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Por Mauricio García León 
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

De acuerdo con la encuesta “Bienestar econó-
mico y actitudes sobre la toma de decisiones fi -
nancieras 2018”, que realiza Provident y GfK, el 
16.6% de los entrevistados estimó que en el úl-
timo año la situación empeoró por el costo de la 
vida, por lo cual hasta 48% estima contratar un 
préstamo este semestre.

Para 41% de los encuestados, la situación eco-
nómica de su familia no mejoró ni empeoró en-
tre octubre de 2017 y octubre de 2018.

Mientras, mientras 21% siente que empeoró 
y el 35% piensa que ha mejorado.

El principal factor por el cual los mexicanos 
piden un préstamo personal es para pagar otras 
deudas (53%).  El segundo motivo son los gas-
tos inesperados o de emergencia (49%), segui-
do de la compra o arreglo de un automóvil (43%).

Los mexicanos aseguran ser cuidadosos a la 

hora de solicitar un préstamo, 
pues de aquellos que conside-
ran tomarlo, luego que 92% in-
dicó que “piensa cuidadosamen-
te antes de solicitarlo”.

Mientras que 86% dijo que 
“nunca solicita más de lo que 
puede pagar sin difi cultad”; el 
79% mencionó “puedo pagar mis 
préstamos cómodamente”, y el 
76% manifestó “sólo solicitar un 
crédito para emergencias”.

En contraste, 24% de las per-
sonas indicaron que sí han soli-
citado un préstamo a corto pla-
zo en los últimos 12 meses y que 
su solicitud fue aprobada por el 
monto total del préstamo. El 65% de las perso-
nas que tomaron un préstamo personal, dijo que 
usan entre 10% y 30% ingresos para pagar prés-
tamos anteriores. ESPECIAL 4

Prevé 48% 
contratar 
préstamo
Encuesta de bienestar económico revela que 
16.6% considieró que su situación empeoró 

CUSTODIARÁN 
ELECCIONES EN 
LAS 17 JUNTAS 
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, 
Archivo/Síntesis

La Ssptm implementará hoy un 
operativo especial, a fi n de prev-
alecer las condiciones durante 
los comicios para renovar auto-
ridades en 17 juntas auxiliares.
        Más de 500 elementos de las 
Fuerzas Municipales de Seguri-
dad serán desplegados para in-
hibir la comisión de faltas 
administrativas.
       Los dispositivos disuasivos, 
harán acto de presencia en La 

Irradia ternura 2da carrera en pañales
▪  Ayer se llevó a cabo el segundo Concurso de Carrera en Pañales a 
las 16:30 horas en el Centro Comercial El Triángulo, el cual se ubica en 
la 39 Poniente, colonia Las Ánimas. Participaron bebés de entre 7 y 
13 meses de edad. POR REDACCIÓN/FOTO: IMELDA MEDINA

Cambio de� ne 
100 días de 

Carlos A. Tentle
▪  Ciudad Serdán. Con el lema 

de trabajo, reorganización y 
cambio, rindió el edil, Carlos 
Augusto Tentle Vázquez, el 

primer informe de actividades 
de 100 días de su gobierno.

Acompañado de su cuerpo 
edilicio, amigos, familiares y 

ciudadanos dio cuenta de las 
acciones que han realizado, 

principalmente en temas de 
obra pública, seguridad, 

educación, cultura y Deportes.
POR MAGALY RAYA

FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Gobernador de Puebla nom-
bra a titulares del Consejo Es-
tatal de Seguridad Pública, del 
Instituto Poblano del Deporte 
y la Juventud, y del Fideicomi-
so Público de la Reserva Terri-
torial Atlixcáyotl

El gobernador, Guillermo 
Pacheco Pulido, designó a Sa-
ra Rebeca Bañuelos Guada-
rrama al frente del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública; 
a Julián Haddad Férez, como 
Director General del Institu-
to Poblano del Deporte y la Ju-
ventud (IPDJ), y a Emilio Ba-
rranco Barrientos como direc-
tor del Fideicomiso Público de 
la Reserva Territorial Atlixcá-
yotl–Quetzalcóatl.

Sara Rebeca Bañuelos Gua-
darrama es ingeniera química 
por la BUAP, cuenta con una 
maestría en Ciencias por la 
Universidad Técnica de Berlín, 
Alemania. En el ámbito públi-

co se desempeñó como secre-
taria particular del Secretario 
de Seguridad Pública Estatal.

Julián Haddad Férez es un 
reconocido empresario y atleta 
poblano. Fue regidor del ayun-
tamiento de Puebla.

Emilio Barranco Barrientos 
es maestro en Ciencias Políticas 
y Gestión Pública por la Escue-
la Libre de Derecho de Puebla. 
Ha sido abogado litigante, abo-
gado Receptor de Quejas, jefe 
del departamento de Verifi ca-
ción y Vigilancia, y encargado 
de despacho de la Delegación 
en Puebla de la Procuraduría 
Federal del Consumidor. Asi-
mismo, fue Analista Especiali-
zado Consultivo del Fideicomi-
so Público de la Reserva Terri-
torial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl.

El gobernador de Puebla, 
Guillermo Pacheco Pulido, se-
ñaló que confía en el perfi l de 
los integrantes de su gabine-
te, quienes realizarán un gran 
trabajo en benefi cio de los po-
blanos.

Nombra Pacheco a tres 
nuevos funcionarios

Sobre decisiones fi nancieras, 53% prefi ere guardar su dinero en el banco.

Sara R. Bañuelos, al 
frente del Consejo local 
de Seguridad Pública,

Julián Haddad F., dirigi-
rá Instituto Poblano del 
Deporte y la Juventud.

Emilio Barranco B., li-
derará Fideicomiso At-
lixcáyotl–Quetzalcóatl

EUROPA 
LO PRESIONA

España, Francia y Alemania advier-
ten a Nicolás Maduro que tiene ocho 

días para elecciones.
Orbe/AP

PESIMISMO 
ECONÓMICO 

La edición 49, en Davos, del Foro 
Económico Mundial acabó con la 
incertidumbre sobre la evolución 

económica este año. Orbe/AP

FRUTOS DE 
LUCHA VS 

HUACHICOL
AMLO revela que hay 4 mil mdp de 
ahorros para apuntalar proyectos 

de gobierno. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

La Libertad será una de las juntas 
auxiliares que renovará mandos. 

Resurrección, La Libertad, Igna-
cio Zaragoza, Ignacio Romero 
Vargas, San Baltazar Campeche 
y Azumiatla.  Así como en Xo-
chimehuacán, Canoa, San Jerón-
imo Caleras, Chautla y más.
METRÓPOLI 5

Respecto a los 
préstamos, 6 
de 10 aseguró 

no haber inten-
tado obtener 

préstamo 
personal en 12 

meses de algu-
na empresa de 

préstamos a 
corto plazo”

Provident 
y GfK

Encuesta 3 2

RESULTADOS
CRUZ AZUL 1-0 TOLUCA

PACHUCA 1-0 PUMAS
NECAXA 0-0 MORELIA

HOY
TOLUCA VS. TIGRES /12:00 HORAS

QUERÉTARO VS. LEÓN/ 16:00 HORAS
SANTOS VS. GUADALAJARA/ 18:06 HORAS

LES CORTAN 
LAS ALAS

Con polémica arbitral y varios expulsados, 
América ve detenido la racha de 23 partidos sin 

perder al sucumbir frente a los Rayados. 
Cronos/Mexsport
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les Serdán, donde se les ofreció 
café y galletas.

El sacerdote comentó que 
los migrantes forman parte de 
la nueva caravana proveniente 
de Centroamérica, se les brin-
dará alojamiento y alimentos 
hasta que decidan dejar la en-
tidad. Hasta el momento suman 
116 migrantes los que pasaron 
por Puebla para solicitar ayuda 
a la iglesia; hay otros dos mil 300 
migrantes que se trasladaron a 
la comunidad de Tierra Blanca, 
perteneciente al municipio de 
Veracruz.

Mientras que un total de 4 
mil 700 permanecen en Tapa-
chula, municipio de Chiapas, 
donde en las próximas horas 
podrían llegar más migrantes 
de Honduras, Guatemala y El 
Salvador.

Como se recordará hace unos 
días salió una nueva caravana migrante de Cen-
troamérica, con el objetivo de llegar al vecino país 
de Estados Unidos.

DOMINGO 27 de enero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

sus hijos cursando clases, por lo que resulta im-
procedente su estancia en las mesas directivas.

Alejandro Águila refirió que las escuelas es-
tán ubicadas en la capital del estado, pero no dio 
los nombres.

En cuanto al interior del estado, comentó que 
únicamente recibió una queja proveniente de la 
escuela secundaria Ingeniero Jorge L. Tamayo, 
en el municipio de Tehuacán, por la expulsión 
injustificada de un menor, caso ya es atendido. 

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis 

 
Unos 40 migrantes se detuvieron en Puebla, du-
rante su trayecto para llegar a los Estados Uni-

dos, informó el coordinador de la Pastoral de Mi-
grantes en la Arquidiócesis de Puebla, Gustavo 
Rodríguez Zárate.

Durante la madrugada de este sábado llegaron 
a la parroquia de La Asunción, en la colonia Aqui-

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

 
La Asociación de Padres de Familia informó que 
existen cinco casos de mesas directivas en escue-
las del municipio de Puebla que operan con irre-
gularidades, reveló el presidente Alejandro Águi-
la Argüelles.

Explicó que los casos fueron reportados este 
mes de enero y según las quejas que se presenta-
ron las faltas de estos grupos son solapadas por 
los propios directivos de los planteles.

Dijo que dichas mesas directivas están inte-
gradas por padres de familia que ya no tienen a 

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

 
El 70 por ciento de las dosis 
de influenza destinadas para 
el estado de Puebla; es decir, 
238 mil 410 vacunas ya fue-
ron aplicadas por el Institu-
to Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

La coordinadora de Salud 
Pública de la institución, So-
fía Reyes Niño, informó que 
se aplicaron a derechohabientes y no derecho-
habientes, a través de sus módulos de PREVE-
NIMSS que se encuentran en las 44 Unidades 
de Medicina Familiar.

La especialista recordó que los grupos más 
vulnerables son los niños menores de cinco 
años, adultos mayores, personas con enfer-
medades crónicas y embarazadas.

En tanto que los síntomas de alerta de la 
enfermedad tipo influenza son: fiebre mayor 
o igual a 38°C, tos, postración, dolor torácico, 
dolor abdominal, congestión nasal o diarrea.

En menores de cinco años de edad, se con-
sidera como un signo importante la irritabi-
lidad, en sustitución de la cefalea y en mayo-
res de 65 años o en pacientes inmunocompro-
metidos, no se requerirá la fiebre como signo 
principal.

La influenza es una enfermedad potencial-
mente grave que puede llevar a la hospitaliza-
ción e incluso provocar la muerte.

Por Abel Cuapa
Síntesis

 
A través de la prime-
ra estación univer-
sitaria, la Universi-
dad Iberoamerica-
na de Puebla, trata 
de motivar entre sus 
alumnos, académicos 
y empleados a que op-
ten por el uso de auto-
móviles menos conta-
minantes, como es el 
caso de los eléctricos.

Para ello, fue 
abierta en uno de 
los estacionamien-
tos de la Ibero una es-
tación como medida 
para fomentar el uso 
de energías limpias.

La estación de carga cuenta con cuatro ca-
jones de aparcamiento, ya que puede cargar 
de electricidad a cuatro vehículos al mismo 
tiempo, sin importar de qué marca sean, pues 
el sistema es compatible con cualquier vehí-
culo eléctrico que utilice el formato america-
no SAE J1772.

César Ortega, titular de la Coordinación de 
Operaciones del Instituto de Diseño e Inno-
vación Tecnológica de la Ibero Puebla, indi-
có que la estación ofrece servicios de carga de 
energía para autos eléctricos de forma gratuita.

El especialista indicó que la estación de car-
ga es un sistema de tecnología nivel 2, lo que, 
permite que un auto se cargue en unas horas 
para poder recorrer varios kilómetros.

“El nivel 1 es para casas, el 2 es para uni-
versidades, centros comerciales y el nivel 3 es 
de alta carga. El proyecto de las electrolineras 
consiste en generar puntos de abastecimien-
to en lugares físicos. En la Ibero, el servicio es 
para alumnos y se puede ofrecer el servicio en 
un mismo tiempo a uno y hasta cuatro auto-
móviles”, informó el especialista.

La estación que se colocó en coordinación 
con la empresa BMW, presenta entre sus ca-
racterísticas principales, un diseño compac-
to, eficiencia, durabilidad y brinda protección 
a sus usuarios y es parte de un ejercicio para 
hacer más accesible el uso de autos eléctricos 
en la ciudad de Puebla.

Detienen su paso 
40 migrantes en 
estado de Puebla
Los extranjeros llegaron a la parroquia de La 
Asunción en la colonia Aquiles Serdán

Se deben seguir manteniendo los primeros lugares en 
calidad educativa, pronunció el secretario de sección 51.

Hace días salió una nueva caravana migrante desde Centroamérica, para llegar a Estados Unidos.

Los grupos vulnerables son menores de 5 años, adul-
tos mayores, enfermos crónicos y embarazadas.

Alejandro Águila Argüelles, al frente de la Asociación 
de Padres de Familia.

Hay cinco casos de 
mesas directivas 
anómalas: Águila

Aplican más de 
200 mil vacunas 
contra influenza 
en Puebla

Protegerá  
el ambiente 
nueva estación 
universitaria 

Pide SNTE 
a interino 
estabilidad 
en educación 
Dirigentes del Sindicato solicitan a 
Pacheco continuar con los primeros 
lugares en la educación
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis 

 
Los secretarios generales de las secciones 23 y 
51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), Alejandro Ariza y Jaime 
García Roque, le pidieron al nuevo gobernador, 
Guillermo Pacheco Pulido, que se mantenga la 
estabilidad en la educación.

Y es que los líderes sindicales se reunieron con 
el mandatario interino, donde le pidieron conti-
nuar con los primeros lugares en la educación.

El secretario general de la sección 51, infor-
mó que se deben seguir manteniendo los pri-
meros lugares en calidad educativa, “somos re-
ferente nacional en el estado, y esto no debe-
mos perderlo”.

En entrevista con Síntesis, comentó que el go-
bernador mostró apertura para realizar diversas 

ALISTAN LA XX 
ESPARTAQUEADA 
CULTURAL 
Por Abel Cuapa

 
Niños de las primarias Miguel Hidalgo, Justo 
Sierra y Tlacaélel, ubicadas al sur de la 
ciudad de Puebla, se están preparando para 
la XX Espartaqueada Cultural que organiza 
el Movimiento Antorchista en Tecomatlán, 
ubicado en la mixteca poblana.

En este sentido, María Magdalena Pluma 
Palma, directora de la primaria “Miguel 
Hidalgo”, dijo que son 45 niños de primaria que 
bailarán danza azteca y compartió que desde 
hace más de cinco meses empezaron con los 
ensayos.

“Los niños le han puesto muchas ganas 
para sacar el primer lugar, están muy 
contentos porque van a representar a Puebla, 
están muy comprometidos además”, subrayó.

También, indicó que el Movimiento 
Antorchista siempre se ha dedicado a 
impulsar la cultura para concientizar a las 
masas, por lo que “este tipo de concursos 
tiene la finalidad de educar a la gente, que 
todos los días es bombardeada por los 
medios de comunicación, y con un poco 
de cultura queremos que se desprendan y 
tengan una nueva forma de pensar”.

Comentó que la danza azteca requiere 
mucha dedicación para ejecutarla, lo que ha 
hecho que los niños desarrollen habilidades 
motrices que no tenían, “esa es una de las 
cualidades de estar ensayando un baile difícil”.

actividades en el área educati-
va, y pidió diálogo y acuerdos.

“Se comprometió a mante-
ner esa estabilidad en el estado, 
de seguir manteniendo la cali-
dad educativa y el respeto ha-
cia la organización sindical, en 
cuanto a sus demandas”, destacó.

En tanto, el mandatario po-
blano informó a través de su 
cuenta en Twitter que la edu-
cación es el eje principal del de-
sarrollo de una sociedad. 

“Por ello me reuní con los Se-
cretarios Generales de la Sec-
ción 51, Jaime García Roque, y 
de la Sección 23, Alejandro Ariza, del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Educación”.

Señaló que dicha reunión fue con el afán de 
trabajar de manejar conjunta por el bienestar 
de los maestros y alumnos.

116 
migrantes

▪ Hace días 
salió una 

nueva caravana 
migrante desde 
Centroamérica, 
para llegar a Es-

tados Unidos.

2 mil 
300

▪ migrantes 
que se tras-
ladaron a la 

comunidad de 
Tierra Blanca, 
municipio de 

Veracruz

Hay un gran 
compromi-

so de los 
maestros y 

maestras para 
mantener esa 
estabilidad en 
el estado que 
es lo que más 

nos preocupa”
Jaime García 

Roque
Líder del SNTE 51

70% 
de las dosis

▪ de influeza 
para el estado 

ya han sido apli-
cadas por parte 

del IMSS

Habría consentimiento  
de los directivos 
El presidente de la Asociación de Padres de 
Familia, Alejandro Águila Argüelles, manifestó 
que los casos de las mesas directivas en las 
instituciones educativas fueron reportados 
este mes de enero, y según las quejas que se 
presentaron, las faltas de estos grupos son 
solapadas por los propios directivos de los 
planteles. Por Claudia Aguilar 

Proyecto 

En coordinación con la 
empresa BMW se colocó 
la estación: 

▪ Presenta entre 
sus características 
principales, un diseño 
compacto, eficiencia, 
durabilidad y brinda 
protección a sus 
usuarios 

▪ Es parte de un 
ejercicio para hacer 
más accesible el uso de 
autos eléctricos en la 
ciudad de Puebla
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Un 48% de los entrevistados estima contratar un préstamo este semestre.

Por Mauricio García León
Fotos: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

De acuerdo a la encues-
ta “Bienestar económico 
y actitudes sobre la to-
ma de decisiones fi nan-
cieras 2018”, que realiza 
Provident y GfK, el 16.6 
por ciento de los entre-
vistados estimó que en el 
último año la situación 
empeoró por el costo de 
la vida, por lo cual has-
ta 48 por ciento estima 
contratar un préstamo 
este semestre.

Para 41 por ciento de 
los encuestados, la situa-
ción económica de su fa-
milia no mejoró ni em-
peoró entre octubre de 
2017 y octubre de 2018.

Mientras, 21% sien-
te que empeoró y 35% 
piensa que ha mejorado.

El principal factor 
por el cual los mexica-
nos piden un préstamo 
personal es para pagar 
otras deudas (53%).  El 
segundo motivo son los 
gastos inesperados o de 
emergencia (49%), se-
guido de la compra o arreglo de un automóvil (43%).

Los mexicanos aseguran ser cuidadosos a la 
hora de solicitar un préstamo, pues de aquellos 
que consideran tomarlo, 92% indicó que “piensa 
cuidadosamente antes de solicitarlo”.

Mientras que 86% dijo que “nunca solicita más 
de lo que puede pagar sin difi cultad”; el 79% men-
cionó “puedo pagar mis préstamos cómodamen-
te”, y el 76% manifestó “sólo solicitar un crédito 
para emergencias”.

Respecto al uso de préstamos, seis de cada diez 
aseguró no haber intentado obtener algún tipo 
de préstamo personal en los últimos doce meses 
de alguna empresa de préstamos a corto plazo.

En contraste, 24% de las personas indicaron 
que sí han solicitado un préstamo a corto plazo en 
los últimos 12 meses y que su solicitud fue apro-
bada por el monto total del préstamo.

Los prestamos personales
El 65% de las personas que tomaron un présta-
mo personal, dijo que utilizan entre 10% y 30% 
del total de sus ingresos para pagar sus présta-
mos anteriores.

Por su parte, 20% indicó utilizar menos del 10% 
para pagar sus deudas, mientras que 12% asegu-
ra que entre 30% y 50% de sus ingresos se desti-
na a pagar lo que deben.

Del total de los encuestados, 48% consideraría 
solicitar un préstamo en los próximos seis meses.

Cuando se habla de decisiones fi nancieras, 53% 
del total de los encuestados aseguró que prefi e-
ren guardar su dinero en una cuenta bancaria; 
mientras que 25 por ciento prefi eren guardar-
lo en efectivo.

La encuesta realizada por Provident se aplicó en 
octubre de 2018 a 500 personas a nivel nacional.

De la muestra, el 72% de los encuestados ma-
nifestó tener estudios universitarios, mientras 
que 22% dijo que su máximo grado de estudios 
era preparatoria o vocacional y 4% indicó que 
la secundaria era su máximo grado de estudios.

El 51 por ciento de los entrevistados fueron 
mujeres y 49% hombres.

ECONOMÍA 
INVARIABLE, 

 AFIRMA 
41% DE 

SONDEADOS
La encuesta “Bienestar económico y actitudes 
sobre la toma de decisiones fi nancieras 2018”, 
revela que 16% de los cuestionados aseguró 

que su economía empeoró por el costo de la vida

El primer mes del año es considerado el más “difícil” para estabilizar la economía, debido a la lla-
mada “cuesta”. 

Muchos son los poblanos que recurren a las casas de empeño o solicitud de créditos para salir de sus deudas. 

En materia 
de préstamos 

Los mexicanos 
encuestados por 
“Bienestar económico 
y actitudes sobre la 
toma de decisiones 
financieras 2018”, 
aseguran: 

▪ Ser cuidadosos a la 
hora de solicitar un 
préstamo

▪ El 92 por ciento indicó 
que “piensa cuida-
dosamente antes de 
solicitarlo”

▪ Mientras que el 86% 
dijo que “nunca solicita 
más de lo que puede 
pagar sin difi cultad”

▪ En tanto, el 79% 
mencionó “puedo pagar 
mis préstamos cómo-
damente”

▪ Un 76% manifestó 
“sólo solicitar un crédi-
to para emergencias”

Factores que llevan 
a solicitar préstamos 
Es de comentar que el principal 
factor por el cual los mexicanos 
piden un préstamo personal es 
para pagar otras deudas (53%).  
El segundo motivo son los gastos 
inesperados o de emergencia 
(49%), seguido de la compra o 
arreglo de un automóvil (43%). 
Por Mauricio García 

72%
▪ de los encuestados 

manifestó tener estudios 
universitarios

22%
▪ dijo que su máximo grado 
de estudios era preparato-

ria o vocacional 

2018
▪ (octubre) a 500 personas 

a nivel nacional se aplicó 
una encuesta realizada por 

Provident
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis 

San Andrés Cholula. Tras rea-
lizar recorrido por la cons-
trucción del DIF municipal, 
que quedó inconcluso, la edi-
la Karina Pérez Popoca, ade-
lantó que analizan demandar 
a la fi rma Constructora y De-
sarrolladora de Servicios Uni-
dos SA de CV debido al incum-
plimiento en la obra y por no 
entregar más de 15 millones 
que se le pagaron anticipado.

“Hoy estamos viendo con 
la empresa que ejecutó que 
debe al ayuntamiento 15 mi-
llones de pesos, así como el concepto de amor-
tización por 5 millones”, explicó la presiden-
ta sanandreseña, quien indicó que la obra só-
lo tiene un avance real de 34 por ciento, por lo 
que se evidenció los actos de corrupción para 
benefi ciar a unos cuantos.

“El proyecto que se planteó es bueno, la si-
tuación es la corrupción, estas prácticas des-
honestas que se hicieron para privilegiar a gru-
pos e intereses económicos y este es el más cla-
ro resultado, nosotros estamos empezando a 
trabajar a fi n de que en febrero estemos arran-
cando con el proceso de licitación”.

Abundó que la fi rma debe entregar los pagos 
anticipados por conceptos no ejecutados, los 
cuales físicamente no se hallan y aseguró que 
no serán omisos, “lo único que queremos es 
que este dinero reingrese a las arcas del ayun-
tamiento, se hizo la recisión de contrato y es-
tamos en los tiempos y en caso de que la em-
presa se niegue a devolver estos recursos lle-
garemos a otras instancias legales”, anticipó.

Cabe destacar que en noviembre, el ayun-
tamiento sanandreseño realizó este procedi-
miento de recisión de contrato por el abando-
no de la obra y realizar un cobro indebido de 
15 millones, por lo que aseguró el inmueble y 
rescindió el contrato de la obra que se inició 
en la administración de Leoncio Paisano, en 
2017, y que debió ser concluida el 1 de enero 
de 2018, pero al hacer la revisión se compro-
bó que ésta sólo tenía avance del 39%.

Demandarían a 
fi rma por dejar a 
medias DIF de 
San A. Cholula

presarios en Puebla, Francisco Romero Serrano.
El presidente de Sindemex Puebla observó que 

las comisiones netas que se lleva la banca reba-
saron los 108 mil millones tan sólo en el 2017.

De hecho, las comisiones brutas que cobran 
los bancos en otros países son muy inferiores a 
los que reciben los radicados en México, observó.

En ese contexto, ilustró que entre 2013 y 2017, 
mientras que la tasa media anual de crecimien-
to de los ingresos por comisiones fue del 12 por 
ciento y la cartera de crédito que refl eja la activi-
dad bancaria creció apenas 9.7 por ciento.

Recalcó, los ingresos por comisiones como por-
centaje de la cartera crediticia alcanzaron su pun-
to más alto en el año 2017, al ser del 18 por cien-
to. Insistió que los ingresos por comisiones han 
crecido arriba de la actividad bancaria.

“En promedio los ingresos por comisiones de 
la banca han crecido al doble que la infl ación, es 
decir, no solamente se ha actualizado sino que 
cada vez sangran más a los usuarios de la ban-
ca”, concluyó.

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

Sindemex Puebla refrendó que ve con buenos ojos 
la postura del Legislativo y entidades guberna-
mentales en el sentido de revisar, analizar, dis-
cutir y en su caso modifi car, las características, 
el objeto y el nivel de las comisiones que cobra 
la Banca en México.

Desde hace tiempo existe la inquietud de los 
empresarios en torno al nivel y condiciones de 
comisiones que se aplican a los más de mil 300 
productos bancarios que existen en el país, obser-
vó el presidente del Sindicato Nacional de Em-

La obra inició en diciembre del 2017 y debió ser con-
cluida el 1 de enero de 2018.

Romero Serrano insistió que los ingresos por comisiones 
han crecido por arriba de la actividad bancaria.

Apoyar revisión 
del Legislativo a la 
Banca en México

Habrá operativo especial 
de seguridad en las juntas

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal (Ssptm) implementará este domingo un 
operativo especial, a fi n de prevalecer condicio-
nes adecuadas durante los comicios para la reno-
vación de autoridades en las 17 juntas auxiliares.

Para tranquilidad de votantes y funcionarios 
electorales, poco más de 500 elementos de las 
Fuerzas Municipales de Seguridad Pública se-
rán desplegados de manera estratégica en estas 
zonas de la capital poblana, con la fi nalidad de 
inhibir la comisión de faltas administrativas o 
conductas delictivas durante el desarrollo de la 
jornada electoral del fi n de semana.

Asimismo, se reforzarán los patrullajes de vi-
gilancia y prevención del delito, en estrecha coor-
dinación con la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) Estatal. Estos dispositivos disuasivos, ha-
rán acto de presencia en La Resurrección, La Li-
bertad, Ignacio Zaragoza, Ignacio Romero Vargas, 
San Baltazar Campeche y San Andrés Azumiatla

Así como en San Pablo Xochimehuacán, San 
Miguel Canoa, San Jerónimo Caleras, Santo To-

más Chautla, Santa María Xonacatepec, Santa 
María Guadalupe Tecola, San Sebastián de Apa-
ricio, San Pedro Zacachimalpa, San Felipe Hue-
yotlipan, San Francisco Totimehuacán y San Bal-
tazar Tetela.

Debido a la elección de las 17 juntas auxiliares, 
este domingo se decretará ley seca en la capital 
poblana, informó la secretaria general del Ayun-
tamiento de Puebla, Liza Aceves López.

En entrevista, comentó que aquellos negocios 
que vendan bebidas alcohólicas serán multados 
conforme a lo estipulado en el Coremun.

Descartó que vayan a resguardar las unidades 
de la administración pues son necesarias para el 
desarrollo del proceso.

Agregó que en total son mil 200 personas que 
estarán el día de la elección; ellos recibirán la do-
cumentación y contarán los votos.

En tanto, ante versiones inexactas que han di-
fundido algunos medios informativos, el Institu-
to Electoral del Estado afi rma que ha cumplido 
cabalmente con los apoyos ofrecidos a los ayun-
tamientos de la entidad en los que este domingo 
27 de enero habrá procesos para elegir a sus au-
toridades en Juntas Auxiliares.

DETONAN 800 MDP EN 
INVERSIÓN PRODUCTIVA
Por Mauricio García León/ Síntesis

El programa Propymes de Ternium suma 
667 pequeñas y medianas empresas de 
24 estados que han participado en este 
programa, permitieron detonar 800 millones 
en inversiones productivas, incluida Puebla.

Se han realizado 21 mil 636 capacitaciones 
para dos mil 926 personas.

En este diplomado, de 4 meses, los 
asistentes obtendrán conocimientos 
sobre Liderazgo, Administración de Planta, 
Seguridad Industrial, Costos, Calidad, Mejora 
Continua, Comunicación y Trabajo en Equipo.

El titular Ejecutivo de Ternium México, 
César Jiménez, dijo que ProPymes ha apoyado 
a que más de 4 mil 700 empresas mexicanas, 
crezcan a través del desarrollo de sus líderes.

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

El Aeropuerto de Puebla se convirtió en la termi-
nal con mayor crecimiento en traslado total de 
pasajeros nacionales dentro de la red de ASA, con 
niveles del 36.9 por ciento, que se tradujo en 626 
mil 865 usuarios locales y 58 mil 718 foráneos.

Conforme indicadores de Aeropuertos y Ser-
vicios Auxiliares (ASA), considerando el fl ujo de 
usuarios nacionales y foráneos, el Aeropuerto de 
Puebla fue el de mayor crecimiento con tasas de 
33.9% y 685 mil 583 usuarios, operando seis ae-
rolíneas, con destinos nacionales y extranjeros.

Actualmente en la terminal de Puebla operan 
Aeroméxico, Volaris, Aeromar, Viva Aerobus, Ca-

lafi a Airlines y United Airlines, mientras que las 
rutas incluyen destinos como Cancún, Guadala-
jara, Monterrey, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Ve-
racruz y Houston.

ASA reporta que en sus 19 terminales aten-
dió a tres millones 16 mil 521 pasajeros, un cre-
cimiento del 11.7 por ciento con relación al 2017, 
abriéndose 43 nuevas rutas.

El Aeropuerto Internacional de Puebla, “Her-
manos Serdán”, registró durante los 12 meses de 
2018 una cifra histórica de tráfi co aéreo de pasa-
jeros, movilizando a 685 mil 583, lo que refl eja un 
alza de 33.9%, comparados con los 511 mil 833 via-
jeros trasladados en el mismo periodo de 2017.

La terminal aérea “Hermanos Serdán”, ope-
rada y administrada por ASA también reportó 
un incremento de seis por ciento en el manejo 
de carga aérea durante este periodo, al pasar de 
un millón 165 mil 670 kilogramos de enero a di-
ciembre de 2017, a un millón 235 mil 751 kilo-
gramos reportados en el mismo periodo de 2018.

Crece traslado de 
nacionales en el 
Aeropuerto del 
estado de Puebla
Niveles del 36.9%, en red ASA; es decir, 626 mil 
865 usuarios locales y 58 mil 718 foráneos

Además, la terminal aérea “Hermanos Serdán”, reportó incremento de 6% en manejo de carga aérea durante este periodo.

Cifras históricas en 
el “Hermanos Serdán”
En tanto, el Aeropuerto Internacional de Puebla, 
“Hermanos Serdán”, registró durante los 12 
meses del pasado año 2018, una cifra histórica 
de tráfi co aéreo de pasajeros, movilizando a 
685 mil 583, lo que refl eja un alza de hasta un 
33.9%, comparados con los 511 mil 833 viajeros 
trasladados en el mismo periodo de 2017.
Por Mauricio García

Se reforzarán los patrullajes de vigilancia y prevención del delito, en 
coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal

... se hizo 
rescisión de 

contrato... en 
caso de que 
la empresa 
se niegue a 

devolver los 
recursos llega-
remos a otras 

instancias”
Karina Pérez
San A. Cholula

breves

Atlixco/Hallan restos 
humanos en una bolsa
El ayuntamiento de Atlixco informa que, 
derivado de los operativos de vigilancia 
en las colonias, agentes de la Policía 
Municipal localizaron restos humanos 
en una bolsa. Estos corresponderían con 
el hallazgo del cuerpo que hace dos días 
fue encontrado en la colonia Ricardo 
Treviño.

El incidente de este sábado ocurrió 
cuando la Policía Municipal encontró 
una bolsa negra con olor fétido, 
alrededor de las 12:46 horas.

Tres patrullas municipales llegaron 
a la 15 Norte, en la esquina de la 14 
Poniente de la colonia Solares Chicos. 
Además de acordonar el área, los 
ofi ciales dieron conocimiento al Ejército 
y a la Fiscalía General del Estado de 
Puebla, conforme marca el protocolo.

Destaca que este caso podría estar 
relacionado con el hallazgo de hace dos 
días en la colonia San Alfonso y que las 
investigaciones continúan por parte de 
la autoridad estatal. Por Redacción

Ssptm/Detienen a 2 por robo 
y allanamiento de morada
Derivado del reforzamiento de los 
esquemas disuasivos y de reacción 
policial del Operativo Pasajero Seguro, 
la Ssptm de Puebla reportó la detención 
en el Barrio de San Antonio de dos 
jóvenes menores de 13 y 14 años, por su 
probable participación en hechos con 
apariencia del delito de robo a usuario 
de transporte público y allanamiento de 
morada.

Elementos de Seguridad Pública 
Municipal del Sector Cuatro y al Grupo 
de Atención y Reacción Estratégica 
Policial (Garep) efectuaban labores de 
prevención del delito cuando fueron 
alertados, vía DERI, sobre una petición 
de ayuda en el cruce de la Avenida 24 
Poniente y la calle 3 Norte, por lo cual se 
trasladaron inmediatamente al punto.

Los efectivos se entrevistaron 
con un ciudadano quien señaló a dos 
adolescentes como responsables de 
arrebatarle pertenencias en la ruta 21, 
unidad 1. El propietario de una vivienda 
indicó que los jóvenes ingresaron a su 
morada sin su consentimiento y con el 
objetivo de ocultarse de las Fuerzas 
Municipales. Por Redacción
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JOSELITO, EL JOVENCITO MEXICANO, muerto en LA CRISTIADA como mártir y 
canonizado por S.S. Francisco, ya estará presente el día de hoy (23 de enero) en Panamá 
en la inauguración de LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD (23 al 28 de 
enero) con la asistencia del Santo Padre y se calcula con la de 250,000 jóvenes de todo el 
mundo, presente a través de su reliquia que se llevó en peregrinación desde México por 
un grupo de jóvenes; presente además en el ánimo de todos ya que la Jornada se realiza 
en memoria suya según se  acordó en la última Jornada Mundial realizada en Cracovia 
Polonia (2016), donde además fue nombrado con PATRONO DE LA JUVENTUD. ¡Sigue 
habiendo quienes ponen en alto el nombre de México!

LA JUVENTUD ES EL FUTURO DE TODA NACIÓN, por eso tiene 
especial importancia esta Jornada, que se dedica precisamente a LA 
PAZ DEL MUNDO, tan necesaria. 

En estos días debería realizarse la PERERGINACIÓN DE LA JUVENTUD A LOS 
MONUMENTOS A CRISTO REY en todo el mundo. Devoción iniciada aquí en México, 
como lo fue también la DEVOCIÓN A CRISTO REY,  a quien se consagro el país en 
1914, al iniciarse la persecución religiosa con Venustiano Carranza, y que dio como 
resultado que SU SANTIDAD PÍO XI instituyera como FIESTA UNIVERSAL para 
terminar el año litúrgico la de CRISTO REY en 1925, coincidiendo con la iniciación de 
LA CRISTIADA en defensa de la LIBERTAD RELIGIOSA contra Obregón 
y Calles (fundador del PRI), gracias a lo cual gozamos de una libertad 
relativa y que debemos estar pendientes de que no se atente contra ella 
otra vez.

Por la realización de la JORNADA se pospuso los PEREGRINACIÓN 
para � nes de febrero, ofreciéndola igualmente por LA PAZ.

Coincide con esto actos la iniciativa, que ya hemos citado, DEL JOVEN Y EXITOSO 
CINEASTA MEXICANO EDUARDO BERASATEGUI, de construir en su Estado natal 
de Tamaulipas, en uno de los picos de la Sierra Victoria, a un lado del capital del Estado, 
el Monumento a Cristo Rey de la Paz más alto del mundo (77.00 mts.). El más alto 
hasta ahora de todos los monumentos a Cristo Rey en el mundo, que se multiplicaron a 
partir del nombramiento de su fi esta y la iniciación del primer monumento en México 
(dinamitado por Obregón en 1923) y la conclusión del primero terminado el CRISTO 
DEL CORCOVADO en Brasil (1925). Siendo el ultimo el que se edifi có en Swiebodzin 
Polonia en 2010 de 36.00 mts de altura y el más alto el Cristo de la Concordia en 
Colombia con 43.20 mts. de altura.

LA JUVENTUD ES EL FUTURO DE TODA NACIÓN, pero debe ser una JUVENTUD 
CON VALORES, y eso es precisamente lo que busca LA JORNADA MUNDIAL DE LA 
JUVENTUD en Panamá y LAS PEREGRINACIONES DE LA JUVENTUD A CRISTO 
REY en los monumentos que ya existen en todas partes y de los cuales el monumento 
más grande será el CRISTO DE LA PAZ en Ciudad Victoria Tamaulipas. Se tiene que 
contrarrestar la labor negativa de ya más de 150 años de la CULTURA DE LA MUERTE 
(LA IZQUIERDA) a través de LAS SECRETARIAS DE DES-EDUCACIÓN y todas las 
demás tácticas para corromper no solo a la juventud, sino a las familias, es decir a toda la 
sociedad. 

LA CORRUPCIÓN, aunque se a� rme contundentemente que se va 
acabar con ella ¡AHORA SI! No la podrán superar nunca, mientras se 
siga haciendo todo lo que la fomente.  Y precisamente ES LO QUE ESTÁ 
HACIENDO LA IZQUIERDA en cualquier parte en la que puede hacerlo 
(Cuba, Venezuela, Nicaragua, etc.) y lo ha estado haciendo aquí en 
México, y si no nos oponemos, lo hará ahora nuevamente en una forma 
radical. ¡Ojo! López Obrador apoya a Maduro y no reconoce a Juan 
Guaido nombrado como Presidente interino por la Asamblea Nacional 
de Venezuela, lo que si han hecho, la gran mayoría de países.

Ya al principio de la Primera Guerra Mundial (1914- 1919), en Rumania CORNELIU 
ZELEA CODREANU (1899-1938), cristiano ortodoxo Dr. en Economía y Derecho, 
fundador de la Liga de defensa nacional-cristiana, de la Guardia de Hierro y de la 
Legión de San Miguel Arcángel, para proteger a su país contra el socialismo (Izquierda, 
masonería) activo en Europa, en su Compendio de Infamias Contra la Iglesia manifi esta: 
“Cualquiera que desee conquistar y destruir un pueblo lo puede hacer usando este 
sistema, ROMPIENDO SUS VÍNCULOS CON EL CIELO Y LA TIERRA (haciendo 
a Dios a un lado de la vida pública y privada), introduciendo peleas y enemistades 
fratricidas, promoviendo la inmoralidad (Corrupción) y la lascivia, por la ruina material, 
el envenenamiento físico (drogas), la ebriedad. Todo esto destruye a una nación más que 
si fuera bombardeada por miles de cañones o por miles de aviones”.

Por eso encabezada por Su Santidad Francisco, esta JORNADA MUNDIAL DE 
LA JUVENTUD… ES ¡UNA ESPERANZA! para el mundo y especialmente en estos 
momentos para México, siendo muy signifi cativo que la preside la memoria de un 
joven mexicano JOSELITO (José Sánchez del Río), canonizado, muerto como mártir al 
defender LA LIBERTAD RELIGIOSA, su Fe, sus principios, designado ofi cialmente en 
Cracovia como PATRONO DE LA JUVENTUD y de este evento.

Hagamos lo que sea para que no llegue a ser necesaria, la presencia de otro 
JOSELITO, otra Cristiada. ACTUEMOS ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE. 
No dejemos que las cosas lleguen al extremo de lo que está pasando en Venezuela.

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro; 
donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.

Se me ofreció este 
espacio de opinión pa-
ra expresar el sentir de 
lo que puedo percibir, en-

tre otras muchas cosas, de la Puebla que habito des-
de hace más de 40 años. Aquí nací, aquí me formé y 
mis raíces familiares tienen un profundo arraigo y 
amor por Puebla.

Las felicitaciones por su recién nombramiento se 
dan por sentadas, quizá sea un protocolo más, que 
bien podemos hacer de lado, como muchos otros, 
para centrarnos en lo que verdaderamente inquie-
ta a los poblanos.

La ciudadanía clama desesperadamente por-
que alguien tome el control de un Estado que hier-
ve en delincuencia y desconfi anza. Hemos tomado 
en nuestras manos funciones que no nos competen; 
como la justicia, con los linchamientos; la seguri-
dad, elevando cercas cada vez más altas y electrifi -
cando nuestro entorno; la salud, acudiendo a bre-
bajes ante la imposibilidad de ser atendidos opor-
tunamente en hospitales debidamente equipados 
y por médicos que cuenten con los medicamentos 
adecuados, y estamos luchando todos los días, por 
hacer que fl uya una economía que se encuentra es-
tancada observando con pavor la forma en que se 
deshilvana el llamado tejido social.

Es cierto que los intereses políticos claman hoy 
su presencia y que su posición, tendrá como fi n últi-
mo transparentar las elecciones que próximamen-
te se llevarán a cabo y, con las que esperamos lo-
grar, al menos en ese ámbito, la estabilidad que Pue-
bla necesita.

Usted es un gran negociador, su carrera política 
le ha brindado la experiencia para echarse a cues-
tas esta proeza, pero somos los ciudadanos de a pie, 
los que poco entendemos de ese tablero político, y 
quienes vivimos aterrados por la convulsa cotidia-
neidad social que se percibe hasta el último rincón 
de nuestro Estado. Puebla está tan débil que los pa-
sos que da son de sobrevivencia. Un día a la vez pa-
ra soportar el descontrol ante la falta de liderazgo 
que cualquier sociedad requiere.

Señor gobernador, usted es un líder nato, conoce 
muy bien los engranajes que requieren ser ensam-
blados para que la maquinaria social se pueda, nue-
vamente, echar a andar. Usted es un letrado y cono-
ce bien el fi n último del aparato gubernamental, en 
donde la justicia social debe mantenerse, brindando 
a cada uno lo que le corresponde, lo mismo al em-
presario que al delincuente. Usted es el eslabón que 
hará que continúe la cadena de acciones e intereses 
políticos para unos, y de bienestar social para otros.

Puebla reclama carácter y compromiso, sabemos 
que son cualidades que usted tiene.

De mano hacia la transparencia de las próximas 
elecciones, existen múltiples situaciones de índole 
urgente que no pueden desplazarse a un segundo 
plano. Es nuestro gobernador y deseamos que lleve a 
cabo su función con fi rmeza, para brindarle a nues-
tro Estado el respiro que se necesita a fi n de conti-
nuar por el cauce que su gobierno dejará asentado.

El Congreso del Estado, en representación de la 
ciudadanía, lo ha investido con el carácter de Go-
bernador Interino ¡menuda hazaña! y aquí estamos 
los poblanos de cepa, otorgándole nuestra confi an-
za, reconociendo su experiencia y en espera de co-
nocer sus directrices para seguirlo y apoyarlo por 
el bien de México.

Twitter: @anareyor
In: Ana Luisa Oropeza

Facebook: Ana Luisa Oropeza Barbosa

En la última 
década, también 
cobró fuerza en-
tre los adolescen-
tes y jóvenes adul-
tos el reggaetón, 
que de igual ma-
nera, suele trans-
mitir a través de 
sus canciones 
mensajes que in-
citan a mantener 

la cultura machista. Lo triste del asunto, es 
que las mujeres aceptan actuar en los videos 
de estas canciones, aun cuando las denigre y 
humille el trato que se les da. 

Pero como dice el dicho, “dentro de lo ma-
lo, algo bueno” y así es, por lo menos en el ca-
so del rap. 

Y es que descubrí recientemente que exis-
te en Ecatepec, Estado de México, un colec-
tivo llamado Mujeres Trabajando, quienes a 
través de sus rolas raperas denuncian la vio-
lencia hacia las mujeres que tanto padece su 
municipio y que se ha recrudecido desde ha-
ce más de una década. 

Son tres chicas las principales representan-
tes del movimiento rapero femenino y quie-
nes lideran el colectivo: Jessy P., Dayra Fyha 
y Ximbo, quienes además de compartir su pa-
sión por una música que es tradicionalmente 
para hombres, comparten el ideal de tocar a 
través de la letra de sus canciones el corazón 
de su público femenino; esto, a decir de ellas, 
como una forma de aportar a la lucha contra 
la violencia hacia las mujeres. 

Es interesante lo fuerte y directo de sus 
canciones: 

No más ni una más, ¿cuántas más?
Ni una más, ni una mujer más con el ros-

tro destrozado y el corazón atado
a un imb___ con cerebro inerte que no sa-

be quererte.
Te insulta, te golpea, te viola. Cuéntame 

después qué pasa.
Te pide disculpas de rodillas y con llanto.
Te dice casi casi que te pega por amor.
Por tu autoestima y sobre todo por tus hi-

jos abre ya la puerta, sal de ahí.
Huye, siempre habrá quién te ayude.
Das la espalda a las opciones dispuesta a 

seguir en el martirio hasta la muerte.
Mira: pues que tengas suerte.
Esta es parte de la letra de una de las can-

ciones de Dayra. 
Así como ella, las otras chicas cantan abier-

tamente sobre la violencia e injusticias que 
las mujeres padecen en su municipio, consi-
derado como uno de los más violentos para 
el sexo femenino. 

Y es que desean abrir los ojos de quienes 
viven creyendo que es “normal” ser maltra-
tadas por sus parejas, con el objetivo de redu-
cir el número de muertas halladas principal-
mente en el canal de Ecatepec. 

No ha sido fácil el camino que han recorri-
do las tres raperas para lograr destacar en un 
mundo musical dominado por los hombres, 
pero han sido su determinación, entrega y pa-
sión, lo que las ha llevado a romper con uno 
de tantos estereotipos que dominan la cul-
tura mexicana. 

Cualquier medio es bueno para lograr un 
objetivo noble, siempre y cuando no perju-
dique a nadie y en este caso es así; que el rap, 
que suele ser etiquetado como una música pa-
ra “cholos”, y “malandros” se haya converti-
do en herramienta para dar voz a las mujeres 
violentadas, es un excelente giro en la histo-
ria de este género musical. 

Sea cual sea la música que se produzca, de-
bería ser para inspirar acciones y sentimien-
tos nobles, no para incitar el continuismo del 
machismo y de las prácticas misóginas. Desde 
siempre, las canciones han tocado las fi bras 
más profundas de la gente, por lo que su con-
tenido debería ser más limitado por los pro-
ductores musicales; si llegara a provocar más 
violencia hacia nosotras, debería ser recha-
zado, pero por desgracia, puede más el dine-
ro que puedan ganar que el interés por lograr 
una mejor sociedad. 

Así que a dejar de escuchar a Maluma con 
sus canciones desvalorizantes y a ponernos 
en “modo rap”. 

Nos leemos el próximo domingo. 
@Ari_Sintesis en Twitter. 

Jornada 
Mundial de 
la Juventud… 
¡UNA 
ESPERANZA!

“El Rap 
Contra la Violencia 
de Género”

Carta abierta al 
Licenciado Guillermo 
Pacheco Pulido

No a todas nos gusta el 
rap; al igual que el hip-
hop, suele considerarse 
una música para 
jóvenes rebeles y 
chicos problema, pero 
independientemente 
de ello, lo que hace que 
el sexo femenino suela 
rechazar ambos géneros 
es el lenguaje machista y 
misógino que manejan. 

Señor gobernador 
interino:

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

la mariposa naranjaarianna cos

na Luisa oropeza barbosacuestiones domingueras 
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DE EDIL TENTLE
El alcalde resaltó como parte de sus primeras acciones, los foros 

para productores en conjunto con la Conafor; así como la 
campaña para dejar de usar desechables 

Rubro importante

Carlos A. Tentle Vázquez, edil 
de Ciudad Serdán, comentó: 

▪ Que en el tema de obra se 
dio mantenimiento a la red de 
alcantarillado y sanitario

▪ Se pavimentó y adoquinó las 
calles de la ciudad, así como 
se instaló luminarias en las 
principales calles

▪ En este sentido, se inició el 
cambio de la red de agua pota-
ble que sustituirá el material 
instalado hace más de treinta 
años

▪ Con esta acción se ha inverti-
do más de 11 millones de pesos

Por Magaly Raya/
Enviada Especial
Fotos: Especial/Síntesis 

Ciudad Serdán. Con el lema de 
trabajo, reorganización y cambio, 
rindió el presidente municipal, 
Carlos Augusto Tentle Vázquez, 
el primer informe de actividades 
de los cien días de su gobierno 
de la actual administración de 
Chalchicomula de Sesma.

Acompañado de su cuerpo 
edilicio, amigos, familiares; así 
como ciudadanos dio cuenta de 
las acciones que han realizado 
en el municipio, en el teatro Ma-
nuel M. Flores, principalmente 
en temas de obra pública, segu-
ridad, educación, cultura y De-
portes.

Dentro de las primeras accio-
nes que se realizaron son los fo-
ros para productores en conjunto 
con la Conafor, se puso en mar-
cha la campaña para dejar de usar 
desechables, esto con el objetivo 
de concientizar a la población. 
También comentó que el muni-
cipio aspira a cubrir las necesi-
dades de salud para mejorar la 
calidad de vida del ciudadano.

En el tema de obra públi-
ca, se dio mantenimiento a la 
red de alcantarillado y sanita-
rio, se pavimentó y adoquinó 
las calles de la ciudad, así co-
mo se instaló luminarias en las 
principales calles. En este sen-
tido, se inició el cambio de la 
red de agua potable que susti-
tuirá el material instalado hace 
más de treinta años, con esta 
acción se ha invertido más de 
once millones de pesos.

Continuando con el tema, se 
dio mantenimiento de limpia al 
bulevar José María Morelos, al 
deportivo Hermanos Sesma, los 
cuarteles de la Guardia Nacio-
nal, así como al centro integra-
dor de servicios de la comuni-
dad San Juan Arcos, así como de 
24 comunidades más. “Recupe-
rar las áreas verdes es prioridad 
por lo que se aplicaron acciones 
para prevenir la deforestación 
y la contaminación ambiental, 
se deben preservar los árboles 
a pesar de la necesidad de tener 
que construir una obra en el mu-
nicipio”, dijo Tentle.

Desazolve de drenaje de no-
viembre a enero, entre los más 
importantes se encuentran de 
1.5 km de alcantarillado sanita-
rio en la cabecera municipal, 2.1 
km en la comunidad de San Pe-
dro Temamatla.

En la mira 
siete proyectos 
En entrevista, comentó que para 
este 2019, Tentle Vázquez pre-
sentó siete proyectos al presiden-
te de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, en su visita reciente 

Con estos cien días 
de trabajo son de 

inicio, de arranque, 
pido paciencia 
a la ciudadanía 

porque me gusta 
hacer mi trabajo 

desempeñándolo 
de la mejor manera 

porque aquí nací, 
crecí y aquí vivo”
Carlos Augusto Tentle 

Vázquez
Presidente municipal 

de Ciudad Serdán

El munícipe presentó un avance de sus actividades en el teatro Manuel M. Flores.

Tentle Vázquez abordó temas como obra pública, seguridad, educación, cul-
tura y Deportes.

Tentle informó que para prevenir la deforestación y contaminación, se deben 
preservar los árboles a pesar de la necesidad de construir una obra.

a Puebla, donde se busca ob-
tener recurso extraordinario 
de participación federal para 
el municipio. Principalmente 
se busca la rehabilitación del 
mercado Miguel A. Huesca, el 
recurso se usará también pa-
ra la rehabilitación del teatro 
Manuel M. Flores donde se 
busca instalar la Casa de Cul-
tura, así como dar continui-
dad al tema de obra pública.

En el tema de seguridad, 
comentó que han bajado los 
índices de inseguridad y que 
hasta el momento se encuen-
tra la región sin incidencias.

El municipio espera recibir 
entre cuarenta y sesenta mi-
llones de pesos entre el For-
tamun y Fism para el 2019, 
con este presupuesto busca 
la administración de Carlos 
Tentle darle continuidad a las 
obras que se iniciaron en no-
viembre y garantizar los pro-
yectos de este año.

Tentle Vázquez hizo un lla-
mado a la ciudadanía, “con es-
tos cien días de trabajo son de 
inicio, de arranque, pido pa-
ciencia a la ciudadanía por-
que me gusta hacer mi traba-
jo desempeñándolo de la me-
jor manera porque aquí nací, 
crecí y aquí vivo”.
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"Mi pasión es hablar y 
comunicar a la gente"
▪ La locutora de 88.9 Noticias, Sofía Sánchez 
Navarro, asegura que su pasión es hablar y 
comunicar desde su cabina de radio, la que 
considera como su casa.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Concierto:
Los cantantes Anuel AA y Karol G
estarán de gira musical. 4

Opinión:
"Si Marie Kondo viniera a mi casa" 
por Ireri Herrera. 2

Cine:
Jamie Lee Curtis quiere contar historia de 
activista LGBTQ. 3

Banda Bulldog
PREPARA REGRESO
NOTIMEX. La banda argentina de rock 
planea su regreso a México, para 
ofrecer un par de conciertos y anunciar 
el próximo álbum de colección por 
sus 30 años de trayectoria, el cual irá 
acompañado de un cortometraje. – Especial

Vampire Weekend
ESTRENA SENCILLOS
NOTIMEX. La banda neoyorquina de indie 
rock Vampire Weekend regresa después 
de seis años, con el lanzamiento de dos 
sencillos: “Harmony hall” y “2021”, los 
cuales forman parte del álbum “Father 
of the bride”. – Especial
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Steffi  e Belt 
TRIUNFA EN EL LUNARIO
NOTIMEX. La cantante veracruzana de blues, 
Steffi  e Bel� , triunfó en el Lunario del 
Auditorio Nacional, al lograr una ovación del 
público, el cual le ofreció un nutrido aplauso 
que sin duda conmovió a la artista. – Especial Juan Son 

ESTRENA 
SENCILLO

NOTIMEX. El cantautor 
mexicano de pop 

alternativo Juan Son, 
quien este año se 

presentará en el Teatro 
Metropólitan, estrenó 

“Montaña”, el tercer 
sencillo que libera tras 

10 años de una larga 
ausencia. – Especial

MICHEL LEGRAND, 
COMPOSITOR Y PIANISTA 
QUE GANÓ TRES PREMIOS 
OSCAR Y TRABAJÓ 
CON ALGUNOS DE LOS 
MEJORES CANTANTES 
DEL SIGLO 20, FALLECIÓ A 
LOS 86 AÑOS. 3

¡HASTA SIEMPRE!

MICHEL
L E G R A N D
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Susana Alexander es directora, traductora, creadora y actriz mexicana de teatro, cine y televisión.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Susana Alexander vuelve a Puebla con el monta-
je "Aquí estoy amor", cuya presentación será el 
próximo jueves 14 de febrero en el teatro de Com-
plejo Cultural Universitario (CCU) a las 18:00 ho-
ras y con el que de la mano de textos de Jaime Sa-
bines, Heraclio Zepeda y Pablo Neruda, la prime-
ra actriz dará un poético y amoroso  espectáculo. 

Este espectáculo se dice que Susana Alexan-
der lo creó enamorada de la vida, para todo aquel 
que ama la vida como ella. 

El show se describe lleno de amor y desamor, 
de sueños y añoranzas basado en textos, cuentos 
y poesías de grandes autores mexicanos y lati-
noamericanos que hará a los espectadores vol-

verse a enamorar o recordar algún viejo amor. 
En "Aquí estoy amor" los protagonistas son el 

amor y el desamor, acompañados de la pasión, la 
fi delidad, la vida y la felicidad. Rosario Castella-
nos, Rubén Monifaz Nuño y Vinicius de Moraes, 
por mencionar algunos más, son autores cuyos 
textos también fi guran en el guion. 

Un espectáculo romántico
A lo largo de 75 minutos Susana Alexander, pio-
nera en la televisión mexicana, hará pasar un mo-
mento maravilloso de recuerdos, enamoramiento 
y nostalgia a todos aquellos que asistan a la obra.

Los boletos para disfrutar en el día de los ena-
morados "Aquí estoy amor", están disponibles en 
taquillas del CCU y por superboletos.com con lo-
calidades de 380, 500 y 650 pesos.

La actriz mexicana Susana Alexander vuelve a Puebla 
con un espectáculo que creó enamorada de la vida y 
está dirigido para todo aquél que ama vivir al máximo

66
años

▪ tiene el 
exproductor 

estadouni-
dense de cine, 
quien nació un 
19 de marzo de 

1952

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El nombre de Harvey Weins-
tein estuvo intrínsecamente 
ligado al festival de cine Sun-
dance durante años, por lo 
cual es adecuado que 14 me-
ses después del inicio de su 
desgracia, el estreno mundial 
de un documental sobre su 
ascenso y caída tenga lugar 
justamente en el encuentro 
de cine independiente.

“Estoy tan feliz de que sea 
en Sundance”, dijo la directora de “Untoucha-
ble”, Ursula Macfarlane, tras el estreno el vier-
nes por la noche en Park City. “Es el lugar per-
fecto para una película sobre Harvey”.

El fi lme contiene entrevistas con gente 
que lo conoció como promotor de conciertos 
en Bu¢ alo, o que trabajó con él en Miramax 
y The Weinstein Company, como su exasis-
tente Zelda Perkins, el director Mark Gill y 
el productor Jack Lechner. También apare-
cen algunas de las mujeres que lo acusaron de 
abuso sexual, entre ellas las actrices Rosanna 
Arquette, Erika Rosenbaum, Caitlin Dulany y 
Paz de la Huerta.

“Sabíamos que como aspecto central que-
ríamos relatar algunas de las historias de las 
acusadoras, pero no podíamos dedicar todo 
el fi lme a narrar estas historias porque sería 
demasiado intenso”, dijo MacFarlane. “Tam-
bién queríamos relatar la historia de Harvey y 
comprender la clase de ser humano que era”.

'Untouchable', 
el fime sobre 
H. Weinstein
'Untouchable' retrata ascenso y 
caída del productor Weinstein

Harvey Weinstein ha rechazado todas las denuncias 
de sexo no consensual.

La pelícu-
la generó 

controversia 
desde que fue 

anunciada hace 
unas semanas. 
Los herederos 
de Jackson la 
condenaron”

AP
Agencia

Acusadores de 
M. Jackson son 
ovacionados

Q
SI MARIE 

KONDO 
VINIERA

A MI CASA

noamericanos que hará a los espectadores vol-

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

*Digo las mismas cosas
pero diferente en Twitter
@ireriherrera y en
IG @ireriherrera

Michael Jackson fue absuelto de abuso sexual en 
2005 por un caso que involucraba a otro hombre.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

No es raro que el público en el 
Festival de Cine de Sundance 
de ovaciones de pie, pero este 
gesto adoptó un aire solem-
ne cuando dos hombres que 
acusan a Michael Jackson de 
abusar de ellos cuando eran 
niños caminaron al escena-
rio tras la única función de 
“Leaving Neverland”, un do-
cumental sobre sus historias.

Wade Robson, quien dice 
que Jackson abusó de él de los 
7 a los 14 años, y James Safechuck presentaron 
sus acusaciones por abuso cuando eran adul-
tos después de la muerte de Jackson en 2009.

La película de cuatro horas que se transmi-
tirá en dos partes en Channel 4 de Gran Bre-
taña y en HBO esta primavera boreal, es una 
larga narración de cómo sus vidas se cruza-
ron con Jackson cuando el músico estaba en 
la cima de su carrera en la década de 1980 y 
comienzos de los 90, y después como adultos 
cuando el trauma de lo que ocurrió en su in-
fancia comenzó a emerger de maneras serias.

Además de las versiones de Robson y Safe-
chuck, la película entrevista a familiares co-
mo las madres de los acusadores, sus esposas, 
así como el hermano y la hermana de Robson. 
También presenta una “entrevista” que Safe-
chuck hizo con Jackson a bordo de su avión 
privado y algunos de los múltiples faxes que 
le envió a Robson.

“No podemos cambiar lo que nos pasó y no 
podemos hacer nada al respecto de Michael”, 
dijo Robson en una sesión de preguntas y res-
puestas con el público. 

uédate con lo que te da alegría” 
es código para “reflexiona 
sobre toda la porquería que 
acumulas”. Marie Kondo, la gurú 
del orden, autora convertida en 
estrella de Netflix, cree que a 
través del orden podemos 
alcanzar la felicidad. Es una idea 
muy bonita y muy utópica, pero 
que se adapta poco a nuestra 
cultura: llena de apegos 
disfrazados de recuerdos, de 
duelos no superados vestidos de 
“cosas”.

Si Marie Kondo viniera a mi 
casa tendría que saltar algunos 
obstáculos para poder 
“saludarla”. Pero, primero, mi 
mamá le ofrecería un vasito con 
agua o un refresquito. Un 
cafecito. Me mandaría a la tienda 
por unas Galletas María o un 
Panqué de Nuez de Bimbo. 
Sacaría la vajilla antediluviana 
que tiene desde que se casó. La 
invitaría a sentarse en la sala 
blanca con dorado que tiene 
desde que se casó y le 
presentaría todas las 
decoraciones navideñas que 
saturan la estancia. Sería 1987. 
Marie Kondo vería que tenemos 
una consola de tv-radio-torna 
discos que encima tiene un 
montón de muñequitos 

armados de las colecciones que 
vienen los domingos en el 
suplemento del periódico sobre 
“las naciones del mundo”.

Tendría que hincarse a hacer 
su “saludo” a nuestra casa en un 
tapete dorado con naranja y café 
rodeado por macetas con follaje. 
Si fuera finales de noviembre, “la” 
Marie Kondo sería acompañada 
por -lo menos- una docena de 
adornos o juguetes, cojines y 
decoración navideña. Al fondo 
vería nuestro árbol dorado de 
Navidad adornado con cien mil 
figuritas de estambre y esferas 
de muchos colores, con un 
nacimiento de 50 piezas 
colocado en forma de “aldea” 
sobre una construcción nada 
sencilla de cajas de cartón 
forradas con paxtle y luces 
tintineantes.

Mi papá le enseñaría primero 
las fotos (ojo, recuerden que eso 
se ordena al final del método 
KonMarie). “Aquí está el primer 
Volkswagen, me lo dieron por 
ser el mejor vendedor de la 
agencia en Patriotismo. Esa es 
mi hija mayor, la llevábamos a 
clase de flamenco desde 
chiquita”. “Estos son mis diez 
hermanos con mis papás... esta 
otra es de los nietos más 

grandes. ¡Ahora somos casi 100!”
Mi mamá traería cafecito con 

el pan que me mandó a comprar y 
le preguntaría si quiere escuchar 
los discos que grabó mi abuelo. 
“Todo un tenor”. “Hace dos años le 
dio una embolia. Ocho Luness 
después del temblor. Nosotros 
vivíamos en Tabasco. Imagínate 
la preocupación”. Dos horas de 
plática después sobre el temblor, 
el PRI y Pemex, la perfecta 
cortesía de Marie Kondo 
seguramente ya llegó a su fin.

¿Tirar la chambrita de mi 
hermana mayor, diez años mayor 
que yo, que no usó nadie más que 
ella, pero que la tejió alguna tía 
abuela a la que ni apreciamos, 
pero que es toda una artesanía 
porque era buenísima con el 
gancho, antes de que le diera 
artritis? Jamás en la vida.

¿Qué vamos a hacer si 
vaciamos el baño del fondo del 
patio, en donde tenemos los 
triciclos, las rejas de Orange 
Crush y la escoba vieja que está 
esperando al siguiente 
cumpleaños para que se use 
como palo para romper la 
piñata? 

En México, donde guardamos 
el auto desvielado “por si algún 
Lunes junto para repararlo” y la 

ropa talla 6 “porque me voy a 
poner -ahora sí- a dieta”, ese 
sistema es una afrenta a 
nuestros usos y costumbres. 
Nuestros valores e identidad.

Marie Kondo: 30 libros en la 
casa es una nimiedad. Te reto a 
que intentes que un abuelo 
mexicano tire talegas del Libro 
Vaquero o del Selecciones 
Reader’s Digest que viene 
juntando desde la década de los 
70. ¿Quedarnos con lo que nos da 
alegría?
Pregunta a cuántas mujeres les 
da “alegría” tener en su closet su 
vestido de novia, aunque ya 
estén divorciadas. Nos da 
felicidad tener La Leyenda de 
Tarzán en formato Beta, porque 
nos recuerda tiempos mejores. 
Nos da emoción el costal de 
Barbies descabezadas o 
despeinadas, porque nos hace 
sentirnos niñas de nuevo. No, mi 
Marie, aquí la tendrías bien difícil 
nada más convenciendo a una 
mamá a tirar los botes de yogurt 
y mayonesa donde almacena 
frijoles refritos y botones. Mejor 
invéntate otro método “a la 
mexicana” y te esperamos con el 
cazo de carnitas y las coronitas 
bien frías. Así no, Marie Kondo, 
así no. 

Actriz Susana 
Alexander dará 
amoroso show
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Por AP
Foto: Especial/Síntesis

 
Una escena clásica de un episo-
dio de hace una década de "The 
O�ce" ayudó a un mecánico de 
Arizona a salvar la vida de una 
mujer que había quedado in-
consciente.

The Arizona Daily Star repor-
tó que Cross Scott de 21 años en-
contró a la mujer encerrada en 
su auto este mes y tras abrirlo a 
la fuerza se dio cuenta que ella 
no estaba respirando.

El mecánico no tiene nin-
gún entrenamiento para aten-
der emergencias, pero recordó el capítulo cuan-
do el personaje de Steve Carell hace una resuci-
tación cardiopulmonar siguiendo el ritmo de la 
canción de los Bee Gees “Stayin' Alive". La can-
ción tiene el ritmo correcto para hacer las com-
presiones en el pecho.

En un minuto la mujer estaba respirando y 
fue llevada un hospital, después fue dada de alta.

Scott, quien tiene el mismo apellido que el 
personaje de Carell, Michael Scott, recibió ayu-
da de dos mujeres que también se detuvieron 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

 
La actriz Jamie Lee Curtis quie-
re llevar a la pantalla grande la 
historia de una activista que pro-
metió hacerse pasar por mamá 
las veces que sean necesarias en 
las bodas de personas del mis-
mo sexo.

En un comunicado divulgado 
el viernes, Curtis confirmó que 
adquirió los derechos de "How 
We Sleep At Night: A Mother's 
Memoir", de Sara Cunningham, 
de Oklahoma City.

La actriz dijo que en julio vio un mensaje que 
Cunningham publicó en Facebook donde dijo que 
se ofrecía a hacerse pasar por madre de personas 
de la comunidad LGBTQ que no cuenten con el 
respaldo de sus progenitores. La oferta de Cun-
ningham se hizo viral.

Al final ambas se conocieron y Curtis expresó 
que ahora está tratando de llegar a un acuerdo pa-
ra llevar la historia de Cunningham a la pantalla. 

Es de comentar que los detalles del acuerdo 

Lee Curtis 
contará vida 
de activista

La primera 
transmisión de 
The Office fue 
el jueves 24 de 
marzo de 2005 

y contó con 
nueve exitosas 

temporadas"
Redacción

Agencia 
Periodística

Curtis dijo que 
ahora está tra-
tando de llegar 

a un acuerdo 
para llevar la 

historia de 
Cunningham a 

la pantalla"
AP

Agencia 
Periodística

Jamie Lee Curtis debutó en el cine con 20 años y de la 
mano de John Carpenter, en la cinta Halloween (1978).

no estuvieron disponibles de manera inmediata.
Cunningham administra la organización sin 

fines de lucro Free Mom Hugs, que ofrece apoyo 
a niños y adolescentes de la comunidad LGBTQ. 
Curtis es conocida recientemente por su papel en 
una de las películas de la franquicia "Halloween".

La actriz de cine y televisión estadounidense 
es hija de la actriz Janet Leigh y del actor Tony 
Curtis. Ganadora de dos Globos de Oro, a la me-
jor actriz por comedia o musical y a la mejor ac-
triz por serie de comedia. También ganadora de 
un BAFTA a la mejor actriz de reparto. Candida-
ta a los Premios del Sindicato de Actores y a los 
Premios Emmy.

También es conocida como "la reina del gri-
to", debido a su participación en numerosas pe-
lículas de terror durante la década de 1980. Tam-
bién es conocida como "el cuerpo".

En el capítulo  de "The Office" Steve Carell hace un 
RCP siguiendo el ritmo de la canción de “Stayin' Alive".

cuando vieron el auto y llamaron al número 
de emergencias 911.

"The O�ce" es una serie de televisión de co-
media estadounidense, adaptación de la serie 
británica del mismo nombre. Se estrenó en la 
NBC durante la segunda parte de la temporada 
televisiva, el 24 de marzo de 2005. Ha ganado 

premios Primetime Emmy y premios Peabody. 
La serie trata la vida diaria de los empleados de 
la oficina de Scranton (Pensilvania) de la com-
pañía de papel ficticia Dunder Mi¥in. Aunque 
la serie es de ficción y tiene guiones, se trata de 
un falso documental, ya que los actores advier-
ten la presencia de las cámaras.

La serie estadounidense está basada en su 
homónima británica y el productor ejecutivo 
Greg Daniels se encargó de adaptarla para la 
audiencia estadounidense.

Hombre salva a 
mujer gracias a 
"The O�ice"

MURIÓ EL COMPOSITOR Y 
CANTANTE FRANCÉS QUE 

COMPUSO LA MÚSICA DE MÁS DE 
DOSCIENTAS PELÍCULAS Y GANÓ 

TRES VECES EL OSCAR DE LA 
ACADEMIA DE HOLLYWOOD

FALLECE 
MICHEL 

LEGRAND, 
GRAN MÚSICO 

FRANCÉS
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Por AP / Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Michel Le-
grand, compo-
sitor y pianista 
que ganó tres 
premios Os-
car y trabajó 
con algunos 
de los mejo-
res cantantes 
del siglo 20, fa-
lleció a los 86 
años. Algunos 
de sus éxitos 
fueron la com-
posición de la 
película ro-
mántica "The 
Umbrellas of 
Cherbourg" 
y la canción "The Windmills of 
Your Mind".

Legrand tocó por última vez 
en un escenario el mes pasado 
y seguía componiendo y practi-
cando piano una hora al día aun 
cuando los años lo fatigaban y 
tenía que ahorrar cada vez más 
energía, dijo Claire de Castellane, 
música y productora que organizó 
una serie de recientes conciertos 
de solo de piano de Legrand. De 
Castellane confirmó su muerte 
el sábado sin dar detalles.

La página oficial de su sitio 

en donde hay fotos del músico 
al lado de artistas como Barba-
ra Streisand, Miles Davis e Yves 
Montand. Mucha gente le home-
najeó en Twi�er y Facebook. Las 
canciones de su vasto repertorio 
sonaban en las estaciones fran-
cesas de radio y televisión.

El presidente francés Emma-
nuel Macron dio sus condolencias 
a la esposa e hijos de Legrand, a 
quien llamó "genio infatigable".

"Sus singulares canciones que 
suenan en nuestras cabezas y son 
tarareadas en las calles se han 
convertido en la banda sonora 
de nuestras vidas", dijo.

Aparte de sus Oscar, Legrand 
ganó cinco galardones Grammy, 
dos premios en el Festival de Ci-
ne de Cannes y otros reconoci-
mientos, de acuerdo con su sitio 
oficial. Legrand trabajó con famo-
sos compositores de Hollywood 
y Broadway _como Alan y Marilyn 
Bergman y Sheldon Harnick_ así 
como con directores de la Nue-
va Ola de Cine Francés.

Legrand ganó su primer Os-
car con "The Windmills of Your 
Mind", interpretado por Noel Ha-
rrison, tema de la película "The 
Thomas Crown Affair", de 1968.

Michel provenía de una familia 
con una tradición musical repre-
sentada por su padre, Raymond 
Legrand y su tío Hélian.

En las 
décadas de 

1980 y 1990 
acompañó con 

su banda a 
estrellas como 

Björk, Ray 
Charles, Diana 
Ross y otros, 
trabajando 

también con 
cantantes de 

ópera"
Redacción

Agencia
Periodística

Una vida consagrada a la música
Michel Jean Legrand nació el 24 de febrero de 1932 y murió el 26 
de enero de 2019: 
▪ Desde los 10 a los 21 años estudió en el Conservatorio de Música de 
París; después estudió siete años con Nadia Boulanger. Sus 
inclinaciones musicales lo llevaron siempre a escribir las letras de 
sus canciones e incluso a interpretarlas.

Su trabajo 
más conocido
El trabajo por el que es 
reconocido se llama Los 
paraguas de Cherburgo 
de 1963, un clásico del 
cine musical europeo 
y la primera película 
completamente cantada 
y protagonizada por la 
joven Catherine Deneuve. 
Asimismo en Las señoritas 
de Rochefort de 1965.
AP / Redacción
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La compositora y cantante María Bernal presentará 
un nuevo sencillo que dará continuidad a "Brillar", la 
última y más reciente canción que puso en circulación

María Bernal 
lanzará un 
nuevo tema

Karol G y Anuel AA tiene una relación amorosa, la 
cual han expuesto en todas sus redes sociales.

Grupo Niche es un grupo de salsa fundado en 1979 en 
Cali, Colombia, por Jairo Varela y Alexis Lozano.

La cantante adelantó que el sencillo que viene está producido por David Bravo y mezclado por Alex Ponce.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Viviendo un proceso diferente 
a cuando era parte del trío Ka-
ay, pero padrísimo, María Ber-
nal presentará un nuevo sencillo 
que dará continuidad a "Brillar", 
última canción que ha puesto 
en circulación y que habla jus-
to de lo que piensa y cómo se 
siente en este momento, en el 
que está dispuesta a aprovechar 
todas las puertas que se abran 
para continuar con su carrera 
como solista.

"Es tal cual exponer quién soy y ahí voy. Mi se-
gundo sencillo, Brillar, sigue promocionándose. 
Es muy especial para mi, habla justo de enfocar-
te en lo lindo que es existir. En aceptarte tal co-
mo eres. Tenemos dos opciones: enfocarnos en 
todo lo que no tenemos o en lo que sí tenemos y 
seguir y aprovechar las puertas abiertas", plati-
có en una entrevista con este medio.

María Bernal, cantante, músico y compositora 
que ha dado hits a exponentes como Thalia, Ka-
limba, Yudiria y Camila, compartió que a la par del 
plan de soltar sencillos, está maquilando un ma-
terial discográfi co bajo todo un concepto de can-
ciones y videos, por que más allá de que los fans 
lo pidan, "a mi también me hace falta. La nece-
sidad de sacar música y seguir es indispensable".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los cantantes Anuel AA y 
Karol G anuncian “Culpa-
bles tour 2019”, gira de con-
ciertos que recorrerá diver-
sas ciudades de América La-
tina, donde promocionarán 
sus sencillos más recientes 
“Culpables” y “Secreto”.

La gira iniciará el 15 de 
marzo próximo y visitará lu-
gares como Bogotá, Colom-
bia; México; Buenos Aires, 
Argentina; Santiago de Chile; Lima, Perú, y 
Asunción, Paraguay, entre otras, se informó 
mediante un comunicado.

El nombre del "tour" se desprende de la can-
ción homónima, tema en el que ambos traba-
jaron por primera vez y el cual logró posicio-
narse en los charts de música. La pareja tam-
bién lanzó un segundo corte, “Secreto”.

La canción retrata la relación sentimental 
que existe entre ambos artistas. A través de 
imágenes de cumpleaños, celebraciones ro-
mánticas, tatuajes que se hacen en honor al 
otro, buscan compartir lo que los hace más fe-
lices sin ser un secreto ante el mundo.

"En el video de Secreto no hay actuación, 
nosotros quisimos enseñarles la felicidad que 
nosotros estamos viviendo", declaró Anuel.

Karol G es una cantante colombiana co-
nocida por temas como “Créeme”, al lado de 
Maluma; “Ahora me llama”, con Bad Bunny, 
y “Hello”, en compañía de Ozuna, entre otros.

Por su lado, el cantante puertorriqueño se 
encuentra listo para la gala del Premio Lo Nues-
tro 2019, que se transmitirá a través de Univi-
sion el jueves 21 de febrero, tras recibir nómi-
nado para Artista Revelación del Año.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante español Álvaro Soler se abrió con 
sus fans y decidió reconstruir un poco de su 
infancia en “Loca”, su nuevo sencillo que for-
ma parte de la reedición del álbum “Mar de 
colores”.

Se trata de un tema de su autoría en el que 
cuenta de manera lírica su experiencia en To-
kio, país en el que vivió de pequeño y donde se 
grabó el video, el cual suma más de 290 mil re-
producciones a horas de su estreno.

Un estilo propio
“Quiero presentarle a la gente mi mundo y eso 
no consiste sólo en un perfi l de Instagram con 
estilo. Quiero mostrar todos mis lados y demos-
trar que nadie es perfecto”, expresó el compo-
sitor Disco de Oro en México por “La cintura”.

De acuerdo con un comunicado, “Loca” fu-
siona el electro jazz con el piano y la trompeta, 
instrumentos que conviven en la misma escena.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de cumplir la encomien-
da que dejó el músico, produc-
tor y compositor colombia-
no Jairo Varela, de continuar 
apuntalando el concepto que 
fundó conocido como Grupo 
Niche, sus hijos preparan el 
festejo por los 40 años de la 
agrupación que sigue mar-
cando tendencia.

En entrevista telefónica 
desde Bogotá, Colombia, Yu-
ri Toro, vocalista de la forma-
ción musical, explicó que los herederos Yani-
la, María Alice, Cristina, María Camila y Juan 
Miguel Varela lanzarán a fi nales de este año 
un material con temas inéditos que vendrán 
a refrescar la propuesta que fundó su padre.

“Para 2020 habrá un disco conmemorativo 
por el 40 aniversario del Grupo Niche con DVD, 
que muestra algunas memorias del gran Jairo”.

Puntualizó que el material estará destina-
do a todos los amantes de Niche esparcidos 
en el mundo.

“Tenemos que decirlo que hay seguidores 
de Niche hasta en Japón, donde los jóvenes 
aprenden a bailar salsa con nuestro ritmo. Por 
lo pronto, vamos a México en marzo próximo, 
para ofrecer conciertos en Ciudad del Carmen, 
Campeche; Coatzacoalcos, Veracruz, y la Ciu-
dad de México”.

Explicó que en la capital del país ofrecerán 
un concierto en el Mambo Café el 7 de marzo, 
y al día siguiente en el Gran Salón de la Ciu-
dad de México.

“Vamos por estas fechas, pero si surgen 
más seguro que tocaremos, porque nos inte-
resa adelantar algo de lo que será el nuevo ma-
terial discográfi co que se está preparando co-
mo preámbulo al festejo de las cuatro décadas”.

El cantante indicó que ambas noches el Gru-
po Niche compartirá algunos de los nuevos te-
mas que están sonando en Colombia, como 
“Pánico”, “Estar enamorado” y “El coco”, de 
esta última se desprende un video que fue gra-
bado en la tierra que vio nacer al maestro fun-
dador, “son temas de la producción que sigue”.

Indicó que luego de México, los espera el 
público de Puerto Rico, “y después de hacer 
bailar a los boricuas regresamos a una gira ex-
tensa por Colombia. Andamos por donde la 
gente nos pida, porque la música de Niche se 
convirtió en una forma de ser y una forma de 
vida, así que haremos vivir intensamente a to-
do aquel que nos acompañe a nuestros con-
ciertos”.

Los álbumes del famoso y gran Grupo Ni-
che han conseguido ventas millonarias y pro-
ducciones como Llegando al 100% y A prue-
ba de fuego lograron la certifi cación de doble 
disco de platino.

Anuel AA y 
Karol G, en 
gira musical 

Tenemos que 
decirlo, que 

hay seguidores 
de Niche hasta 
en Japón, don-
de los jóvenes 

aprenden a 
bailar salsa con 
nuestro ritmo”

Yuri Toro
Vocalista

15
marzo

▪ es la fecha 
ofi cial en la que 

iniciará la gira 
llamada "Culpa-
bles tour 2019"

15
años

▪ tenía María 
Bernal cuando 

comenzó su 
vida profesio-
nal y artística

Gala Premio
Lo Nuestro 2019
Premio Lo Nuestro es una ceremonia de 
entrega de premios a los mejores músicos 
latinos del año. Premio Lo Nuestro es 
presentado por la cadena de televisión 
Univisión, y fueron creados en 1989, siendo la 
entrega de premios más antigua en la historia 
musical latina.
Por Redacción

El cantante español Álvaro Soler evoca su infancia 
en su nuevo sencillo “Loca”.

Adelantó que el sencillo que viene está produ-
cido por David Bravo y mezclado por Alex Pon-
ce, "es una canción autobiográfi ca que habla de 
mi última ruptura. Digamos que no hay bueno 
sin malo, no hay luz sin oscuridad y fue sacar esa 
parte de mi vida".

Después de haber pertenecido a Sony Music, 
María Bernal por ahora va de manera indepen-
diente y apoyada de diversos grupos de trabajo, 
según las circunstancias y además de hacer y pre-
sentar su música, sigue componiendo para otros 
artistas, como Los Claxons, en cuyo último disco 
suena "Valdrá la pena", un reggae que no ha sido 
sencillo pero que se ha convertido en una de las 
más reproducidas y pedidas.

Vocación
La compositora y cantante desde pequeña des-
cubrió su vocación por la música, especialmen-
te para el canto, participando en diferentes co-
ros y obras de teatro musicales en la Escuela Na-
cional de Música, como Carmina Burana, Orfeo 
Catalán, Anita la Huerfanita, Te juro Juana que 
tengo ganas, Godspell, El diluvio que viene y al-
gunas más.

María Bernal contaba con apenas 15 años de 
edad cuando el señor Ricardo Derubens, quien era 
buscador de talentos, la llamó para formar parte 
del grupo Perfi les, que posteriomente cambio su 
nombre a Crush, con el cual María Bernal estuvo 
de gira durante ocho años, grabando dos discos 
producidos por el Mtro. Guillermo Mendez Guiú.

Festival de Cine de Sundance 2019 - Sesión de retratos "Paradise Hills"
▪ Danielle Macdonald, desde la izquierda, Eiza González, Milla Jovovich y Emma Roberts posan para promocionar la película "Paradise Hills", un fi lme de drama y 
fantasía de origen estadounidense-ibérico. La producción fue dirigida por Alice Waddington y marcó su debut como directora. La foto fue tomada en el Salesforce 
Music Lodge durante el Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah. AP / FOTO: ESPECIAL

Grupo Niche
festejará
sus 40 años

Álvaro Soler 
estrena video
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Vox
Roberto Galindo escribe sobre el primer 
periodista asesinado en 2019. Página 2

Orbe
Nicolás Maduro es presionado por 
países europeos. Página 4

Positivamente
Salir de la crisis fi nanciera no está fuera del alcance, 
si empleas algunas medidas. Página 3

Protestas por desabasto
▪ En Guadalajara, Decenas de personas de diversas 

asociaciones civiles y en general protestaron en contra de la 
medidas tomadas por el gobierno federal en cuanto al 

combate del robo de gasolina lo cual tiene al país en una crisis 
de desabasto del hidrocarbur. FOTO: CUARTOSCURO

Por Notimex/El Rosario, Sinaloa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
a conocer que el combate al robo de combustible 
ha permitido ahorros por cuatro mil millones de 
pesos, por lo que el tema de los recursos no afec-
tará el desarrollo de diversos proyectos impul-
sados por su administración.

En ese sentido, el mandatario federal se com-
prometió a concluir las presas Picacho y Santa Ma-
ría, para lo cual se han autorizado 250 millones 
de pesos, pero en caso de que falten más recur-
sos ofreció conseguirlos, porque “no es un asun-
to de falta de recursos”, ya que hay presupuesto 
sufi ciente, afi rmó.

Al presentar en esta localidad el Plan de Desa-
rrollo para el Sur de Sinaloa, López Obrador re-
frendó que si se reduce el robo de gasolina se po-
drán obtener recursos sufi cientes, y previó que 
en seis meses se hayan echado a andar todos los 
programas de su administración.

Indicó que en el caso de la presa Santa Ma-
ría, le pidió a la directora general de la Comisión 
Nacional de la Agua, Blanca Jiménez Cisneros, 
que prepare el proceso de construcción porque 
es una obra iniciada y se la han asignado recur-
sos, pero tiene una ventaja: ya existe un contra-
to con la empresa ICA.

Acompañado por el gobernador de la entidad, 
Quirino Ordaz, abundó que para el caso de la pre-
sa Picacho se tiene inversión y ambas presas pue-
den tener capacidad de riego de 40 mil hectáreas.

Destacó que la Cuarta Transformación es en 
serio y se tendrá un cambio verdadero, y dejó cla-
ro que hay presupuesto y la posibilidad de fi nan-
ciar el desarrollo sin desequilibrios macroeconó-

López Obrador aseguró que estos recursos 
se inyectarán a proyectos de su gobierno

Andrés Manuel refrendó que si se reduce el robo de ga-
solina se podrán obtener recursos sufi cientes.

La explosión del ducto en Hidalgo cobró la vida de va-
rios pobladores.

Policía Federal Ministerial aprehendieron a Vallejo 
Mora en Morelia, sin violencia.

Arrestan a hijo 
de exgobernador
Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Foto tomada de: @FGRMexico

Rodrigo Gerardo Vallejo Mo-
ra, hijo del ex gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo, 
fue detenido por agentes de 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR).

Los hechos ocurrieron al 
mediodía del sábado y fue a 
través de redes sociales se 
confi rmó que agentes de la 
FGR detuvieron a Vallejo, 
conocido como "El Gerber".

La Fiscalía informó que, derivado de traba-
jos de investigación de gabinete y de campo, 
efectivos de la Policía Federal Ministerial apre-
hendieron a Vallejo en Morelia, sin violencia.

El inculpado cuenta con una orden de apre-
hensión girada por un Juez Federal en el Esta-
do de México por el mencionado delito.

El detenido fue puesto a disposición del juez 
correspondiente en el Centro Federal de Rea-
daptación Social número 12, CCS-Guanajuato.

En 2014, Vallejo Mora fue detenido por la 
presunta comisión del delito de encubrimien-
to, luego de que saliera a la luz un video en el 
que se le veía en compañía del ex jefe del cár-
tel de Los Caballeros Templarios, Servando 
Gómez Martínez, alias "La Tuta".

Mentalidad 
de masas en 
Tlahuelilpan
Académico de la UNAM detalló el 
comportamiento de personas
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Para Oscar Clavellina, académi-
co de las Facultades de Psicolo-
gía y de Ciencias Políticas y So-
ciales de la UNAM, en los he-
chos ocurridos en el municipio 
de Tlahuelilpan, Hidalgo, don-
de varias personas recolectaron 
combustible de una toma clan-
destina en un ducto de Pemex 
pese al peligro que representa-
ba, prevaleció una una mentali-
dad de grupo o de masas.

"No es que hayan perdido su 
individualidad, sino que forman 
parte de un grupo, de una ma-
sa que va hacia la misma direc-
ción de todo el colectivo”, opi-
nó al comentar que las personas 
que llegaron al lugar para llevarse el hidrocarbu-
ro no midieron el peligro, debido una "desperso-
nalización".

El maestro en Filosofía de la Ciencia y Antro-
pología indicó que es muy fácil manipular masas 
porque hay una sola consciencia social sin im-
portar, incluso, su grado de estudios, “una ma-
sa compuesta por personas despersonalizadas 
es muy fácil de manipular”.

De acuerdo con el académico, las caracterís-
ticas de la sociedad mexicana, donde prevalece 
“una falta de identidad terrible, en la que se in-
corpora la idea del ‘agandalle’, es decir, la corrup-
ción”, también explica por qué las personas se ex-
pusieron a un riesgo extremo.

Al respecto, consideró que la falta de identi-

2014
año

▪ en que fue 
detenido por 

delito de encu-
brimiento tras 

revelarse video 
de reunión con 

la "Tuta"

100
años

▪ cumple la 
Organización 
Internacional 

del Trabajo este 
año al fundarse 
el 11 de abril de 

1919

PIDEN NORMAS ANTE LA 
DISCRIMINACIÓN LABORAL
Por Notimex/Ciudad de México

Para combatir la discrimi-
nación laboral en el mundo es 
fundamental promover la lib-
ertad sindical, establecer 
programas contra el trabajo 
infantil y fomentar un empleo 
decente, a través de normas 
que garanticen que el desar-
rollo económico se centre en 
la mejora del bienestar de to-
dos los seres humanos.

De acuerdo con la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), millones de 
personas son víctimas de la discriminación en el 
mundo del trabajo, con lo que se violan derechos 
humanos fundamentales y deja profundas con-
secuencias económicas y sociales.

Señaló que debido a que la discriminación so-
foca las oportunidades, desperdicia el talento 
humano necesario para el progreso, y acentúa las 
tensiones y desigualdades sociales, se requiere 
promover la libertad sindical, porque de alguna 
manera se previene la discriminación.

También, abundó, están los programas para 
combatir el trabajo forzoso e infantil, que incluy-
en el apoyo a niñas y mujeres que están atrapa-
das en redes de prostitución o explotadas en 
servicio doméstico obligatorio.

OIT aclaró que la no discriminación es el prin-
cipio más importante del repertorio de recomen-
daciones sobre VIH/SIDA y el mundo del trabajo.

Aumentan a 114 muertos
por explosión en ducto
El Ejecutivo comentó que se establecerán 
precios de garantía para productos del campo, 
empezando por pequeños productores, después 
para medianos y grandes. Refi rió que hasta el 
momento, se han registrado 20 millones de fami-
lias que recibirán el apoyo económico. Por Notimex

micos, sin devaluación y endeudamiento.
Abundó que desde el inicio de su administra-

ción ha habido estabilidad cambiaria y el peso 
se ha fortalecido, y seguirán cuidando los equili-
brios macroeconómicos sin gastar más de lo que 
ingresa a la hacienda pública y de manera paula-
tina se irán resolviendo los problemas.

Tras comentar que ayer se reunió con pesca-
dores de esta región, destacó la importancia de 
la estrategia económica que busca la autosufi -
ciencia alimentaria.

dad puede ser considerada un lastre psíquico y 
emocional desde la época de La Conquista, pues 
“sentimos que somos parte de algo, pero al fi nal, 
no sabemos qué somos realmente; entonces aun-
que somos mexicanos, parecería que luchamos 
contra un extraño, gana el egoísmo. Primero yo, 
luego yo y al último yo. Ignoramos que todos so-
mos México".

Clavellina consideró que otro factor que moti-
vó a las personas a participar en la sustracción de 
gasolina en la toma clandestina, que por la tarde 
explotó, es el arraigo que tiene el mexicano de cul-
par a otro por sus actos y evadir responsabilidad.

De tal manera que al juntarse en una masa de 
personas dichos factores, "el egoísmo se hizo ex-
ponencial y se desató un frenesí por el 'aganda-
lle'; no es porque se necesite, no es una cuestión 
de pobreza, eso ya es un cliché para evadir la res-
ponsabilidad”, planteó.

Opinó que muestra de ello son las fi guras del 
llamado "huachicolero", el narcotrafi cante, los 
migrantes ilegales o los terroristas, que "son el 
síntoma, el pretexto".

Condiciones 
adecuadas

Aumentan a 114 muertos
por explosión en ducto

La OIT planteó que el desarrollo económico 
debe incluir creación de empleo y condicio-
nes de trabajo para que las personas puedan 
trabajar con libertad y en condiciones de 
igualdad, seguridad y dignidad. Las normas 
internacionales del trabajo sirven para 
garantizar que el desarrollo económico se 
centre en la mejora de todos. Por Notimex

La Secretaría de Salud informó que continúan 
hospitalizados 33 heridos por la explosión de un 
ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, y que desde el 18 
de enero, cuando ocurrió el accidente hasta ayer, 
habían fallecido en total 114 personas por esa 
causa. Por Notimex

No es que 
hayan perdido 
su individuali-
dad, sino que 
forman parte 
de un grupo, 
de una masa 

que va hacia la 
misma direc-

ción de todo el 
colectivo"

Oscar 
Clavellina 
Maestro en 

fi losofía

Combate contra 
huachicol deja 4 
mmdp-ahorros
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El asesinato de Rafael Murúa Manríquez es el primer 
golpe contra el periodismo mexicano y la libertad de 
expresión que sucede este año. La tarde del domingo 
20 de enero se encontró el cuerpo de Rafael en una 

brecha, a poca distancia del kilómetro 40 de la carretera que va de 
Santa Rosalía a San Ignacio en el municipio de Mulegé, al norte 
de Baja California Sur. El cuerpo presentaba lesiones por impacto 
de bala y por arma punzocortante. Su homicidio es el tercero 
cometido contra un periodista bajo la administración federal de 
Andrés Manuel López Obrador, pues en diciembre pasado fueron 
asesinados Alejandro Márquez, en Nayarit, y Diego García Corona, 
en el Estado de México.

Rafael era un compañero periodista que escribía su columna 
#Gonzolador en el blog El Organismo, un medio de noticias 
independiente de Baja California Sur con el que colaboro. Ahí 
coincidimos con artículos de opinión sobre diversas temáticas, 
pero también nos encontramos en manifestaciones de protesta 
social y en eventos de participación ciudadana en políticas 
públicas, derechos humanos, extractivismo y de otra índole; 
porque él, además de ser periodista y comunicador radiofónico, 
era un activista social; con apenas 34 años de edad ya había hecho 
suyas varias luchas sociales, además de reseñarlas en sus textos y 
programas de radio. Fundó y era director de la radio comunitaria 
Radio Kashana XHOLP 93.3 FM. También organizó y dirigía la 
asociación civil Ondas en la Playa.

El 27 de enero de 
cada año se celebra 
el día del nutriólo-
go, fecha creada por 
la Asociación Mexi-
cana de Nutriología 

(AMN), ya que ese día fue el que la Asociación 
se registró ante la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores de México, por lo cual la Directiva de 
la AMN, acordó que en esa fecha se celebraría 
el Día del Nutriólogo.

Los nutriólogos son los encargados de aten-
der la alimentación de las personas, cuidando 
cada aspecto que guarda la estrecha relación 
entre la nutrición humana y las condiciones de 
salud-enfermedad determinadas por aspectos 
fi siológicos, bioquímicos, psicológicos, sociales, 
económicos y culturales que repercuten direc-
tamente en la salud de la población.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) indica que en México hay un dé-
fi cit de especialistas en nutrición ya que exis-
ten un promedio de 2.4 nutriólogos por cada 
mil habitantes. Factor que, junto con la pobre-
za extrema principalmente en el sur del país, 
la falta de actividad física, la proliferación de 
alimentos chatarra, entre otros infl uyen en los 
malos hábitos alimenticios del mexicano, pues 
carece de la orientación y necesaria para lle-
var una dieta equilibrada lo que genera sobre-
peso y obesidad. 

Esto es un problema creciente en México, 
que no se estanca, y se encuentra en zonas ri-
cas, pobres, rurales y urbanas de nuestro país. 
De acuerdo con estudios realizados, entre 2012 
y 2016 el problema del sobrepeso y la obesidad 
en México creció 10 puntos porcentuales en 
mujeres adolescentes rurales, lo cual es muy 
grave, puesto que signifi ca tener a casi el 40 % 
de mujeres rurales con sobrepeso y obesidad 
en solo cuatro años. 

No hace mucho tiempo los ricos eran obe-
sos, los pobres eran delgados y la preocupación 
era cómo alimentar a los desnutridos. Actual-
mente, los ricos son delgados y los pobres son, 
además de desnutridos, obesos y la preocupa-
ción es ahora la obesidad. La desnutrición tie-
ne que ver con el tipo de alimentación y no ne-
cesariamente está relacionada con los más po-
bres. Sin embargo, existe una amplia gama de 
población que, sin encontrarse en situación de 
pobreza, carece de acceso a una buena alimen-
tación. Esto es muy grave si se considera que 
la alimentación es una de las dimensiones de 
medición de la pobreza.

Actualmente, las cifras de sobrepeso y obe-
sidad en México son alarmantes, según la En-
cuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSA-
NUT) 2016 hemos alcanzado cifras del 33.2% en 
edad escolar, 36.3% en la adolescencia y 71.2% 
en los adultos. Estos problemas están relacio-
nados con la dieta. “La nutrición es un proce-
so integral: tú puedes tener un anémico obe-
so, y el hecho de que tenga anemia depende en 
gran parte de la alimentación”.

Es por ello, que la nutrición juega un papel 
importante y debe de estar encaminada a me-
jorar la salud de la población y prevenir enfer-
medades, mostrar el camino hacia una alimen-
tación balanceada, saludable, que cubra sus ne-
cesidades y logre sus objetivos. Hoy en día cerca 
de 870 millones de personas en el mundo su-
fren desnutrición crónica y cada año fallecen 
por lo menos 2.8 millones de personas adultas 
como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. 

¿Qué alimentos y en qué cantidades debe-
mos consumir para prevenir problemas de sa-
lud? ¿Cómo puedo aumentar masa muscular? 
¿Cómo puedo aumentar mi rendimiento de-
portivo por medio de la alimentación? Todas 
estas preguntas, son resueltas a través de la ayu-
da del nutriólogo y sus distintas ramas de es-
pecialidades cuyo objetivo principal es el de 
orientar a la población sobre la “dieta” correc-
ta para cumplir cada objetivo.

 La palabra “dieta” proviene del griego dayta, 
que signifi ca “régimen de vida”. Se acepta co-
mo sinónimo de régimen alimenticio, que alu-
de al “conjunto y cantidades de los alimentos o 
mezclas de alimentos que se consumen habi-
tualmente”. También puede hacer referencia 
al régimen que, en determinadas circunstan-
cias, realizan personas sanas, enfermas o con-
valecientes en el comer, beber y dormir. 

Por lo tanto, el signifi cado de dieta se refi ere 
a todos los alimentos y bebidas que ingerimos 
en un día, sin describir si estos son saludables 
y adecuados o no. El objetivo de un nutriólogo 
no debe ser dar una “dieta” a los pacientes, sino 
guiarlos hacia el cambio de hábitos para lograr 
resultados duraderos y constantes. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

Rafael Murúa Manríquez: primer 
periodista asesinado en 2019
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Rafael formaba desde hace unos años 
parte del Mecanismo de Protección pa-
ra Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos y Periodistas, pues su actividad ya 
lo había puesto en riesgo. El año pasado 
se vio amenazado nuevamente, él y su 
familia fueron intimidados y agredidos 
en Santa Rosalía; incluso hizo públicas 
esas amenazas en su columna en El Or-
ganismo con el texto “Censura en Mu-
legé” (https://elorganismo.wordpress.
com/2018/11/14/gonzolador-censura-
en-mulege/). De acuerdo con lo señala-
do por Murúa, las autoridades munici-
pales del Mulegé no le hicieron caso, lo 
tildaron de paranoico. Además, en el tex-
to Rafael hace una relatoría de los agra-
vios que sufrió en los primeros 52 días 
del gobierno de Felipe Prado, el actual 
presidente municipal; resaltando que en 
ese periodo habían sido más agresiones y 
abusos de autoridad que en los seis años 
que llevaba ejerciendo el periodismo en 
Santa Rosalía.

Aunque Rafael no acusó directamen-

te a nadie, sí establece que las recientes 
amenazas que había recibido se deriva-
ron por las opiniones sobre política que 
había emitido en su cuenta personal de 
Facebook; asimismo enfatizó que: “Ejer-
cer el periodismo en Santa Rosalía me ha 
traído bastante satisfacción, incluyen-
do un título profesional, pero también 
varias amenazas de muerte, intentos de 
censura al más dictatorial estilo, calum-
nias, traiciones, enemistades, e invalua-
ble conocimiento y experiencia; todavía 
me sigue sorprendiendo esta profesión”.

Rafael dio cuenta de que el 29 de oc-
tubre de 2018  por la noche recibió las 
primeras amenazas de muerte. También 
señaló que el 31 de octubre por la noche 
varios hombres golpearon el portón de 
su casa mientras que por la parte trase-
ra recibieron un impacto de bala en las 
ventanas.

El asesinato de Rafael lastima profun-
do a su familia. Lacera a la comunidad 
de Santa Rosalía y pone de luto al perio-
dismo sudcaliforniano y nacional. Su ho-

micidio es el segundo cometido en con-
tra de un periodista en el estado de Ba-
ja California Sur en la presente década. 
El primero fue el de Max Rodríguez, un 
periodista que volvió del retiro para re-
portear la nota policíaca y la referente al 
crimen organizado hasta sucumbir an-
te las balas en el estacionamiento de un 
centro comercial en la ciudad de La Paz 
el 14 de abril del año 2017.

Como parece ser costumbre en el país, 
ya salieron diversas autoridades a pro-
meter que el asesinato del periodista se-
rá investigado hasta sus últimas conse-
cuencias y que será esclarecido a cabali-
dad; desafortunadamente son pocas las 
esperanzas de que eso suceda, pues co-
mo también ya es costumbre, pocas ve-
ces los crímenes contra periodistas son 
esclarecidos.

Aunque ya es sabido, es necesario re-
iterar una y otra vez que México sigue 
siendo uno de los países más peligrosos 
para ejercer el periodismo. De acuerdo 
con el reporte correspondiente a 2018 
elaborado por Reporteros Sin Fronteras, 
nuestro país es el tercero más mortífe-
ro para los periodistas a nivel mundial, 
pues en nuestro territorio fueron ase-
sinados nueve periodistas el año pasa-
do; lo que nos ubica después de Afganis-
tán, en donde se reportaron 15 muertes, 
y de Siria, donde perecieron 11 comuni-
cadores en el mismo lapso. Por desgra-
cia nuestra nación se lleva el primer lu-
gar en homicidios de periodistas para un 
país que no está en una guerra declarada.

Matar periodistas es silenciar la ver-
dad que llevan a la sociedad. La función 
de los comunicadores honestos es fun-
damental para consolidar la democra-
cia en naciones violentas y corruptas co-
mo lo es México. El asesinato de Rafael 
Murúa Manríquez debe ser esclarecido 
y los culpables castigados con todo el ri-
gor de la ley. Esa es una exigencia que le 
hacemos a las autoridades correspon-
dientes, desde este lado de la pantalla y 
que debe ser cobijada por la sociedad a 
la que servimos y que nos lee desde el 
otro lado.

“Nuestra conciencia no tiene precio”, 
así cerraba sus columnas Rafael.

*Maestro en apreciación 
y creación literaria; literato; 

arqueólogo; diseñador gráfi co. 
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Casa Lamm. Miembro del taller 

literario La Serpiente
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De acuerdo con una encuesta reali-
zada por la Consultora Global, un 
número importante de empleados 
vive de quincena en quincena, 45% 
en América Latina, sin capacidad 

de ahorro ni de reacción ante una emergencia. 
De la misma manera, 36% de los trabajadores en 
la región dice que la cantidad de deudas que tie-
ne impacta su calidad de vida.

Globalmente, casi dos tercios de los trabaja-
dores creen que estarán peor en el retiro, com-
parado con la generación de sus padres. 

Contesta las siguientes preguntas:
1. Te preocupa tu situación fi nanciera, quizás 

tienes deudas, no te alcanza lo que ganas, tus hi-
jos están creciendo?

2. Estás en una etapa de tu vida en la que te 
sientes agobiado, llegas a tener insomnio.

3. Tu estado de ánimo es voluble, enojado irri-
tado, deprimido, te peleas con tu familia con  las 
personas.

El tema FINANCIERO, es un proceso mental, 
emocional y educativo y sobre todo es un proce-
so de DECISIONES.

El miedo, el enojo y  la incertidumbre funden 
el fusible emocional de las personas  y a menu-
do peleamos con la persona que más nos ama

Si evalúas todo lo que has dejado de ganar (en 
el sentido amplio, te vas a dar cuenta que has per-
dido muchísimas oportunidades, que quizás ni 
siquiera las miraste por tu ceguera.

1. Honra las crisis 
Cito a Albert Einsten “No pretendamos que las 
cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. 
La crisis es la mejor bendición que puede suce-
derle a personas y países porque la crisis trae pro-
gresos. La creatividad nace de la angustia como 
el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que 
nace la inventiva, los descubrimientos y las gran-
des estrategias. Quien supera la crisis se supera 
a sí mismo sin quedar “superado”.

2. Reconocer que estas en una 
crisis es un buen comienzo 
a. Salir de la FLOJERA MENTAL la cual genera 

Un número importanre de empleados en 
América Latina viven al día, sin tener la 

capacidad de ahorro, por ello te traemos 
algunos tips para romper este esquema

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprendesíguenos en: 

PARA SALIR 
DE TU CRISIS 
FINANCIERA 

Los cambios bien pensados te ayudan a mejorar tu nivel de vida.

CEGUERA lo que te impide ver las OPORTUNI-
DADES, deja de quejarte y observa lo que SI tienes.

b. Sal de….
i. La tristeza
ii. El enojo
iii. La frutación y sobre todo de tu
iv. Zona de confort

3. Aprender  a decidir 
a. Activar tu voluntad y DECIDIR
b. Soltar lo que no te corresponde cargar, la 

energía que le dedicas a un problema que no te 
corresponde es muy desgastante.

c. Si decides seguir cargando problemas que 
no son tuyos,  entonces no tienes la energía, las 
ideas, los proyectos, no generas las fi nanzas.

4. Identifi car en que parte del cuadrante 
el dinero estas (Robert Kiyosaki.

a. Libro te puede a preparar para empezar ha-
cer cambios importantes y a entender muchos 
conceptos básicos sobre el fl ujo del dinero

b. Identifi car de acuerdo a tus habilidades y 
fortalezas en cual decides estar 

c. Empleado, autoempleado, emprendedor/
empresario o inversionista.

d.¿Cuál es tu mentalidad de empleado o de 
dueño?

5. Empezar por reconocer todo lo que SI TIENES 
a. Recursos personales
i. Lo que te gusta y apasiona eso tiene un valor 
ii. Talentos, habilidades, 
iii. Inteligencia emocional, inteligencia intuitiva 

iv. Experiencia
v. Red de relaciones
vi. Recursos materiales 

6. Reconoce quién eres para que entonces 
dejes de buscar el reconocimiento de los demás.

a. Tu luz es interna y solo tú la ves

7. Escribir quién eres y qué quieres
a. Cuanto te gustaría generar para tu tranqui-

lidad y mejorar tu nivel de vida (no de consumo)

8. Empieza a poner orden establece prioridades
a. En tu persona, retoma tus buenos hábitos: 

ejercicio, alimentación, descanso, amistades con-
venientes; se congruente, vive con alegría.

b. Tu familia, limites, respeto, gastos, consu-
mos, hábitos comunicación.

c. Tu trabajo, trabajar por objetivos, en equi-
po, tiempo, productividad dinero 

d. Tus fi nanzas

9.Empieza a observar, a escuchar a investigar
a.A veces el desperdicio es dinero  

10.QUE ESPERAS PONTE A TRABAJAR, NO TE 
RINDAS …

Si tu no generas una actitud, una estructura 
una forma ser de pensar de transitar y de hacer-
le frente a la vida tus hijos tampoco la van a po-
der hacer…

http://marthacaballero.com/wp-content/
uploads/Ebooks/ElCuadrantedelFlujodeDi-
nero.pdf

Cambiar 
hábitos
“No pretendamos que las cosas 
cambien si seguimos haciendo 
lo mismo", señaló el famoso 
científi co Albert Einstein, 
por ello la importancia de un 
camnbio en tus fi nanzas. 



04.ORBE DOMINGO
27 de enero de 2019.

SÍNTESIS

Por AP/Brumadinho, Brasil
Foto: AP/Síntesis

La cifra de víctimas fatales del 
desplome de una presa que 
retenía desechos de una mi-
na en el sureste de Brasil se 
elevó a 40, cuando buscado-
res en helicópteros y rescatis-
tas abriéndose paso en el lodo 
profundo hallaron más cadá-
veres. Las autoridades esti-
man que hay al menos 200 
desparecidos y prevén que la 
cifra de muertos aumentará 
durante una búsqueda difi cultada por las llu-
vias intermitentes.

La búsqueda fue suspendida al anochecer 
tras una jornada completa y se prevé reanu-
darla el domingo a las 4 de la mañana.

Romeu Zema, gobernador del estado de Mi-
nas Gerais, advirtió que los responsables "se-
rán castigados".

El diario Folha de S.Paulo informó el sábado 
que el complejo minero de la represa recibió 
una licencia expedita para expandirse en di-
ciembre debido a una "disminución del riesgo".

Los grupos de preservación de la zona afi r-
man que la aprobación fue ilegal.

Además de los 34 cuerpos recuperados, ha-
bía 23 personas hospitalizadas, dijeron autori-
dades del departamento de bomberos de Mi-
nas Gerais.

Había algunas señales de esperanza. Las au-
toridades anunciaron que habían encontrado 
a 43 personas más con vida el sábado, y la em-
presa dijo que había establecido el paradero 
de 100 trabajadores.

Por AP/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro Justin Trudeau despidió al 
embajador canadiense en China después de que 
el diplomático dijo que sería "magnífi co" que 
Estados Unidos retirara su pedido de extradi-
ción de un ejecutivo chino de tecnología arres-
tado en Canadá.

Trudeau dijo el sábado que pidió y aceptó el 
viernes la renuncia de John McCallum.

McCallum hizo la declaración al diario To-
ronto Star el viernes. Eso ocurrió un día después 
de que emitió un comunicado diciendo que se 
había expresado mal sobre el caso esa semana y 
lamentaba decir que Meng Wanzhou tenía bue-
nos argumentos contra su extradición.

El arresto de la hija del fundador de Huawei 
Technologies Ltd. en el aeropuerto de Vancou-
ver el 1 de diciembre dañó fuertemente las re-

Brasil: 40 muertos 
por colapso de presa

Trudeau despide a 
embajador en China

Panorama

A lo largo de la cumbre 
hubo indicios de 
inquietud: 

▪ La consultora Price 
Waterhouse publicó una 
encuesta de presiden-
tes de grandes empre-
sas de todo el mundo en 
la que, al contrario que 
el mismo sondeo del 
año pasado, la mayoría 
de CEOS se mostró 
poco o nada optimista 
sobre sus negocios y 
sobre el crecimiento 
económico este año.

▪ El secretario general 
de la ONU, António 
Guterres, confi rmó a 
su vez la existencia de 
numerosas señales 
de ralentización de 
la economía mundial 
y aseveró que están 
ligadas a las relaciones 
internacionales

Davos, con 
pesimismo 
económico
La cumbre concluyó con el temor 
de una próxima recesión en 2020
Por Notimex/Davos, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La 49 edición del Fo-
ro Económico Mun-
dial, celebrada esta 
semana en Davos, 
concluyó con pesi-
mismo e incertidum-
bre sobre la evolución 
de la economía glo-
bal durante este año 
y el temor, incluso, a 
que en 2020 se pue-
da producir una re-
cesión.

Desde la víspera 
de su inicio ofi cial, el 
lunes, la mayor cum-
bre mundial del año 
de las elites empre-
sariales, económicas 
y políticas, comenzó 
con mal pie con una 
revisión a la baja del 
FMI, en dos décimas, 
del crecimiento mun-
dial esperado para es-
te año, que quedó es-
tablecido en sus pre-
visiones en 3.5 por 
ciento.

La directora ge-
rente del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), Christine Lagarde, 
reconoció que "después de dos años de sólida 
expansión, la economía mundial está crecien-
do ahora más despacio de lo esperado y los 
riesgos están creciendo".

“El riesgo de un profundo declive del cre-
cimiento de la economía mundial se ha, cier-
tamente, incrementado. El mensaje es el si-
guiente para los políticos: gestionen las vul-
nerabilidades que queden y estén preparados 
por si una seria desaceleración se produce”.

Sin embargo, la exministra francesa de Eco-
nomía rechazó rotundamente que la econo-
mía mundial esté en una situación de riesgo 
como para caer en una recesión como la del 
año 2008.

Pero con el paso de los días en el foro, que 
ofi cialmente comenzó el martes y se clausuró 
el viernes, los datos, comentarios y estimacio-
nes no fueron capaces de levantar la moral de 
los empresarios y economistas, sino más bien 
de inquietarla hasta el punto de que el término 
“recesión” comenzó a circular por los debates.

Finalmente, con todos esos comentarios, 
la cumbre terminó sin esperanzar a los asis-
tentes ni despejar las dudas que pesan sobre 
la evolución económica, todavía con las se-
cuelas del temor de una crisis.

2015
año

▪ en que otra 
presa operada 

por Vale y la 
compañía mine-

ra australiana 
BHP Billiton 

colapsó

20
años

▪ de servicio 
público tenía 
John McCa-

llum, embaja-
dor canadiense

Caso Huawei sigue haciendo estragos en la diplomacia canadiense.

La primera dama de los EE.UU. fue 
blanco de declaraciones falsas.

Christine Lagarde, titular del FMI, señaló que los 
riesgos para la economía están creciendo.

Aspecto de la catástrofe en Brasil por el desplome 
de la presa.

PERIÓDICO BRITÁNICO SE 
DISCULPA CON MELANIA 
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El periódico británico The Telegraph se disculpó 
el sábado con Melania Trump y dijo que le 
pagó a la primera dama estadounidense una 
compensación por perjuicios luego de haber 
publicado un artículo que, según reconoció, 
incluía varias declaraciones falsas.

El periódico dijo se disculpaba 
"completamente" con la primera dama de 
Estados Unidos y su familia por cualquier 
vergüenza que le haya causado el contenido 
de un reportaje difundido el 19 de enero en la 
portada de la revista del diario.

El periódico dijo que malinterpretó la 
personalidad del padre de Melania, reportando 
falsamente las razones por las que ella abando-
nó un programa de arquitectura, y que también 
reportó falsamente que su carrera como modelo 
no fue exitosa antes de conocer a Donald Trump.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

España, Francia y Alemania lanzaron hoy al pre-
sidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un ultimá-
tum de ocho días para que convoque elecciones 
en el país andino, o de lo contrario reconocerán 
al líder opositor Juan Guaidó como mandatario 
para que inicie dicho proceso.

“Si dentro de ocho días no hay elecciones jus-
tas, libres y transparentes en Venezuela, Espa-
ña reconocerá a Juan Guaidó como presidente 
venezolano”, anunció este sábado el presidente 
del gobierno español, Pedro Sánchez, a través de 
un mensaje por televisión.

En una comparecencia extraordinaria en La 
Moncloa, Sanchez insistió: “queremos democra-
cia y elecciones libres en Venezuela.”.

Señaló que el gobierno de su país considera a 
Guaidó como “la máxima representación de la 

Asamblea Nacional al ostentar su 
presidencia” y por ello es “la per-
sona que debe liderar esa tran-
sición hacia elecciones libres”.

Sánchez había guardado si-
lencio respecto a la situación en 
Venezuela hasta su aparición pú-
blica el sábado y de acuerdo con 
medios de prensa, tomó la deci-
sión de dar un plazo a Maduro 
tras conocer la disposición de la 
canciller federal alemana, Angela 
Merkel, de reconocer a Guaidó si 
no había elecciones inmediatas.

En tanto el presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, así como el vocero del gobierno de Ale-
mania, Ste¢ an Seibert, y la viceportavoz, Marti-
na Fietz, expresaron en sus respectivas cuentas 
de Twitter su posición, la misma expuesta por el 
presidente del gobierno español.

El presidente venezolano tiene ocho días para 
elecciones, dictan España, Francia y Alemania

Diversos países exigen a Maduro la realización de nuevas elecciones en el país.

Si dentro de 
ocho días no 

hay elecciones 
justas, libres y 
transparentes, 

España reco-
nocerá a Juan 
Guaidó como 
presidente”

Pedro Sánchez 
Pdte de España

laciones entre China y Canadá. 
Estado Unidos ha pedido su extradición pa-

ra que responda a cargos de fraude por presun-
tamente engañar a bancos sobre los tratos co-
merciales de Huawei en Irán

Trudeau dijo que Jim Nickel, subjefe de la 
misión en la embajada canadiense en Beijing, 
quedaría a cargo de la embajada en China. Tru-
deau agradeció a McCallum, que antes fue mi-
nistro en su gabinete, por sus 20 años de ser-
vicio público.

Primer
desafío
Esta no es la primera vez 
que Melania Trump ha 
cuestionado con éxito a un 
medio británico. En 2017, el 
Daily Mail se disculpó y le pagó 
compensación luego de que 
ella demandara al popular 
tabloide por difamación. Por AP

Continúa la presión  
▪ Manifestantes del movimiento francés de los 

chalecos amarillos salieron de nuevo a las calles el 
sábado, mayormente con protestas pacífi cas y 

escaramuzas en algunos lugares, manteniendo la 
presión sobre el presidente Emmanuel Macron a pesar 
de divisiones internas y las crecientes preocupaciones 

por la violencia de las protestas, que enturbian el 
futuro del movimiento en su undécima semana. 

POR AP/ FOTO: AP

Ultimátum para 
Nicolás Maduro



Águilas, Águilas, 
en picadaen picada

Águilas, 
en picada

Águilas, 
En un juego plagado de errores 

del árbitro central, el club 
América vio  detenido la racha de 

23 partidos sin perder al sucumbir 
frente a Monterrey. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
VAN CHIVAS CON TODO 
ANTE LOS GUERREROS
NOTIMEX. El club de futbol Guadalajara enfrentará 
con lo mejor que tiene en su plantel a Santos 
Laguna, en duelo con el que llegará a su fi n la 
fecha cuatro del Clausura 2019 de la Liga MX.

La escuadra que dirige Saturnino Cardozo 
podría repetir el once inicial con el que se 
impuso de manera polémica al Toluca.

Chivas alinearía con Raúl Gudiño en la 
portería, además de Josecarlos Van Rankin, Jair 
Pereira, Hiram Mier y Miguel Ponce en la zaga.

Jesús Molina y Fernando Beltrán en la 
contención, Isaac Brizuela y Carlos Cisneros 
como volantes, en tanto Ernesto Vega y Alan 
Pulido en el ataque.

Santos y Chivas se verán las caras este 
domingo a las 18:06 horas en el estadio Corona, 
dentro de la cuarta fecha del Clausura 2019 de 
la Liga MX. foto: Mexsport

Águilas, Águilas, 
Liga MX
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Naomi Osaka vence a la checa 
Petra Kvitova para coronarse en 
el Abierto de Australia y de esta 
manera ser la primera tenista de 
Japón en apoderarse del número 
uno del mundo. – foto: AP

HISTORIA PURA. pág. 4

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

Dejar huella
Nuria Diosdado se muestra positiva de 
mayores logros en natación artística. Pág. 4

Preocupa
'Chucky' Lozano deja partido por un 
choque de cabezas en la Eredivisie. Pág. 3

Buen inicio
Pachuca logra derrotar a Pumas UNAM en el 
debut en el banquillo de Martín Palermo. Pág. 2
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Liga MX/ Concreta el León la 
contratación de Campbell
El delantero costarricense Joel 
Campbell se convirtió en nuevo jugador 
de León para el torneo Clausura, anunció 
el equipo el sábado.

Campbell, de 26 años, arriba al fútbol 
local procedente del Frosinone de la 
liga italiana, donde pasó los últimos seis 
meses de su carrera.

El delantero es además integrante de 
la selección de Costa Rica, con la que ha 
disputado 81 encuentros _incluyendo los 
Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Campbell debutó con el Saprissa 
de su país en 2009 y ha tenido una 
carrera que lo ha visto colocarse las 
camisetas del Arsenal de Inglaterra, 
Betis de España y Sporting de Lisboa de 
Portugal, entre otros.
Por AP

Ascenso MX / Bravos no pudo 
ganar a Mineros Zacatecas
Bravos de Juárez fue incapaz de dar un 
golpe de autoridad en casa y Mineros de 
Zacatecas le sacó la paridad a un tanto y 
las cosas para ambos se mantienen en la 
misma situación en la clasifi cación.

El club Bravos tuvo que remar contra 
corriente para rescatar el empate 
luego de verse abajo con la anotación 
de Roberto Nurse en el minuto 33, y 
su insistencia le llevó a emparejar los 
cartones en el minuto 56, por conducto 
de Kevin Gutiérrez.

La igualada deja al conjunto juarense 
en sitio 10 con cuatro unidades, en tanto 
el zacatecano marcha en el 12 con tres.

La jornada sabatina terminó con el 
duelo entre Correcaminos UAT ante 
Alebrijes de Oaxaca, que dejó un empate 
sin goles. Por Notimex

Funes Mori fi rmó doblete y un Monterrey con 
nueve hombres le quebró invicto de 24 partidos 
sin derrotas al campeón América al vencerlo 3-2

Paran racha 
azulcrema 
en la Sultana

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

La racha de partidos sin conocer 
la derrota terminó para el Améri-
ca, que buscaba llegar a 24, pero 
Rayados de Monterrey lo impi-
dió al derrotarlo 3-2, en el duelo 
de la cuarta jornada del Clausu-
ra 2019 de la Liga MX.

Los goles fueron conseguidos 
por el argentino Nicolás Sánchez 
a los 13 minutos y el argentino 
Rogelio Funes Mori (66, 69), por 
los de casa; en tanto por la visita 
marcaron Edson Álvarez (24) y 
Bruno Valdez (80). Monterrey llegó a 10 unida-
des y América se quedó con seis.

Los de casa tuvieron la primera opción cuan-
do Avilés Hurtado recibió pase fi ltrado y el porte-
ro argentino Agustín Marchesín tuvo una opor-
tuna intervención para quedarse con la pelota, 
además de que recibió un golpe.

Al percatarse de esto último, el árbitro Fernan-
do Guerrero revisó la jugada con el VAR, por lo 
que expulsó al delantero colombiano y así Raya-
dos se quedó con 10 hombres en la cancha.

Pese a ello, Monterrey buscó tomar ventaja y 

Dragones quedan fuera de la Copa
▪ El Porto de los mexicanos Héctor Herrera y Jesús Corona, quienes arrancaron 

de titulares, igualó a un gol en el tiempo regular en contra de Sporting, pero 
perdió en penales 1-3 la fi nal de la Copa de la Liga de Portugal. POR NOTIMEX/ FOTO 

TOMADA DE: @FCPORTO

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

Pachuca logró su segundo 
triunfo en el Clausura 2019, 
al dar cuenta por 1-0 de unos 
Pumas de la UNAM que se hun-
den en una profunda crisis, en 
juego de la fecha cuatro.

El gol de la diferencia fue 
obra del argentino Franco Jara, 
al minuto 65 de este duelo dis-
putado en el estadio Hidalgo, el 
cual signifi có la primera victo-
ria de Palermo al frente de los blanquiazules.

Los Tuzos llegaron a seis puntos, en tanto 
los universitarios se quedaron con dos unida-
des, sin saber lo que es ganar en este certamen.

Más allá que el trámite del duelo no fue sen-
cillo para los de la Bella Airosa”, en términos 
generales fueron mejores y no obtuvieron una 
mayor ventaja porque no estuvieron fi nos en 
la defi nición, ante unos capitalinos que siguen 
sin ganar y con muchos problemas en el ho-
rizonte.

Jara abrió por derecha a Sosa, quien man-
dó un centro al área, donde el primero se an-
ticipó a la marca para conectar un contunden-
te cabezazo picado y batir al “Pollo” Saldívar.

Los pupilos de Palermo estuvieron cerca 
de la segunda anotación, sin embargo, Alan 
Mozo, de manera providencial, despejó en la 
línea un disparo raso de Raúl López.

Cruz Azul no convence
El volante Elías Hernández anotó un gol de 
penal en el primer tiempo y Cruz Azul hilva-
nó triunfos por primera vez en la temporada 
al vencer 1-0 a Tijuana.

Hernández convirtió el penal a los 23, con 
un disparo rasante al lado derecho del portero 
Manuel Lajud, quien se venció al otro costado.

La Máquina, que terminó el partido con 10 
hombres por la expulsión del portugués Ste-
phen Eustaquio, ahora tiene siete puntos y se 
coloca en el cuarto puesto de la tabla.

Tijuana se queda con tres unidades y es 13ro.

Palermo tiene 
debut triunfal 
con Pachuca
Palermo, quien llegó esta semana 
al banquillo de los Tuzos, se llevó el 
gane 1-0 ante los Pumas UNAM

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa Santiago García, del 
Toluca, señaló que Tigres de la 
UANL es un equipo de gran ca-
pacidad colectiva e individual, 
por lo que se aplicarán al máxi-
mo para obtener un resultado 
positivo.

“Amén de que no están pa-
sando por un buen momento, 
que perdieron en su casa, sabe-
mos quiénes son y cómo juegan, 
ya varios años que juegan de la 
misma forma”, manifestó.

Destacó que será fundamental mantener el 
equilibrio que han mostrado en su desempeño, lo 
cual los acercará a conseguir un resultado positivo.

“Ya hablamos de dónde atacarlos y hacerles 
daño y después nos apoyamos en lo que hacemos 
y bastante bien”, sentenció.

Los diablos rojos cerraron su preparación de 
cara al duelo ante los felinos del norte que se lle-
vará a cabo este domingo a las 12:00 horas en el 
estadio Nemesio Diez.

En otro partido, Querétaro recibe a los Esme-
raldas en busca de levantar en el campeonato.

Listos, diablos 
para los Tigres

El nuevo timonel le imprimió mayor dinamismo al 
futbol desarrollado por el cuadro tuzo.

SIN DAÑOS EN EL ESTADIO VICTORIA
Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes

Necaxa y Monarcas Morelia dejaron los goles 
para otra ocasión y anoche y 
decidieron fi rmar un 
empate 0-0, en partido de 
la fecha cuatro del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

Con este resultado en la 
cancha del estadio Victoria, 
Necaxa desperdició su 
localía, aunque continuó 
invicto y llegó a siete 
unidades. Monarcas llegó 

a cuatro puntos.
Con muchas precauciones comenzaron 

los dos clubes, se soltaron poco, por lo que 
los dos porteros, Hugo González (Necaxa) y el 
uruguayo Sebastián Sosa (Morelia), pasaron 
desapercibidos y provocaron un primer tiempo 
deslucido. 

En el segundo lapso, los entrenadores 
cambiaron el libreto, apostaron por atacar más, 
sobre todo Guillermo Vázquez, en su afán de 
aprovechar la condición de local; el argentino 
Brian Fernández comenzó a generar y con 
los ingresos del chileno Matías Fernández y 
Eduardo Herrera le cambiaron la cara a Rayos.

Sosa comenzó a ser protagonista, atajó 
todos los remates que le llegaron y cuando no, 
el poste le ayudó en remate de Martín Barragán 
para que el empate sin goles permaneciera.

2do
partido

▪ el Necaxa-
Morelia es sin 

anotaciones de 
los 32 que se 

han disputado 
en este Clausu-

ra 2019

El árbitro Fernando Guerrero tuvo una actuación regular 
que no dejó satisfechos a jugadores y público.

Marchesín dialogando con el cuerpo arbitral al concluir el compromiso en el estadio de Rayados.

en un centro por derecha, Paul Aguilar le come-
tió falta en el área a Funes Mori, por lo que se se-
ñaló el penal que cobró acertadamente Sánchez, 
para poner el 1-0 a los 13 minutos.

Al verse abajo en el marcador, América luchó 
por el empate y fue a los 24 minutos cuando Álva-
rez recibió la pelota en el área, se quitó la marca 
de Nicolás Sánchez y tiró, el guardameta de Ra-
yados alcanzó a desviar la pelota, pero no fue su-
fi ciente y se fue al fondo de las redes para el 1-1.

Para la parte complementaria, la historia cam-
bió, América sufrió las expulsiones de Jorge Sán-
chez y Víctor Emanuel Aguilera, por lo que aho-
ra Monterrey tenía un hombre más en la cancha.

Valdez cometió mano en el área del Améri-

ca, se decretó el penal que falló Nicolás Sánchez, 
quien buscó el contra-remate pero no pudo mar-
car, se señaló falta del jugador sobre Marcehsín 
y expulsión para Sánchez.

Monterrey siguió en la búsqueda de tomar ven-
taja y lo consiguió a través de Mori, quien reci-
bió pase en el área de Carlos Rodríguez para ti-
rar y poner el 2-1 a los 66.

Rayados aprovechó el desánimo del rival para 
incrementar la diferencia y el delantero argen-
tino marcó su segundo gol del cotejo al contro-
lar un pase de Edsón Gutiérrez, se quitó a la de-
fensa y defi nió a los 69 para el 3-1.

El cuadro capitalino no bajó los brazos y fue 
a los 80 minutos logró el 3-2.

¿Cuál es el 
problema de 
ir dos veces 

seguidas? Para 
eso está el 

VAR. No usan 
el artefacto 

que es bueno”
Miguel 
Herrera

DT del América

Cruz Azul pier-
de a Eustaquio
Eustaquio su-

fre rotura del li-
gamento an-

terior cruzado 
de la rodilla iz-

quierda. Lesión 
en el menis-

co. Requiere ci-
rugía.

Sergio García resaltó la calidad de la UANL.

12:00
horas

▪ se dará el 
silbatazo inicial 

del encuentro 
entre mexi-

quenses y los 
felinos en la 
Bombonera

Sin regreso afortunado
▪  En el regreso del técnico argentino Diego 
Armando Maradona, Dorados de Sinaloa sufrió 
un revés en su visita a Potros de la UAEM, que lo 
superó 2-1 en partido de la fecha cuatro del 
Torneo Clausura 2019 del futbol del Ascenso MX. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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El ariete Hirving "Chucky" Lozano anota doblete, el 
primero del 2019, con PSV Eindhoven, pero termina 
abandonando el juego tras un choque de cabezas

Amargo día 
de Lozano en 
la Eredivisie
Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Fotos: Especial/Síntesis

El mexicano Hirving Lozano, de-
lantero de PSV, marcó dos goles 
en la victoria de 2-1 Groningen 
en la jornada 19 de la Eredivise, 
aunque salió lesionado por un 
golpe en la cabeza.

Los goles del “Chucky” fue-
ron a los minutos 15 y 19, mien-
tras que el equipo de Groningen 
descontó al minuto 34 por con-
ducto de Ludovit Reis.

PSV consiguió la ventaja gra-
cias al gol de Hirving al minu-
to 15, después, inspirado, ano-
tó el segundo a pase de Gaston 
Pereiro. En la primera parte el 
cuadro del Groningen descon-
tó gracias al gol de Reis.

Casi al concluir el primer 
tiempo, Lozano sufrió un cho-
que con el defensa Tim Hand-
werker del Groningen, por lo 
que el artillero azteca fue tras-
ladado al hospital.

Los granjeros alargaron su 
racha de seis partidos sin per-
der consiguiendo los tres puntos, mantiene su 
liderato en el torneo con 52 puntos. Los visitan-
tes se encuentran en peligro de descender al ubi-
carse en la parte baja de la tabla con 18 puntos.

"No se ve bien"
"Chucky" se encuentra con pronóstico reserva-
do una vez que protagonizó un choque de cabe-
za en el primer tiempo del juego ante Groningen.

Durante la conferencia de prensa, el director 
técnico Mark van Bomel reconoció que Lozano 
no se vio bien y, por lo tanto, deberá ser revisado 
a fondo. “Hirving Lozano está actualmente bajo 
supervisión en el hospital, pero no he recibido el 
diagnostico fi nal. No se ve bien, digo esto debido 
a que salió en camilla”.

Podría ser este domingo cuando se conozca la 
gravedad del golpe que sufrió el delantero tricolor.

Treintena de goles
Lozano llegó a 30 goles en la Eredivisie y a seis 
dobletes en 48 partidos disputados, luego mar-
car los dos tantos al Groningen.

“Chucky” siguió con su confi rmación como 
fi gura del PSV, por lo que no es circunstancial 
que clubes como Napoli, Arsenal, Barcelona, en-
tre otros hayan sido atraídos por el mexicano.

Van Bomel resaltó que no se ve bien la lesión que sufrió 
el ariete mexicano.

Wolverhampton de Jiménez jugará partido de des-
empate, el cual está por defi nirse fecha y hora.

"Chucky" llegó a 30 goles en la Eredivisie y a seis doble-
tes en 48 partidos disputados.

El canterano de Pachuca concretó su sexto do-
blete en la liga holandesa, cuatro en la presente 
temporada 2018-2019.

Willem II, Vitesse, ADO Den Haag, VVV Ven-
lo, Heerenveen y este sábado Groningen han si-
do víctimas de los dobles del futbolista de 23 año.

En la pasada campaña, su primera en el futbol 
europeo, Lozano consiguió 17 anotaciones en la 
Eredivisie, por las 21 que marcó el campeón go-
leador Alireza Jahanbakhsh, del AZ Alkmaar. Su 
estreno ocurrió el 12 de agosto de 2017 durante 
la victoria de 3-2 contra el propio AZ.

En lo que va de la temporada actual, el mun-
dialista en Rusia 2018 presume de 13 goles.

Por Notimex/Shrewsbury, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Con goles del mexicano Raúl 
Jiménez y Matt Doherty, Wol-
verhampton rescató el empa-
te de 2-2 en último minuto en 
el partido ante Shrewsbury 
Town, de tercera división, en 
la cuarta ronda de la FA Cup.

Los goles del cotejo fueron 
obra de Greg Docherty al mi-
nuto 47 y de Luke Waterfall 
al 71 para Shrewsbury Town; 
por “Wolves” anotó Raúl Ji-
ménez al 75 y Matt Doherty al 93.

Este resultado obliga a un partido de des-
empate entre ambos para conocer al club que 
se instalará en los octavos de fi nal de la Fa Cup. 
El encuentro se llevará a cabo en el Molineux 
Stadium, con fecha y horario aún por defi nirse.

El marcador se abrió hasta la parte com-
plementaria, cuando el escocés Greg Docher-
ty venció al guardameta luego de un potente 
derechazo. El 2-0 momentáneo llegó por cor-
tesía de Luke Waterfall, quien aumentó la ven-
taja local con un certero cabezazo.

Wolverhampton se acercó al minuto 75 gra-
cias a Jiménez, quien se hizo presente en el mar-
cador tan solo 15 minutos después de ingresar 
a la cancha tras el centro de Ivan Cavaleiro.

Cuando parecía que los locales se llevarían 
el resultado apareció el irlandés Matt Doher-
ty, quien empató el partido al 93, producto de 
un cabezazo.

Eliminan a West Ham
West Ham United, con Javier “Chicharito” 
Hernández como titular, se vio sorprendido 
y fue eliminado de la FA Cup a manos dl AFC 
Wimbledon. Wimbledon, de la Tercera Divi-
sión, goleó 4-2 a los Hammers en la cancha del 
Cherry Red Récords Fans Stadium

Por AP/Milán, Italia

El Napoli recibió una bienvenida más cálida en 
el estadio San Siro que la de 
su visita previa, marcada por 
violencia y racismo de parte 
de los afi cionados.

Aun así, el club sureño fue 
víctima de cantos territoria-
les de hinchas de Milan du-
rante el empate sin goles el 
sábado en duelo de la Serie A.

Napoli pareció no notar 
los insultos provenientes de 
la zona sureste de las tribu-
nas, ocupada por seguidores 

“ultra” de Milan.
“Este fue un ambiente completamente dis-

tinto”, afi rmó el técnico de Napoli, Carlo An-
celotti. “Todos los afi cionados en el San Siro 
merecen un aplauso”.

Ancelotti fue expulsado en los minutos fi -
nales del partido por protestar luego que el 
español Fabián Ruiz, de Napoli, recibiera una 
polémica segunda tarjeta amarilla.

Ambos equipos tuvieron oportunidades de 
abrir el marcador y la posesión de balón fue ca-
si equitativa entre Napoli y Milan, que el mar-
tes se enfrentarán de nuevo en el mismo esta-
dio por los cuartos de fi nal de la Copa de Italia.

Un afi cionado del Inter de Milan murió des-
pués de enfrentamientos entre hinchas cuan-
do Napoli visitó a Milan en diciembre pasa-
do _un choque que también fue ensombreci-
do por cánticos racistas dirigidos al defensor 
de Napoli Kalidou Koulibaly.

Napoli se mantuvo en la segunda posición 
de la tabla, ocho puntos debajo de la Juventus, 
mientras que Milan se quedó en el cuarto sitio.

En otros resultados, Sampdoria 4-0 Udi-
nese, Sassuolo 3-0 Cagliari.
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Dortmund le puso presión a los bávaros, que requie-
ren ganar hoy a S� utgart.

ABRE BVB DISTANCIA 
DE 9 PUNTOS SOBRE 
BAYERN MUNICH
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Borussia Dortmund estiró a nueve puntos su 
ventaja en la Bundesliga sobre el campeón 
defensor Bayern Múnich tras vapulear el 
sábado 5-1 a Hannover.

El capitán del Dortmund, Marco Reus, 
de vuelta tras una lesión del tobillo, anotó 
un tanto, gestó otro y se perdió un gol en la 
victoria que afi anzó al puntero de la máxima 
división del fútbol alemán. Más presión 
para el Bayern, obligado a ganar al recibir a 
Stu� gart este  domingo.

La derrota dejó al técnico del Hannover 
Andre Breitenreiter en la cuerda fl oja.

Hannover marcha antepenúltimo en la 
tabla, empatado en puntos con el colista 
Nuremberg. Breitenreiter recibió un tibio 
respaldo por parte del presidente del club 
Martin Kind o del director deportivo Horst 
Heldt previo al partido. Kind dijo que el club 
necesita considerar todas las opciones.

breves

Liga 1 / Mónaco no levanta
El despido de Thierry Henry no sirvió 
de revulsivo en el plantel del Mónaco, 
al perder 2-0 ante Dijon para seguir 
antepenúltimo de la liga francesa.
       Mónaco ganó el título de la liga y 
alcanzó las semifi nales de la Liga de 
Campeones en 2017. Esta temporada, 
sin embargo, ha sido un fi asco 
monumental.
       Henry fue despedido el viernes a tres 
meses en el cargo. El club contrató a 
Leonardo Jardim, el mismo técnico que 
fue despedido en octubre. Por AP

MLS / Uriel Antuna llega 
a las filas de LA Galaxy
El delantero mexicano Uriel Antuna, 
procedente de Groningen de la Liga de 
Holanda, militará en la MLS y compartirá 
vestuario con los hermanos Dos Santos, 
pues jugará en LA Galaxy.
      "La salida la decidí por temas de jugar 
más; era un poco difícil la parte de no 
hacerlo, se me dio la oportunidad".
El atacante de 21 años llega al club 
dirigido por el técnico argentino 
Guillermo Barros Schelo� o. 
Por Notimex/Foto: Especial

FA Cup / City golea y avanza
Manchester City avanza a los octavos 
de fi nal, tras imponerse 5-0 ante el 
Burnley, tras una intensa segunda mitad 
del partido correspondiente a la cuarta 
ronda de la FA Cup de Inglaterra.
      En el Estadio Etihad, los cinco goles 
se repartieron entre el delantero 
brasileño Gabriel Jesus al 23 del juego; 
Bernardo Silva al 52; el belga Kevin 
de Bruyne al 61; Kevin Long en propia 
portería al 73, mientras que el delantero 
argentino Sergio Agüero consumó la 
goleada de penal al 90+3. Por NTX/Foto: AP

El delantero mexicano aportó en 
el 2-2 frente a Shrewsbury Town 
en cuarta ronda del certamen

dato

Atrae a 
equipos
Napoli, Arsenal, 
Barcelona, entre 
otros, son los clu-
bes que se dice 
que tienen interés 
de lograr los ser-
vicios del ariete 
mexicano.

1er
tiempo

▪ dejó Hirving 
Lozano la 

cancha del 
encuentro ante 
Groningen por 

el choque de 
cabezas

75
minuto

▪ en que el 
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en el marcador 
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Mantiene 
asedio
▪ Antoine Griezmann 
marcó su décimo tanto 
para liderar el sábado 
al Atlético de Madrid a 
la victoria 2-0 ante el 
Getafe y mantener el 
asedio sobre el líder 
Barcelona en la liga 
española. 
POR AP/ FOTO TOMADA DE: @ATLETI
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La japonesa Naomi Osaka se proclamó campeona 
del Abierto de Australia y asumirá el número uno 
del ranking al vencer a la checa Petra Kvitova

Osaka gana 
Australia y 
número uno
Por AP/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

Tan cerca de la victoria, Naomi 
Osaka de repente estaba dejan-
do escapar la fi nal del Abierto 
de Australia. Llegó a estar a tres 
puntos de campeonato, pero lo 
desaprovechó. Su ventaja con-
siderable se desvaneció.

De pronto estaba jugando 
muy mal. Osaka gritaba con-
tra sí misma. Sacó una pelota 
de la cancha. Se dirigió al ves-
tuario después del segundo set 
con una toalla sobre la cabeza.

Y entonces, después de regresar a la cancha, 
la japonesa fue capaz de revertir la situación tan 
rápido como cuando perdió 23 de 27 puntos. Rea-
fi rmándose, Osaka venció a la checa Petra Kvito-
va por 7-6 (2), 5-7, 6-4 el sábado para proclamar-
se campeona del Abierto de Australia y conquis-
tar su segundo título de Grand Slam consecutivo.

“No quería quedarme con arrepentimientos”, 
dijo Osaka. "Creo que si no me hubiera reagru-
pado después del segundo set, entonces habría 
recordado este partido".

Por si fuera poco, Osaka se convirtió en la pri-
mera tenista de Japón — sea hombre o mujer — 
que alcanza el primer lugar de los rankings

“Un logro increíble”, dijo Kvitova, dos veces 
campeona de Wimbledon. “No hay duda que es 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños,Archivo/Síntesis

Usuarios del Polideportivo Xonaca se mostra-
ron inconformes ante la serie de cambios que 
el Instituto Municipal del Deporte pretende 
realizar en los centros de entrenamiento que 
operan en este recinto, y acusaron que desde 
diciembre pasado y hasta hoy no se ha brinda-
do el servicio adecuado, sobre todo en karate.

La quejosa, que pidió el anonimato, deta-
lló que, con el cambio de administración en 
el deporte, se les dijo que las clases y entre-
namientos que se dan en Xonaca no sufrirían 
cambios, sin embargo, recientemente les no-
tifi caron que cambiarán a los responsables de 

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

Luego del retiro de la yucate-
ca Karen Achach del depor-
te, quien fuera su pareja de-
portiva, la nadadora Nuria 
Diosdado indicó que espera 
cumplir el ciclo a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020 para 
decir adiós a las piletas inter-
nacionales.

Pero mientras llega ese 
momento, Diosdado traba-
ja de manera intensa para 
cumplir con la encomienda 
de hacer historia en su disciplina con la califi -
cación, en este año, a los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020.

“Tenemos material para 
ganar a Canadá en los Pana-
mericanos de Lima”, asegu-
ró la máxima exponente de 
la natación artística y que ha 
se ha ganado un lugar en el 
deporte.

De ahí que se haya optado 
por contratar los servicios de 
la ex atleta ucraniana Anna 
Voloshyna, quien ya cumple 
una semana con el equipo nacional de natación 
artística, fi chaje que fue posible gracias a uno 
de los patrocinadores de Diosdado.

“Era una decisión que se debía tomar de ya. 
Los demás países también se están fortalecien-
do con entrenadoras extranjeras y Anna Vo-
loshyna es una ex nadadora increíble que sa-
be mucho y nos puede ayudar”, dijo.

Refi rió que gracias a las competencias se 
forjó una amistad que ahora se ve trasladada 
a México, para que con sus conocimientos les 
ayude a cumplir con las metas y la más cerca-
na es obtener el pase olímpico en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

La justa regional peruana otorgará el pase 
directo al dueto ganador a los Juegos Olímpi-
cos Tokio 2020.

“Ella esta comenzado a ser entrenadora, en-
tonces, el hecho que venga a enseñarnos como 
ex nadadora sigue teniendo la sensibilidad de 
lo que se siente en la alberca, está muy actual 
con los movimientos y se decidió por ella por 
la disposición”.

La ucraniana, subcampeona mundial en 
Budapest 2017, estará hasta el 22 de febrero 
y en el asesoramiento la acompaña su peque-
ña hija de tres meses de edad.
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La nadadora mexicana aseguró que existe material 
para colgarse medallas en Panamericanos.

Osaka añadió el trofeo de Australia al que se llevó en la 
fi nal del Abierto de EU en septiembre.

Aseguran que esa determinación rompería proceso deportivo.

Popovich es histórico
▪ Pese a jugar con la muñeca izquierda dolorida, LaMarcus 

Aldridge sumó 28 puntos y 12 rebotes para guiar a los Spurs 
de San Antonio a una victoria 126-114 sobre unos Pelicans de 
Nueva Orleans mermados por lesiones. Gregg Popovich hace 

historia convirtiéndose en el entrenador con más victorias 
(521) como visitante superando a Pat Riley que tenía 520 

victorias. POR AP/ FOTO: AP

VENEZUELA 
PUEDE HACER 
SERIE CARIBE
Por AP/Caracas, Venezuela

Las autoridades venezolanas 
afi rmaron el sábado que están 
garantizadas la seguridad 
y la logística para todos los 
equipos participantes de la 
próxima Serie del Caribe en 
Venezuela, pese a la profunda 
crisis política y social por la que 
atraviesa el país sudamericano.

El ministro de Juventud 
y el Deporte, Pedro Infante, 
señaló que la Serie del Caribe 
se puede realizar “sin ningún 
inconveniente”, y reiteró que, 
de momento, Barquisimeto se 
mantiene como su sede.

Infante se pronunció en una 
rueda de prensa, acompañado 
del presidente de la Liga 
Venezolana de Béisbol, Juan 
José Ávila, y Humberto Oropeza, 
líder del comité organizador.

Usuarios señalan cambios 
en entrenadores de karate

karate y por ello se encuentran preocupados ya 
que consideran se perderá un proceso deportivo.

“Soy usuaria de este polideportivo, antes de 
empezar la nueva administración nos dijeron que 
no iba a ver cambios, sobre todo porque karate es 
una disciplina que ha dado resultados”.

Indicó que han enviado una serie de ofi cios a 
la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco así como a 
los responsables del IMD, para que sean toma-
dos  en cuenta en esta serie de cambios y evitar 
que se perjudique el proceso deportivo de los ni-
ños que asisten a estos entrenamiento, “nos di-
cen que van a reclutar profesores, eso está muy 
bien; pero no nos toman en cuenta".

breves

Beisbol / Inicia liga 
municipal en 
Cuautlancingo
Con la participación de 45 novenas, en 
Cuautlancingo se lanzó la primera bola 
de la Liga Municipal de Beisbol en esta 
demarcación, esto como parte de las 
acciones de la alcaldesa Guadalupe 
Daniel Hernández para impulsar la 
actividad deportiva. 
      Asimismo, se presentaron las 
escuelas de iniciación de fútbol, zumba 
y baloncesto. 
Por Alma L. Velázquez/Foto: Víctor H. Rojas 

Racquetbol / Longoria-Salas 
en final del Sweet Caroline
Las raquetbolistas mexicanas Paola 
Longoria y Samantha Salas clasifi caron 
a la fi nal y disputarán el título del Sweet 
Caroline Open, primer torneo del año 
y que corresponde a la temporada 
2018-2019 del Ladies Professional 
Racquetball Tour. Longoria comenzó 
la jornada en 4tos con triunfo sobre la 
guatemalteca Gabriela Martínez por 11-
8, 11-8 y 11-6. Salas derrotó por 11-6, 11-9 
y 11-4 a la colombiana Adriana Riveros. 
Por Notimex/Foto: Mexsport 

Paleta Goma / Hoy se 
conocerán a campeones
Con la participación de 30 pelotaris, 
el Club Alpha 2 recibió el 1er Selectivo 
Nacional de Paleta Goma 3 Paredes 
rumbo a los Panamericanos. Hoy se 
develarán a los campeones, quienes 
sumarán el mayor número de puntos 
para buscar un lugar a la competencia 
internacional. A fi n de llevar a los 
mejores, la federación acordó que el 
proceso de selección se dividiera en 
seis, siendoen Puebla el primero. 
Por Alma L. Velázquez/Foto: Imelda Medina

una grande. Ya se verá lo que le deparará el futuro”.
Osaka añadió el trofeo de Australia al que se 

llevó en la fi nal del Abierto de EU en septiem-
bre, y que siempre será recordado por la forma 
en que la subcampeona Serena Williams perdió 
un juego después de discutir con el juez de silla.

A diferencia de esa tarde en Nueva York, no 
hubo burlas de una multitud confundida. No hu-
bo controversia. No hubo caos.

Estableciéndose como la nueva súper estrella 
del tenis, Osaka es la primera mujer que gana dos 
grandes seguidos desde los cuatro que Williams 
enlazó entre 2014-15.
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