Paleoparque “Las Ventas” es un imponente 
escenario natural, propio del semidesierto de 
la mixteca poblana, sobre la Carretera Federal 
125 Tehuacán-Huajuapan de León, Oaxaca, a la 
altura del kilómetro 22, se localiza dicho espacio 
donde se puede explorar el México oculto, a 
través del turismo alternativo, del senderismo 
interpretativo y del conocimiento de aspectos 
relevantes relacionados con la paleontología, la 
cactología, la gastronomía, la historia y la cultura 
regional en general.
Por Graciela Moncada

Ha sido una 
aventura, no ha 
sido nada fácil, 

ser empren-
dedor cuesta, 

implica muchos 
sacrificios, 

peleas entre 
grupos, ideas 
encontradas 
y al final no 

todos siguen, 
quedan sólo los 

que se tienen 
que quedar”

Leonardo Noé 
García Vázquez

Presidente de 
la asociación ci-
vil impulsora del 

proyecto 
de desarrollo 
sustentable

15 
pesos

▪ es el costo 
de entrada 

para los niños, 
y 30 pesos 

para público en 
general

Exhibición paleontológica
▪  Se contactó al escultor tehuacanero, Carlos 

Antonio Aguilar, para que moldeara los 
dinosaurios de gran tamaño y otras esculturas. 

Posteriormente se abrió el área de exhibición 
paleontológica y se diseñaron las rutas de los 

tours familiares y escolares.

El proyecto nació tras conseguir los permisos oficiales para desarrollar el proyecto.

Cientos de estudiantes y familias disfrutan del espectáculo de los dinosaurios. 

al final no todos siguen, quedan sólo los que se 
tienen que quedar”, citó.

Lo primero que se tuvo que hacer fue conse-
guir los permisos oficiales para desarrollar el pro-
yecto, luego se contactó al escultor tehuacane-
ro, Carlos Antonio Aguilar, para que moldeara 
los dinosaurios de gran tamaño y otras escultu-
ras, a las que una vez terminadas se les buscó una 
ubicación estratégica dentro del paleoparque, a 
la par, se formó un grupo de trabajo, se creó una 
asociación civil debidamente constituida para 
dar certeza jurídica a las acciones y establecer 
un compromiso más formal, se abrió el área de 
exhibición paleontológica y se diseñaron las ru-
tas de los tours familiares y escolares que se tie-
nen a disposición del público.

Inicialmente, aseveró, las autoridades comu-
nales los demandaron por daños ecológicos y los 
vecinos los acusaron de invadir predios, lo que 
lejos de desanimarlos los impulsó a ser la pri-
mera y única instancia en su tipo en contar con 
todos los permisos requeridos por la Secretaría  
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat) y  la Procuraduría Federal  de Protec-
ción al Ambiente (Profepa).

Ecoturismo
Virginia Castillo Márquez, encargada del recinto 
y secretaria de la agrupación, platicó que decidió 
a participar en este proyecto tras perder su tra-
bajo como encargada del Jardín Botánico de Cac-
táceas “Helia Bravo Hollis” y ante su interés por 
emprender algo relacionado con el ecoturismo.

Aseguró que el lugar se ha ido posicionando 
poco a poco y los mismos visitantes lo recomien-
dan, tan es así que todo el año hay movimiento, en 
mayor o menor medida, por lo que para el próxi-
mo periodo vacacional se espera a unos 800 pa-
seantes, afluencia que catalogó como aceptable.

Actualmente, se está elaborando un mapa geo-
lógico de la zona, esto, en combinación con el bió-
logo, Carlos Castañeda, maestro de ciencias de  
la BUAP, a fin de compilar y dar la información 
de manera más amplia y certera respecto a to-
do lo hallado, ya que si bien Tehuacán, con una 
secuencia evolutiva de 12 mil años, posee el re-
gistro más antiguo del desarrollo de la civiliza-
ción, está corroborado científicamente que mu-
cho antes ya existía un sitio que llevaba millones 
de años petrificado, mudo, como testigo fiel de 
la evolución de las especies que guardaban ce-
losas sus secretos.

12 
diciembre

▪ de 2011 se 
abrió el sitio y 

cuenta con una 
rústica área 

de exhibición, 
un ‘museo sin 

paredes’
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En momentos de estrés, cierre 
los ojos, recoloque su postura 
corporal de forma relajada, dé 
tres respiraciones profundas 
y abra los ojos, eso le permi-
tirá concentrarse para conti-
nuar haciendo sus tareas del 
día; afi rmó Rebeca Diego Pe-
dro, catedrática de Psicología 
de la Udlap, junto a su equi-
po de investigación integra-
do por estudiantes de la mis-
ma casa de estudios.

Dado que en ocasiones los 
niveles de estrés son tan al-
tos en una persona, bloquean-
do el nivel cognitivo para difi -
cultarle hacer sus actividades, 
un grupo de investigación de 
estudiantes en psicología de 
la Universidad de las Améri-
cas Puebla, intenta mezclar 
las nuevas tecnologías con 
esa disciplina a través de un 
proyecto basado en mindful-
ness, una técnica de vanguardia en México que 
permite trabajar con ejercicios de respiración 
con benefi cios en la salud mental, como la re-
ducción de estrés, ansiedad, depresión, entre 
otras cosas.

“Estudios apuntan que cuando la emocio-
nalidad es muy alta, la corteza prefrontal del 
cerebro se desconecta provocando difi culta-
des de adaptación; con la práctica repetida de 
mindfulness bajan estos niveles para permi-
tir hacer frente a las tareas que se tengan día a 
día. Queremos ver cómo está breve interven-
ción mejora variables psicológicas como la re-
siliencia, y qué efectos tiene sobre los proce-
sos atencionales”, afi rmó Diego Pedro, líder 
del proyecto titulado Efectos psicológicos de 
una breve intervención en mindfulness- MBI 
en procesos atencionales y variables psicológi-
cas en estudiantes de psicología clínica. Grupo 
de investigación LABNUTEC-Psicología (La-
boratorio de Nuevas Tecnologías y Psicología).

Este trabajo viene precedido de investiga-
ciones anteriores de Rebeca Diego en España, 
que ahora es adaptado para estudiantes de la 
Udlap. Básicamente su proceso empezó con 
la búsqueda teórica, después se seleccionaron 
a sujetos participantes para grupo de control 
y experimentar, con el fi n de aplicarle algu-
nas pruebas psicométricas a fi n de revisar si 
ha habido cambios a lo largo de la interven-
ción, y el proceso fi nalizará con el análisis es-
tadístico de los datos que se recaben de las 25 
personas que se estiman sean las observadas, 
pues aún sigue vigente el proyecto y está pre-
visto divulgar resultados preliminares en julio.

Los objetivos, hipótesis, plan de trabajo, et-
cétera fueron presentados en el Congreso Na-
cional de Estudiantes de Educación Superior 
(Conaees) efectuado en la ciudad de Puebla, 
por medio de las estudiantes Alexa Minutti Si-
moni, María Fernanda Aguilar Aguilar, María 
de los Ángeles Flores Ramírez, Orianna Pa-
mela Hernández Nava y Sabrina Pérez Salo-
món. “Estábamos emocionadas por tener esta 
oportunidad de que nuestro proyecto se pre-
sentara, ahora estamos deseosas por ver los 
resultados, que esto que descubramos sirva 
y pueda aplicarse no solo a una población de 
universitarios, sino a más personas”, comen-
tó Ángeles Flores.

Después de haber vivido la experiencia de 
participar en un congreso por primera vez, tie-
nen la posibilidad de publicar sus avances en 
mayo mediante una publicación impresa en 
Conaees. Mientras tanto, el equipo sigue tra-
bajando en brindar estrategias a alumnos/as 
para que gocen de salud mental en casos de es-
trés o ansiedad, en viceversa él obtiene suje-
tos de estudio para concretar el trabajo y pu-
blicar resultados en junio.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños /Síntesis

Maestros fundadores del Sindicato Estatal de 
Trabajadores de la Educación en Puebla (Se-
tep), acusaron al exdirigente y actual diputa-
do Armando García Avendaño, de querer con-
trolar el sindicato a través del apoyo hacia el 
aspirante a la secretaría, Gonzalo Gutiérrez.

En ese sentido, los docentes exigieron al 
diputado local del PRD, a que saque las ma-
nos de la elección interna, ya que quiere apro-
piarse del sindicato por medio de la organiza-
ción 10 de octubre, grupo que apoya a Gonzalo.

“El 10 de octubre no tiene nada que ver con 
el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Edu-
cación. Es lo que pedimos que saque las manos 
y que los compañeros de la base no se dejen 
sorprender de esas personas”, comentó Ansel-
mo García Zárate, director de la unidad edu-
cativa “Porfi rio Morales” en Tehuacán.

A su vez, Isaías López Benítez, supervisor 
en la zona de Tehuacán, agregó que el aspiran-
te Gonzalo Gutiérrez anda informando que ha 
creado diversos planteles al interior del esta-
do, lo cual -aseguraron- es mentira.

“Dice que ha creado 38 bachilleratos en la 
Región de la Sierra negra, lo cual es mentira, 
ya que en la época del maestro Darío Carmo-
na en ese entonces se entregaron los apoyos”.

Por Abel Cuapa / Síntesis

Un grupo de maestras y trabajadoras de base 
que pertenecen al Sindicato de Trabajadores 
del Colegio de Bachilleres del estado de Pue-
bla (Sitracobp), aseguraron que de parte de la 
dirigencia sindical que encabeza Ricardo Or-
daz Pérez, nunca ha habido condicionamien-
to de ningún tipo para obtener algún benefi -
cio laboral, ni intimidación alguna.En rueda 
de prensa, Jazmina López Soto, y Anna María 
Sabinas Trujillo, quienes representan a más 
de 2 mil mujeres trabajadoras de base, mani-
festaron no estar de acuerdo en información 
de grupos opositores han difundido.Señalaron 
que en el tiempo que el secretario general ha 
representado los interese de los trabajadores, 
ellas han visto benefi ciada su vida laboral, te-
niendo estabilidad, basifi caciones, cambios de 
adscripción, en benefi cio de ellas.

Contrario a ello, en la dirección general del 
Cobaep, que dirige Víctor Hugo Islas, se pre-
sentó una queja por delito de abuso sexual.

El beneficio de la 
comunidad une a 
los universitarios
Estuvo Esparza Ortiz en el Segundo Informe
 de Resultados de la directora del Complejo 
Regional Sur, Mariana Vaquero Martínez

Un grupo de investigación de estudiantes en psico-
logía de la UDLAP.

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, durante el Segundo Informe de la directora del Complejo Regional Sur.

Investigadores 
de la Udlap dan a 
conocer avances

Exigen a García 
Avendaño sacar 
manos del Setep

Trabajadoras del 
Sitracobp niegan 
acoso laboral

Gobierno Federal 
debe actuar
con seriedad
Por Abel Cuapa /  Síntesis

Después de que el Gobierno de la República in-
formó que la termoeléctrica de Huexca, More-
los, entrará en operación este mismo año una vez 
que fue avalada por la Consulta Ciudadana, el de-
cano de Ciencias Sociales de la Universidad Po-
pular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), 
Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, re-

NECESARIO VIGILAR 
GUARDIA NACIONAL 
PARA NO PERVERTIRSE
Por Abel Cuapa / Síntesis

El Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción vigilará la 
actuación de la Guardia Nacional para que no 
se cometa alguna injusticia en contra de la 
población, aseguró su titular, Catalina Aguilar 
Oropeza.

En el marco de la fi rma de un convenio con el 
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del 
Estado de Puebla, la presidenta refi rió que la 
Guardia Nacional tiene que lograr una relación 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

El interés por un mejor programa académico, 
una mejor convivencia, un mayor desarrollo o 
el benefi cio de la comunidad debe unir y enfo-
car el trabajo de los universitarios, quienes ade-
más deben retribuir a la sociedad con sus cono-
cimientos, señaló el rector Alfonso Esparza Or-
tiz, durante el Segundo Informe de Resultados 
de la directora del Complejo Regional Sur, Ma-
riana Vaquero Martínez.

Ante docentes, estudiantes y personal admi-
nistrativo reconoció el importante trabajo de vin-
culación social realizado en esta unidad acadé-
mica en benefi cio de la sociedad, en el cual los 
estudiantes transfi eren el conocimiento adqui-
rido en las aulas, una de las principales acciones 
de la universidad pública.

“Este complejo regional le brinda a la pobla-
ción las posibilidades y benefi cios del acceso a 
una educación superior, lo cual forma parte de 
los compromisos que hemos elaborado perma-
nentemente dentro del Plan de Desarrollo Ins-
titucional 2017-2021”, expresó.

En la dirección de continuar con las labores 
sustantivas de la Institución, informó que en fe-

de mucha cercanía con la ciudadanía.
Afi rmó que el que las personas se sientan 

seguras con las instituciones es de vital 
importancia, y para eso deben exigir mecanismos 
de monitoreo y acompañamiento a ese tipo de 
instituciones.

Y es que aseguró que este tipo de 
instituciones, cómo la guardia Nacional, tienen a 
pervertirse y ser abusivas al control del poder.

En ese sentido, resaltó que uno de los 
programas que se fi rma con el Consejo 
Ciudadano, es la mesa de seguridad, colegiado 
donde interviene la Fiscalía General del estado, 
el Poder Judicial, la Policía, y ahora también va a 
participar el Consejo de Participación Ciudadana 
para poder ir monitoreando los resultados y 
denuncias. Otro mecanismo que tiene el Consejo 
Ciudadano es el de abuso policial.

chas próximas iniciará la construcción del nuevo 
Multiaulas en este campus, así como el techado de 
la cancha de usos múltiples, gracias al apoyo ex-
traordinario otorgado por el gobierno del estado.

“Así, continuamos con el mejoramiento de la 
infraestructura educativa en benefi cio de los es-
tudiantes, lo que permitirá que los jóvenes ten-
gan más y mejores espacios para tomar sus cla-
ses”, expresó.

El rector Esparza señaló que a partir de que 
el Complejo Regional Sur se convirtió en unidad 
académica, hace dos años, ha logrado tener una 
mayor conformación e independencia para de-
sarrollar sus propias políticas y realizar su tra-
bajo de la mejor forma posible.

“La vinculación con los sectores sociales, la 
participación en múltiples actividades relacio-
nadas con el progreso de la región, los programas 
de capacitación, el desarrollo de estrategias y la 
organización de congresos son parte de la forma-
ción integral que queremos en todos nuestros es-
tudiantes”, aseveró.

Al terminar el citado informe, el Rector de 
la BUAP hizo un recorrido por las instalaciones 
del campus, en donde visitó los espacios acadé-
micos que lo conforman y charló con docentes 
y estudiantes.

Maestros fundadores del Sindicato Estatal de Tra-
bajadores de la Educación en Puebla.

Este complejo 
regional le 
brinda a la 

población las 
posibilidades y 
benefi cios del 
acceso a una 

educación su-
perior, lo cual 

forma parte de 
los compromi-
sos que hemos 
elaborado per-
manentemente 
dentro del Plan 
de Desarrollo 
Institucional 

2017-2021”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

saltó la importancia de que el Gobierno Federal 
actué con seriedad.

Y es que, según el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, el proyecto se debería de hacer 
para evitar pérdidas por 4 mil millones de pe-
sos, proyecto que incluye la operación de un ga-
soducto que pasa por 15 municipios poblanos, 
entre ellos, San Pedro Cholula, Calpan, Huejo-
tzingo, Juan C Bonilla y Atlixco.

No obstante, el analista subrayó que las con-
sultas que son hechas al margen de lo que mar-
ca la ley, deberían quedar fuera.

“Tenemos que ser más serios en las consultas 
y en los llamados de la sociedad. El buen político 
sabe lo que la sociedad pide. Si alguien llega con 
esa contundencia de votos ¿para qué pregunta? 
Son ejercicios que no contribuyen en nada a la 
democracia”, advirtió.

Aseveró que dicho ejercicio 
ciudadano carece de represen-
tatividad, validez, certeza y le-
galidad.

Recalcó que la democracia no 
se construye con ejercicios sin la 
metodología correspondiente.

“Si hacemos una consulta sin 
la metodología, sin un padrón, 
sin una seriedad para hacer las 
cosas, más parece una especie 
de cumplir el trámite que ver lo 
que está pasando. Compite con 
las elecciones que hace el pre-
sidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro. 

Ya sabemos cuál será el re-
sultado”, describió.

Piden que los empleados de base 
no se dejen engañar 

Tenemos que 
ser más serios 
en las consul-

tas y en los 
llamados de 

la sociedad. El 
buen político 
sabe lo que la 

sociedad pide”
Herminio 
Sánchez 

de la
 Barquera
Decano de

Ciencias Sociales

Estábamos 
emocionadas 
por tener esta 

oportunidad 
de que nuestro 

proyecto se 
presentara; 

ahora estamos 
deseosas 

por ver los 
resultados, 

que esto que 
descubramos 
sirva y pueda 
aplicarse no 

solo a una 
población de 

universitarios, 
sino a más 
personas”

Ángeles Flores
Investigadora
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UVM 
reconoce  
a Alfonso 
Esparza
Universidad del Valle 
de México entregó el 
Premio Lince de Oro 
2019 al rector de la 
BUAP
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
La Universidad del Valle de 
México (UVM) Campus Pue-
bla entregó el Premio Lince de 
Oro 2019 al rector de la Bene-
mérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), doctor 
Alfonso Esparza Ortiz. Esta 
es la máxima distinción que 
se otorga a miembros de la 
sociedad que han realizado 
aportaciones trascendentes 
para el desarrollo de su región 
y país, basados en principios 
y valores.

En este sentido, se le reco-
noció en Esparza Ortiz como 
un miembro destacado del es-
tado, una persona preocupada 
en ampliar el acceso a la edu-
cación de calidad y por buscar 
siempre como persona e ins-
titución que exista integridad 
en el actuar, mencionó doctor 
Javier Quintana Terés, rector 
de la UVM, minutos antes de 
entregar el distintivo a su ho-
mónimo de la BUAP.

“La comunidad universi-
taria de la UVM ha visto en el 
doctor Alfonso Esparza a una 
persona cercana a las necesi-
dades de los estudiantes, que 
actúa para atenderlas desde 
el apoyo de la movilidad con 
bicicletas hasta la apertura de 
campus regionales para acer-
car la educación a las comu-
nidades y generar el desarro-
llo en el lugar mismo”, apun-
tó Quintana Terés.

Al condecorado también se 
le reconoció como hombre de 
familia, solidario y fiel a sus 
principios de libertad de ac-
ción y expresión, dispuesto a 
aceptar diferentes corrientes 
de pensamiento dentro de la 
universidad en busca de la ex-
celencia académica para hacer 
crecer a través de la educación 
superior, la semilla que ayu-
de a resolver las necesidades 
del estado, destacado que la 
educación pública y privada 
atienden la misma vocación.

Reconoce los valores
En su intervención, Esparza 
Ortiz puntualizó que agrade-
cer tal distinción es agradecer 
lo que la educación le ha da-
do, “ser acreedor al Lince de 
Oro es un gran honor, ya que 
reconoce los valores de la ho-
nestidad, dignidad, justicia y 
lealtad, mismos que enarbolan 
la filosofía de la Universidad 
del Valle de México y que la 
Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla comparte 
como fundamentales”.

Lince de Oro es la máxima distinción que otorga la Universidad del Valle de México a miembros destacados de la sociedad.

La comunidad 
universitaria 

de la UVM 
ha visto en el 

doctor Alfonso 
Esparza a una 

persona cerca-
na a las nece-

sidades de los 
estudiantes”

Javier 
Quintana

Rector UVM

Ser acreedor al Lince de Oro 
es un gran honor, ya que reco-

noce los valores que enarbolan 
la filosofía de la Universidad 

del Valle de México”
Alfonso Esparza

Rector BUAP

Alfonso Esparza ha realizado 
aportaciones para el desarrollo 
de la región y el país, basados en 
principios y valores.
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Concierto:
Iron Maiden anuncia tercer show 
en el Palacio de los Deportes.2

Arte&Cultura:
Conoce al novelista más infl uyente 
del siglo XX, James Joyce.4

Música:
Haydée Milanés reconoce que no ha sido 
fácil brillar con luz propia.2

Disney Junior  
“ESTO ES UNA FIESTA”
NOTIMEX. El canal presentó “Esto es una 
fi esta”, primer sencillo y videoclip de la 
nueva temporada del programa infantil 
“Junior Express”, la canción tiene el 
propósito de buscar motivos para 
celebrar y compartir la vida.–Especial

Auténticos Decadentes  
EN EL AUDITORIO
NOTIMEX. Integrantes del grupo argentino 
se declararon listos para traer su 
“fi esta nacional” al Auditorio Nacional 
a partir del próximo jueves y las demás 
noches hasta el 4 de marzo, en las que 
deleitarán a sus seguidores.– Especial

Regina Orozco 
FELIZ 

EN LA OPERA
NOTIMEX. Regina no solo 
canta, también actúa, 

produce, dirige y 
selecciona, es amante 
de la naturaleza tiene 

ocho perros adoptados. 
Asegura ser metiche en 

aquello que sea arte y ser 
una mujer inmensamente 

feliz.– Especial
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LA ACTRIZ MEXICANA 
DICE QUE SE DEBERÍA DE 
APOYAR EL DESARROLLO 
DE LOS NIÑOS EN LAS 
COSAS QUE LES GUSTE 
HACER Y NO EJERCER UNA 
PRESIÓN SOCIAL PARA 
QUE SEAN EXITOSOS, 
ADEMÁS INVITA A 
AYUDAR A LAS PERSONAS 
A TRAVÉS DE LAS REDES 
SOCIALES, Y DEJAR A UN 
LADO LAS FALSEDADES.2

AISLINN DERBEZ

APOYA AL APOYA AL 
DESARROLLO 
INFANTIL 

circuscircuscircuscircus

Se 
compara 
con 
Mecano
▪  La cantante 
española Ana 
Torroja confesó 
que no obstante los 
logros obtenidos 
como solista, 
siempre estuvo 
consciente de que 
jamás superaría el 
éxito del grupo 
Mecano. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

Mac Wiseman 
FALLECE  
A LOS 93 AÑOS
NOTIMEX. El cantante de 
bluegrass, miembro 
del Salón de la Fama 
de la música country, 
falleció a los 93 años. 
Quien fuera fundador 
de la Country Music 
Association en 1958 
dejó marca indeleble en 
el género.– Especial
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantautora cubana Haydée 
Milanés reconoció que le ha 
resultado un tanto complejo 
labrar su propio camino en el 
mundo de la música, pues ha 
tenido que experimentar to-
do un proceso de asimilación 
y maduración ante la fama de 
Pablo Milanés, su padre.

En entrevista con Noti-
mex, la heredera de una gran 
tradición musical e infl uencia 
del son y la trova tradicional 
cubana comentó que ha tenido que luchar para 
labrar su propio espacio, hacerse amar por su 
propio nombre, crear un estilo propio, un pro-
pio canto, que se le reconozca por sus valores.

Indicó que, no obstante, luego de amplio 
trabajo lo ha ido logrando poco a poco y por 
ello el 30 de mayo ofrecerá en el Lunario del 
Auditorio Nacional un tributo a Pablo acom-
pañada por grandes amigos, en el que presen-
tará su último disco.

Se trata de una fusión de voces y talento que 
se suman a la versión Delux de “Amor, Haydée 
Milanés a dúo con Pablo Pablo Milanés” con 
la que homenajea a su padre y en la que se es-
cuchan grandes temas de su autoría.

Será la oportunidad de presentar su dis-
co doble en el que ha estado trabajando du-
rante dos años y otro a dúo con otros artistas.

En ese último material también canta te-
mas de su padre, además de que presentará 
un compendio que ya quiere compartir con 
el público.

La banda Iron Maiden anuncia tercer concierto en el Palacio 
de los Deportes como parte de su gira “Legacy of the Beast 
World Tour”, la fecha es para el próximo 27 de septiembre

44
años

▪ han pasado 
desde que la 

banda Iron 
Maiden fue 

fundada por el 
bajista Steve 

Harris

Admiro mucho 
la obra de mi 

padre, siempre 
ha sido para 

mí una fi gura 
a seguir, por lo 
que ahora que 

he cantado sus 
canciones"
H. Milanés

Cantante

Iron Maiden suma 
un tercer concierto

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Tras el éxito de sus dos conciertos, la banda 
británica deleitará al público mexicano con 
una nueva presentación, cuya venta de bole-
tos se llevará a cabo el 4 de marzo próximo, se 
informó mediante un comunicado.

Iron Maiden se presentará los dias 27, 29 y 
30 de septiembre en el “Domo de Cobre”, don-
de deleitarán al público mexicano con un es-
pectáculo teatral y experimentarán diversos 
mundosa través de canciones elegidas previa-
mente para crear una atmósfera narrativa en 
el escenario.

La primera parte de la gira europea inició 
el año pasado y fue aclamada por la crítica, por 
los fans y la prensa especializada como The Ti-

mes (Reino Unido), el cual se refi rió al concierto 
como “… un extraordinario show lleno de teatrali-
dad de primer nivel…una clase magistral de lo que 
debe ser una actuación y manejo de escenario”.

“La última vez en México fueron dos de los 
mejores y más emocionantes 'shows' de todo el 
tour. El público fue increíble, ruidosos y entu-
siasmados, en verdad nos inspiraron. Es fantás-
tico poder agregar un tercer show”, comentó Ste-
ve Harris, bajista de la banda.

Algunos de los temas que disfrutarán sus se-
guidores son “The trooper”, “2 minutes to mid-
night”, “The number of the beast”, “Fear of the 
dark”, “Run to the hills”, “Hallowed be thy na-
me”, “Flight of icarus”, “Sign of the cross” y “The 
clansman”, entre otras. El tour de Iron Maiden 
visitará varios países de América Latina como 
Brasil, Argentina y Chile.

El 14 de abril de 1980 lanzaron ofi cialmente el esperado primer álbum de estudio con el nombre Iron Maiden.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A casi dos meses de sufrir un ac-
cidente que paralizó momentá-
neamente su camino, el cantan-
te mexicano Yahir aseguró que 
está más fuerte que nunca para 
promover lo nuevo en materia 
musical a través del tema “En-
tre nosotros dos”.

Al jugar béisbol, el originario 
de Hermosillo, Sonora, se rom-
pió los ligamentos cruzados de 
la rodilla izquierda. Luego de so-
meterse a una intervención qui-
rúrgica porta una férula que le 
mantiene inmovilizada la pierna.

Puede caminar, pero apoya-
do con un bastón. Admitió que 
practica rutinas de ejercicio, pe-
ro nada que afecte la lesión, pues 
aunque está en proceso de reha-
bilitación todavía no puede rea-
lizar actividades de alto impacto.

“Es una experiencia, he sido 
muy aventado tanto para la mo-
to como para los carros de carre-
ras, el box o escalar montañas. A 
todo lo que se pueda le entro y 
esto me pasó jugando béisbol”, 
explicó a Notimex en entrevista.

Admitió que se accidentó por 
un descuido. “Soy muy apasio-
nado en el béisbol, pero no de-
bió haber pasado. Creo que uno 
tiene que valorar muchas de las 
cosas que hace y debido a esta 
situación hoy valoro la movili-
dad que tenía antes”.

Aunque Yahir está preocupa-
do, pues está en plena promo-
ción de su propuesta musical, 
sostiene que nada lo detendrá 
y si tiene que ofrecer un concier-
to sentado en una silla lo hará, 
pero no le fallará al público con 
el que ya quedó.

“Ya voy para dos meses así 
e insisto: no debió pasar esto. 
Desde el año pasado venía es-
perando a que saliera el senci-
llo (“Entre nosotros dos”) ya es-
taba listo con el video y que me 
fracturo”, recordó.

Sin embargo “hay que salir de-
lante de esto, hay que dar vuelta 
a la página y cuidarse. A todos 
nos puede pasar hasta hacien-
do lo más estúpido” declaró el 
cantante y actor.

Por Jazuara Salas Solis
Foto: Especial / Síntesis

El espectáculo "GranDiosas" que reúne en un 
escenario a las cantantes Dulce, Ángela Ca-
rrasco, Manoela Torres, María del Sol, Kari-
na y Rocío Banquells, se presentó durante la 
noche del sábado en el Auditorio Metropoli-
tano de esta ciudad, dejando un excelente sa-
bor de boca entre sus clásicos temas de amor 
y desamor.

Cuando faltaban 15 minutos para las 22:00 
horas la espera terminó y las cantantes consi-
deradas como algunas de las voces latinas más 
sobresalientes de las ultimas décadas, apare-
cieron en escena para dar inicio a una vela-
da llena de emociones, entre gritos eufóricos 
y aplausos.

"La puerta de Alcalá", "Toda la vida", "San-
ta Lucía", "Llámame si me necesitas", "No hu-
yas de mi" y "De música ligera", cantadas por 
Dulce, Ángela Carrasco, Manoella Torres, Ma-
ría del Sol, Karina y Rocío Banquells, respec-
tivamente, fueron los temas que eligieron las 
intérpretes para abrir la velada.

Con diferentes cambios de vestuario hicie-
ron vibrar al público.

Haydée 
Milanés hará 
un homenaje

Yahir no 
detiene su 
carrera ni 
por lesión

"GranDiosas", 
un show único

"GranDiosas" fue un concierto que logró tener en un 
mismo escenario a las mejores voces latinas.

La cantautora subrayó que por el momento no prevé 
compartir escenario con su padre en vivo.

Yahir deberá tomar un mes más de 
rehabilitación para caminar sin el 
apoyo del bastón.

La cantautora ofrecerá el 30 de 
mayo un homenaje a Milanés

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical 
Vive Latino celebra su aniversario número 20, 
por lo que se creó un libro especial en el que se 
recopilan decenas de entrevistas, tanto a artis-
tas como a la gente encargada del encuentro, así 
como su historia y un acervo fotográfi co tanto de 
las bandas en escena como del público asistente.

Vive Latino 
celebra con libro 
conmemorativo

Edición especial

Celebración con el libro “20 
años del Vive Latino”: 

▪ El director editorial añadió 
que debido a ello cuidaron 
mucho que estuviera bien 

escrito e investigado, con la 
mayor profundidad posible, 

pero que a la vez fuera acce-
sible, tanto para un chavo de 
15 años a quien le comienza a 
gustar el rock, hasta alguien 
de 80 años, con un lenguaje 

sofi sticado y al mismo tiem-
po accesible.

Rafael Lafarga, director editorial de Print Mat-
ters, encargado de la publicación de “20 años del 
Vive Latino”, que llegará a librerías y también se 
venderá en el festival, explicó que consta de 208 
páginas, y que tendrá dos presentaciones, una con 
tapa dura y otra con tapa suave, cuyo contenido 
será el mismo.

“En el libro se encuentra de todo, se realiza-
ron decenas y decenas de entrevistas, con músi-
cos, productores, promotores y la gente del fes-
tival, en fi n una gama de personalidades. Se hi-
zo una investigación a cargo de Alejandra Jarillo, 
fue quien se metió un poquito más a fondo en 
la historia del Vive, hubo muchos testimonios y 
a partir de eso se integró la parte documental”.

Posteriormente realizaron una mezcla con la 
parte gráfi ca ya que plasman un acervo fotográ-
fi co de las bandas en plena acción.

Influencias
Iron Maiden es una de las 
bandas más importantes 
del heavy metal:

▪ Las infl uencias musi-
cales de Iron Maiden in-
cluyen principalmente a: 
Judas Priest, UFO, Black 
Sabbath, Jethro Tull, 
Genesis, Deep Purple, 
The Who, Wishbone Ash, 
Uriah Heep, Free, Jimi 
Hendrix, Led Zeppelin, 
Budgie, Kiss, Montrose, 
Golden Earring; entre 
otras grandes bandas.

Mural en CDMX
▪  Un grupo de personas pasan delante de un 

mural conmemorativo para las mujeres ubicado 
en la calle de Regina en el Centro Histórico.

CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Por Notinex
Foto: Especial/Síntesis

La cantautora cubana Haydée 
Milanés reconoció que le ha re-
sultado un tanto complejo labrar 
su propio camino en el mundo 
de la música, pues ha tenido que 
experimentar todo un proceso 
de asimilación y maduración 
ante la fama de Pablo Milanés, 
su padre.

En entrevista con Notimex, la 
heredera de una gran tradición 
musical e infl uencia del son y la 
trova tradicional cubana comen-
tó que ha tenido que luchar para 
labrar su propio espacio, hacer-
se amar por su propio nombre, 
crear un estilo propio, un pro-
pio canto, que se le reconozca 
por sus valores.

Indicó que, no obstante, lue-
go de amplio trabajo lo ha ido 

31
años

▪ De edad 
tiene la actriz 
quien es hija 
de Eugenio 

Derbez

Admiro mucho 
la obra de mi 

padre, siempre 
ha sido para 

mí una fi gura 
a seguir, por 
lo que ahora 

también canto 
sus canciones”

Haydée 
Cantante

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La actriz mexicana Aislinn Derbez dice que se 
debería de apoyar el desarrollo de los niños en 
las cosas que les guste hacer y no ejercer una 
presión social para que sean exitosos, además 
invita a ayudar a las personas a través de las re-
des sociales y dejar a un lado las falsedades.

“Yo tenía muchas ganas de sacar este tema 

porque siento que hoy en día hay mucha pre-
sión social y de las familias hacia los niños de 
que tienen que ser exitosos y que tienen que ser 
el número uno de todo, resaltar y ser conocidos, 
como que hay mucha presión por la competen-
cia”, dijo Aislinn Derbez en entrevista.

La actriz que participa en la campaña pu-
blicitaria de una tienda departamental, quiere 
transmitir un mensaje de superación y acepta-
ción personal, es por ello que tras ser madre, ha 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

En homenaje al cineasta mexi-
cano Alfonso Cuarón, la Filmo-
teca de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
exhibirá su ópera prima, “Sólo 
con tu pareja” (1990) y “Roma” 
(2018), con la que ganó tres pre-
mios Oscar.

“Sólo con tu pareja” se pro-
yectará en única función gra-
tuita en la sala Julio Bracho del 
Centro Cultural Universitario 
(CCU), este lunes 25 de febre-
ro a las 13:30 horas, y “Roma” 
se podrá disfrutar en el CCU y 
en el Cinematógrafo del Chopo 
en diversos horarios.

Aunque con “Roma” Cuarón 
consolidó su posición como uno 
de los cineastas mexicanos más 
importantes de su generación, 
desde su primer largometraje de-
mostró ser un director proposi-
tivo, dando origen a una cinta 
considerada una de las princi-
pales representantes del llama-
do “Nuevo Cine Nacional”.

Roma” es la cumbre del traba-
jo de Cuarón, obra que evoca al 
neorrealismo italiano, corrien-
te cinematográfi ca a la que tam-
bién pertenece “Ladrón de bici-
cletas” de Vittorio de Sica, fi lm 
que el director mexicano ha re-
conocido como la que cambió su 
percepción del cine.

Haydée Milanés reflexiona

Funciones 
especiales 
de Alfonso 
Cuarón

La Filmoteca de la UNAM presenta-
rá funciones especiales del cineasta 
Alfonso Cuarón.

La cantante reconoce que no ha sido 
fácil brillar con luz propia en la música

FIL Minería 
2019

▪  Amantes de los libros acuden a la 
Feria Internacional del Libro del 

Palacio de Minería que estará 
presente hasta el día 4 de febrero. 
Esta es su 40 edición y el Estado 

invitado de honor para este año es 
Nuevo León.

 REDACCIÓN / FOTO: CUARTOSCURO

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La película estadunidense “Venganza”, diri-
gida por Hans Petter Moland, se colocó como la 
más taquillera del fi n de semana en México, al re-
caudar 26.9 millones de pesos y registrar la asis-
tencia de 438.2 mil personas.

De acuerdo con el reporte de la Cámara Na-
cional de la Industria Cinematográfi ca (Canaci-
ne) del 22 al 24 de febrero, la cinta basada en el 
manga “GUNNM”, de Yukito Kishiro, “Battle An-
gel: La última guerrera” se ubicó en el segundo 
lugar con recaudaciones de 24.6 millones de pe-
sos y 407.7 mil asistentes.

En su cuarta semana en salas de cine mexi-

Film “Venganza” 
conquista las 
taquillas

canas, la película estadunidense de animación 
“Cómo entrenar a tu dragón 3” se mantiene en 
el tercer puesto de esta lista con ingresos de 18.1 
millones de pesos y 371.3 mil asistentes.

En su debut en salas comerciales, la comedia 
mexicana “#LadyRancho”, de Rafael Montero, 
se posicionó en el cuarto lugar con recaudacio-
nes de 14.8 millones de pesos y fue vista por 293.8 
mil asistentes.

Protagonizado por Ana Serradilla, Carlos Fe-
rro, Miguel Ángel Silvestre y Natasha Dupeyrón, 
el remake de “La boda de mi mejor amigo” se colo-
có en el quinto sitio con ingresos de 14.7 millones 
de pesos y una asistencia de 250.2 mil cinéfi los.

“La gran aventura Lego 2”, “Maligno”, “Mirre-
yes contra Godínez”, “Mi mascota es un león” y 
la ganadora del Oscar a Mejor Película, “Green 
book” son los títulos que completan la lista de 
las más taquilleras del fi n de semana en el país.

La cinta narra la historia de un quitanieve que 
vive tranquilo en la naturaleza, entre montañas y 
la nieve, pero un día su paz se desmorona, debi-
do a que, si hijo muere debido a una sobredosis, 
cuestión que lo lleva a otros caminos.

El impacto de las 
redes

▪ Aislinn comentó que 
en la actualidad parte 
de las inseguridades de 
las personas tienen que 
ver con la tecnología, en 
donde las redes sociales 
están infl uenciando el 
comportamiento de las 
personas. 
    “Siento que vivimos 
en un mundo donde la 
tecnología está cegando 
un poco, en lugar de 
aportar", dijo.

refl exionado sobre alentar a los niños en lo que 
quieran hacer, en vez de obligarlos a hacer algo 
solo para buscar el éxito.

“A mí me da mucha tristeza porque siento que 
a veces en lugar de alentarlos, se les crea insegu-
ridades y miedos, y no les permite ser ellos mis-
mos, desarrollarse y ser auténticos, porque luego 
mejor se ponen a copiar, por ejemplo, al youtu-
ber que es más famoso y que está haciendo algu-
na tontería, en lugar de que ellos hagan lo que les 
guste”, indicó.

La hija de Eugenio Derbez compartió sus re-
cuerdos de cuando ella en un momento de su vida 
se sentía presionada por ser exitosa y ser la me-
jor, perdiendo de vista por un momento las cosas 
que eran verdaderamente importantes.

“A todos nos pasa que nuestros papás de al-
guna manera, en el afán de sacar lo mejor de no-
sotros, de alentarnos y de que seamos mejores, a 
veces generan ciertas presiones en nosotros que 
nos marcan y nos hacen sentir inseguros, nos da 
miedo, entonces, creo que aunque tengamos a los 
mejores papas del mundo, siempre van a existir 
ciertas marcas e inseguridades y cosas con las que 
crezcamos”. comentó que en la actualidad parte 
de las inseguridades de las personas tienen que 
ver con la tecnología y las redes sociales.

logrando poco a poco y por ello 
el 30 de mayo ofrecerá en el Lu-
nario del Auditorio Nacional un 
tributo a Pablo acompañada por 
grandes amigos, en el que pre-
sentará su último disco.

Se trata de una fusión de vo-
ces y talento que se suman a la 
versión Delux de “Amor, Ha-
ydée Milanés a dúo con Pablo 
Pablo Milanés” con la que ho-
menajea a su padre y en la que 
se escuchan grandes temas de 
su autoría.

Será la oportunidad de pre-
sentar su disco doble en el que 
ha estado trabajando durante 
dos años y otro a dúo con otros 
artistas. En ese último material 
también canta temas de su pa-
dre, además de que  presenta-
rá un compendio que ya quiere 
compartir con el público, por lo 
que el 30  de mayo, dijo, será una 
noche linda en un lugar muy es-
pecial, como lo es el Lunario del 
Auditorio Nacional.

Su disco

▪ Su próximo disco estará 
terminado para el 30 de 
mayo y contará con la 
participación de Julieta 
Venegas, Rosalía León, 
Tania Libertad, Fito Páez 
Pavel Núñez, Pedro Aznar 
y Joaquín Sabina.

“Venganza” tiene un guión escrito por Frank Baldwin y 
participa como protagonista Liam Neeson.

TELEVISA 
LIDERA 
HORARIO 
ESTELAR
Por Notimex /  Síntesis

El capítulo fi nal de la 
telenovela “Mi marido tiene 
más familia” y el estreno de 
la serie “Silvia Pinal frente 
a ti” tuvieron los niveles 
más altos de audiencia 
el domingo durante sus 
respectivas barras de 
horario.

Después de mantenerse 
como la emisión más vista 
de la televisión durante 
nueve días consecutivos, 
el fi nal de la telenovela fue 
visto por tres millones 903 
mil personas.

De acuerdo con datos de 
Nielsen Ibope México, “Mi 
marido tiene más familia” 
superó a su competidor por 
185.09 por ciento, informó 
Televisa mediante un 
comunicado.

LA ACTRIZ MEXICANA MOSTRÓ SU APOYO AL 
DESARROLLO INFANTIL Y EXHORTÓ A LOS 
PADRES A NO PRESIONAR A LOS PEQUEÑOS EN 
SOLO COMPETIR Y SER LOS MEJORES, SINO A 
QUE CREZCAN FELICES

DERBEZ

APOYA A LAAPOYA A LA
AISLINN
N I Ñ E Z



JAMES 
JOYCE: 

(2 de febrero de 1882 - 13 de enero de 1941)

UNO DE LOS 
NOVELISTAS MÁS 

INFLUYENTES DEL
SIGLO XX

l escritor irlandés 
James Joyce nació 

en el año 1882 en la 
localidad dublinesa 

de Rathmines. Su 
educación se llevó a 

cabo en el seno de un 
colegio de los jesuitas y 
posteriormente acudió 
al colegio universitario 
en el que se graduó en 

Lenguas Modernas. 
Joyce viajó mucho en los 
primeros años de su vida 
llegando a residir en varias 

ciudades y países como 
Dublín en Irlanda, Londres 

en Inglaterra, Zúrich en Suiza 
y Trieste en Italia. Pese a que 

posteriormente su fama fue 
mundial y hoy está considerado uno 

de los escritores de culto de toda la 
literatura, en su época, James sufría 
para publicar sus creaciones por lo 

que tuvo que tirar de la enseñanza de 
lenguas para poder subsistir.
Pese a la dificultad en sacar 

sus obras a la luz, una de las 
características innegables de este 
gran autor es su versatilidad con 

la pluma en la mano, ya que 
Joyce fue autor de numerosas 

obras diferentes que tocan casi 
todos los palos de la propia 

literatura. Y es que el célebre 
escritor es autor de obras 
de cuentos, de libros de 
poemas, de novelas e 

incluso de dramas, por 
lo que el legado que 

nos dejó al morir 
en el año 1941 

es invaluable y 
único.

l escritor irlandés E

arte culturaarte cultura
Catedral de

SÍNTESIS SUPLEMENTO MENSUAL 
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&&arte cultura&arte cultura

▪ La obra de Joyce 
está consagrada a 

Irlanda, aunque vivió 
poco tiempo allí, y 

mantuvo siempre una 
relación confl ictiva 

con su compleja 
realidad política 

e histórica. 

▪ Libros publicados:
Finnegans Wake (1939)

Ulises (1922)
Exiliados (1918)

Retrato del artista 
adolescente (1916)
Dublineses (1914)

Stephen, 
el héroe (1904)
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció esta mañana que la consulta ciudadana pa-
ra la operación de la termoeléctrica de Huexca 
arrojó como resultado que 59.5 por ciento apo-
ya la continuación de esta obra, y 40.1 por cien-
to se pronunció por el no a esta planta de la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE).

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, agradeció a los que participaron en la consul-
ta sobre la termoeléctrica de Huexca, y comentó 
que este fue buen ejercicio democrático, aunque 
había un ambiente de polarización, reconoció, 

59.5% apoya a 
termoeléctrica  
Huexca: AMLO
Ejecutivo federal felicita a Alfonso Cuarón por el 
reconocimiento a"Roma" en premios Oscar

Guillén anunció un “programa de regularización amplio” 
para los migrantes que ya están en México.

El juez Cogan anunció tras conocer el veredicto que 
el 25 de junio dictaría sentencia, cadena perpetua.

Los diputados 
aprobarán 
la Guardia
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Junta de Coordinación Po-
lítica de la Cámara de Diputados, Mario Delga-
do Carrillo, adelantó que se prevé que el jueves  
próximo el pleno apruebe la reforma consti-
tucional que crea la Guardia Nacional en los 
términos en que se aprobó en el Senado de la 
República.

"El Chapo" 
podría tener 
otro juicio
Conceden a defensa de El Chapo 
un mes para solicitar nuevo juicio
Por Notimex/ Nueva York 
Foto: AP/ Síntesis

La defensa de Joaquín "El 
Chapo" Guzmán tendrá un 
mes adicional para solicitar 
un nuevo juicio, posibilidad 
que se abrió tras conocerse 
que algunos miembros del 
jurado que vieron el caso pu-
dieron haber violado las nor-
mas judiciales.

El juez Brian Cogan, quien preside el juicio 
a narcotrafi cante mexicano, tomó la determi-
nación y la anunció a sus abogados, informa-
ron medios de prensa.

Se trata de una ampliación al plazo de 14 
días con que contaban los abogados del sina-
loense, quienes el pasado viernes presentaron 
la solicitud de más tiempo para fundamentar 
su pedido ante la Corte Federal del Distrito Es-
te con sede en Brooklyn, Nueva York.

El pasado 14 de febrero el jurado declaró 
culpable a Guzmán de 10 cargos en su con-
tra, los cuales fueron desahogados en un jui-
cio que duró casi cuatro meses y con una de-
liberación de seis días.

Jueces revisaban redes sociales
El miércoles 20, la publicación Vice reveló de-
claraciones de uno de los jurados en las cuales 
reconoció que él y otros miembros del grupo 
revisaban las redes sociales para leer como se 
publicaba la información del juicio.
El juez Cogan había instruido a los 12 miem-
bros del jurado que no podían revisar informa-
ciones externas del proceso judicial a fi n de no 
recibir otro tipo de opiniones, ni tampoco co-
mentar entre ellos las audiencias al concluir.
Guzmán fue encontrado culpable de los 10 car-
gos que enfrentó, entre ellos, iniciativa crimi-
nal continua, conspiración internacional pa-
ra elaborar y distribuir cocaína, metanfetami-
nas y marihuana, además de uso de armas de 
fuego y lavado de dinero.

El juez Cogan anunció tras conocer el ve-
redicto que el 25 de junio dictaría sentencia, 
la cual podría ser cadena perpetua, de acuer-
do con expertos en los códigos de la justicia.

Obtiene SAE más de 60 mdp en 
subasta de vehículos ofi ciales
El Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE) obtuvo 62 millones 179 mil pesos en la 
subasta de vehículos ofi ciales de la Administración 
Pública Federal, realizada este fi n de semana en la 
Base Aérea de Santa Lucía. En 2 días se vendió 196 
lotes.Notimex/Síntesis

"porque como ya hemos visto, se impuso la obra 
desde el gobierno anterior sin consulta y se afec-
taron comunidades".

Dijo que se registraron actos de provocación 
en algunos puntos con  personas que buscaban 
impedir la realización de este ejercicio, por lo que 
llamó a "que cuando tengamos diferencias se re-
suelvan con el método democrático, eso es lo me-
jor, por eso estoy satisfecho, porque esto es man-
dar obedeciendo, que sea la gente la que decida, 
que sean los ciudadanos los que decidan, no tra-
tar de imponer".

El Ejecutivo federal puntualizó que su admi-
nistración se caracterizará por la no violencia co-
mo estrategia para la solución de los problemas, 

Se está decidiendo la ruta para poner en operación la planta
▪  En los gobiernos pasados existía una especie de falta de valor, "no les importaba", por lo que, con los gasoductos detenidos, la CFE tiene que estar pagando con 
dinero de los ciudadanos, lo cual es muy irresponsable al no hacer nada, "por lo menos que la gente sepa cómo están las cosas", dijo Obrador por Notimex.

y agregó que tras la consulta todavía se tiene que 
esperar la resolución de algunos asuntos legales, 
por lo que se continuará trabajando en persua-
dir e informar respecto a que lo mejor, es la de-
mocracia en donde el pueblo decide.

Indicó que ya se está decidiendo la ruta para 
poner en operación la planta lo más pronto po-
sible, ya que se pierden alrededor de cuatro mil 
millones de pesos al año si no opera.

Obrador felicita a Cuarón
Durante su conferencia, el mandatario felicitó 
a Alfonso Cuarón y al equipo que participó en 
la realización de la película Roma por los pre-
mios que recibieron durante la entrega del Os-
car 2019: "Nos da gusto que se otorgue este reco-
nocimiento tan importante en el cine, felicida-
des a todos los que hicieron la película Roma", y 
manifestó su disposición para reunirse en Pala-
cio Nacional con el cineasta y su equipo en cuan-
to la agenda lo permita.
Respecto al Tren Maya dijo que se tienen ofertas 
de inversión de distintos gobiernos extranjeros 
a los que se les está tratando con mucho respe-
to, así como para los demás proyectos de infraes-
tructura de la administración federal, por lo que 
no faltarán los recursos, pues existe interés de in-
vertir en México.Se llegó a un acuerdo con EU.

Trabajarán secundarias de la Guardia Nacional
▪ “La ruta que sigue es que se vaya a los congresos estatales, y una vez que se haya aprobado  y 

esté en la Constitución, se trabajarán las leyes secundarias para que pueda operar, a fi n de que ya 
haga frente a la delincuencia con todas las herramientas", dijo senador Mario Delgado. Notimex

ESTADOS UNIDOS  
REGRESA A MÉXICO A  112 
SOLICITANTES DE ASILO
Por AP/Ciudad de Mxico
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un total de 112 migrantes, entre los que hay 25 
menores, han regresado a México como parte 
del programa lanzado a fi nales de enero por la 
administración del presidente Donald Trump 
para que los centroamericanos solicitantes de 
asilo en los Estados Unidos esperen su proceso 
en territorio mexicano, todo un cambio en la 

política migratoria de ese país.
Así lo indicó el lunes Tonatiuh Guillén, 

responsable del Instituto Nacional de Migración, 
en entrevista con The Associated Press en la que 
también aseguró que ahora se está controlando 
más a los migrantes de nuevo ingreso a México, 
a quienes ya no se darán visas humanitarias 
salvo que lo soliciten en las capitales 
centroamericanas pero sí permisos que les 
permitan estar y trabajar en los estados del 
sur, con lo que se evitará que nuevas caravanas 
lleguen hasta la frontera con Estados Unidos.

Guillén había rechazado en un principio que 
México fuera a aceptar menores procedentes de 
EU que hubieran solicitado asilo.

El también coordinador de los diputados de 
Morena manifestó que este martes sesionará la 
Comisión de Puntos Constitucionales para dic-
taminar y dar visto al dictamen durante la sesión, 
a fi n de cumplir los trámites que tienen que lle-
varse a cabo y el jueves llevarlo a votación.

“Hay el ánimo de los grupos parlamentarios 
que se repita el consenso que se dio en la Cámara 
de Senadores. Hubo consenso en el Senado y es-
peramos que se permee a los grupos parlamenta-
rios, y no solo eso, también hubo buenos comen-
tarios de las organizaciones no gubernamentales, 
de organismos internacionales y el beneplácito 
del presidente de la República", expresó.

Además, ya hubo consenso, hay que respe-
tarlo, y vamos para adelante en los términos en 
que llegó; es muy probable que el próximo jue-
ves se apruebe la Guardia Nacional, señaló Del-
gado Carrillo.

10
cargos

▪ Fue hallado 
culpable El 
Chapo. De 

iniciativa cri-
minal continua, 

conspiración 
internacional.
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Aunque el presidente López Obrador aseguró 
que son siete los gasoductos –de Grupo Carso, 
Ienova y Transcanada– que generan pérdidas 
multimillonarias a la Comisión Federal de 

Electricidad, información de la empresa revela que son 12. Tan sólo 
en 2017, el quebranto ascendería a 6.9 mil millones de pesos 

Doce de los 19 gasoductos que se construyen para dar 
servicio de transportación de gas natural a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) –tres de ellos internacionales– le han 
generado pérdidas multimillonarias a la empresa que ahora 
encabeza Manuel Bartlett. 

Tan sólo en 2017, la CFE perdió más de 6 mil 900 millones de 
pesos relacionados con pagos a esos 12 gasoductos sin que obtuviera 
benefi cio alguno de su construcción. Los casos se derivan desde los 
incumplimientos de contratos –uno de ellos de la empresa Ienova, 
que se negó a pagar las sanciones por 90 millones de pesos– hasta la 
falta de planeación.

Y es que la mayoría no opera porque las obras asociadas a éstos 
–que suministran o reciben el gas o interconectan con otros 
gasoductos– aún no se construyen. En los peores casos, ni siquiera 
se encuentran en evaluación de viabilidad.

En total, la CFE destina en promedio 20 mil millones de pesos 
anuales a esos 19 proyectos, cuyos contratos tienen vigencia de 
hasta 25 años, por lo que el monto involucrado superará el medio 
billón de pesos.

El momento apre-
miaba y sin embar-
go no pudimos sa-
lir hacía la ciudad 
fronteriza, des-
de hacía 10 horas 
estaba nevando y 
desde Ímuriz es-
taba cerrada la ca-
rretera; era algo así 
como que el desti-
no nos retrasaba 
el adiós postrero. 
Las exequias fue-
ron pospuestas. Al 
fi n llegamos el sá-
bado 23, un manto 
blanco cubría a to-
do Nogales, los ce-
rros parecían aves 
aladas listas a em-
prender el vuelo 
para colaborar en 
el viaje de mi her-
mano al insondable 
espacio.

Cuando adolescentes nuestras andanzas si 
hicieron más estrechas, cada quién con sus es-
tudios, Fortino, como adivinando el porvenir 
se inscribió en un instituto de técnica en ra-
dio. No era su vocación, experto y minucioso 
en muchas cosas, como la mecánica automo-
triz, él arreglaba las carcachas que fueron nues-
tros primeros carros. Mejor el autor hasta la fe-
cha le entiende un poco más a la electrónica y 
desde luego a la cibernética.

Cuando se crea el Instituto Mexicano del Se-
guro Social, nuestro padre médico que atendía 
por un cantidad a la familia de los dueños de 
las fábrica y otra factorías lo perdió todo, pe-
ro además se negó a ser un doctor asalariado, 
estaba negado a la burocracia.

Vinieron tiempos difíciles, y los jóvenes Ren-
tería Arróyave tuvieron que salir a trabajar para 
contribuir al gasto de la casa. Fortino más de-
cidido consiguió los trabajos para ambos, nos 
convertimos primero en vendedores de lámpa-
ras de alcohol, nuestros clientes estaban en las 
vecindades, en los barrios y en los mercados.

Salíamos temprano y a vender, Fortino con 
su característica seducción se convirtió en el 
campeón de ventas, las lamparitas costaban 80 
pesos a plazos, el enganche 10 u 8 pesos era 
nuestra paga, a veces sacrifi cábamos entre dos 
pesos o menos con tal de vender. Aportábamos 
más dinero a la casa que nuestro progenitor.

Comíamos en los mercados cerca de las pul-
querías, no por el néctar de los dioses, que des-
de luego no despreciábamos, en casa se servía 
pulque diariamente, sino porque las comidas 
que preparaban las matronas afuera de esos lu-
gares bendecidos por Baco, era tan buena co-
mo las botanas de las cantinas, a las que nos afi -
cionamos después, cuando tuvimos edad pa-
ra entrar.

Mas tarde vendimos “Divinos Rostros” de 
arcilla, mi hermano había encontrado su vo-
cación: publirrelacionista y vendedor, vendía 
todo y de todo. Para ser nuevamente el cam-
peón de ventas, inventó que las dichosas imáge-
nes estaban hechas con arcilla de Tierra Santa. 
Aprendió lo conducente y acabó con las subsis-
tencias. Ahí nos separamos pues nos consiguie-
ron un trabajo como vendedor de jabones en 
la fábrica de las marcas Embrujo Trópico,  Jar-
dines de California y Camay “como el no hay”, 
decía el slogan. Poco después nos volvimos a 
encontrar. CONTINUARÁ.  

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

Son 12 gasoductos 
que generan pérdidas 
multimillonarias a CFE

Fortino, un ser 
amoroso, seductor
y trabajador II
NOGALES, SONORA. 
Al día siguiente de la 
partida del hermano-
amigo Fortino Ricardo al 
éter eterno, viajábamos 
a esa su ciudad adoptiva, 
mi esposa Silvia, mi hijo 
mayor Teodoro Raúl 
y el autor. Contrito el 
corazón, el sufrimiento 
fue mayor puesto que 
en los últimos 21 años 
de fundáramos “La 
Sonora de Nogales”, 
era la primera vez que 
el consanguíneo de 
nuestras andanzas no 
nos esperaba para la 
travesía por carretera. 
Ahora caigo en algo 
que lo retrata como el 
caballero que fue, nunca 
me permitió conducir, 
desde luego él fue un 
experto en eso de la 
manejada.

artículo de investigaciónnancy flores

la acción del papa sobre el abuso sexual del clerodave granlund

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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A mediados de febrero, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador denun-
ció que siete gasoductos –de Grupo Car-
so, Ienova y Transcanada– cobraban pe-
nalizaciones sin entregar el producto a 
la Comisión Federal de Electricidad; sin 
embargo, informes de la empresa com-
prueban que son 12 casos los que gene-
ran sangrías fi nancieras a la paraestatal.

Según información de CFE, en 2017 
cuatro de esos casos implicaron pagos 
improductivos por 3 mil 400 millones 
de pesos, debido a que las 14 centrales 
eléctricas a las que deben suministrar 
el gas natural ni siquiera se han empe-
zado a construir.

En el resto de los casos –ocho gasoduc-
tos– la situación no es mejor: en ese año 
el erario desembolsó ociosamente 3.5 mil 
millones de pesos, pues los puntos de en-
trega del gas natural a la fecha se encuen-
tran en construcción, en mantenimien-
to o en etapa de pruebas.

Y es que estas obras asociadas a los 
gasoductos no se habían licitado porque 
no se elaboraba aún el análisis de eva-
luación fi nanciera para determinar su 
viabilidad, que exige la ley a partir de la 
reforma energética y la transformación 
que sufrió la Comisión.

Los gasoductos inoperantes
Entre los gasoductos que han causado 
quebrantos millonarios se encuentra el 
de Tuxpan-Tula, cuya construcción esta-
ba a cargo de Transcanada y del cual dio 
cuenta López Obrador a mediados de fe-
brero. La trasnacional incluso determi-
nó cancelar la construcción de éste en 
noviembre de 2018 por la presión social.

De acuerdo con reportes de CFE, es-
te gasoducto se encuentra en situación 
de “caso fortuito”, debido a que cinco co-
munidades indígenas –Hidalgo: Santa 
Mónica y San Nicolás; y Puebla: Chila 
de Juárez, San Pablito y Xochimilco– se 
han opuesto a la realización de la obra.

Los otros gasoductos que no han fun-
cionado, pero por falta de gas natural que 
transportar o porque sus conexiones con 
otros gasoductos aún no están en fun-
cionamiento, son: El Encino-La Laguna, 
San Isidro-Samalayuca; Ramal-Empal-
me, Waha-San Elizario, Waha-Presidio, 
Morelos, y El Encino-La Laguna.

Por ejemplo, El Encino-La Laguna (de 
la empresa Fermaca) estuvo listo desde 
el 30 de abril de 2018, pero se enfrentó a 
la falta de fl ujo de gas natural para abas-
tecer la interconexión con el gasoducto 
La Laguna-Aguascalientes. La inversión 
estimada asciende a más de 530 millo-
nes de dólares.

Con un presupuesto total estimado en 
109 millones de dólares, el gasoducto San 
Isidro-Samalayuca –construido por Ie-
nova– es otro ejemplo de malos manejos 
del dinero público: actualmente se en-
cuentra sin fl ujo de gas natural para la 
Central de Ciclo Combinado Norte III, 
ni para el gasoducto Samalayuca-Sása-
be, que apenas están en construcción.

También de Ienova, a la lista se suma el 
gasoducto de Ramal-Empalme, con una 
inversión estimada en 10.8 millones de 
dólares, refi ere la página ofi cial del go-
bierno “Proyectos México”. Aunque se 
encuentra en condiciones de operar, só-
lo ha sido usado para pruebas. 

Por estar interconectado al San Isi-
dro-Samalayuca, el gasoducto Waha-
San Elizario –del consorcio integrado 
por Energy Transfer Partners, Mastec 
y Carso Energy, del Grupo Carso– no re-
cibe el producto, pues en el camino de in-
terconexión falta construir la Central de 
Ciclo Combinado Norte III y el gasoduc-
to Samalayuca-Sásabe.

Del mismo consorcio empresarial en-
cabezado por Grupo Carso, está el caso 
de Waha-Presidio que presenta un fl u-
jo no constante, porque sólo suministra 
el gas natural a la estación de compre-
sión del gasoducto El Encino-La Laguna.

Y fi nalmente el gasoducto Morelos –
de la trasnacional Enagás–, que tampoco 
opera porque su obra asociada –la cen-
tral que le debe suministrar el produc-
to– aún no se construye.

Los 12 contratos fueron asignados en 
la pasada administración de Enrique Pe-
ña Nieto –como parte del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018– por la Unidad 
de Negocios de Gasoductos. Ésta, sin em-
bargo, no se encuentra autorizada por el 
Estatuto Orgánico ni el Manual de Or-
ganización internos.

Según la CFE, esas construcciones de 
gasoductos se “justifi caron” porque ca-
rece de infraestructura para atender la 
demanda creciente de gas natural (por 
su bajo precio), así como por la satura-
ción del Sistema Nacional de Gasoductos. 

Ienova sí incumplió un contrato 
El tema de gasoductos se volvió un con-
fl icto dentro de la empresa hasta estallar 
en esta administración de López Obrador.

Y es que además de las pérdidas por 
pagos sin suministro de gas natural, las 
fi nanzas de la CFE han registrado otro 
tipo de mermas asociadas a estos proyec-
tos. Entre éstas destaca la falta de apli-
cación de penalidades a dos contratis-
tas: Ienova y Gas Natural del Noreste.

Uno de esos casos es el del gasoduc-
to Ojinaga-El Encino, a cargo de la tras-
nacional Ienova al que se debía aplicar 
una deducción por 93 millones de pesos 
respecto del monto pagado, porque se 
incumplió en el porcentaje de integra-
ción nacional de tubería, pero no lo hizo.

En este caso, las irregularidades se de-
tectaron desde junio de 2017, cuando la 
subsidiaria Cfenergía le notifi có a Ienova 
que no había acreditado el cambio de tu-
bería y, al no alcanzar el porcentaje ofer-
tado, le aplicaría esa pena convencional.

Ienova, sin embargo, se inconformó 
ante la Corte de Arbitraje de Londres, 
dejando a la CFE sin posibilidades de 
reclamar el pago por su incumplimien-
to de contrato.

Otro ejemplo fue el del Gasoducto Ra-
mal Hermosillo, propiedad de Gas Na-
tural del Noreste, que no fue penalizado 
a pesar de incumplir con la fecha de ini-
cio del servicio de transporte de gas na-
tural y con el porcentaje de integración 
nacional de tubería ofertado.

Al respecto, la CFE debía cobrarle ca-
si 50 millones de pesos: 33 millones por 
el primer incumplimiento y 16 millones 
por el segundo.

En este caso, la fecha del inicio de ope-
raciones se había fi jado el 30 de noviem-
bre de 2017, pero empezó hasta el 28 de 
marzo de 2018. Pese a que la Comisión 
le pidió saldar la penalización, en la em-
presa estatal no hay evidencia de que és-
ta se haya pagado.
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tes de SBM Intelligence.
El subinspector general de 

la Policía, Abdulmajid Ali, dijo 
que no ha dado a conocer datos 
de víctimas debido a que conti-
núan las investigaciones.

Sin embargo, la misión de ob-
servación electoral de la Unión 
Africana (UA) informó este lu-
nes que las elecciones se cele-
braron en un ambiente "pacífi-
co en general".

"Las elecciones (en Nigeria) 
tuvieron lugar en un ambiente 
pacífico en general", señaló el je-
fe de la misión de observación, 

el exprimer ministro de Etiopía, Hailemariam 
Desalegn.

Durante la jornada electoral se reportaron a 
las autoridades varios incidentes de violencia en 
algunas zonas de Nigeria, entre ellos ataques del 
grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país.

Según los resultados preliminares de las elec-
ciones en Nigeria el partido de Buhari, el Congreso 
de Progresistas (APC), ha ganado en 6 estados del 
país, según la BBC de Londres. El Partido Popu-
lar Democrático (PDP) llevaba un estado ganado.

Por Notimex/Londres

El líder del Partido Laboris-
ta, Jeremy Corbyn, se mani-
festó hoy a favor de respaldar 
un segundo referéndum so-
bre la salida de Reino Unidos 
de la Unión Europea, con el 
fin evitar un Brexit forzado 
en el país.

Corbyn dijo durante una 
reunión con los legisladores 
laboristas que "tenemos un 
compromiso para plantear o apoyar una en-
mienda a favor de una votación pública para 
evitar que se imponga al país un Brexit con-
servador dañino".

El diputado laborista David Lammy mani-
festó su apoyo al anunció de su partido para 
"respaldar el principio" de un referéndum, se-
ñaló la BBC de Londres.

"Incluso si los parlamentarios pueden acor-
dar algún tipo de acuerdo, sería un error impo-
nerlo a los británicos cuando ahora sabemos 
que muchas de las promesas hechas en 2016 
se han roto, y cualquier acuerdo será peor que 
el que hemos hecho", dijo

La víspera, la primera ministra pospuso 
para el próximo 12 de marzo la votación en el 
Parlamento sobre el acuerdo final para la sa-
lida del país de la Unión Europea, prevista pa-
ra finales del próximo mes.

Reiteró, sin embargo, que "todavía está a 
nuestro alcance salir de la Unión Europea an-
tes del 29 de marzo y eso es lo que planeamos.

A favor de 2° 
referéndum 
sobre Brexit

Visita de Estado de dos días a Portugal
▪ El presidente de Perú, Martin Vizcarra, y su esposa, Maribel Díaz Cabello, se reúnen con el 
presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa,en el stand, mientras las tropas desfi lan durante 
una ceremonia de bienvenida fuera del Monasterio de los Jerónimos del siglo XVI en Lisboa.  POR AP 

FOTO: AP/ SÍNTESIS

39 muertos 
en elecciones 
en Nigeria
Hubo ataques del grupo yihadista 
Boko Haram en el noreste del país
Por Notimex/ Abuja 
Foto: AP/Síntesis

Al menos 39 personas murieron durante las elec-
ciones presidenciales y parlamentarios celebra-
das el sábado pasado en Nigeria, informaron hoy 
asociaciones civiles, mientras los primeros re-
sultados en seis de los 36 estados del país dan el 
triunfo al presidente Muhammadu Buhari.

La coalición Situation Room, de la que forman 
parte más de 70 grupos de la sociedad civil, elevó 
en 39 los muertos durante la jornada electoral, 
según datos de la red de analistas independien-

12
marzo

▪ Votación en 
el Parlamento 

sobre el acuer-
do fi nal para la 
salida del país 

de la UE.

Durante la jornada electoral se reportaron a las autoridades varios incidentes de violencia en algunas zonas.

Seis millones 816 mil 169 electores votaron "sí" 
(86.85 por ciento) y 706 mil 400 "no" (9.0 por ciento).

CUBANOS APRUEBAN 
NUEVA CONSTITUCIÓN
Por Notimex/ La Habana 
Foto: AP/Síntesis

La nueva Constitución de la República de 
Cuba fue aprobada con 86.85 por ciento 
de los votos emitidos en el referendo 
de la víspera, según datos preliminares 
presentados hoy por la presidenta de la 
Comisión Electoral Nacional (CEN), Alina 
Balseiro Gutiérrez.

"Ha sido ratifi cada la Constitución de la 
República de Cuba, sometida a referendo 
constitucional el pasado 24 de febrero de 
2019, por la mayoría de los ciudadanos con 
derecho electoral”, declaró Balseiro Gutiérrez, 
según informó el portal ofi cial Cuba Debate.
Siete millones 848 mil 343 peronas, que 
reprsentan el 84.4 por ciento del padrón, 
acudieron el domingo a los colegios 
electorales para responder a la pregunta: 
“¿Ratifi ca usted la nueva Constitución 
de la República?”Del total de las boletas 
depositadas 7millones 522 mil 569 válidas

Por AP/Bogotá
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Estados Unidos 
impuso nuevas sanciones a po-
líticos aliados al gobierno de 
Nicolás Maduro y pidió a paí-
ses latinoamericanos congelar 
cualquier activo de la petrole-
ra estatal venezolana.

Pence llegó el lunes a la ca-
pital colombiana para discutir 
con sus aliados latinoamerica-
nos --el llamado Grupo de Li-
ma-- los siguientes pasos ante 
la crisis en Venezuela, inclui-
dos nuevos mecanismos para 
entregar ayuda humanitaria, después de que el 
fin de semana falló un primer plan para intro-
ducir alimentos y medicinas.

Al encuentro también llegó el autodeclarado 
presidente interino venezolano, Juan Guaidó.

En su discurso Pence urgió a sus aliados re-
gionales a congelar los activos petroleros con-
trolados por Maduro, transferir los ingresos a 
Guaidó y restringir las visas para el círculo in-
terno de Maduro. Además anunció que su go-
bierno enviará otros 56 millones de dólares pa-
ra ayudar a las naciones vecinas de Venezuela 
a enfrentar la llegada masiva de venezolanos 
que huyen de la crisis económica que enfren-
ta su país.

De manera paralela, el Departamento del Te-
soro estadounidense anunció la imposición de 

sanciones a cuatro gobernadores venezolanos 
aliados a Maduro. Al respecto, Pence adelantó 
que su país anunciaría castigos aún más fuer-
tes a “las redes financieras corruptas” y asegu-
ró que “encontraremos cada dólar que han ro-
bado y regresaremos ese dinero al pueblo ve-
nezolano”.

Asimismo, Pence repitió la amenaza de Do-
nald Trump de que "todas las opciones están so-
bre la mesa". Apenas el fin de semana, el mismo 
Guaidó se sumó a esa retórica y se pronunció 
a favor de considerar todas las medidas contra 
Maduro.

“Es tiempo de hacer más”, dijo Pence. “Pronto 
llegará el día en que terminará la larga pesadilla, 
cuando Venezuela será de nuevo libre, cuando 
su gente verá un renacimiento de la libertad”.

De acuerdo a Mark Weisbrot, codirector del 
Centro para Investigación Económica y Políti-
ca que aboga por negociar para salir de la crisis 
venezolana, sanciones adicionales de parte de 
Estados Unidos podrían incrementar el sufri-
miento de los venezolanos y acarrear más vio-
lencia política.

La presencia del vicepresidente estadouni-
dense en Bogotá se da dos días después de que 
un plan de la oposición venezolana para intro-
ducir ayuda humanitaria a Venezuela deriva-
ra en varios enfrentamientos cuando las fuer-
zas leales a Maduro impidieron la entrada de 
los camiones y se enfrentaron con la gente que 
acompañaba los cargamentos. Al menos cua-
tro personas murieron y más de 300 resulta-
ron lesionadas.

EU: sanciones 
a  Venezuela
El Departamento del Tesoro estadounidense 
anunció la imposición de sanciones a cuatro 
gobernadores venezolanos aliados a Maduro

Juan Guaidó, el presidente de Colombia Ivan Duque y el vicepresidente Mike Pence, en reunión del Grupo de Lima.

Ser permisivos 
con la usurpa-
ción de poder 
que ha llevado 
adelante este 

grupo sería una 
amenaza a la 

democracia de 
toda América"

Juan Guaidó
Pdte encargado

La misión de 
observación 

electoral de la 
Unión Africana 

dijo que las 
elecciones 

tuvieron lugar 
en un ambien-

te pacífi co 
en general" 

Hailemariam 
Desalegn 
Exministro 



Liga MX Femenil 
ERRORES LE COBRARON 
CARO A LAS LOBAS
NOTIMEX. En espera del momento preciso para 
ser letal, el cuadro femenino del Toluca obtuvo 
valioso triunfo de 2-0 en su visita a Lobos BUAP, 
en partido de la jornada diez del Clausura 2019.

El cuadro lobezno tuvo todo a su favor 
para hacer que los tres puntos en disputa se 
quedaran en casa en este duelo del Grupo Uno y 

avanzar posiciones en el mismo, pero los errores 
defensivos le costaron caro.

Las anotaciones de Natalia Mauleón en el 
minuto 79 y de Andrea Hernández en el 81´ 
llegaron justo en el momento para acabar con la 
ambición de triunfo de las locales.

Con este resultado, el cuadro Escarlata arriba 
a 10 unidades y desplaza a su rival en turno del 
quinto puesto de la llave y ahora ocupa el sexto 
escalón con ocho puntos, cuando los vientos de 
triunfo parecían favorecerle. foto: Oscar Bolaños

Enfocado
Pedro Caixinha recalcó que no hace caso a 

los rumores de su despido del Cruz Azul, 
ya que está comprometido con los que 

fueron hasta Lisboa para contratarlo.
pág. 2foto: Mexsport/Síntesis
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Cinco derrotas en los últimos 
seis partidos del Clausura 
agotaron la paciencia del 
club Toluca, que el lunes 
destituyeron al entrenador 
Hernán Cristante. – foto: Mexsport
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sociales facebook y twitter:
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Sin anfi triones
Abierto Mexicano de Tenis se queda sin 
mexicanos en singles varonil. Pág. 4

A la orden
Messi demostró el fi n de semana que está
listo para duelos ante Real Madrid. Pág. 3

Por todo
Con cuatro partidos se inician los octavos 
de fi nal de la Copa MX. Pág. 2
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Pedro Caixinha ofreció conferencia de prensa en 
donde recalcó que no le pesan los 21 años sin título 
de Cruz Azul, ya que trabaja para terminarla

Oídos sordos 
con rumores 
de despido

Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Fotos: Mexport/Síntesis

Ante las especulaciones de su posible salida de 
Cruz Azul, el técnico portugués Pedro Caixinha 
aseguró que de ninguna manera hará caso de los 
rumores, pues tiene un contrato.

Aseguró que no le pesan los 21 años sin título 
y está enfocado en un proyecto y comprometido 
con los que fueron hasta Lisboa, Portugal, para 
que se hiciera cargo del equipo en hasta 2020 y 
los únicos que lo pueden remover es la directiva.

En rueda de prensa previa a la práctica de es-
te lunes en las instalaciones del club en La No-
ria, dejó en claro que sólo son rumores su posi-
ble salida por el mal paso del equipo.

“La directiva me respalda y cuando fueron por 
mí a Lisboa me dijeron que respetarían mi pro-

ceso y no se cortará de tajo, tenemos un compro-
miso con ellos (directivos) y tengo voluntad de 
hacer las cosas bien”, agregó.

Sobre los 21 años que tiene Cruz Azul sin con-
seguir un título en la liga, indicó que puede pesar 
a unos más que a otros, pero en su caso, de ningu-
na manera le afecta, pues trabaja para poner fi n 
a esa sequía. “Puede pesar más a unos más que 
a otros; a mí no me pesa porque el trabajo es lo 
que te va a llevar, el año pasado estuvimos cerca".

“En un proceso que es a largo plazo, habrá al-
tibajos, pero tiene nada más un objetivo y al fi -
nal del proceso vas a tener que entregar cuentas 
en relación a todo eso y serán las evaluaciones 
que se hacen y ya se tomarán decisiones”, acotó.

Ruptura en la cúpula
La conferencia de prensa que el portugués dio, 

La presión aumenta para el portugués por la mala racha de resultados en la Liga MX y Copa.

Los cementeros han tenido un bajón de juego con res-
pecto al anterior torneo de liga.

a petición del mismo entrenador de Cruz Azul, 
causó molestia y desconcierto en Ricardo Peláez.

De acuerdo con informantes dentro del club, 
a Peláez le pareció “totalmente innecesaria” la 
rueda de prensa de Caixinha e incluso hay sen-
saciones en La Noria de que el mismo entrena-
dor luso está llevando al límite a toda la directi-
va celeste para forzar su destitución y cobrar así 
la indemnización por lo que resta de su vínculo 
laboral en Cruz Azul”.

El cuadro celeste se encuentra inmerso en 
una crisis al ser eliminado en la Copa MX y co-
locarse en el sitio 14 de la clasifi cación general 
del Clausura 2019.

Durante la práctica de ayer en La Noria, Pe-
láez se sentó en el palco directivo, a diferencia de 
todos los entrenamientos que había presenciado 
desde que llegó al club, salvo el día que el técni-
co de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, 
acudió a Cruz Azul en compañía de los federati-
vos y se llevó a cabo una recepción protocolaria.

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

Cinco derrotas en los últi-
mos seis partidos del Clau-
sura 2019 de la Liga MX ago-
taron la paciencia de los diri-
gentes del Toluca, que el lunes 
destituyeron al entrenador 
argentino Hernán Cristante.

Los Diablos Rojos fueron 
aplastados la víspera 4-0 por 
Santos, en un choque por la 
octava fecha del Clausura pa-
ra acumular una cosecha de 
siete puntos, con la que se co-
locan en el 15to puesto entre 18 equipos.

Toluca no gana desde la segunda fecha del 
Clausura y marcha con siete puntos.

Adicionalmente, el equipo perdió por pa-
liza de 3-0 ante el Sporting de Kansas City el 
jueves, en la ida de su serie de octavos de fi -
nal de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Toluca, que no es campeón de liga desde 
el Clausura 2010, fue uno de los equipos que 
más invirtió en fi chajes en el mercado inver-
nal buscando acabar con esa sequía. Entre los 
jugadores que arribaron al plantel se encuen-
tran los argentinos Jonatan Maidana, Federi-
co Mancuello y Emanuel Gilioti, además del 
colombiano Felipe Pardo.

Los Diablos Rojos no dieron a conocer cuán-
do anunciaran al próximo entrenador, pero Jo-
sé Luis Real fue anunciado ofi cialmente como 
el entrenador interino.

El ‘Güero’ Real se desempeñaba como di-
rector de fuerzas básicas en el conjunto es-
carlata y con el juego de Liga de Campeones 
de Concacaf el próximo jueves frente a Spor-
ting Kansas, el club anunció que se hará cargo 
del primer equipo de manera momentánea.

Medios locales especulan que el favorito 
para asumir el puesto es José Manuel de la 
Torre, quien guio al conjunto toluqueño ha-
cia su último título.

Ricardo La Volpe es uno también que sue-
na como candidato al banquilla.

El Toluca se 
cansó y cesa 
a Cristante
Los diablos anunciaron la salida 
del argentino, un día después de 
ser goleado 4-0 por Santos

Con Cristante el Toluca no gana desde la segunda fe-
cha del Clausura 2019.

Nuestro direc-
tor de fuerzas 
básicas, José 

Luis Real, 
tomará de 

forma interina 
la dirección 

técnica”
Club Toluca FC 

Comunicado
de prensa

breves

Liga MX / Jérémy Ménez 
deja entrenamiento
El regreso del mediocampista francés 
Jérémy Ménez con América podría 
tardar un poco más, luego que ayer 
abandonó la práctica debido a que 
presentó cansancio muscular.

El pasado viernes el técnico Miguel 
Herrera señaló que el jugador podría ser 
tomado en cuenta para la novena fecha 
del torneo de liga siempre y cuando 
trabajara al parejo de sus compañeros.

Ménez no completó el entrenamiento 
en Coapa debido a cansancio en el 
muslo de la pierna izquierda.

Mientras que el mediocampista 
colombiano Mateus Uribe ya se integró 
al resto del equipo, luego que la semana 
anterior reapareció en cancha tras ser 
operado del tobillo a fi nales de enero. 
Por Notimex

MLS / Fabián confía en 
recuperar nivel y ser 
llamado a la selección
El volante mexicano Marco Fabián 
de la Mora consideró que con ritmo 
futbolístico y un buen nivel podrá 
ganarse un llamado del técnico 
argentino Gerardo Martino a la 
selección mexicana de futbol.

“Martino trabajó aquí, conoce la 
MLS, sabe que si estoy bien, con ritmo, 
cualquiera pude tener la oportunidad y 
pese a que tengo muchos partidos con 
selección, nunca le diré no a la selección”

“No he hablado con él directamente, 
ha sido muy rápido su llegada como 
mi cambio. He estado en contacto con 
(el director deportivo del Tri, Gerardo) 
Torrado, lo mejor es que ya haya alguien 
que ya ha tomado a la selección, hay que 
apoyarlo”. Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Llegó la fase decisiva de la Copa 
MX del Torneo Clausura 2019, 
con partidos de eliminación di-
recta en los octavos de fi nal.

El primero de los cruces será 
con Morelia recibiendo a un ins-
pirado Puebla comandado por 
"Chelís". En el Morelos, Monar-
cas deberá demostrar por qué 
fue el mejor equipo del torneo 
copero y avanzar a los cuartos de fi nal, mientras 
que los de la Franja intentarán dar la sorpresa y 
continuar con el sueño de volver a obtener el títu-
lo. Ambos jugarán por el pase hoy a las 19:00 horas

Pachuca, en el nido
Después de reencontrarse con la victoria ante Lo-
bos BUAP, América recibe a los Tuzos del Pachuca.

En el estadio Azteca, los azulcremas saldrán 
con la misión de ganar el encuentro y avanzar a 
la siguiente ronda del torneo copero; mientras 
que los Tuzos buscarán elevar su juego para se-
guir en la pelea por la Copa.

Azulcremas y los de la Bella Airosa buscarán 

Matar o morir 
en la Copa MX

América busca mantener el vuelo en este torneo.

19:00
horas

▪ iniciarán 
esta noche las 

acciones de 
8vos de fi nal 
con el duelo 

entre Morelia y 
Puebla

su clasifi cación a las 21:15 horas.
A la misma hora, pero en la frontera norte, Xo-

los y Alebrijes se enfrentan en el estadio de Ti-
juana para sellar el pasaporte.

Los clubes de Tijuana y  Oaxaca llegan a octa-
vos de fi nal tras ser líderes del Grupo 1 y 5, res-
pectivamente; ambos con siete unidades, tras dos 
victorias, un empate y una derrota.

Alebrijes puede presumir un subcampeona-
to del torneo, en el Clausura 2014 cuando fueron 
derrotados 3-0 por Tigres.

Y el último encuentro de esta noche, Atlas in-
tentará dar vuelta a su mal momento en la Liga 
MX cuando visite a los Dorados de Sinaloa. 

Los de la Academia saldrán al estadio Banorte 
a las 21:15 horas  con el objetivo de avanzar a la 
siguiente ronda de la Copa y olvidar el mal mo-
mento que atraviesan en el Clausura 2019; mien-
tras que Sinaloa buscarán seguir con su buen pa-
so y avanzar a los cuartos.

FEMENIL ESTÁ EN CHIPRE 
PARA DISPUTAR COPA
Por Notimex/Lárnaca, Chipre

El Tri Femenil ya está en la ciudad de Lárnaca 
donde tomará parte de la Copa Chipre 2019, 
que forma parte de su preparación para el 
Preolímpico de la Concacaf 2019.

El cuadro que dirige Christopher Cuéllar no 
perdió y pese al largo viaje, de manera inmediata 
llevó a cabo entrenamiento regenerativo en su 
hotel de concentración.

Kenti Robles y Charlyn Corral ya se integraron 
a la concentración, mientras que Stephany 
Mayor y Bianca Sierra lo harán en próximas horas.

El conjunto mexicano está ubicado en el 
Grupo B de la competencia junto a Italia, Hungría 
y Tailandia.

El equipo verde cerrará este martes su 
preparación, de cara a su debut que se llevará a 
cabo el miércoles frente al conjunto “azzurro” en 
el estadio Antonis Papadopoulo.

Luego de quedar fuera de la Copa del Mundo 
Femenil Francia 2019, el objetivo del “Tri” es 
ganarse en el Preolímpico de la Concacaf.

Sin Gignac, 
Tigres van 

por la remontada
▪ Tigres buscará remontar la desventaja de 
1-0 que sufrió en el primer duelo de la serie 

ante Saprissa, para avanzar a los cuartos de 
fi nal de la Liga de Campeones de la Concacaf. 

Por lesión de rodilla, el goleador André-
Pierre Gignac se perderá el partido a iniciar a 

las 21:00 horas en el Volcán. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Champions / Arrestan a 
aficionado de Schalke que 
agredió a otro del City
Las autoridades alemanas arrestaron 
a un afi cionado del club Schalke bajo 
sospecha de lesionar gravemente a un 
hincha del Man City durante el partido 
de Champions la semana pasada.

Los fi scales de Gelsenkirchen 
señalaron que la policía logró identifi car 
al sospechoso de 30 años, a quien 
describieron como miembro de los 
"Hugos" un grupo de afi cionados 
del Schalke que es considerado 
"problemático" por las autoridades.

El sospechoso, cuyo nombre no fue 
revelado por la policía, presuntamente 
participó en un altercado entre dos 
seguidores de los equipos rivales poco 
antes que culminara el partido del 
miércoles. Por Notimex

Bundesliga / Leipzig deja ir 
ocasión de ser cuarto
Lepizig dejó ir la oportunidad de 
hacerse de la cuarta posición de la 
tabla general de la Bundesliga, al sacar 
apurado empate 1-1 en minutos fi nales 
de su partido ante el Hoff enheim.

En el compromiso que puso el cerrojo 
a la jornada 23 del certamen disputado 
en el Red Bulll Arena, el local fue incapaz 
de imponer sus condiciones ante un rival 
que ha realizado una buena temporada.

Tan es así que la visita abrió el 
marcador en el minuto 22 por conducto 
del croata Andrej Kramaric y con ello le 
complicó las cosas a su anfi trión que 
apenas logró emparejar la pizarra con el 
tanto de Willi Orban en el minuto 88.

"El Toro Rojo" se mantiene en 
la cuarta posición con 42 puntos; 
Hoff enheim se quedó en 33. Por Notimex

El astro lució espectacular contra Sevilla en la Liga, 
aportando un triplete y borrando toda duda sobre 
su condición de cara a duelos con el Real Madrid
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Con duelos consecutivos pen-
dientes frente al Barcelona, el 
Real Madrid tuvo una oportu-
nidad de ver una versión de Lio-
nel Messi que preferirían no en-
frentar esta semana.

Tras una serie de actuacio-
nes discretas, el astro argentino 
lució espectacular contra Sevi-
lla en la Liga, aportando triple-
te y borrando toda duda sobre 
su condición.

Messi dio muestra de su ins-
tinto goleador justo antes de dos duelos decisivos 
ante Real Madrid -en las semifi nales de la Copa 
del Rey el miércoles y en la Liga el sábado, ambos 
compromisos en el Santiago Bernabéu de Madrid.

“Cuando el juego fl uye, las cosas salen solas”, 
afi rmó Messi tras la goleada de 4-2 sobre el Sevi-
lla el sábado, cuando también se apuntó la asis-
tencia en el gol del uruguayo Luis Suárez en los 
descuentos. “Volvimos a ser nosotros”.

Messi había batallado recientemente y no ha-
bía jugado a su nivel desde una lesión de pierna 
derecha sufrida a inicios de mes. La lesión lo de-

Por AP/Londres, Inglaterra

La avioneta en que viajaba el 
futbolista argentino Emilia-
no Sala no contaba con licen-
cia para uso comercial, seña-
laron investigadores del per-
cance el lunes.

El reporte inicial de la Sub-
división de Investigación de 
Accidentes Aéreos indicó que 
los investigadores aún no de-
terminan si podría ser clasi-
fi cado como un vuelo priva-
do si el costo fue comparti-
do, por lo que las normas de vuelo comercial 
no eran aplicables.

“Se cree que la licencia del piloto y el diario 
de vuelo se perdieron con la aeronave, por lo 
que las clasifi caciones para sus licencias y su 
validez, así como la extensión de su vuelo re-
ciente, no han sido determinados”, detalló la 
agencia británica.

La aeronave monomotor registrada en Esta-
dos Unidos se estrelló en el Canal de la Mancha 
en enero mientras viajaba de la ciudad france-
sa de Nantes a Gales, donde Sala iniciaría una 
nueva etapa de su carrera con el club Cardes 
de la Liga Premier.

Los restos de la nave fueron localizados el 
3 de febrero tras una búsqueda privada diri-
gida por David Mearns, un estadounidense 
especialista en la detección de naufragios, en 
colaboración con investigadores británicos.

El cadáver del delantero de 28 años fue re-
cuperado de los restos de la avioneta del fon-
do del mar dos semanas después del acciden-
te, pero el piloto David Ibbotson sigue desa-
parecido.

La autopsia reveló que la causa de muerte 
fue lesiones en cabeza y torso.

El fi chaje de Sala representaba el más ca-
ro de la historia del Cardi� : unos 15 millones 
de libras (19 millones de dólares). 

El jugador viajaba a la capital galesa desde 
Nantes tras despedirse de sus antiguos com-
pañeros.

Caso Sala: sin 
licencia avión 
siniestrado
Pesquisa revela que el aeromotor 
no contaba con requerimientos 
para utilizarlo como comercial

Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

El entrenador alemán Thomas 
Tuchel, del París Saint-Germain, 
especuló en conferencia de pren-
sa sobre el probable regreso del 
brasileño Neymar, quien sufrió 
una lesión en el quinto metatar-
siano el mes pasado y se encuen-
tra en su país, recuperándose.

Tuchel indicó que el atacante 
brasileño debería estar listo para 
el juego de vuelta de los cuartos 
de fi nal de la Champions Lea-
gue, en el cual el PSG recibirá al inglés Manches-
ter United con una ventaja de dos goles.

"Neymar la pasa bien cuando está en su país, es 
importante que esté con nosotros antes del par-
tido con Manchester United. Es también impor-
tante para que regrese más fuerte”.

A la ausencia del atacante se suma la de su com-
patriota Marquinhos, quien “necesita descansar, 
sería peligroso para él jugar aún, por lo que ten-
drá tres días de descanso.

PSG enfrentará a Dijon en la Copa de Fran-
cia y previo a esto, el germano advirtió que el ri-
val “debe jugar sin temor a perder".

"Neymar estará 
listo ante ManU"

PORTERO DEL CHELSEA SE DISCULPA POR BERRINCHE
Por AP/Londres, Inglaterra

El portero del Chelsea, Kepa 
Arrizabalaga, se disculpó 
el lunes en un comunicado 
del club por negarse a 
ser sustituido en la fi nal 
de la Copa de la Liga de 
Inglaterra.

El arquero más caro del 
mundo fue multado con el 
salario de una semana.

“Aunque hubo un 
malentendido, al 
refl exionar, cometí un gran error por cómo 
manejé la situación. Quería tomarme el tiempo 

hoy para disculparme por completo”, indicó 
Kepa.

El técnico Mauricio Sarri ordenó a Kepa 
ser sustituido el domingo, cuando la fi nal 
contra Manchester City en el estadio Wembley 
se encaminaba a los penales. Kepa había 
sufrido calambres, pero gesticuló para indicar 
tajantemente que no iba a dejar la cancha para 
que ingresara el argentino Willy Caballero.

Sarri enfureció. Con su autoridad socavada 
por la insubordinación de Kepa, caminó hacia el 
túnel y regresó justo antes que el tiempo extra 
terminara.Kepa siguió y el City ganó en penales.

El arquero español y el técnico italiano 
describieron lo sucedido como un 
malentendido. 

Messi y compañía enfrentarán el miércoles a los meren-
gues en las semifi nales de Copa y en Liga el sábado.

"La Pulga" había batallado recientemente y no había jugado a su nivel desde una lesión de pierna a inicios de mes.

jó fuera del partido de ida ante Real Madrid en la 
Copa del Rey hace tres semanas, cuando el Barsa 
terminó sacando un empate de 1-1 en el Camp Nou.

El club catalán tuvo un bache durante la mala 
fase de Messi, con una sola victoria en cinco en-
cuentros, y había perdido impulso antes de los 
dos duelos de esta semana. Pero después de una 
de las mejores actuaciones de su carrera ante Se-
villa, Messi rápidamente encarriló al Barcelona.

“Estamos a un pasito de meternos otra vez en 
una fi nal”, destacó Lio de 31 años. “Es un partido 
que va a ser durísimo, porque es contra el Madrid, 
en cancha de ellos, pero tenemos que ir a ganar”.

Real Madrid, por su parte, se encuentra lejos 
del punto donde quisiera estar antes de sus dos 

choques con su acérrimo rival.
Pese a tener la ventaja de haber anotado un gol 

como visitante en el partido de ida, el club madri-
dista no se ha visto bien recientemente. Viene de 
desmoralizante derrota en casa hace un par de fi -
nes de semana ante un Girona que lucha por no 
descender y el domingo batalló para caer 2-1 a Le-
vante, cuando anotó con dos polémicos penales.

Real Madrid ha reducido gradualmente la ven-
taja de Barza en la cima de la Liga, pero se encon-
trará nueve puntos detrás cuando ambos equi-
pos se midan el sábado. También se encuentra 
debajo del segundo lugar Atlético por dos pun-
tos, y cualquier resultado que no sea una victo-
ria en el juego de la liga se acabaría la esperanza.

Cuando el 
juego fl uye, las 

cosas salen 
solas. Volvimos 
a ser nosotros”

Lionel 
Messi

Club Barcelona
Se cree que 

la licencia del 
piloto y el dia-
rio de vuelo se 
perdieron con 
la aeronave”

Subdivisión de 
Investigación 
de Accidentes 

Aéreos
Comunicado

El brasileño se recupera de lesión en el pie.

6
de marzo

▪ el cuadro de 
los parisinos re-
cibirán a los red 
devils con una 
ventaja de 2-0 
en el marcador 

global
Sin rasguños
▪ Con Héctor Moreno de cambio en los últimos 
minutos, Real Sociedad empató 0-0 como 
visitante frente a Girona, en el duelo que puso fi n 
a la fecha 25 de La Liga. La Real sigue cerca de los 
puestos europeos y se ubicó en 8vo sitio con 38. 
Girona se quedó 15 con 28. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Messi hace que 
todo parezca fácil

El futbol es un deportes de épocas, 
tuvimos la de Pelé en el Santos y en su 
selección, la de Cruy�  en el Ajax que ganó 
tres Champions seguidas, la de 
Maradona en el Nápoles y en el gran 
Mundial de México 86, y ahora somos 
afortunados de vivir en la época de Messi, 
el crack argentino que con el Barcelona 
deslumbra al mundo en cada partido.

Y es que Messi hace que todo parezca 
muy fácil y cuando no marca dos o tres 
goles por partido ya decimos que está 
desaparecido, y lo mejor del argentino es 
que cuando no marca nos regala 
asistencias mágicas, gracias a él el 
Barcelona está viviendo el mejor 
momento de su centenaria historia.

Messi cumplirá 32 años en verano, 
pero su hambre de futbol nos permitirá 
disfrutarlo muchos años más. Es 
increíble cómo está pulverizando todos 
los récords a su alcance, en la Liga 
Española lleva más de 400 goles 
anotados, en Champions lleva más de 
100, tiene 5 Pichichis y 5 Botas de Oro, y 
parece que está temporada va su sexta, 
disfrutemos a Messi así como los 
mayores disfrutaron a Maradona y Pelé, 
porque en unos años todos hablaremos 
de él como uno de los mejores de todos 
los tiempos. 

Twitter: @fi shballeste

Quería 
tomarme el 
tiempo hoy 
para discul-
parme por 
completo”

Kepa 
Arrizabalaga

Portero 
del Chelsea

Simeone sería castigado
▪ La UEFA acusó al técnico Diego Simeone, del 

Atlético de Madrid, de conducta inapropiada por 
hacer un gesto obsceno tras un gol de su equipo 

contra la Juventus en partido de la Champions. La 
UEFA anunció que su panel disciplinario será quien 
atienda el caso en una fecha por designar. Simeone 
podría ser sancionado con un partido. POR AP/ FOTO: AP

Recupera Lio 
la magia en 
días cruciales
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En singles varonil del Abierto Mexicano de Tenis 
se quedó sin representación mexicana, luego 
que Gerardo López Villaseñor quedó eliminado

Inicia el ATM 
con adiós de 
mexicano
Por AP, Notimex/Acapulco, Guerrero
Fotos: Notimex, Mexsport/Síntesis

Steve Johnson se impuso el lu-
nes 7-5, 7-5, sobre el local Gerar-
do López Villaseñor para con-
vertirse en el primer tenista que 
cosecha un triunfo en la presen-
te edición del Abierto Mexica-
no de Tenis.

Johnson, séptimo preclasi-
fi cado en Acapulco y 36to en la 
clasifi cación de la ATP, arribó a 
suelo azteca luego de alcanzar 
los cuartos de fi nal en el torneo 
Delray Beach.

El estadounidense de 29 años 
requirió 1:50 horas de partido pa-
ra imponerse al mexicano y aho-
ra espera al ganador del partido 
entre su compatriota Ryan Ha-
rrison y el suizo Stan Wawrinka, 
que se disputaba más tarde.

López Villaseñor, de 23 años 
y ubicado en el puesto 552 del 
ranking, se une a la larga lista 
de mexicanos que no han podi-
do ganar un sólo partido de indi-
viduales en este certamen.

La última raqueta local en 
avanzar a segunda ronda en la 
gira de la ATP fue Santiago Gon-
zález, quien en la edición del 2011 se impuso a su 
compatriota Daniel Garza antes de sucumbir en 
la segunda fase.

El Abierto Mexicano de Tenis se disputa sobre 
las canchas de superfi cie dura del complejo Mex-
tenis, localizado en el hotel Princess de Acapulco.

Buen regreso de Puig
En mujeres, Mónica Puig reapareció con éxito 
en el circuito de la WTA al vencer 7-5, 4-6, 6-0 a 
la griega María Sakkari (6ta preclasifi cada), pa-
ra instalarse en la segunda ronda.

Puig, de 25 años y 58va en la clasifi cación de 
la WTA, no jugaba desde que perdió en la prime-
ra ronda del Abierto de Australia.

La puertorriqueña se medirá a la china Yafan 
Wang, quien se clasifi có a la siguiente fase al im-
ponerse 6-2, 6-2 a la checa Marie Bouzkova.

Dubai: Federer, por título 100
El nuevo intento de Roger Federer de alzar su 
100mo título ATP en sencillos tuvo un inicio ines-
table en Dubai, donde debió recuperarse antes 
de vencer 6-4, 3-6, 6-1 a Philipp Kohlschreiber.

La boricua Mónica Puig reapareció con éxito en el circui-
to de la WTA.

Directiva de la Novena Verde durante la presentación 
del transporte ofi cial del equipo.

El estadounidense Steve Johnson fue el verdugo de Ló-
pez Villaseñor (imagen).

Federer llegó al partido de primera ronda con 
un récord de 13-0 en duelos frente al alemán, y 
rompió un servicio en el primer game para lue-
go llevarse sin problemas el primer set.

Pero Kohlschreiber extendió el encuentro a 
un tercer set, siendo apenas la tercera vez que 
un choque con el suizo llega a tales instancias. 
En ese set, Federer causó un error para romper 
el servicio de su rival y tomar ventaja de 2-0, pa-
ra resistir hasta el fi nal.

Federer ganó su 99no título de la gira en oc-
tubre en Basilea, y sus intentos por llevarse el 
número 100 han terminado en dos semifi nales y 
luego en la cuarta ronda del Abierto de Australia.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la presencia de 36 pelo-
teros, el equipo de los Pericos 
de Puebla reportó a los en-
trenamientos para iniciar la 
preparación rumbo al arran-
que de la Temporada 2019 de 
la Liga Mexicana de Beisbol 
además la directiva presentó 
el precio de los boletos y abo-
nos para que el mayor núme-
ro de afi cionados se den cita 
y brinden su apoyo.

Mostrando el autobús que 
llevará a los emplumados, la 
directiva de Pericos dejó en claro que asistir a 
los encuentros se deberá convertir en una ver-
dadera experiencia y desde las zonas se tendrá 
una mayor comodidad, además de que se en-
contrarán nuevos productos para lograr que 
los afi cionados disfruten del Rey de los De-
portes, entre ellos una zona infantil.

El mánager de los plumíferos, Enrique “Che” 
Reyes, destacó que buscarán ser un equipo com-
petitivo y peleador y para ello se preparan ya 
que el primer reto es estar en los playo¦ s y 
disputar el campeonato. “Ahora que vi el ros-
ter, tengo mucha confi anza en que este equipo 
estará peleando al tú por tú con cualquiera”.

Agregó que en el primer día observó una 
buena armonía y los juegos de exhibición ha-
blarán mucho de la gente que ha llegado a la 
escuadra, con jugadores de alta calidad y nivel.

Por su parte, el vocero de Pericos, Ramón 
Ramírez, informó que serán tres tipos de bole-
tos los que estarán comercializando esta cam-
paña, zona central en 120 pesos, laterales en 80 
y en zona general en 50 pesos, y se dará un 30 
por ciento de descuento para el Perico Abono 
y un 20 por ciento para los primeros mil abo-
nados, así como meses sin intereses.

Por AP/Arizona, Estados Unidos

Bryce Harper se reunió con 
los Dodgers de Los Ángeles 
durante el fi n de semana, una 
señal que el mercado para el 
agente libre estelar podría es-
tar creciendo a medida que 
la pretemporada entra en su 
segunda semana completa.

El mánager de los Dodgers 
de Los Ángeles, Dave Roberts, 
confi rmó la reunión, realiza-
da el domingo por la noche. 
La consideró “buena” y una 

oportunidad para ambas partes de “conocer-
se”. Roberts señaló que los Dodgers estaban 
“ciertamente en un proceso de investigación”.

Roberts se negó el lunes a comentar sobre 
los términos de un posible contrato con Harper.

“Personalmente me tengo que concentrar 
en los 61 muchachos que están aquí".

Distintas versiones habían relacionado a 
Harper con las organizaciones de los Filis de 
Filadelfi a y los Gigantes de San Francisco du-
rante el segundo año consecutivo en que el 
mercado de agentes libres ha lucido aletarga-
do en las Grandes Ligas.

Manny Machado, el otro agente libre prin-
cipal este invierno, fi rmó el viernes un contra-
to por 10 años y 300 millones de dólares con 
los Padres de San Diego.

Sus números
Harper, de 26 años, fue el Jugador Más Valio-
so de la Liga Nacional en 2015 y ha sido ele-
gido seis veces al Juego de Estrellas en siete 
temporadas en las mayores con los Naciona-
les de Washington. Bateó para .249 con 34 jon-
rones, 100 impulsadas y.889 de OPS la tem-
porada pasada.

Los Pericos 
arrancaron 
su camino

Los Dodgers 
se reúnen con 
Bryce Harper

Personalmente 
me tengo que 
concentrar en 
los 61 mucha-

chos que 
están aquí”

Dave
Roberts

Mánager de los 
Dodgers de 
Los Ángeles

Las tigresas cayeron con la cara al sol ante la Univer-
sidad de San Carlos.

LA UMAD LOGRA LOS 
SUBCAMPEONATOS EN 
CATEGORÍA JUVENIL
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los equipos representativos de la 
Universidad Madero de la categoría juvenil 
no pudieron aprovechar la localía y se 
conformaron con el subcampeonato al caer 
ante la Universidad de San Carlos, que se 
coronó con el cetro.

En la rama varonil, la UMAD perdió 64-
57, mientras que en la femenil, las tigresas 
cayeron por un marcador de 81-55 puntos.

Al respecto, Guerrero Carreón, 
coordinador de deportes del Sistema Madero, 
dijo que el sabor de boca no fue satisfactorio.

"Pensábamos cerrar estos trabajos con 
el campeonato, pero bueno así es el deporte 
siempre aprendemos y crecemos y esto nos 
da la pauta para trabajar más".

Añadió que en el certamen se esmeraron 
en dar lo mejor a los equipos participantes, 
quienes desde el viernes vibraron con lo 
mejor del deporte ráfaga.

breves

Levantamiento / Jennifer Cantú 
se cuelga oro en China
La pesista mexicana Jennifer Cantú ganó 
la medalla de oro en la Copa Mundial de 
Levantamiento de Pesas, efectuado en 
Fuzhou, China, y consiguió puntos para 
los Olímpicos de Tokio 2020.
La regia levantó 95 kilos en su primer 
intento y 120 en su envión para totalizar 
215 y así subirse a lo más alto del podio 
en la división de 71 kilos, de la rama 
femenil, informó en un comunicado el 
Comité Olímpico Mexicano.
Por Notimex

AIBA/ Aprueban uso de 
vestimenta religiosa
La Asociación Internacional de Boxeo 
(AIBA) aprobó nueva vestimenta 
para boxeadoras que requieran hacer 
cambios por motivos religiosos.
       La AIBA señaló que "hiyabs y 
vestimenta que cubre todo el cuerpo" 
han sido diseñados "a manera de que 
no comprometa la competencia y por lo 
tanto la salud de las boxeadoras”.
      Anteriormente, la asociación de 
boxeo había refutado el material del 
velo del hiyab. Por AP/Foto: Especial

MLB / González concreta 
acuerdo con Mellizos
No llamen a Marwin González un utility.
Al menos no frente a los Mellizos 
de Minnesota. "Eso es algo que he 
escuchado que se usaba antes, 
siempre", declaró el manager de los 
Mellizos, Rocco Baldelli, el lunes tras 
darle la bienvenida al venezolano al 
estadio donde el equipo realiza sus 
entrenamientos de pretemporada.
      González portó los colores de los 
Astros por siete años. 
Por AP/Foto: Especial

La directiva presentó el precio de 
los boletos y abonos para motivar 
a la afi ción a asistir al estadio

dato

Bolsa de 
premios
El ganador del 
torneo se lle-
va una bolsa de 
367,630 dólares y 
500 puntos para 
la clasificación de 
la ATP.
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podamos hacer 
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Gerardo  
Villaseñor

Tenista

Ahora que vi el 
roster, tengo 

mucha confi an-
za en que este 
equipo estará 

peleando al 
tú por tú con 
cualquiera”

Enrique Reyes 
Mánager de Pe-

ricos

Yanquis mantienen a Hicks
▪ Yanquis y el jardinero central Aaron Hicks negociaron una 

extensión de contrato por las próximas siete temporadas de 
Grandes Ligas, con valor de 70 millones de dólares. Hicks jugó en 
2018 137 partidos, pegó 27 jonrones, remolcó 79 carreras y bateó 

para .248. POR NOTIMEX/ FOTO: AP




