
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

El poder de las fotoperiodis-
tas /#Fotorrportaje

Detención de presuntos 
delincuentes/#ÚltimaHora

• Erick Becerra/Consolida Gali presencia: 9A
• Pedro Fernández del Campo/Inefi ciencia del transporte público: 9A

opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb

MIÉRCOLES
27 DE FEBRERO 
DE 2019 
Año 25 | No. 9510 | $10.00

Por Mauricio García León
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

 El Acuerdo de Unidad por la Estabilidad Labo-
ral y la Economía del estado incluye que patro-
nes, obreros y gobierno no recurran al confl icto, 
sino a la mediación, en torno a un nuevo mode-
lo de impartición de justicia, así como a la conci-
liación para resolver los problemas, defi nió en su 
fi rma el gobernador, Guillermo Pacheco Pulido.

El Ejecutivo estatal llamó a hablar con reali-
dad y verdad, de cara a fenómenos mundiales que 
afectan la economía y el entorno social, así como 

Pactan la IP, 
el gobierno y 
trabajadores
Se comprometen a fomentar la participación de 
empresas poblanas en licitaciones de gobierno

El gobernador Guillermo Pacheco Pulido encabezó la fi rma de los acuerdos entre los factores de la producción.

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Al informar que delincuentes cibernéticos roba-
ron 652 mil pesos a 13 cuentas del ayuntamiento 
de Puebla, el secretario de Administración, Leo-
bardo Rodríguez no descartó que los ejecutivos 
de cuenta de Banorte estén involucrados, pues 
en uno de los casos se realizaron hasta cinco ve-
ces la reposición de tarjeta.

En rueda de prensa para dar a conocer que la 
institución bancaria ya repuso el faltante a los 
afectados, detalló que a cinco días de distancia 
siguen sin detallar qué pasó, es decir, si clona-
ron las tarjetas, hubo un problema interno o de 
dónde se fugó la información.

Aclaró que por el momento no considera cam-
biar de banco. METRÓPOLI 2

Empleados Banorte, 
sospechosos de robo  
cibernético a nóminas

Que se actúe 
con respeto 

irrestricto a la 
ley y el orden 

en la economía 
informal y el 
empleo con 
seguridad 

social”
Carlos Montiel

CCE

Vivimos 
momentos 

económicos 
mundiales muy 
difíciles, esos 

fenómenos es-
tán afectando 
a las fi nanzas”

Guillermo
Pacheco

Gobernador

Tuvo que haber 
una participa-
ción interna. 

No lo descar-
tamos pero 
no podemos 
confi rmarlo”

Leobardo 
Rodríguez

Secretario de 
Administración

Tony Gali fue nombrado 
Consejero Honorario y 

Embajador de la Smart 
Latam. METRÓPOLI 5

Buena caza
En el Volcán, Tigres de la UANL pega 

un baile a Saprissa para acceder 
a los cuartos de final de la Liga 
de Campeones de la Concacaf. 

Cronos/Mexsport

Perú emite 
ultimátum 

Dan 15 días para que diplomáticos 
del gobierno del presidente de 

Venezuela, Nicolás Maduro, 
abandonen Lima. Orbe/AP

inte
rior

Nombran 
embajador  

Smart a Gali

Da Senado licencia a Armenta 
▪  Ciudad de México. El Senado de la República otorgó 
licencia por tiempo indefi nido a Alejandro Armenta Mier, 
tras lo cual recibió muestras de afecto de sus compañeros. 
Se separa de su escaño para realizar la precampaña por la 
candidatura de Morena al gobierno de Puebla. RENAN LÓPEZ

Visita Barbosa la Sierra Norte
▪  Xicotepec. Luis Miguel Barbosa aseguró que reivindicará 
la  Sierra Norte, pues ha  sido lastimada por la pobreza, la 
injusticia, el huachicol y el crimen organizado, por lo que 
llamó a los habitantes a sumarse al pacto de reconciliación 
y bienestar en Puebla. METRÓPOLI 4

Nancy de la Sierra en Tehuacán
▪  Tehuacán. De visita por esta ciudad, la precandidata a la 
gubernatura del estado de Puebla, Nancy de la Sierra 
Arámburo, hizo un llamado a la unidad de la militancia del 
partido Movimiento de Regeneración Nacional.

MUNICIPIOS 11/TEXTO Y FOTO: GRACIELA MONCADA

Complejos BUAP, factor de desarrollo
▪  Fortalecer los complejos regionales es contribuir al desarrollo del 
estado, por lo cual continuarán acciones para consolidar su calidad 
académica y ofrecer nuevas licenciaturas relacionadas con vocaciones 
productivas de cada región, dijo el rector Alfonso Esparza.  EDUCATIVA 13

el ámbito laboral, con  un desarrollo de la ciencia 
y la tecnología que todo lo está transformando.

El diálogo y el entendimiento son parte de las 
líneas del decálogo que fi rmaron representacio-
nes de más de 12 mil empresas y 150 mil trabaja-
dores, representados por 33 asistentes a la fi rma 
del acuerdo por la estabilidad económica.

Por ello, Pacheco Pulido convocó a las par-
tes a no recurrir al confl icto, sino a la mediación.

Mientras, el secretario de Competitividad, Tra-
bajo y Desarrollo Económico, Jaime Oropeza Ca-
sas, planteó mantener a Puebla libre de huelgas, 
al señalar que la Ley Federal del Trabajo y la me-

Mantener a 
Puebla libre 

de huelgas, la 
Ley Federal 

del Trabajo y la 
mejora a los sa-

larios sientan 
las bases de 
desarrollo” 

Jaime Oropeza 
Secotrade

652
mil

▪ pesos fue 
el monto del 
robo ciber-

nético contra 
autoridades 

municipales en 
Banorte

jora a los salarios míni-
mos sientan las bases pa-
ra un nuevo desarrollo 
económico.

En tanto, el presiden-
te del Consejo Coordina-
dor Empresarial, Carlos 
Montiel, llamó a que se 
actúe con respeto irres-
tricto a la ley y el orden 
en temas como la econo-
mía informal y el empleo 
con seguridad social.

Dijo que con el acuer-
do lo que se busca la paz 
y la estabilidad laboral a 
través de una serie de es-
trategias conjuntas en-
tre las partes para evitar 
confl ictos que pongan en 

riesgo a la economía y estabilidad. METRÓPOLI 6

destacado

El acuerdo incluye, entre 
otros temas: 

▪ Diálogo y mediación 
para la estabilidad

▪ Mejores condicio-
nes de trabajadores y 
productividad

▪ Impulsar la formali-
dad de la economía y 
del empleo

▪ Formación y capacita-
ción de los trabajadores 

▪ Comprar lo hecho en 
Puebla

CONCACHAMPIONS
OCTAVOS DE FINAL / VUELTA 
TIGRES ( 5 ) 5-1 ( 2 ) SAPRISSA

 HOY
SANTOS VS. MARATHON 

(GLOBAL: 6-2) 19:00 HORAS
MONTERREY VS. ALIANZA

(GLOBAL: 0-0) 21:00 HORAS

México ayudará 
Si nos lo piden las partes, México 
estaría en condiciones de ayudar 
en la realización de diálogo para 

conseguir paz en Venezuela: AMLO  
Nación/Notimex
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Augusta Díaz pedirá al ayuntamiento de Puebla que 
subsidie a las 230 estancias de la capital poblana.

Ayuntamiento, en este momento, no contempla cambiar de banco, pese a que consideró grave que los representantes minimicen la situación.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al informar que delincuentes cibernéticos roba-
ron un monto total de 652 mil pesos a 13 cuentas 
del ayuntamiento de Puebla, el secretario de Ad-
ministración, Leobardo Rodríguez Juárez, no des-
cartó que los ejecutivos de cuenta de Banorte es-
tén involucrados, pues en uno de los casos se rea-
lizaron hasta cinco veces la reposición de tarjeta.

En rueda de prensa para dar a conocer que ban-
co ya repuso el faltante a afectados, detalló que a 
cinco días de distancia siguen sin detallar qué pa-
só, es decir, si clonaron las tarjetas, hubo un pro-
blema interno o de dónde se fugó la información.

El funcionario, en este momento, no contem-
pla cambiar de banco, pese a que consideró grave 
que estén minimizando la situación, al citar que 
ellos manejan 5 mil 300 cuentas.

“En este momento no tene-
mos la información precisa, y sí, 
evidentemente la información 
que nos envían minimiza el he-
cho como si fuera cosa menor, 
en una cuenta con ingresos de 
los altos (funcionarios y regido-
res) hayan sido vulnerados de 
manera sistemática y respon-
diendo a un padrón. Son 13 ca-
sos no todos retiraron en un ca-
jero o compraron por Internet, 
no puede ser imputable a un mal 
manejo de los plásticos”.

Rodríguez Juárez citó que hu-
bo hasta cinco remplazos de plás-

ticos, por ello, es preciso conocer cómo el banco 
sí permitió cancelar tarjetas y reponer plásticos, 
además de que, cuando se percataron del robo 

Banco minimiza
robo a nóminas
de funcionarios
Ciberdelincuentes robaron recursos de 13 
cuentas del ayuntamiento de Puebla

no fue por una alerta del banco 
sino por los propios usuarios.

“Tuvo que haber una parti-
cipación interna en algún mo-
mento, pero queremos que lo 
verifi que. No lo descartamos, 
pero no podemos confi rmar-
lo, tampoco tenemos que es-
perar tanto”.

Asimismo, dijo, hubo un 
error sistemático del banco 
descartando fallas en los pro-
cesos de datos personales que 
maneja la autoridad municipal 

en el proceso de nómina, pues no hay un funcio-
nario que posea toda la información.

Denunciar ante INAI
En su oportunidad, el coordinador de Transpa-
rencia, Rodrigo Santisteban Maza, pidió a los 
afectados denunciar ante el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI) por el ma-
nejo de datos personales, y para lo cual se pres-
tó como conducto para hacerlo.

“Es obligación de la institución fi nanciera, no 
hay que perder de vista que hay dos leyes en ma-
teria de protección de datos personales: una pa-
ra el sector público y otra para el sector privado. 
Tiene la obligación de brindar todos los niveles 
de seguridad para evitar este tipo de fenómenos 
que, aunque son recurrentes, son predecibles, 
por eso invito a que presenten las denuncias in-
dependientes de Profeco y Condusef, el INAI es 
la institución que debe deslindar responsabilida-
des y, este caso que puede ser emblemático pa-
ra el país, no quede impune. Se deben tomar las 
decisiones en el instituto para que deslinde res-
ponsabilidades del banco que posiblemente la 
tiene y alta”.

Adjudican
las Ventanas
Ciudadanas

Publicarán
declaraciones
patrimoniales

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por adjudicación directa una empresa se hará 
cargo del Sistema Ventanas Ciudadanas por dos 
meses hasta que se lleve a cabo la licitación, re-
veló el secretario de Administración, Leobar-
do Rodríguez Juárez.

Dijo desconocer el nombre de la fi rma con-
tratada por el municipio, ya que es competen-
cia de la Secretaría de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal.

Son cerca de mil 792 cámaras de videovigilan-
cia en 448 puntos de monitoreo que se encuen-
tran en las calles, pero en la última entrevista, 
la titular de la Ssptm, Lourdes Rosales Martí-
nez, anunció que colocarían más en 50 puntos 
que representarían 200 cámaras adicionales.

“Para resolver estos meses se realizó una ad-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Será a fi nales de este mes cuan-
do en la página del ayuntamien-
to de Puebla se puedan observar 
las declaraciones patrimoniales 
de los funcionarios, proceso que 
se tuvo que aplazar debido a que 
tuvieron que ceñirse a nuevos li-
neamientos del gobierno federal.

El coordinador general de 
transparencia, Rodrigo Santis-
teban Maza, reveló lo anterior 
y añadió que en este proceso de 
rendición de cuentas se conside-
ra el 3 de 3, es decir: patrimonial, 
intereses y fi scal.

Pese a ello, dijo, cualquier ciudadano que re-

Mil 792 cámaras de videovigilancia se encuentran en 
448 puntos de monitoreo de calles capitalinas.

En próximos días la página del ayuntamiento publicará 
las declaraciones patrimoniales de funcionarios.

judicación directa por dos meses, y estamos en 
la espera en la secretaría de administración pa-
ra hacer los propios en el comité de adjudica-
ciones de los requerimientos técnicos para lan-
zar la licitación pública nacional”.

El funcionario abundó que la Ssptm tendrá 
que determinar, por el monto en cuestión, si el 
concurso es nacional o internacional.

“Por el monto debe ser nacional o interna-
cional, pero estamos en la espera de los reque-
rimientos técnicos, y esperamos esta semana la 
secretaría de seguridad formule y podamos ha-
cer ya los procedimientos. Como fue una adju-
dicación directa, ella es quien trae los datos”.

quiera de información la puede solicitar vía trans-
parencia.

“La Contraloría está en proceso de armoniza-
ción, por eso no hemos podido subir en tiempo y 
forma, pero aclaro que el que no esté pública, en 
este momento, no signifi ca que no sean accesi-
bles, pueden hacer una solicitud de información 
y estamos obligados en hacerla pública”.

Relató que el Sistema Nacional Anticorrup-
ción emitió a principios de enero el formato 3 de 
3, por lo que se están haciendo los ajustes, dejan-
do en claro que los servidores públicos, 5 mil 300, 
cumplieron con la entrega de la patrimonial, en 
los tiempos establecidos.

Tuvo que haber 
una participa-
ción interna… 

pero queremos 
que lo verifi -

que. No lo des-
cartamos, pero 

no podemos 
confi rmarlo”

Leobardo 
Rodríguez
Secretario

de Administración

652
mil 

▪ pesos roba-
ron ciberdelin-
cuentes de 13 

cuentas de fun-
cionarios del 

ayuntamiento 
de la ciudad de 

Puebla

PAN pedirá
subsidiar
guarderías
Regidores buscan proteger 
integridad de los infantes
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Debido a que los niños corren 
riesgo de ser abusados por no 
estar en las estancias infanti-
les, la coordinadora del Parti-
do Acción Nacional (PAN) en 
el cabildo Augusta Díaz pedi-
rá al ayuntamiento de Puebla 
subsidie a las 230 que existen 
en la capital poblana.

Relató que, a raíz del recor-
te a nivel nacional, dos pro-
pietarias de esos lugares pi-
dieron su intervención, por 
ello, a través de un punto de acuerdo en ca-
bildo, solicitará cerca de 6 millones de pesos 
mensuales hasta que se resuelva su situación.

Aunque dijo desconocer de dónde saldrá el 
recurso, consideró que las autoridades pueden 
llevar a cabo un estudio de sufi ciencia presu-
puestal para apoyar tanto a las madres y pa-
dres de familias como a los representantes que 
manejan las guarderías.

“Es una tragedia lo que está sucediendo con 
la disminución de presupuesto federal para 
mantener las estancias. El 22 de febrero me 
visitaron responsables con una petición ur-
gente de ayuda para subsistir como guarderías 
dado que es un hecho que se va a disminuir, 
vienen a pedir ayuda al gobierno municipal”.

La regidora del PAN consideró que han si-
do exitosas, pues dijo en el estado hay 502 es-
tancias con 18 mil 913 niños y en la capital 230 
con 7 mil infantes, mismas que generan 5 mil 
empleos directos.

Es una tragedia 
lo que está su-

cediendo con la 
disminución de 

presupuesto 
federal para 

mantener las 
estancias”

Augusta Díaz
Regidora panista

La Contraloría 
está en proce-

so de armo-
nización, por 

eso no hemos 
podido subir 
en tiempo y 

forma”
Rodrigo 

Santisteban
Coordinador

de transparencia
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breve

Iglesia / Prevé arzobispo 
conflicto por termoeléctrica
El gasoducto que pasa por Puebla y que 
es parte de la termoeléctrica de Huexca, 
Morelos, podría originar un confl icto 
social en algunas comunidades, 
consideró el arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez Espinosa.

Dijo que, si el gobierno federal no 
escucha la opinión de los habitantes, 
luego de la consulta hace una semana, 
se corre el riesgo de una protesta.

Sánchez señaló que este asunto 
puede ser visto como “foco rojo”.
Por Claudia Aguilar

30
años

▪ han pasado 
desde que las 
organizacio-
nes civiles se 
han dedicado 

a presentar 
proyectos en 

benefi cio de las 
personas con 

VIH

Por Claudia Aguilar
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), las 
cuales apoyan a personas con VIH, lamentaron la 
decisión del gobierno federal de quitar los subsi-
dios para que éstas sigan operando, ya que asegu-

ran repercutirá en las metas en materia de salud.
Advirtieron que con esta medida habrá un re-

troceso de por lo menos una década en la aten-
ción del Sida, además de que podría favorecer-
se a una epidemia de la enfermedad en el país.

En conferencia de medios, Onán Vázquez y 
Juan Corona, representantes de la organización 

Lamentan grupos de 
ayuda a personas con 
VIH retiro de subsidio
Las Organizaciones de la Sociedad Civil alertan 
que esta medida signifi ca un retroceso en la 
lucha contra la atención al Sida

Los representantes de la organización “Vida Plena” explicaron que el fi nanciamiento de las OSC en Puebla, depende hasta en 80% de recursos federales.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

l 33% de las comunidades indígenas son más pro-
pensas a morir por desnutrición, porque a pesar 
de que la medicina y políticas públicas sí existen, 
el problema es que no llegan en la lengua materna.

Laura Padierna Leon, líder del proyecto “Trans-
formo mi comunidad en Lengua Indígena” de la 
Upaep, explicó que dentro de los derechos de len-
guas indígenas está que las políticas públicas y 
todos los medios informativos lleguen en lengua 
materna originaria para ayudar a salvaguardar 
los derechos de los pueblos.

Propensas a morir comunidades 
indígenas por desnutrición
Hasta 33% de grupos podrían morir 
por mala alimentación porque los 
medios no llegan en su lengua 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Comisión de Movilidad y Trans-
porte del Congreso de Puebla, Jonathan Collantes 
Cabañas, asistió como invitado al evento “Disco-
ver Austria 2019”, organizado por la Ofi cina Co-
mercial de la Embajada de Austria, con objetivo 
de dar a conocer la oferta turística de dicho país.

Collantes Cabañas celebró que la relación bila-
teral entre Puebla, México y Estiria, Austria con-
tinúe dando resultados provechosos para ambas 
naciones; en este sentido, reiteró su interés en 

consolidar los proyectos y acuerdos estableci-
dos en el “Puebla Meets Styria”.

El Legislador poblano resaltó que Puebla es 
una de las economías más importantes de Mé-
xico, ya que posee una ubicación geográfi ca pri-
vilegiada y capital humano de excelencia, por lo 
que resulta apta para alojar grandes empresas 
nacionales e internacionales.

Asimismo, destacó la presencia de emporios 
como Audi y VW que han decidido asentarse en 
territorio poblano, gracias a la innovación que se 
da en los sectores público, privado y académico.

En este encuentro, que se llevó a cabo en el 
Hotel Cartesiano de la capital, también se realizó 
un intercambio en el ámbito cultural, para pro-
mover el turismo entre las dos regiones.

Con estas acciones, Jonathan Collantes Ca-
bañas refrenda su compromiso por impulsar el 
progreso local y generar mayores oportunida-
des para los poblanos.

Por Claudia Aguilar

El cáncer de prósta-
ta puede detectarse 
actualmente con 
una prueba de san-
gre y un ultrasoni-
do, ya no es necesa-
rio realizar el tacto 
rectal, al cual mu-
chos hombres le te-
men, señaló el jefe de 
servicio de oncología 
del Hospital San José 
del Instituto Mexica-
no del Seguro Social 
(IMSS), Jesús Sala-
zar Ramírez.

Entre las causas 
de esta enferme-
dad se encuentra la 
ingesta de grasas, la 
herencia, el consu-
mo de tabaco y la fal-
ta de ejercicio, aun-
que desafortunadamente este tipo de cáncer 
no presenta sintomatología.

El médico especialista explicó que cuan-
do existe sensación de obstrucción urinaria, 
quiere decir que el tumor crece hacia el cen-
tro de la próstata, se bloquea el canal urina-
rio y entonces se presenta el síntoma de re-
tención aguda de orina.

Ante ello, comentó que es fundamental la 
prevención y el diagnóstico anticipado del cán-
cer, y el tacto será necesario sólo en caso de 
que el ultrasonido previamente realizado arro-
je un crecimiento prostático con bordes irre-
gulares y alteraciones avanzadas, explicó el 
oncólogo al recomendar un chequeo anual.

Participa comisionado 
de Movilidad en el 
“Discover Austria”

Detectan cáncer 
de próstata con 
prueba de sangre 
y ultrasonido

“Vida Plena”, explicaron que el fi nanciamiento 
de las OSC en el estado de Puebla, depende has-
ta en un 80 por ciento de los recursos federales.

Señalaron que desde hace 30 años las orga-
nizaciones civiles se han dedicado a presentar 
proyectos en benefi cio de las personas con VIH, 
como ir a las comunidades o reclusorios a pro-
porcionar preservativos, realizar pruebas de la 
enfermedad y dar acompañamiento legal a los 
que han sido discriminados.

Onán Vázquez dijo que en 2018 únicamente 
cuatro proyectos fueron seleccionados y recibie-
ron subsidios desde 200 mil a un millón de pe-
sos, pero este año estos apoyos desaparecerán.

Collantes celebró que la relación bilateral entre Puebla, 
México y Estiria, Austria siga dando resultados prove-
chosos.

“Cómo es posible que haya muertes infantiles 
porque la medicina preventiva no llega a la lengua 
que ellos requieren”, cuestionó la especialista.

Ante ello, el programa de transformo mi co-
munidad está trabajando en la realización de vi-
deos en su lengua materna para informar a co-
munidades. Ahora se trabaja en Tlapa, Guerre-
ro; Morelos, Oaxaca y Puebla.

En territorio poblano se está colaborando di-
rectamente en el municipio de Azumiatla.

“Ahorita tenemos ya un video publicado ti-
tulado: Control de la niña y niño menor de cin-
co años; y se están trabajando en cuatro videos 
más”, detalló.

Afi rmó que dichos trabajos audiovisuales se 
llevan a cabo respetando la Cultura y las costum-
bres de la gente, y para que el abordaje de medi-
cina preventiva sea favorable para estos grupos 
vulnerables.

Por su parte, Juan Corona, de la organización 
“No dejarse es incluirse”, informó que en Puebla 
el año pasado se registraron 302 casos de VIH, 
de estos la mitad fueron detectados por organi-
zaciones civiles; además se identifi caron cinco 
casos de discriminación laboral en la ciudad de 
Puebla y 10 casos de desabasto de medicamentos.

El activista resaltó que el trabajo de las organi-
zaciones civiles es importante, ya que coadyuvan 
a detectar la enfermedad y brindan asesoría legal 
a personas para no ser discriminadas.

Detalló que entre 2006 y 2018, las organizacio-
nes con proyectos sociales en respuesta del VIH 
y enfermedades relacionadas a nivel nacional re-
cibieron la cantidad de 777 millones 129 mil 511 
pesos, cifra “modesta”, pues la inversión para ha-
cerle frente a la enfermedad fue de 2 mil 500 mi-
llones de pesos anuales.

Padierna aseveró que políticas públicas y medios infor-
mativos deben llegar en lengua materna originaria.

Los videos están basados en los 12 programas 
de salud ya valorados por la Secretaría de Salud: 
prevención de cáncer cérvico uterino; control de 
la salud del niño y de la niña; la importancia de 
consentimiento informado; prevención de tu-
berculosis; y control de vacunas.

Por Redacción
Síntesis

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) refrenda su compro-
miso con la niñez poblana, al reconocer que la in-
clusión favorece el desarrollo de estudiantes con 
discapacidad, como el caso de los 658 alumnos 
con problemas auditivos que son atenidos en di-
ferentes escuelas de la entidad, afi rmó Miguel Ro-
bles Bárcena, titular de la dependencia al enca-
bezar el “Foro para Padres de Alumnos Sordos”.

En el marco de la conmemoración del Día Es-
tatal de la Discapacidad Auditiva, el funcionario 
señaló que está demostrado que las niñas y niños 
pueden desempeñarse de manera adecuada en 
todos los ámbitos siempre y cuando se respeten 

sus peculiaridades, es decir tomando en cuenta 
sus habilidades.

Por ello, explicó, una de las estrategias de la 
SEP es fortalecer el concepto de escuelas inclusi-
vas, sin exclusiones ni discriminaciones, en con-
cordancia con todas las instituciones y organis-
mos que defi enden la equidad de la educación.

“Estamos convencidos de que, desde el mar-
co de la dignidad y el derecho a la educación de 
las personas con discapacidad, todas y todos los 
alumnos deben recibir el mismo trato respetuo-
so y profesional, porque todos comparten la mis-
ma esperanza de aprender y llegar a ser mejores 
personas”, subrayó.

Robles Bárcena destacó que la SEP continúa 
trabajando para consolidar un modelo educati-
vo que tome en cuenta la diversidad en el aula, 

Da SEP foro a padres de alumnos sordos

Activistas resaltaron que las organizaciones civiles brin-
dan asesoría legal a personas discriminadas.

padecimiento 

El jefe de servicio de 
oncología del Hospital 
San José del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Jesús 
Salazar Ramírez, 
explicó: 

▪ Que cuando existe 
sensación de obstruc-
ción urinaria

▪ Quiere decir que el 
tumor crece hacia el 
centro de la próstata, 
se bloquea el canal 
urinario 

▪ Entonces se presenta 
el síntoma de retención 
aguda de orina

que facilite el desempeño en las diferentes eta-
pas educativas para que los estudiantes puedan 
desarrollarse con equidad y que coadyuve a la in-
tegración y participación de maestros, alumnos 
y padres de familia en el aprendizaje.

Por su parte, Susana De la Torre Reyes, direc-
tora de Educación Especial de la SEP, resaltó la 
importancia de educar a los estudiantes con disca-
pacidad auditiva con el lenguaje de señas, “ya que 
con ello podrán incorporarse de manera adecua-
da tanto a la vida académica como a la laboral”.

Destacó que la dependencia cuenta con la es-
cuela telesecundaria para sordos “Jean Piaget”, 
donde ya se trabaja con la primera generación y 
se espera que en agosto se tenga el segundo gru-
po, “la idea es que se integren grupos pequeños 
para el óptimo aprovechamiento y desempeño 
en el aprendizaje” enfatizó al tiempo de hacer 
un llamado a los padres de familia a que se sen-
sibilicen y aprendan la lengua.
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breves

PES / Desconocen
a militantes
Luego de que algunos exrepresentantes 
distritales del Partido Encuentro 
Social (PES) se unieron a la agrupación 
Enlace Ciudadano para manifestar su 
apoyo al precandidato del Movimiento 
de Regeneración Nacional, Alejandro 
Armenta Mier, por coincidir en su 
proyecto de despenalización del aborto, 
la dirigencia estatal en coordinación con 
la nacional del PES, desconocen a estos 
personajes y declaraciones a favor del 
senador con licencia.

Afi rmó que estos personajes 
carecen de legalidad, por lo que 
este grupo que encabeza Ernesto 
Rojas Blanca “apócrifo” estará sujeto 
a procedimientos civiles penales 
o de cualquier otra índole como 
consecuencia de dichas declaraciones.
Por Irene Díaz Sánchez

PAN / Ana Tere no está
en el “ánimo panista”
Ana Teresa Aranda Orozco no está 
en el “ánimo de los panistas”, para 
ser evaluada como perfi l para la 
candidatura del PAN, declaró el 
dirigente municipal, Pablo Rodríguez 
Regordosa, luego de indicar que no 
se tiene nada concreto y será hasta el 
próximo domingo.

Dijo que Héctor Larios Córdova, 
secretario general del albiazul, evalúa 
a detalle cada uno de los que se 
encuentran en el listado de quienes 
alzaron la mano para contender 
por Casa Puebla, en la cual hasta el 
momento no se encuentra la ex panista 
Ana Teresa Aranda.

Subrayó que el CEN del PAN será 
cuidadoso de que el abanderado sea 
quien tenga el valor neto más alto.
Por Irene Díaz Sánchez

INE / Rechazan queja contra 
Alejandro Armenta Mier
Este martes, la Comisión de Quejas 
y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) declaró improcedente 
la adopción de medidas cautelares 
solicitadas por el Partido Acción 
Nacional (PAN) en contra de Alejandro 
Armenta Mier y el partido político 
Morena, derivado de la difusión en 
Internet de entrevistas realizadas en 
radio y televisión lo que, a juicio del 
quejoso, podría generar inequidad en 
la contienda y actos anticipados de 
precampaña y campaña.

Al respecto, los consejeros del 
órgano comicial Claudia Zavala, Adriana 
Favela y Benito Nacif precisaron que 
las entrevistas a las que el PAN hace 
referencia, derivan del ejercicio legítimo 
de la labor periodística.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Luis Miguel Barbosa Huerta aseguró que la Sie-
rra Norte será reivindicada y puesta en el lugar 
que merece, pues ha sido lastimada por la pobre-
za, por la injusticia, por el huachicol y por el cri-
men organizado, por lo que llamó a los habitan-
tes a sumarse al pacto de reconciliación y bien-
estar en Puebla.

Durante su tercer día de precampaña, por la 
zona de Xicotepec de Juárez, el precandidato sos-
tuvo que esta tierra serrana aporta mucho a la 
economía mexicana y poco recibe a cambio, pe-
ro eso cambiará en los siguientes años, pues con 
un trabajo conjunto se mejorará el nivel de vi-
da de los habitantes de este municipio, aseguró.

Resaltó que su prioridad es y ha sido consoli-
dar la transformación de Puebla, por lo que pidió 
a sus seguidores y simpatizantes a apoyarlo en es-
te proceso interno de Movimiento Regeneración 
Nacional, para convertirse en su candidato y pos-
teriormente ganar los comicios del dos de junio.

“Vengo a pedir me refrenden su confi anza, con 
la frente en alto les digo que siempre he estado en 
este movimiento social, estamos abiertos a todos 
los que quieran contribuir a devolverle a Puebla 
su seguridad”, señaló al referir estar en condicio-
nes de emprender esta nueva etapa en la actual 
coyuntura electoral.

A esta reconciliación se sumó 
el líder regional Ardelio Vargas 
Fosado dijo sumarse a este pro-
yecto convencido de que es mo-
mento de sumar esfuerzos para 
lograr pacifi car a Puebla.

Reconoció el trabajo que des-
de el senado hizo Barbosa Huer-
ta y mencionó que Puebla ten-
drá un buen gobernante.

“Gracias por permitirnos par-
ticipar en este proyecto y esta-
mos con usted abiertamente sa-
bedores de que cuenta con la pro-
puesta que dará respuesta a las 
necesidades y demandas de la 

sociedad poblana”, expresó en este Pueblo Má-
gico de la Sierra.

Reúne a sindicatos
Organizaciones sociales, campesinas y sindicatos 
que agrupan 50 mil agremiados se suman al pac-
to por la reconciliación, paz y bienestar de Pue-
bla y los poblanos al que convocó Barbosa Huer-
ta, a quien le manifestaron su apoyo para ser el 
candidato rumbo a Casa Puebla.

René Sánchez Juárez, coordinador estatal de 
la Plataforma y líder de la CROC, expuso que co-
mo asociación civil siempre han buscado apoyar 
a personajes que garanticen la gobernabilidad en 

Puebla y un gobierno incluyente, por lo que hoy 
al escuchar el planteamiento del exsenador, están 
convencidos de que Barbosa Huerta es el elegido.

“La Plataforma Ciudadana se sumará a este lla-
mamiento que hace Luis Miguel Barbosa a la re-
conciliación y la paz, por lo que una vez que con-
cluya la selección de candidatos al seno de Morena

Reconoció que en el paso apoyó la candidatura 
de la coalición Por Puebla al Frente, sin embar-
go, dijo que hoy son otros tiempos y circunstan-
cias diferentes, en donde de todos los que se han 
mencionado para el cargo de gobernador, “Bar-
bosa Huerta es quien cumple las expectativas de 
este sector de la población para que los gobierne”.

“Esperamos que con la capacidad y trayecto-
ria que tiene Luis Miguel Barbosa será una rea-
lidad el que se logre la reconciliación y el bienes-
tar para los poblanos, estaremos muy vigilantes 
de los temas sensibles para la sociedad”, abundó.

De igual forma, Sánchez Juárez mencionó 
que “Plataforma Ciudadana” surge en el proce-
so electoral pasado con la fi nalidad de impulsar 
candidaturas ciudadanas a cargos de represen-
tación popular.

El resultado -detalló-fue que 30 de sus agre-
miados participaron como candidatos, porque 
esa identidad y trabajo que se logró no se quie-
re dejar truncó sino continuarlo en favor de los 
ciudadanos, por lo que ven en Barbosa Huerta la 
opción para lograrlo.

MBH respaldará
a la Sierra Norte
Miguel Barbosa llama a serranos a sumarse al 
pacto de reconciliación y bienestar en Puebla

Senadores se medirán en encuesta a Miguel Barbosa Huerta para defi nir al abanderado de Morena.

Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

Todos los diputados locales 
que quieran apoyar a los pre-
candidatos a la gubernatura 
y ayuntamientos por los di-
ferentes partidos políticos y 
coaliciones deberán de soli-
citar permiso sin derecho a 
dieta para participar en actos 
electorales, exhortó el presi-
dente del Poder Legislativo, 
Gabriel Biestro Medinilla.

Informó que hasta el mo-
mento ninguno de sus compa-
ñeros ha manifestado su in-
tención de solicitar licencia 
para posteriormente incor-
porarse a la campaña de 60 
días que iniciará hasta el 31 de marzo al 29 de 
mayo, sin embargo, los convocó a que en las 
precampañas soliciten permiso sin derecho a 
salario durante las horas que se ausenten de 
su labor legislativa, tal como lo que marca la 
normativa en la materia.

Es preciso señalar que este lunes las dipu-
tadas y diputados Yadira Lira, Vianey García, 
Raymundo Atanacio, Tonantzin Fernández, Va-
lentín Medel, Mónica Lara y Guadalupe Muci-
ño, acompañaron a los precandidatos a la gu-
bernatura por Morena, Luis Miguel Barbosa 
y Alejandro Armenta en horario laboral, por 
lo que Biestro Medinilla consideró exhortar a 
sus compañeros a pedir permiso como lo mar-
ca la ley y en su momento de entrarle de lle-
no al tema de la elección que soliciten licen-
cia respectiva.

“He propuesto que se realice una bitáco-
ra para que se agenden las comisiones y no 
se empalmen unas con otras, pues hay mu-
cho trabajo que sacar y preferiría que todos 
se quedarán a trabajar”, sentenció.

Biestro exhorta 
a pedir permisos 
por proselitismo

Aprueban
licencias de
senadores
Armenta y De la Sierra están en 
precampaña por candidatura

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. El Senado de 
la República otorgó licencia por 
tiempo indefi nido a los senado-
res Alejandro Armenta Mier y 
Nancy de la Sierra Arámburo.

Se separan de su escaño pa-
ra realizar la precampaña por 
la candidatura de Morena al go-
bierno de Puebla.

Los senadores poblanos se 
medirán en una encuesta jun-
to a Miguel Barbosa Huerta pa-

ra defi nir al abanderado que representará a Mo-
rena en la elección del 2 de junio.

De los siete perfi les que se registraron el vier-
nes pasado como precandidatos del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) a la guber-
natura de Puebla, la Comisión Nacional de Elec-
ciones sólo eligió al excandidato Miguel Barbosa 
Huerta, así como a los senadores Nancy de la Sie-
rra Arámburo y Alejandro Armenta Mier (Mo-

rena) para medirse en el sondeo.
Alejandro Armenta, Miguel Barbosa y Nancy 

de la Sierra iniciaron precampaña el pasado 24 
febrero y concluirá hasta el 5 de marzo.

Una vez que se defi na al abanderado, la apro-
bación de candidaturas ante el Instituto Nacio-
nal Electoral INE se realizará el próximo 30 de 
marzo, siendo ese el único día en el que los par-
tidos puedan registrar a su candidato.

Ricardo Monreal informó que el Senado de la República 
aún no tiene un informe sobre las causas del siniestro.

MONREAL PIDE
NO ESPECULAR
SOBRE ALONSO
Por Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ciudad de México. El coordinador de los 
senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, 
pidió no especular, no descalifi car y no utilizar 
políticamente la tragedia donde perdieron la 
vida, la gobernadora de Puebla, Martha Erika 
Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle.

“No especulemos, no descalifi quemos, no 
utilicemos políticamente el medrar con esta 

tragedia, es lo más lamentable. La gente rechaza 
el que medres con la muerte de las personas”.

Monreal Ávila descartó que el Senado de 
la República ya tenga un informe sobre las 
causas del siniestro donde perdieron la vida los 
políticos poblanos el pasado 24 de diciembre.

“Ofi cialmente, no ha llegado nada ni se ha 
concluido el peritaje de las distintas instancias 
con las que se está trabajando”, señaló.

Respecto a las versiones que apuntan que 
el desplome del helicóptero donde viajaban el 
senador y la gobernadora se debió a una pieza en 
mal estado que fue adquirida en un mercado de 
dudosa procedencia, indicó que están esperando 
que se formalice cualquier información, por lo 
cual no quieren “especular”.

Miguel Barbosa, aspirante a candidatura, sostuvo que la tierra serrana aporta mucho a la economía mexicana y poco recibe a cambio.

Vengo a pedir 
me refrenden 
su confi anza, 
con la frente 

en alto les digo 
que siempre he 
estado en este 

movimiento 
social”
Miguel 

Barbosa
Aspirante
morenista

Es tiempo  
del desarrollo
En Huauchinango se encuentra una gran cultura 
que nos alienta a seguir en esta lucha social, y en 
donde los malos gobiernos han provocado malas 
decisiones, dijo Miguel Barbosa al asentar que 
en Morena “tenemos que actuar con grandeza y 
no con arrogancia”.

A la reunión asistieron decenas de militantes 
y simpatizantes de Morena que han estado 
siempre del lado de Miguel Barbosa, y a quienes 
el precandidato invitó a mantenerse en la lucha.
Por Redacción

30
de marzo

▪ se realizará la 
aprobación de 
candidaturas 

por el gobierno 
estatal ante el 

Instituto Nacio-
nal Electoral

Todos los 
diputados que 
quieran apoyar 
a los precandi-
datos deberán 

de solicitar 
permiso sin 

derecho a dieta 
para partici-
par en actos 
electorales”

Gabriel Biestro
Diputado

morenista
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Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
El exgobernador de Puebla, José Antonio Ga-
li Fayad, fue nombrado Consejero Honorario y 
Embajador de la Alianza Smart Latam para lle-
var a cabo las tareas de difusión y promoción de 
la misma en todo el territorio latinoamericano.  

Como parte del Mobile World Congress 2019, 
celebrado en Barcelona, España, los integrantes 
de la Alianza Smart Latam: Ricard Zapatero, CEO 
de Fira Barcelona Internacional; Pilar Conesa, 
Curadora del Smart City Expo Latam Congress y 
Manuel Redondo, Presidente de Fira Barcelona 
México, designaron a Tony Gali para este cargo 
de carácter honorario, sin remuneración.  

El CEO de Fira Barcelona Internacional, Ri-
card Zapatero enfatizó que la Alianza Smart La-
tam es impulsada por ONU-Hábitat para con-
solidar acciones de mejora en las ciudades lati-
noamericanas.  

Reconoció la trayectoria y compromiso con la 
sociedad, característicos de Tony Gali, que han 

sido probados al ocupar la presidencia municipal 
de Puebla y la gubernatura del estado.  

Tony Gali aceptó con absoluta responsabili-
dad esta posición desde donde, dijo, se vincula-
rán los distintos sectores de la sociedad para po-
tenciar el desarrollo sustentable y equitativo de 
las comunidades latinoamericanas.  

Recordó que desde 2016, la capital poblana re-
cibió la Smart City Expo y, posteriormente, las 
ediciones del Smart City Expo Latam Congress, 
a partir del que se concibió la Alianza Smart co-
mo un espacio de innovación y participación ciu-
dadana.  

Recalcó que el bienestar colectivo requiere del 
talento de todos, entre habitantes, gobiernos, uni-
versidades, empresas, instituciones, organismos 
especializados y medios de comunicación que, co-
mo agentes de cambio, podrán impactar en la re-
gión con la convicción de lograr mayor equidad.  

Repasó que del 2 al 4 de julio de 2019 se rea-
lizará el Smart City Expo Latam Congress en el 
Centro Expositor de la ciudad de Puebla, cuyo 
principal objetivo es promover la inclusión.

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Un contrato de trabajo sin revisar desde el 2015 
y tres mil trabajadores, parte de los cuáles es-
tarían a disgusto con su representación sin-
dical, marcaron el estallido de la crisis en Al-
coa Fujikura en Puebla.

Ayer, el primer turno fue bloqueado por 
tres horas por un grupo sindical Siglo XXI de 
la Confederación Auténtica de Trabajadores 
que busca hacerse de la titularidad del con-
trato de trabajo con respaldo de la FTP-CTM.

El secretario de Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico, Jaime Oropeza, des-
cartó que el estallido del conflicto sea “fuego 
amigo”, al explicar que se privilegiará el diálogo 
entre partes y eventualmente de proceder se 
desarrollará un escrutinio entre los trabajado-
res para que voten por la dirigencia que elijan.

Mencionó que la mesa de mediación iden-
tificará la voluntad de los trabajadores, es de-
cir, si en verdad ellos desean desconocer a la 
actual representación sindical y si se sumarán 
a la oferta del sindicato Siglo XXI CAT.

Rechazó que tanto este conflicto como los 
señalamientos que se realizaron este lunes en 
contra de la CTM en Puebla, estén orquesta-
dos por “fuego amigo”, con afán de desestabi-
lizar a la entidad en donde, dicho sea de paso, 
desde febrero del 2005 no ha estallado huel-
ga de carácter local en la entidad.

Por Mauricio García León
 

Los constructores confiaron en la postura de 
que se privilegiará a empresas locales con una 
política de cero moches en torno a los anuncios 
de obra pública federal, estatal y municipal.

En ese contexto, en entrevistas por sepa-
rado, el presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción, José Anto-
nio Hernández González, y el vicepresidente 
del Sindicato Nacional de Empresarios, Sergio 
Curro Martínez, confiaron en que se detonen 
proyectos adicionales para evitar subejerci-
cios presupuestales como sucedió en el 2018.

Ello luego que este 2018 cerró la economía 
en su menor nivel en cinco años, lo que im-
plica la necesidad de detonar programas que 
permitan un mayor dinamismo, en especial 
en sectores como la obra pública, donde los 
tres niveles de gobierno han hecho anuncios 
que impactarán al estado de Puebla.

Hernández González refirió que existen 
programas que se detonarán también en Pue-
bla, como el de escuelas en las zonas que fue-
ron afectadas por la operación del huachicol.

Mientras, Curro Martínez se pronunció 
porqué haya transparencia en licitaciones, 
pues, adujo, uno de los mayores impuestos a 
la producción no es el que se fija a la Renta, si-
no la corrupción, pues encarece las obras por 
la entrega de dadivas y la coacción del estado.

En torno a los proyectos de obra pública, 
por el gobierno federal son 891 licitaciones 
para la conservación rutinaria y no rutinaria 
de las carreteras en el país. Incluso ya se lanzó 
la convocatoria de 362 licitaciones por invita-
ción restringida a 921 empresas que cumplie-
ran los requisitos, entre ellos que 90% fueran 
domiciliadas en la entidad federativa.

En torno al estado, se estiman tres mil 600 
millones de derrama económica en obra pú-
blica en 26 proyectos.

Gali, embajador 
de la Alianza 
Smart Latam
Además será Consejero Honorario para  
tareas de difusión de la referida alianza 

Prioridad a las 
empresas locales: 
constructores

El secretario, Jaime Oropeza, descartó que el estalli-
do del conflicto sea “fuego amigo”.

Estalla crisis 
en firma Alcoa 
Fujikura en  
el estado
Desde el 2015 la empresa no 
revisa el contrato de trabajo 

Tony Gali recalcó que el bienestar colectivo requiere del talento de todos.  

Otros trabajos 
para la capital
En tanto, en el caso del municipio de Puebla 
se refiere la reconstrucción del Arco Sur 
del Periférico con concreto hidráulico 
de la troncal del Periférico Ecológico del 
distribuidor vial Atlixcáyotl a Valsequillo, así 
como la recuperación de la intersección del 
Periférico y 11 Sur.
Por Mauricio García 
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Hace llamado
▪ El Ejecutivo estatal, Guillermo Pacheco Pulido, 
convocó a las partes a no recurrir al conflicto, sino a 
la mediación. 

Por Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El Acuerdo de Unidad por la Es-
tabilidad Laboral y la Economía 
del Estado de Puebla incluye que 
patrones, obreros y gobierno no 
recurran al conflicto, sino a la 
mediación, en torno a un nue-
vo modelo de impartición de 
justicia, así como a la concilia-
ción para resolver los proble-
mas, definió en su firma el go-
bernador interino, Guillermo 
Pacheco Pulido.

El Ejecutivo estatal llamó a 
hablar con realidad y verdad, de 
cara a fenómenos mundiales que 
afectan la economía y el entorno social, así como 
el ámbito laboral, con un desarrollo de la ciencia 
y la tecnología que todo lo está transformando.

Puntos relevantes
El diálogo y el entendimiento son parte de las lí-
neas del decálogo que firmaron representaciones 
de más de 12 mil empresas y 150 mil trabajado-
res, representados por 33 asistentes a la firma del 
acuerdo por la estabilidad económica.

Por ello, Pacheco Pulido convocó a las par-
tes a no recurrir al conflicto, sino a la mediación.

Mientras, el secretario de Competitividad, Tra-
bajo y Desarrollo Económico, Jaime Oropeza Ca-
sas, planteó mantener a Puebla libre de huelgas, 
al señalar que la Ley Federal del Trabajo y la me-
jora a los salarios mínimos sientan las bases pa-
ra un nuevo desarrollo económico.

En tanto, el presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial, Carlos Montiel Solana, lla-
mó para que se actúe con respeto irrestricto a la 
ley y el orden en temas como la economía infor-
mal y el empleo con seguridad social.

Postuló que a través del acuerdo lo que se bus-
ca la paz y la estabilidad laboral a través de una 
serie de estrategias conjuntas entre las partes pa-
ra evitar conflictos que pongan en riesgo a la eco-
nomía y estabilidad de las empresas poblanas.

Escuchar al trabajador
En torno al sector obrero, el representante de la 

Apelan a la 
mediación, 
no al conflicto

Acuerdo de Unidad por la Estabilidad Laboral  
y la Economía del Estado de Puebla busca 
encaminar problemas laborales entre obreros y 
patrones a una solución a base de la conciliación

El Consejo Coordinador Empresarial llamó a que se actúe con respeto irrestricto a la ley y el orden en temas como la economía informal y el empleo con seguridad social.

▪  Ratificando la democracia y 
estabilidad laboral, los firmantes se 
comprometen a seguir privilegiando 
el diálogo y la mediación en sus 
relaciones.

▪  Los firmantes se comprometen a 
propiciar la mejora de las condiciones 
de los trabajadores del estado y la 
productividad de las empresas.

▪  Los sectores empresarial y sindical 
se comprometen a implementar 
acciones para impulsar la formalidad 
de la economía y del empleo.

▪  Los firmantes se comprometen a 
promover el consumo de bienes y 
servicios poblanos.

▪  El gobierno del estado se 
compromete a fomentar esquemas 
que impulsen la participación de 
empresas poblanas en licitaciones 
gubernamentales.

▪   Las organizaciones empresariales 
se comprometen a promover 
esquemas que impulsen la 
participación de empresas poblanas 
en las cadenas de proveeduría local.

▪  Los firmantes se comprometen a 
trabajar de manera conjunta para 
fortalecer la promoción de Puebla 
como destino de inversión y turismo.

▪  Empresa y gremio se comprometen 
a identificar trámites del orden estatal 
susceptibles de mejora o eliminación, 
y el gobierno local a analizar 
pertinencia y aplicación.

▪  Las organizaciones empresariales 
se comprometen a difundir el 
programa del Gobierno Federal: 
Jóvenes Construyendo el Futuro.

▪  Los firmantes se comprometen a 
continuar los esfuerzos para facilitar 
la formación y capacitación de los 
trabajadores en condición de 
analfabetismo y rezago educativo, así 
como fomentar la inclusión laboral de 
grupos vulnerables y combatir el 
trabajo infantil.
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A resaltar
▪  La firma del Acuerdo de Unidad  
por la Estabilidad Laboral incluye:

Federación Sindical de Trabajadores, Asunción 
Jaramillo, hizo un recordatorio para que se es-
cuche la voz del trabajador, “porqué los salarios 
realmente están muy bajos y sí queremos la for-
ma de que el trabajador obtenga un buen salario, 
y así como un buen crecimiento de las empresas 
y más trabajo”.

Al acto acudieron por el sector privado los re-
presentantes de las cámaras de Comercio, de la 
Industria de la Transformación, de la Construc-
ción, de Desarrolladores de Vivienda, de la Indus-
tria Restaurantera y del Club de Empresarios, 
José Rafael herrera Vélez, Gabriel Covarrubias, 
José Antonio Hernández González, Luis Alber-
to Moreno Monroy, Olga Méndez Juárez y An-
tonio Yitani Maccise, entre otros.

Por el sector obrero los secretarios generales 
de la Federación de Trabajadores de Puebla, de 
la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos, de la Confederación Regional Obrero 
Mexicana y del Sindicato de Trabajadores de Au-
di México, Leobardo Soto Martínez, Mario Arro-
yo Tenorio, Leonardo Contreras Cisneros y Ál-
varo López Vázquez, entre otros.

El gobernador, compartiendo opi-
niones con algunos empresarios.

12 
mil 

▪ empresas 
y 150 mil 

trabajadores, 
representados 
por 33 asisten-
tes, estuvieron 
en la firma del 

acuerdo por 
la estabilidad 

económica

Pacheco Pulido ofreció unas palabras a los asistentes a este acto.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En una alcantarilla en el municipio de Ajalpan 
falleció un trabajador de Servicios Municipales 
por la intoxicación por acumulación de gases, al 
ingresar sin el equipo adecuado.

La mañana del martes, cuerpos de emergen-
cia fueron alertados por lo ocurrido al trabaja-
dor, motivo por el que policías, así como para-
médicos y personas de Protección Civil acudie-
ron a la calle 5 oriente.

Tras confi rmar el deceso del hombre, espe-
cialistas iniciaron las labores de rescate, debido 
a que el hombre estaba a ocho metros de profun-
didad, y posteriormente personal de la Fiscalía 
General del Estado realizó las diligencias del le-
vantamiento.

Los primeros reportes indican que el hombre 

Muere asfi xiado
en alcantarilla FGR / Procesan a 22 

huachicoleros
Por el delito de robo de hidrocarburo 
fueron vinculados a proceso 22 de las 23 
personas detenidas hace dos semanas, 
tras la intervención a tres gaseras en 
Amozoc, Huejotzingo y Calpan, así como 
de un inmueble en las inmediaciones de la 
subestación de Distribución de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

La Fiscalía General de la República 
(FGR) informó, a través de un comunicado 
de prensa, que además se estableció 
prisión preventiva contra los 22 hombres, 
los cuales fueron detenidos el pasado 13 
de febrero.

Es preciso recordar que ese día, 
autoridades federales intervinieron 
las gaseras Gas Completo y Memo Gas, 
derivado de una denuncia y el inicio de la 
investigación en diciembre del año pasado.

A demás de las detenciones, se 
aseguraron 40 pipas, 3 semirremolques, 9 
tanques estacionarios, 44 cilindros, 15 mil 
pesos en efectivo, 140 mil litros de gas LP y 
una bomba despachadora.
Por Charo Murillo Merchant

Trabajador municipal de Ajalpan falleció
por intoxicación por acumulación de gases

 Operativo
contra

huachicol  
▪  Del 18 al 25 de 

febrero, soldados, 
policías federales y 
estatales al realizar 

reconocimientos 
terrestres en diversos 

municipios lograron 
asegurar 10 vehículos, 

mil 650 litros de gas LP, 
2 contenedores, 3 

motocicletas y 1 
persona fue asegurada. 

POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

breves

Especialistas realizaron las labores de rescate, debido a 
que el hombre estaba a ocho metros de profundidad.

ingresó a la alcantarilla para realizar trabajos de 
limpieza, sin embargo, al hacerlo sin el equipo 
adecuado, se desmayó y aunque sus compañeros 
trataron de auxiliarlo, murió por la intoxicación.

Angelópolis / Cae pareja por 
robo a cuentahabientes
Una pareja fue detenida frente a la 
plaza comercial Vía San Ángel por estar 
presuntamente vinculada al robo a 
cuentahabientes en la zona de Angelópolis.

Fueron elementos de la Agencia Estatal 
de Investigación, quienes realizaron la 
detención de un hombre y una mujer, 
quienes viajaban en una camioneta 
Chrysler Voyager de color azul.

Dicha unidad, de acuerdo con los 
primeros reportes, estaría relacionada 
con denuncias de robo a cuentahabientes 
en la zona de Angelópolis, motivo por el 
que los ministeriales marcaron el alto el 
conductor.

Es preciso señalar que al lugar llegaron 
policías municipales de Puebla y San 
Andrés Cholula, pero fue el personal 
dependiente de la Fiscalía General del 
Estado quien realizó la remisión ante el 
Ministerio Público.

Será en las próximas, que se 
proporcione mayor información de la 
detención y avance de la investigación.
Por Charo Murillo Merchant
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DIABETES, LA 
ENFERMEDAD 
MÁS BUSCADA 

POR LOS 
POBLANOS

Doctoralia revela el mapa de las enfermedades 
más buscadas por las personas en México
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Por segundo año consecutivo la Diabetes es la enfermedad más consultada por los poblanos, y no es para menos, pues es una de las enfermedades más frecuentes entre la población mexicana.

Los mexicanos están  preocupados por su salud y consultan el Internet antes que al doctor.

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Especial /Síntesis

Doctoralia, la plataforma mundial líder que co-
necta pacientes con profesionales de la salud pre-
senta el mapa de tendencias de búsquedas en sa-
lud en México durante 2018.

De acuerdo con Ricardo Moguel, Country Ma-
nager de Doctoralia México, “este mapa se ha po-
dido elaborar gracias a los datos de búsqueda de 
los más de 51 millones de usuarios que visitaron 
nuestra plataforma en 2018, y tiene como objeti-
vo presentar un panorama general y actual de la 
salud y poder detectar cuáles son las patologías 
que suscitan mayor interés entre los mexicanos”.

Las enfermedades más buscadas por los poblanos
Por segundo año consecutivo la Diabetes es la en-
fermedad más consultada por los poblanos, y no 
es para menos, pues es una de las enfermedades 
más frecuentes y que cada vez se presenta en una 
edad más temprana a nivel mundial. De acuerdo 
con cifras del Boletín Epidemiológico de la Se-
cretaría de Salud 2018, Puebla tuvo 12,285 casos 
de Diabetes Mellitus, un ligero decremento en 
comparación con cifras del año pasado, en don-
de se tuvieron 12,332 casos registrados.

El Virus del Papiloma Humano, una de las en-
fermedades de transmisión sexual más comunes, 
ocupa el segundo lugar en la lista. Durante 2018 
aumentó el interés de los poblanos por este pa-
decimiento que escaló una posición en el ran-
king, tras aparecer en tercer lugar en el 2017. El 
VPH es un grupo de 150 virus relacionados que 
se pueden transmitir a través de cualquier for-
ma de contacto sexual. Recientemente se ha pu-
blicado que Investigadores del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) han desarrollado una cura 
para eliminarlo al 100%.

El tercer lugar del ranking de enfermedades 
más buscadas por los poblanos se ubican las enfer-
medades de transmisión sexual. De acuerdo con 
el Boletín Epidemiológico, se registraron 63,357 
casos en el estado de Puebla, en padecimientos 
como: vulvovaginitis, candidiasis urogenital, tri-
comoniasis urogenital e infección asintomática 
por virus de la inmunodefi ciencia humana (VIH).

A Los mexicanos les preocupa su salud
La plataforma también arrojó datos de búsquedas 
a nivel nacional. Las enfermedades más busca-
das por los mexicanos durante 2018 fueron: apen-
dicitis, virus del papiloma humano y amebiasis.

“Los pacientes confían cada vez más en Inter-
net para resolver sus dudas antes de corroborarlas 

con un especialista, ya que de esta manera pue-
den obtener respuestas de manera rápida y anó-
nima. Sin embargo, Internet puede ser un arma 
de doble fi lo, sobre todo en temas de salud. Sin la 
versión de un médico real, una simple consulta 
de los síntomas de un proceso vírico por ejem-
plo puede conducirnos a resultados que nos ha-
gan creer que padecemos una enfermedad gra-
ve. Sin hablar de la cantidad de mentiras sobre 
salud que circulan por la red. Por eso, es clave la 
labor educativa de plataformas como Doctoralia, 
que ofrecen a los pacientes un espacio en el que 
consultar información veraz y obtener respues-
tas de especialistas expertos en salud”, indica el 
Country Manager de la plataforma.

“Gracias a todas estas consultas, podemos cons-
truir este mapa que nos ayuda a identifi car, a ins-
tancias públicas y privadas, las principales ten-
dencias en la búsqueda sobre salud de los mexi-
canos, y reconocer padecimientos que puedan 
requerir mayor atención en la prevención.

Top 10

De las enfermedades más 
buscadas en Puebla durante el 
2018:

▪ Diabetes

▪ Virus del Papiloma Humano

▪  Enfermedades de transmisión 
sexual

▪  Alopecia areata

▪  Artritis reumatoide

▪  Trastornos del sueño

▪  Cirrosis

▪  Vitíligo

▪  Verrugas

▪  Infertilidad

Diabetes, Virus del Papiloma Humano y Enfermedades de Transmisión Sexual son las enfermedades más buscadas.

Los pacientes consultan antes al Internet y después al 
médico

Los pacientes 
confían cada 

vez más en las 
navegaciones 

de Internet para 
resolver sus 

dudas antes de 
corroborarlas con 
un especialista, ya 

que de esta manera 
pueden obtener 

respuestas de una 
manera rápida y 

también anónima”

Gracias a todas 
estas consultas, 

podemos construir 
este mapa que nos 
ayuda a identifi car, 

a instancias 
públicas y privadas, 

las tendencias”
Ricardo Moguel 

Manager de Doctoralia

12,
285 casos

▪ De Diabe-
tes Mellitus, 

un ligero 
decremento en 

comparación 
con cifras del 
año pasado, 

en donde 
se tuvieron 

12,332 casos 
registrados, 

de acuerdo al 
Boletín Epide-
miológico de la 
Secretaría de 

Salud 2018.

2018
Año

▪ En que la 
plataforma 
Doctoralia 

arrojó datos de 
las  enferme-

dades más 
buscadas por 

los mexicanos, 
entre las que 

se encuentran: 
apendicitis, 

virus del papi-
loma humano y 

amebiasis.
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Si los panistas poblanos pretenden armar una campaña y organizar una 
elección ya no competitiva sino polémica y que haga ruido, de cara a los 
comicios extraordinarios del próximo 02 de junio, lo que tienen que es 
hacer es postular a Luis Paredes Moctezuma.

Así es.
El ex edil capitalino es el panista más polémico, entrón, escandaloso 

políticamente hablando y ocurrente de la familia de los azules.
Y miren que tenía razón, si lo que el PAN quiere es hacer ruido 

solamente tienen que “echarle un telefonazo”.
Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 

Moctezuma, nombre completo del panista identi cado con el 
Yunque, es un político que, sin duda, levantaría ámpula y haría en 
campaña un papel digno para los panistas.

¿Qué más podría perder el PAN con Luis?
Si de por sí la elección ya se les fue de las manos.
Muy al contrario, creo que ganaría mucho por el estilo de hacer 

política del edil más polémico que Puebla ha tenido en la capital.
Luis Paredes es el candidato idóneo en estos momentos.
¿Quién no recuerda los escándalos y los dichos de Paredes?
Aquellas frases que lanzo como edil del municipio más importante 

del estado, tales como: “mexicanos al grito de guerra”, o “quién pensaba 
que 16 pinches chorritos de agua se verían a toda madre en el zócalo”; y 
una más: la de los famosos “nalgódromos”.

¿Es o no polémico Luis Paredes? 
Recuerdo, además, que también edifi có obras emblemáticas y 

polémicas durante su administración.
Allí está el mentado “Ángel Custodio”, ubicado en uno de los 

camellones del bulevar 5 de mayo, a la altura del parque de Analco.
También fueron polémicas las macetas que ordenó colocar en todo 

el primer cuadro de la ciudad, así como las fuentes que están en el piso 
alrededor de la plancha del zócalo.

Luis Paredes vaya que es un panista loco que siempre hace o dice 
algo para jalar refl ectores, para dar nota y hasta para que lo critiquen. 

Ese es el estilo de Paredes.
Por cierto que una de las magnas obras del gobierno municipal de 

Luis Paredes fue el paso a desnivel Juárez Serdán.
Y es que el panista fue el único que tuvo visión para construir el 

primer puente elevado en la capital poblana, por el que, según sus 
cálculos, atravesaría el primer transporte interconectado –metrobús– 
de la ciudad, cosa que le generó muchas críticas y señalamientos.

Al fi nal, a Paredes el tiempo le dio la razón y el famoso paso a 
desnivel sí fue utilizado por RUTA.

Luis Paredes es un panista que habla sin pelos en la lengua, que dice 
tal cual piensa las cosas y al que poco le asusta la política.

Me parece que como candidato del PAN al gobierno sería un 
personaje que levantaría el ánimo en la campaña.

Porque, como lo dije en ediciones pasadas, la próxima elección sólo 
será una pasarela y la primera gira de trabajo del próximo gobernador 
del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien ya se perfi la sin que 
nadie lo detenga. La presidenta del Comité Estatal panista, Genoveva 
Huerta Villegas, debería ser más analítica, inteligente y madura en 
cuestiones político-electorales.

Sobre todo porque su partido está muerto en vida.
El panismo está a la baja y muy pronto volverá a ser el partido de 

antes, ese que sólo se conformaba con lo que le regalaran y aventaran 
aquellos que gobernaban el estado.

No veo a otro panista que no sea Luis Paredes sacrifi carse sólo por no 
dejar pasar la participación en la próxima elección.

El presidente municipal de Atlixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez, 
debe permanecer en su municipio y esperar mejore tiempos, ya que 
el PAN esté más y mejor organizado. Ni Ana Teresa Arana ni mucho 
menos Paco Fraile podrían con el paquete.

El tiempo de ambos ya pasó, ya es historia.
El PAN requiere de sangre, caras y discursos nuevos, creíbles, 

echados para adelante. Si los panistas quieren sobrevivir tienen 
necesariamente que dialogar, negociar y echar a andar “la operación 
cicatriz”. De otra forma el resultado de su participación en la elección 
que se avecina, como ya lo sabemos todos, será un rotundo fracaso.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx

En Twitter: @poncharelazo

De acuerdo con Pue-
blaDos22, en la zo-
na que conforma el 
área metropolitana 
de Puebla se puede 
encontrar 254 dife-

rentes rutas de transporte público. Además de 
la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Lo anterior demuestra que el servicio que se 
nos ofrece es muy amplio; no obstante, también 
es inefi ciente: inseguridad, tardanza, malos con-
ductores, tráfi co, contaminación y aumento de 
accidentes. Actualmente, el transporte público 
en nuestra ciudad –y me atrevo a decir que en to-
do el país– atraviesa una grave crisis.

El transporte es uno de los sectores más aban-
donados por los gobiernos, volviéndolo cada vez 
más inefi caz, pues carece de políticas públicas 
que garanticen una buena regulación. Lo ante-
rior se debe, tal vez, por nuestro perfi l fi nancie-
ro, pero es inevitable una mayor participación 
del estado, pues el transporte actual represen-
ta un costo –junto con el gas y la electricidad–, 
de 60% en el gasto de una familia promedio, de-
jando apenas 40% para alimentación, salud, vi-
vienda y educación.

Uno de los líderes en investigación sobre trans-
porte público, el doctor Graham Currie, plantea 
que la inefi ciencia de los esquemas de movilidad 
urbana, sumada a un crecimiento cada vez más 
alejado de la ciudad y en diversos servicios, ge-
nera exclusión e inequidad social, afectando la 
calidad de vida de los ciudadanos.

Es responsabilidad del estado asegurar que el 
transporte público tenga las características ade-
cuadas para que los ciudadanos tengamos una 
buena movilidad y, por ende, una buena calidad 
de vida. En la medida en que los intereses del es-
tado, los propietarios y usuarios converjan, todo 
será mejor. Pero no debe perderse nunca de vis-
ta que el eje central del transporte público son 
los usuarios.

Como ciudadanos, y usuarios del transporte 
público, es imperante exigir al gobierno políticas 
públicas que garanticen una buena regulación, 
además de invertir en un sistema de transporte 
público sufi ciente, efi ciente y de calidad, obvia-
mente, respetando y cumpliendo los requisitos 
que señala la ley.

Ayer, en Barcelona, 
España, Tony Ga-
li fue nombrado de 
Consejero Honora-
rio y Embajador de 
la Alianza Smart La-
tam “para llevar a ca-

bo las tareas de difusión y promoción de la mis-
ma en todo el territorio latinoamericano”.

El cargo es honorario, pero representa un gran 
escaparate para el futuro. Y el futuro se constru-
ye hoy con las acciones de ayer, claro está.

Tony Gali es un factor de poder que ha estado 
presente desde hace por lo menos 30 años en el 
servicio público federal, en el sector privado, en 
las familias que han tomado las decisiones em-
presariales y políticas del estado.

Ha tenido profundas vinculaciones no sólo 
en Puebla sino con los poderes de facto del país.

Una muy estrecha relación logró, por ejem-
plo, con el gabinete de Enrique Peña Nieto y con 
el propio expresidente.

El estatus alcanzado por Tony ha sido reve-
lador sobre todo porque los gobernadores habi-
tualmente una vez que dejan de serlo, pasan un 
buen rato en el olvido, en el destierro o simple-
mente en la banca.

No es el caso.
Por eso es importante que en el contexto del 

Mobile World Congress 2019 en Barcelona, los 
integrantes de la Alianza Smart Latam: Ricard 
Zapatero, CEO de Fira Barcelona Internacional; 
Pilar Conesa, Curadora del Smart City Expo La-
tam Congress y Manuel Redondo, presidente de 
Fira Barcelona México, hayan designado a Tony 
Gali para este cargo que no le signifi ca remune-
ración alguna. Escaparate relevante y sobre to-
do de cara al futuro.

Desde los corrillos:
Lalo Rivera espera paciente.

Y ya que hablamos del futuro, puedo decirle 
también que Lalo Rivera espera paciente la de-
cisión del PAN. Del PAN de Puebla y del PAN na-
cional (cuyo presidente Marko Cortés brilla por 
su ausencia).

Lo que decida Lalo, quien es el mejor posi-
cionado de los panistas de cara a la competen-
cia electoral del 2 de junio, bien podría esperar a 
la siguiente y mantener un alto posicionamien-
to entre el público.

Porque Lalo no nació siendo alcalde. Al revés. 
Su vida política en el PAN está marcada más por 
las luchas en desventaja y la búsqueda del poder 
en tiempos de Bartlett, del presidencialismo priis-
ta y de la escasez económica del PAN.

Pero eso sí, sus fortalezas le acompañan desde 
entonces: sencillez, cercanía con la gente y una 
profunda pasión por la política.

Si Lalo se descarta para esta elección, no dude 
usted que seguirá haciendo lo suyo, política, mu-
cha, y mantendrá las relaciones que tiene con ti-
rios y troyanos que lo hacen caer siempre de pie.

Gracias y nos leemos el viernes.
Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Veremos y diremos.

Ni Ana Tere, 
ni Fraile; el 
gallo debe ser 
Luis Paredes

Consolida Gali 
presencia

Inefi ciencia 
del transporte 
públicoEl exgobernador 

de Puebla, Tony 
Gali, alcanzó lo que 
trascendió como una 
posibilidad la semana 
pasada: representar a la 
Alianza Smart Latam.

Todos sabemos que el 
transporte público en 
la ciudad de Puebla es 
una parte importante 
de la sociedad –y para la 
sociedad–.

alfonso 
gonzález

Ni Ana Tere, 
ni Fraile; el 
gallo debe ser 
Luis Paredes
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Estamos 
concientizando 

a la ciudada-
nía de que no 

maltrate a 
sus animales, 

que no los 
abandone, que 
los tenga en un 
lugar adecuado 

y en condicio-
nes dignas”

Carlos Alberto 
Santos Flores

Secretaría de
Fomento

Económico y
Desarrollo Social

RECHAZA PÉREZ 
POPOCA BLOQUEO 
A NUEVO HOSPITAL
Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula. Luego de que la delegación 
estatal del IMSS diera a conocer que la alcaldesa 
de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, con-
diciona los permisos de construcción del nuevo 
Hospital de San Alejandro, la edilesa sanandre-
seña rechazó estas versiones y aseguró que lo 
único que requieren es conocer el proyecto para 
poder evitar problemas futuros.

“Este municipio no quiere detener esta 
obra de importancia colectiva que afecta a 
los derechohabientes de la Margarita y otros 
hospitales, lo único que hemos solicitado es el 
proyecto que a la fecha no se ha presentado 
y a partir de eso liberar permisos, nosotros 
no podemos liberarlos sino sabemos que se 
pretende hacer”.

Dejó en claro que, en la administración 
pasada, la Secretaria de Desarrollo Urbano 
municipal fue cuestionada por la entrega 
de permisos a las empresas para poder 
construir y no se permitirá la discrecionalidad 
y generar prácticas deshonestas, sin cuidar la 
normatividad, pero en esta administración no 
serán omisos ni irresponsables.

“Sería una responsabilidad tremenda 
liberar permisos de algo que desconocemos 
y que a futuro genere un daño a las personas 
que harán uso de esos espacios”.

Por  Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón, Imelda Medina,
Archivo/  Síntesis

San José Acateno. Luego de que fueron encon-
trados cuatro cuerpos de masculinos en la co-
munidad Los Coyoles, a partir de esta semana, 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
reforzó la presencia en este municipio, con apo-
yo de las fuerzas de seguridad estatales y muni-
cipales.

Los vehículos del ejército recorrieron la ca-
becera municipal y las comunidades ubicadas 
en la zona limítrofe con el estado de Veracruz, 
en donde de acuerdo a los habitantes de la re-
gión, aumentaron delitos como asaltos, secues-
tros, robos, entre otros, además de que la po-
blación se manifestó preocupada ante la apa-
rición de cuatro cuerpos en Los Coyoles.

Filtros de seguridad
Se anunciaron medidas como instalación de 
puntos de revisión, a través de las cuales se 
espera detectar autos robados, tráfi co de ar-
mas, estupefacientes y evitar delitos como 
secuestros y robo de camiones.

Respecto de los cuerpos que fueron halla-
dos en este municipio, se informó que ya fue-
ron identifi cados, el primero un taxista de nom-
bre Félix Antonio Hernández Ventura, de 46 
años de edad, quien tenía domicilio en la ca-

lle Camilo Sesto de la colonia El Mirador en 
la ciudad de Martínez de la Torre, Veracruz.

Los otros tres cuerpos pertenecían a Alber-
to Hernández Mota, quien tenía domicilio en 
la colonia Enrique Rodríguez Cano, Emilio Re-
yes Nava y Dimas Norberto Torres Presa, los 
dos últimos con domicilio en la calle Cañero 
de Villa Independencia, también de Martínez 
de la Torre.

Tras el aumento de diversos delitos en esta 
comunidad, Sedena reforzará la seguridad

Elementos del Ejército Nacional empleará diversos mecanismos de seguridad.

Firman convenio 
histórico entre 
el sindicato y  
ayuntamiento

La presidenta de San Andrés, Karina Pérez, encabezó la fi rma de condiciones generales de trabajo entre el Ayunta-
miento y el Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento.

Por: Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

San Andrés Cholula. Con 10 prestaciones supe-
riores a la ley, así como a la Ley del Trabajo al 
servicio del estado, mejores condiciones, otorga-
miento de canasta básica, prima vacacional y es-
tímulos fueron algunos de los acuerdos que sig-
nó el ayuntamiento de San Andrés Cholula con 
el sindicato de esta demarcación, lográndose un 
hecho histórico en el que se garantizará a los tra-
bajadores sus derechos laborales.

En el Tribunal de Arbitraje del Estado de Pue-
bla, se llevó a cabo esta fi rma de las condiciones 
de trabajo entre el ayuntamiento sanandreseño 
y el sindicato único de trabajadores de esta de-
marcación para lograr las mejores condiciones, 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto:  Darío Cruz Martiñón/ Síntesis

Teziutlán. Cerca de 30 pacien-
tes de municipios poblanos, 
que requieren de practicarse 
hemodiálisis tres veces por 
semana, fueron notifi cados 
de que su tratamiento ya no 
lo recibirían en la clínica del 
IMSS en Teziutlán y fueron 
enviados a la unidad hospi-
talaria de Martínez de la To-
rre, Veracruz.

Las personas que enfrentan la enfermedad 
de insufi ciencia renal, expresaron que les in-
formaron en la clínica 22 del IMSS que, debi-
do al alto número de pacientes, el tratamiento 
lo deberían continuar en la ciudad veracruza-
na, lo que provocó la molestia de las familias, 
ya que en cada viaje se ven en la obligación de 
gastar más de 300 pesos.

Algunos de los pacientes, expresaron que 
ya acudieron a la clínica de Martínez de la To-
rre, en donde dijeron que la atención es ade-
cuada, sin embargo, les representa un gasto 
cercano a mil pesos a la semana, además del 
desgaste físico que le provoca a los enfermos 
tanto el traslado, como las temperaturas su-
periores a 30 grados centígrados en la ciudad 
martinense.

En los casos de pacientes que son origina-
rios de Teteles, Tlatlauquitepec, Zaragoza, 
entre otros, dijeron que la decisión fue equi-
vocada, ya que anteriormente se trasladaban 
a Teziutlán con apoyo de las unidades de los 
sistemas DIF, pero al cambiar el hospital, se 
vieron obligados a solicitar ayuda económi-
ca a ciudadanos y autoridades para reunir pa-
ra los pasajes.

Hicieron un llamado a la delegación del 
IMSS en Puebla, para que rectifi que la deci-
sión y de nueva cuenta puedan ser atendidos 
en la clínica de Teziutlán, ya que además del 
traslado, se pone en riesgo su seguridad, por 
los continuos asaltos que se registran en la re-
gión de Martínez.

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

San Andrés Cholula. Hasta 
10 reportes por diferente ti-
po de maltrato y abandono a 
perros son los que ha aten-
dido el Centro Municipal de 
Atención Animal a la semana, 
informó el director jurídico 
de la Secretaría de Fomento 
Económico y Desarrollo So-
cial de San Andrés Cholula, 
Carlos Alberto Santos Flores.

Destacó que en la demar-
cación desde 2009 se cuenta 
con un reglamento de la te-
nencia de mascota responsa-
ble y con nueva Ley de Bien-
estar Animal, se tipifi ca mal-
trato animal como un delito, 
por ello buscarán que en el 
municipio se puedan apli-
car este reglamento de ma-
nera adecuada ya que existe una gran pobla-
ción canina en las diferentes juntas auxiliares.

“Estamos concientizando a la ciudadanía 
de que no maltrate a sus animales, que no los 
abandone, que los tenga en un lugar adecua-
do y en condiciones dignas, (…) con el nuevo 
reglamento de bienestar animal a nivel esta-
tal, ya no podemos hacer capturas ni sacrifi -
cios, porque las prácticas que anteriormen-
te se hacían eran métodos no viables y se co-
metía maltrato animal”.

Santos Flores destacó que tener una mas-
cota es una responsabilidad que conlleva una 
obligación y si se infringe esto puede haber 
sanciones por no levantar las heces de los pe-
rros, por abandonar mascotas, no cuidarlas, y 
en cualquier queja se envían a inspectores para 
que se cercioren de las condiciones y se revisa 
al animal para emitir las recomendaciones.

“A la semana tenemos al menos 10 reportes 
de maltrato, se acuden a las revisiones, a ve-
ces pleitos entre vecinos por la forma en que 
tienen al perro y en todos hemos emitido re-
comendaciones, se da seguimiento de medio 
año, pero al momento una detención por mal-
trato animal no se ha registrado”.

Piden pacientes 
la intervención 
de delegación 
del IMSS

Alto índice de 
maltrato a perros 
en San A. Cholula

Aspecto de la clínica del IMSS-Teziutlán.

Arriba ejército a 
San José Acateno

Autoridades del municipio de  San 
Andrés Cholula y el sindicato de 
trabajadores llegaron a un acuerdo 
para garantizar derecho laboral

cabe destacar que este sindicato fue creado a fi -
nales de la administración del panista Leoncio 
Paisano Arias y tenía diversas exigencias, que po-
nían en riesgo las arcas municipales.

“Establecimos los mecanismos de diálogo con 
el sindicato y a raíz de estos términos, se llegó a 
generar las mejores condiciones tanto para el sin-
dicato como para el ayuntamiento de San Andrés 
Cholula, son prestaciones superiores a la ley del 
trabajo, el objetivo fue buscar un punto de equi-
librio y avanzar con los derechos y estabilidad de 

los trabajadores”, informó Karina Pérez Popoca 
al signar estos acuerdos.

Reconoció que este era un sindicato creado 
a modo para afectar la vida administrativa del 
municipio que preside, pero existía la exigencia 
real y con esta negociación hubo la sensibilidad 
para acabar con las condiciones ventajosas, una 
de ellas el otorgamiento de un terreno para la 
construcción de viviendas para los trabajadores.

Se explicó que además se permitió el otorga-
miento de 102 plazas para los trabajadores.

Desde 2009, este municipio cuenta con la  Ley de 
Bienestar Animal que tipifi ca el maltrato.

Los vehículos del ejército recorrieron la cabecera muni-
cipal y comunidades en la zona limítrofe con Veracruz.

300
pesos

▪ es el costo 
promedio por el 
viaje de Teziut-
lán a Martínez 

de la Torre
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Por  Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. Debido 
a las altas temperaturas, San 
Andrés y San Pedro Cholula 
han registrado el incremen-
to en los incendios foresta-
les o en lotes baldíos.

El titular de Protección Ci-
vil de San Andrés, Omar Pé-
rez, destacó que al día tiene 
que abatir hasta siete incen-
dios en lotes baldíos, esto por 
el conocido “efecto lupa” en 
donde vidrios con la intensi-
dad del sol, son los generan una pequeña chispa.

Aunado a ello, hizo un llamado a la pobla-
ción para que eviten dejar basura ya que esto 
incrementa el riesgo de que los incendios sean 
mayores o que estén fuera de control.

Por su parte, el director de Protección Civil 
de San Pedro, Rodolfo Fierro, puntualizó que 
tan sólo en el Cerro Zapotecas han tenido que 
apagar hasta siete incendios diarios, esto tan 
sólo el pasado fin de semana, donde resultaron 
afectados 5 mil metros cuadrados de pastizal.

Agregó que mantiene un intenso trabajo 
con la guardia forestal en esa zona y en el mo-
mento en que observan humo acuden para ins-
peccionar y evitar que el incendio sea mayor.

“Algunos los hacen por cuestiones de que-
ma controladas, pero la naturaleza también in-
fluye el calor, los vientos fuertes y se genera el 
incendio, pedimos a la población que no ha-
gan fogatas, ni prendan lumbre en los predios 
porque eso propaga muy rápido el incendio”.

Nancy de la Sierra hizo un llamado a la unidad de la militancia del partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Tehuacán recibe a
Nancy de la Sierra
Asegura que Morena gobernará Puebla los 
próximos 5 años, para lo cual llamó a la unidad
Por  Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. De visita por esta ciudad, la precandi-
data a la gubernatura del estado de Puebla, Nancy 
de la Sierra Arámburo, hizo un llamado a la uni-
dad de la militancia del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

En rueda de prensa, dijo estar segura de que 
Morena gobernará Puebla los próximos 5 años, 
para lo cual invitó a unirse en torno a esta coali-
ción, a la vez, dejó en claro que los tres conten-
dientes son personajes diferentes, pero con un 
proyecto en común que es el bienestar de Pue-
bla y de los poblanos.

Aseveró que está participando en esta contien-
da interna porque cree en la democracia, en la 
intervención activa de las mujeres en la política 
y porque para ella es fundamental que el sector 

femenil se sienta representado 
en su persona.

Respecto a si regresará al Se-
nado de la República después de 
la precampaña, señaló que eso 
es algo que valorará, pues con-
fía en que saldrá favorecida en 
la encuesta a través de la cual se 
elegirá al candidato, pero, de no 
ser así, es probable que, si re-
grese al Congreso de la Unión, 
pues tiene muchos compromi-
sos por cumplir como legisladora.

Respeto a la democracia
La aspirante a la candidatura instó a que se res-
pete la democracia en este proceso electoral, pre-
sentó sus ideas y propuestas a realizar si el voto 
le favorece, resaltando que atenderá y combati-

rá de manera frontal y firme la inseguridad pú-
blica en los 217 municipios poblanos.

Consideró necesario reconstruir el tejido so-
cial, a fin de atacar desde el entorno familiar y 
social a la delincuencia, así también, refirió que 
se reforzará al área de seguridad pública en Te-
huacán y en toda la entidad, pues esto es lo que 
la gente más pide en todas las colonias, comuni-
dades y municipios que ha recorrido.

De la Sierra Arámburo agregó que si bien la 
seguridad es un rubro que atañe a la Federación, 
es importante que el gobierno del estado tenga 
una estrategia para combatir al hampa y atien-
da a las familias, gestionando becas para los jó-
venes y programas que les permitan mejorar su 
calidad de vida.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Chignahuapan. Las direc-
ciones de Turismo y Cul-
tura rindieron una rueda 
de prensa en donde se dio a 
conocer acerca del próximo 
festival y actividades cultu-
rales que se realizarán el 16 y 
17 de marzo, el cual lleva por 
nombre “Nacimiento y Des-
canso del Sol, Equinoccio”.

En este acto se contó con 
la presencia del subsecreta-
rio de Capacitación y Desa-
rrollo, Fabián Valdivia, así co-
mo el presidente municipal Javier Tirado, la 
regidora de Turismo, Laura Hernández; el di-
rector de Cultura, Héctor Castilla, y la direc-
tora de Turismo, Sandra González.

Cabe mencionar que se espera contar con 
la presencia de 10 mil asistentes a este festi-
val, así lo mencionó el presidente municipal 
Javier Tirado, los costos para dicho evento 
son: entrada general, 150 pesos; grada teatro, 
250 pesos, y zona VIP, 490 pesos.

Esta puesta en escena contará con la par-
ticipación de 70 actores los cuales pertene-
ces a los grupos de danza Chignahumictlan, 
Axoltl y Chicohaui.

Además, se realizarán diversos eventos 
culturales y artísticos durante todo el día en 
la explanada del palacio municipal como de-
mostración del “Juego de Pelota Mesoame-
ricano” y en el Teatro de la Laguna el “Ritual 
de Purificación”.

Comité Municipal del Partido Acción Nacional apoyará la decisión que tome el alcalde Guillermo Velázquez.

Alertas por
incendios en
las Cholulas

Chignahuapan
invita a festival
del equinoccio

TEPEACA: SALDO
BLANCO EN ELECCIÓN 
DE JUNTA AUXILIAR

Critican
anhelo de
Velázquez
Opiniones encontradas por 
aspiraciones de alcalde de Atlixco 
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. El tema de las aspiracio-
nes de Guillermo Velázquez ha 
generado escozor, no sólo entre 
los usuarios de redes sociales sino 
también entre el sector político.

Al respecto la diputada local 
de Morena por el distrito de At-
lixco, Guadalupe Muciño, seña-
ló que las ambiciones persona-
les son calidad y respetables pe-
ro que debe respetar el voto que 
lo puso cono presidente. 

“Mi comentario personal es 
que él fue electo para un cargo, 
el municipio está de cabeza, có-
mo así puede tener la pretensión de querer repre-
sentar a un estado si no podemos aquí”.

Y continuó “son ambiciones personales y res-
petables claro está, todos somos libres, pero con 
el voto se nos asignaron responsabilidades que no 
podemos evadir, creo que eso es lo que el presi-
dente debería considerar antes de lanzarse para 
una contienda debe entender para que fue elec-
to”, apuntó.

Por Redacción
Síntesis

 
Tepeaca. Con saldo blanco, 
este fin de semana se 
desarrollaron las elecciones 
para elegir a las próximas 
autoridades de Álvaro 
Obregón, junta auxiliar del 
municipio de Tepeaca, en 
la cual Mónica Guillermina 
Cortázar Ledezma, junto 
con su planilla, obtuvo la 
cantidad de 425 votos, 
por lo que será la próxima 
presidenta auxiliar para el 
periodo 2019-2022.

El Comité Municipal para el Proceso de 
Elecciones de Juntas Auxiliares informó que 
dicha elección se realizó en un ambiente 
de tranquilidad, generando una buena 
participación por parte de los ciudadanos de 
los cuales 810 emitieron su voto, quedando 
en segundo lugar Rogelio González Torres 
con 374 sufragios, quien representó la planilla 
Juntos por Álvaro Obregón.

Cabe mencionar que, para la realización 
de dicha elección, se garantizó la Seguridad 
Pública para que los ciudadanos emitirán 
su voto, por lo que la jornada electoral no 
se registraron incidencias que pusieran en 
riesgo este ejercicio ciudadano.

Por otro lado, este lunes se llevó a cabo 
la entrega de constancia a la ganadora de 
la elección y presidenta auxiliar electa de 
Álvaro Obregón, Mónica Guillermina Cortázar 
Ledezma, en la cual la presidenta del Consejo 
Municipal para el Proceso de Elecciones, 
Leticia Sánchez, le externó el apoyo para 
trabajar por un proyecto único que genere 
progreso y desarrollo para la comunidad.

En tanto, por otro lado, Rodrigo Rodríguez, 
presidente del Comité Municipal del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) apoya la decisión que to-
me el alcalde.

“Es el más alto honor al que puede aspirar un 
atlixquense y si a él lo están viendo con buenos 
ojos en este tema de entrada lo felicito”, externó.

Indicó que hay que esperar a que se dé a co-
nocer la convocatoria, para ver cuál es el méto-
do para elegir al candidato.

“Memo Velázquez es un personaje responsa-
ble, así como adquirió las responsabilidades del 
cargo de Presidente Municipal, y esa sí es priori-
dad ahorita”, respondió al ser cuestionado sobre 
el destino de Atlixco si Velázquez Gutiérrez se va.

El también regidor señaló que Guillermo Ve-
lázquez tiene como panistas obligaciones y si el 
partido lo necesita debe atender al llamado.

“Atlixco estará bien, todo marcaría de la mis-
ma manera tiene un Cabildo y un equipo que es-
tá trabajando”, aseguró.

Finalmente hizo el llamado a la unidad en el 
PAN para que no les arrebaten lo que, señaló, ga-
naron en las urnas.

Puesta en escena contará con 70 actores de los gru-
pos de danza Chignahumictlan, Axoltl y Chicohaui.

“Nacimiento y Descanso del Sol, Equinoccio” se reali-
zará 16 y 17 de marzo en la ciudad de Chignahuapan.

San Andrés y San Pedro han registrado un incremen-
to en incendios forestales y en lotes baldíos.

Comentarios sobre Guillermo Velázquez se dieron en re-
des sociales y entre el sector político.

De la Sierra considera importante tener una estrategia 
para combatir al hampa y atender a las familias.

Fue electo 
para un cargo, 

el municipio 
está de cabeza, 

cómo puede 
tener querer 

representar a 
un estado si no 
podemos aquí”

Guadalupe 
Muciño

Diputada

425 
votos

▪ dieron el 
triunfo a Mó-
nica Guiller-

mina Cortázar 
Ledezma como 
presidenta au-
xiliar de Álvaro 

Obregón

7 
incendios

▪ atienden en 
San Andrés 

Cholula, prin-
cipalmente en 
lotes baldíos, 

esto por el co-
nocido “efecto 

lupa”

10 
mil

▪ asistentes 
esperan en fes-
tival, los costos 

son: general, 
150 pesos; 

grada teatro, 
250 pesos, y 

zona VIP, 490 
pesos

30 
de marzo

▪ se realizará la 
aprobación de 
candidaturas 

por el gobierno 
estatal ante el 

Instituto Nacio-
nal Electoral
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Este día en alcalde Guillermo Velázquez 
Gutiérrez anunció que desde este día se aplica-
rá una nueva estrategia en el tema de seguri-
dad pública para hacerle frente a la delincuen-
cia que ha tenido en zozobra a los ciudadanos 
en los últimos meses.

Como parte importante de estas acciones es 
la adquisición de tres drones que tienen una cá-
mara de 369 grados, un alcance de 15 kilóme-
tros. Estos tres aparatos de última generación 
tendrán dos funciones, la primera es la de pre-
vención y cuidado de escuelas, bancos y áreas 
con multitudes; la segunda es para el tema de la 
ubicación de delincuentes tras un delito.

Esto gracias a que se recibieron más de 12 
millones de pesos del programa para el Forta-
lecimiento de Seguridad Pública (Fortaseg), el 
cual será aplicado principalmente en el depar-
tamento de Policía, bomberos y protección ci-
vil en salarios, uniformes y armamento.

El primer mandatario señaló que a esto se 
sumará, de ser aprobado en la Cámara de Di-
putados Federales, el proyecto para aplicar 35 
millones de pesos para la renovación del par-
que vehículos entre otras cosas.

Un nuevo plan 
en seguridad 
inicia Atlixco
Recibieron más de 12 millones de pesos del 
programa para el Fortalecimiento de la 
Seguridad Pública, para personal y equipo

Árbol de 
piñón, en 
peligro de 
extinción

Jornada de 
basquet, en 
silla ruedas

Educan a 
niños por el 
bien común

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. El taller “educando 
por el bien común” que pro-
mueve el sistema para el De-
sarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) busca beneficiar a 
seis mil niños y tres mil pa-
dres de familia.

Este día se dio clausura al 
dicho taller en la escuela pri-
maria Héroes del 4 de Mayo, 
que fue el primer plantel que 
lo tomó.

A nivel municipal se plan-
tea impartir estas actividades 
en todas las instituciones de 
la entidad ya que es una de las formas de pre-
venir males sociales como la delincuencia y 
la drogadicción.

Mónica Caballero, presidenta del sistema 
municipal DIF realizó la clausura y agradeció 
a los 26 padres que concluyeron su compromi-
so por el bienestar de los hijos y sus familias.

En entrevista la primera dama señaló que 
pese a que inició de cada taller la demanda es 
ya que, por diversas circunstancias, los asis-
tentes van disminuyendo, algo previsto de an-
temano por el DIF.

Reconoció que el problema mayormente 
detectado en las escuelas de Atlixco es la fal-
ta de autoridad en los padres, ya que son muy 
permisivos y eso facilita que los niños y jóve-
nes pierdan el rumbo.

Este tipo de acciones son importantes de-
bido a que la mayor parte de los delincuentes 
detenidos en este municipio son jóvenes, así 
como el índice alto de drogadicción esta en-
tre los adolescentes.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/ Síntesis

 
Vicente Guerrero. En peligro de 
extinción se encuentra el árbol 
de piñón, especie nativa de San 
Luís del Pino, junta auxiliar del 
municipio de Vicente Guerrero, 
esto, debido a la necesidad eco-
nómica de los lugareños que con-
vierte los troncos en leña para 
cocinar sus alimentos o para ca-
lentar sus chozas en la tempo-
rada de invernal.

Luis Felipe Sánchez Flores, 
profesor de la comunidad, ex-
plicó que el problema radica en 
que dicho fruto, aun cuando tiene 
una buena cotización en el mer-
cado, únicamente se da cada dos 
o tres años, de ahí que “no es re-
dituable” y, por lo tanto, no re-
presenta una actividad produc-
tiva con la que las familias po-
drían contar para procurar su 
sustento diario.

En dicha población, enclava-
da en la Sierra Negra de Puebla, 
con apenas 250 habitantes, se 
cultiva también el maíz y el fri-
jol, no obstante, el paisaje con-
trasta con la pobreza y la margi-
nación que ahí impera, tan es así 
que su lejanía, ha obligado a que 
muchos emigren a otros muni-
cipios, tal es el caso de Ajalpan, 
en donde han fundado la colo-
nia “5 de Mayo”.

San Luis del Pino sólo tiene 
como vía de acceso un sinuoso 
camino de terracería y carece de 
transporte público, el más cer-
cano llega nada más a Vicente 
Guerrero.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Cuautlancingo. La presidenta 
municipal de Cuautlancingo, Lu-
pita Daniel Hernández, inaugu-
ró la primera jornada de la Li-
ga de Basquetbol sobre Silla de 
Ruedas teniendo como sede el 
deportivo Centenario, donde se 
contó con la participación de los 
equipos provenientes de Vera-
cruz, Morelos, CDMX, Tlaxca-
la y Puebla.

Bajo el lema de la administra-
ción municipal como un gobier-
no incluyente, la alcaldesa fue 
la encargada de dar la bienve-
nida a los asistentes y recordar 
la importancia de la inclusión 
de las personas con discapaci-
dad en la vida cotidiana, comen-
tó que se buscará que Cuautlan-
cingo sea una ciudad incluyente 
y que se realicen acciones para 
lograrlo contando con la parti-
cipación de todos los sectores 
de la sociedad.

Refirió también que uno de 
los objetivos de la Administra-
ción que encabeza es fomentar 
la igualdad y la inclusión y que 
es a través de este tipo de even-
tos como puede motivarse a las 
personas con discapacidad.

Municipio de Atlixco reporta  
hallazgo de vestigios 
El presidente municipal de Atlixco, Guillermo 
Velázquez Gutiérrez, informó que en 
coordinación con el INAH, realizaron una 
visita en la zona poniente del cerro de San 
Miguel, para determinar cuáles serán las 
acciones a realizar tras encontrar vestigios 
arqueológicos en esa zona.
       Es parte de los trabajos por el rescate del 
patrimonio histórico de Atlixco, como es el 
caso de estos hallazgos INAH. Notimex/Atlixco

Los ciudadanos de Atlixco tienen temor por el tema del ajuste de cuentas, el narcomenudeo y la percepción de la  inseguridad.

Se beneficiará a seis mil niños 
y tres mil padres de familia 
en Atlixco 

La mayor parte de los delincuentes detenidos en es-
te municipio son jóvenes.

La necesidad de la gente represen-
ta la principal amenaza de la especie 
en San Luis del Pino, junta auxiliar.

Inaugura alcaldesa de Cuautlancin-
go la 1era jornada de Liga de Bas-
quetbol en Silla de Ruedas.

Representarán 
la Semana Santa 
con 120 mil pesos
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tehuacán. Con una inversión de 120 mil pesos 
y algunas modificaciones tanto en los escena-
rios como en la interpretación de los persona-
jes principales, a partir de la segunda semana 
de abril se desarrollará la representación de la 
Semana Santa en Vivo 2019.

Además de los ensayos semanales de los apro-
ximadamente 150 actores, año con año se or-
ganizan diferentes actividades que incluyen el 
boteo y la venta de discos, rosarios y otros artí-
culos, a fin de recaudar fondos que les permi-
tan solventar los gastos de la escenificación que 

Se prevén cambios en los escenarios.

Se aplicará una 
nueva estrate-
gia en el tema 
de seguridad 
pública para 

hacerle 
frente a la 

delincuencia” 
Guillermo 
Velázquez 

Alcalde 
Atlixco

369 
grados

▪ Vehículos de 
Volkswagen, 
firma que re-

conoció haber 
manipulado 

modelos con 
motor a diesel.

13 
juntas

▪ Serán consi-
deradas para 

ver cuáles son 
las prioridades 
en cuanto a in-
fraestructura, 
equipamiento.

En rueda de prensa mostraron que el índi-
ce de delitos de bajo impacto como asalto a ca-
sa habitación, a transeúnte, a negocios y de au-
topartes disminuyó durante los cuatro meses 
que lleva al frente del Gobierno local.

Pero reconoció que el tema del narcomenu-
deo y la percepción de inseguridad generada por 
los ajustes de cuentas entre estos delincuentes 
en los últimos meses ha metido a los ciudada-
nos de Atlixco en el temor, por ello la impor-
tancia de esta estrategia.

El problema 
detectado en 
las escuelas 

de Atlixco 
es la falta de 
autoridad en 

los padres, ya 
que son muy 
permisivos”

 M. Caballero 
Presidenta del 

DIF

comienza el Domingo de Ramos, con las Bo-
das de Canaán.

En esta ocasión se incluirán nuevas esce-
nas y se agrandarán escenarios de la represen-
tación que se prolongarán a lo largo de la Se-
mana Mayor y contemplan varias sedes entre 
ellas: el Parque Juárez, Aguas de Tehuacán, 
San Lorenzo Teotipilco, Santa María Coapan 
y la Meseta de El Riego, siendo en este último 

donde ya es una tradición que se efectúe la cru-
cifixión de Cristo.

Entre los cambios, se tiene previsto aumen-
tar un día más a las actividades y agregar tres es-
cenas nuevas, todo, con el objetivo de que siga 
creciendo y proyectándose a otros niveles la es-
cenificación de la pasión, crucifixión y muerte 
de Jesús, misma que posee el aval de la Dióce-
sis de Tehuacán.

Invitan a niños, jóvenes y adultos 
a unirse al grupo  
Se invitó a niños, jóvenes y adultos a que se 
integren al grupo, así también confió en que 
los tehuacaneros acudan a ver la actuación y 
al igual que ellos (como actores), en un acto de 
fe, pidan por sus familias, por los minusválidos 
y/o porque los problemas que les aquejan 
se resuelvan.  Se espera que la gente acuda 
durante la Semana Santa. 
Por Graciela Moncada

150 
actores

▪ participan 
cada año en la 

representación 
de la Semana 

Santa

RECIBEN CAPACITACIÓN 
Y PARTICIPACIONES LOS 
EDILES AUXILIARES
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. El gobierno de San Pedro, 
a través de las diferentes secretarías y 
direcciones que conforman el ayuntamiento, 
capacitaron a los presidentes auxiliares 
y a su cuerpo de regidores sobre los 
procedimientos, facultades y funciones de 
cada área administrativa y operativa; al final 
de la preparación, las autoridades subalternas 
recibieron sus primeras participaciones por 
parte de la tesorería municipal.

Las pláticas fueron coordinadas por el 
director de Planeación, Miguel Balandra Jara, 
quien detalló que el objetivo principal fue 
crear un vínculo entre el ayuntamiento y las 
juntas auxiliares para desempeñar un trabajo 
coordinado, además de guiar a los ediles 
para coincidir con las áreas administrativas 

Las juntas auxiliares tendrán un programa ejecutivo para el desarrollo.

y potenciar las actividades para resolver 
cualquier necesidad que tengan.

A la par, se ofreció una orientación para 
que los presidentes auxiliares desarrollen 
su “programa ejecutivo para el desarrollo 
de las juntas auxiliares”, como lo instruyó el 
presidente municipal, Luis Alberto Arriaga 
Lila, el cual consiste en un documento muy 
concreto que ayudará a determinar cuáles son 
las prioridades en cuanto a infraestructura, 
equipamiento y servicios de las 13 juntas 
auxiliares. La idea es hacer un programa 
ejecutivo para el desarrollo de las juntas.

12 
mdp

▪ Se recibieron 
del Fortaseg, 

que será 
aplicado en el 

departamento 
de policía y 
bomberos.

El equipo reforzará la seguridad en el municipio para 
beneficio de los ciudadanos. 
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EDUCATIVA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Fortalecer los complejos re-
gionales de la BUAP es contri-
buir al desarrollo del estado, 
por lo cual se continuará con 
acciones para consolidar su 
calidad académica y ofertar 
nuevas licenciaturas relacio-
nadas con vocaciones produc-
tivas de cada región, aseveró 
el rector Alfonso Esparza Or-
tiz, al acudir al Segundo Infor-
me de Resultados de Gabriel 
Pérez Galmiche, director del 
Complejo Regional Mixteca.

Al destacar el crecimiento 
de la matrícula de esta uni-
dad académica, que aglutina 
las sedes de Atlixco, Izúcar y 
Chiautla de Tapia, el rector 
de la BUAP reconoció el com-
promiso de los docentes y el 
trabajo coordinado a favor de 
la educación de los jóvenes. 
“Reconozco su labor y dedi-
cación más allá de dar clases 
en las aulas. Realmente se han 
comprometido con los estu-
diantes y tratan de apoyarlos, 
impulsarlos, acompañarlos y 
darles un consejo en el mo-
mento adecuado”.

No obstante, dijo, “debe-
mos sumarnos para atacar 
juntos la deserción escolar, 
a través de mentorías y acom-
pañamiento, otorgar becas de 
diversa índole y tener claro el 
origen de esta situación pa-
ra garantizar la permanen-
cia de los alumnos”.

Destacó la propuesta de 
crear dos posgrados en esta 
sede regional, que apoyarán 
la formación de cuadros para 
que sus egresados puedan for-
mar parte de la Institución.

Ante el Consejo de Unidad 
Académica, reunido en la Uni-
dad de Vinculación Atlixco, 
Esparza externó su compro-
miso para continuar consoli-
dando la calidad académica 
en los rincones del estado e 
identifi car las vocaciones para 
ofertar nuevas licenciaturas.

En su intervención, Ga-
briel Pérez Galmiche desta-
có el crecimiento de esta uni-
dad académica en los últimos 
años, la cual atiende a mil 497 
alumnos en cinco licenciatu-
ras y dos preparatorias, con 
planta docente de 66 profe-
sores, de los cuales 39 tienen 
estudios de posgrado y uno de 
ellos está adscrito al Sistema 
Nacional de Investigadores.

Educación continua
Para consolidar el núcleo do-
cente se han fomentado acti-
vidades de educación conti-
nua que impacten en su des-
empeño en el aula, detalló. En 
cuestión de investigación, dio 
a conocer que hay dos grupos 
de investigación y se impul-
san acciones para incorpo-
rar a los estudiantes en es-
tos proyectos.

Pérez resaltó el trabajo pa-
ra ofertar, en un futuro próxi-
mo, dos posgrados: las maes-
trías en Educación y en Bio-
tecnología y Sustentabilidad, 
que generarán más opciones 
de profesionalización y desa-
rrollo en la región.

Entre otras acciones em-
prendidas, refi rió los torneos 
deportivos y jornadas de sa-
lud; la mejora en infraestruc-
tura e incremento del acer-
vo bibliográfi co. 

Consolidarán 
los complejos 
de la BUAP
El rector Esparza Ortiz fue al II Informe del 
director del Complejo Regional Mixteca Esparza destacó la propuesta de crear dos posgrados en esta sede regional.

En voz 
del directivo 

En su intervención, 
Gabriel Pérez, director 
del Complejo Regional 
Mixteca, destacó: 

▪ El crecimiento de esta 
unidad académica en 
los últimos años

▪ La cual atiende a mil 
497 alumnos en cinco 
licenciaturas y dos 
preparatorias

▪ Con 66 profesores, 
de los cuales 39 tienen 
estudios de posgrado, 
y uno está adscrito al 
Sistema Nacional de 
Investigadores
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Seguirá actividad  
de los “polleros”: 
especialistas de la 
Libre de Derecho

Presentan 
“Cartas a 
una joven 
feminista”
Sandoval urge a actuar ante 
el fenómeno del feminicidio
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /Síntesis

Cuando Alma Karla Sandoval empezó a escri-
bir el libro “Cartas a una joven feminista”, a 
principios de 2018, las cifras apuntaban que 
ocurrían siete feminicidios por día en México. 
Un año después incrementó a nueve muertes 
de mujeres diariamente, estamos hablando de 
emergencia y el feminismo, dijo la autora, es 
un catalizador de las mujeres que tiene que ver 
con que dejen de ser para los demás, para con-
vertirse en un ser protagonista de su historia.

“El feminismo, no sólo como teoría, como 
fi losofía o como un sistema antisistémico de 
pensamiento, nos va a permitir sobrevivir en 
un tiempo en que parece que ser mujer te con-
vierte en un objetivo y ahí están las cifras”, com-
partió Sandoval en una presentación en el Ins-
tituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría 
SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla.

“Cartas a una joven feminista”, Sandoval, 
originaria de Morelos, lo escribió en un ence-
rrón después de vacaciones de diciembre de 
2017, cuando las personas atravesaban una cri-
sis existencial, fuese por el terremoto del 19 de 
septiembre, con un tumor en la tiroides o con 
una crisis laboral. Posteriormente tomó for-
ma en una editorial independiente de Cuer-
navaca y ahora con él recorre el país presen-
tándolo en diversos foros.

En la escuela F. Ximello fueron suspendidas las cla-
ses el lunes por disturbios en la elección del domingo.

Alma Karla estuvo en el Instituto de Derechos Huma-
nos Ignacio Ellacuría SJ, de la U. Iberoamericana.

Carlos González, uno de los expertos de la ELDP, agregó que Trump insiste en la construcción del muro, pero solo para 
quedar bien con un grupo de la población.

Retoman clases 
en escuelas  de la 
Romero Vargas

CERVECERÍA CHOLULA, 
AUTORÍA DE ALUMNOS 
EGRESADOS DE UDLAP

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

Ayer martes, se reanudaron las clases en las 
escuelas Benito Juárez y Fernando Ximello, 
ubicadas en la junta auxiliar Ignacio Romero 
Vargas, donde fueron suspendidas el lunes an-
te los disturbios generados por la elección de 
presidente auxiliar.

La Secretaría de Educación Pública, SEP, 
informó que, para agilizar el retorno a clases 
de los menores, los trabajos de limpieza y las 
reparaciones de los destrozos generados tras 
la elección de presidente auxiliar, en ambos 
planteles, fueron realizados por la propia de-
pendencia.

La secretaría dio a conocer que decidió no 
esperar a que el ayuntamiento se encargara de 
los desperfectos derivados de los plebiscitos, 
a fi n de que los niños no perdieran más clases.

Y es que el lunes pasado, personal de la SEP, 
acudió a ambos planteles para levantar el cen-
so de los daños provocados el domingo pasa-
do, y será en los próximos días cuando se tenga 
un acercamiento con el municipio de Puebla.

No obstante, la dependencia desconoce el 
monto de los daños y la forma en que el mu-
nicipio capitalino los solventará.

Cabe recordar que la tarde del domingo ca-
si al cierre de la jornada electoral en Romero 
Vargas tres grupos de choque llegaron a las es-
cuelas, destrozaron una planta de luz, irrum-
pieron con palos, piedras y cadenas, robaron 
urnas, quemaron boletas y causaron cuantio-
sos daños materiales a dos instituciones edu-
cativas.

Los agresores ingresaron a las escuelas don-
de había mesas receptoras del voto. Hubo gol-
pes, jalones, destrucción de urnas, mobiliario 
y rompieron cristales.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Los polleros están ahí y seguirán 
tratando de pasar a migrantes en 
la frontera de México con Esta-
dos Unidos, a pesar de que se lle-
gue a construir el muro que anun-
cia el presidente Donald Trump.

Así lo advirtieron especialis-
tas de la Escuela Libre de Dere-
cho de Puebla, Vicente Avenda-
ño y José Fernando García Vi-
llanueva.

El primero explicó que las ma-
fi as, seguramente, seguirán ope-
rando y en colusión, a veces, con 
las propias autoridades nortea-
mericanas.

“El problema no reside sim-
plemente en eso, en un muro; 
además estoy se agrava cuando 
se sabe que hay grupos armados 
que andan cazando mexicanos”, 
sentenció.

“Y es que dijo que pese a to-
das las restricciones que pue-
den ver y que seguramente se 
reforzarán, los mexicanos siem-
pre quieren irse porque en EU 
ganan mucho más, trabajando 
mucho menos”, sostuvo Vicen-
te Avendaño.

Por su parte, García Villanue-
va, añadió que el muro ya está 
construido “parcialmente” desde 
hace muchos años; no obstante, 
el proyecto original de Trump 
es demasiado caro: “iba a ser un 
muro de dos metros de grosor 
por cuatro o cinco metros alto, 
una masa de concreto impresio-
nante. Técnicamente es impo-
sible, carísimo”.

Por lo tanto, el académico 
consideró que no cree que se vaya a realizar di-
cho proyecto; aunque lo que sí se hará es refor-
zar ciertas zonas.

En tanto, Carlos González, experto de la EL-
DP, agregó que Donald Trump insiste en la cons-
trucción del muro, pero solo para quedar bien 
con un grupo de la población y se pueda reelegir.

Por Redacción
Síntesis

Un amor por Cholula 
traducido en cada uno de los 
rincones de este espacio, 
Cervecería Cholula, es una 
fábrica de cerveza artesanal, 
creada por los egresados de 
la Udlap: Anna Jane Aceves 
Duque, generación 2010 de 
la Licenciatura en Biología 
y actualmente estudiante 
del MBA y Luis Haro Larios 
y Álvaro Castillo Serrano de 
la Licenciatura en Ingeniería 
Química en Alimentos 
generación 2007.

“Para mí el proyecto 
de cerveza es formar 
comunidad, queremos 
que venga la gente con su 
familia, tome una buena 
cerveza, goce de un buen 
lugar, buena música y 
sepa que el proyecto que 
estamos haciendo es eso, 
ser uno más en la comunidad”, expresó Anna 
Jane Aceves Duque, sobre Cervecería Cholula.

Con 73 socios, la cervecería inauguró el 
1 de septiembre de 2018, pero el proyecto 
lleva ya más tiempo.  La línea básica de esta 
cervecería artesanal estará constituida 
por 5 o 6 cervezas aproximadamente, como 
comentó Luis Haro. “La idea de la cervecería 
es recuperar muchos estilos que se fueron 
dejando, entonces vamos a empezar con 
una lager normal, pale ale, oatmeal stout y 
Viena. Ahorita como estamos engranando 
producción, nos está costando trabajo tener 
las cinco a la vez. La idea es ir haciendo más 
estilos de cervezas y que haya de temporada, 
con cosas que están creciendo aquí”.

Anna explicó que haber estudiado en 
la Udlap creó un vínculo entre los hoy 
fundadores y personas que han colaborado 
en el diseño y el proyecto arquitectónico. 

A pesar de que se construya el muro continuará 
el paso de migrantes, opinan Vicente Avendaño 
y José Fernando García Villanueva

Para mí el 
proyecto de 
cerveza es 

formar comuni-
dad, queremos 

que venga la 
gente con su 
familia, tome 

una buena cer-
veza, goce de 
un buen lugar, 
buena música 
y sepa que el 
proyecto que 
estamos ha-

ciendo es eso, 
ser uno más en 

la comunidad”
Anna Jane 

Aceves Duque
Egresada Udlap

Iba a ser un 
muro de dos 

metros de gro-
sor por cuatro 
o cinco metros 
alto, una masa 

de concreto 
impresionante. 
Técnicamente 
es imposible, 

carísimo”
José Fernando 

García 
Villanueva
Especialista 
de la Escuela 

Libre de Derecho 
de Puebla

El problema no 
reside simple-
mente en eso, 

en un muro; 
además estoy 

se agrava 
cuando se sabe 
que hay grupos 

armados que 
andan cazando 

mexicanos” 
Vicente 

Avendaño
Especialista 
de la Escuela 

Libre de 
Derecho de 

Puebla
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

 
Para preservar la memoria fíl-
mica y acercarla a las nuevas 
generaciones, durante el mes 
de marzo la Cinemateca “Luis 
Buñuel” de la Casa de la Cultu-
ra “Profesor Pedro Ángel Palou 
Pérez” exhibirá una selección 
de doce cintas dentro del ciclo 
“Cine Mexicano de los 70 y 80”, 
con dos funciones por día, a las 
17:00 y 19:00 horas, con entrada libre.

Este programa es impulsado por la Cineteca 
Nacional y el Instituto Mexicano de Cinemato-
grafía e incluye cintas de creadores mexicanos 

como Carlos Enrique Taboada, Alejandro Pela-
yo y Arturo Ripstein, cuya creación fue entre los 
años 70 y 80 en México. 

“La guerra santa” (1977), “Los indolentes (1977), 
“Naufragio” (1977)”, “Llovizna” (1977), “El lugar sin 
límites” (1977), “Cadena perpetua” (1978)”, “Retra-
to de una mujer casada” (1979), “Vidas errantes” 
(1984), “Veneno para las hadas” (1984), “Días di-
fíciles” (1987), “Mariana, Mariana” (1987) y “Mo-
rir en el Golfo” (1988), son las películas.

La función inaugural es el 28 de febrero con 
“La Guerra Santa”, de Taboada y que aborda el 
conflicto bélico que se dio en México de 1926 a 
1929 ante la llamada Ley Calles. Al siguiente día se 
proyecta “Los indolentes” de José Estada, con la 
historia de la familia Alday luego de la promulga-
ción de la reforma agraria en la década de los 30.

Ciclo mexicano
en cinemateca
Muestra incluye cintas de Carlos Enrique 
Taboada, Alejandro Pelayo y Arturo Ripstein

Coro BUAP
participa
en festival

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Coro Sinfónico BUAP, di-
rigido por José Antonio de la 
Rosa, participó el fin de sema-
na, en el Festival Internacio-
nal de Coros de Cámara en el 
Estado de México.

La agrupación universita-
ria fue la encargada de abrir el 
festival en el que participaron 
11 conjuntos corales: infanti-
les, amateurs, coros universi-
tarios, así como profesiona-
les, los cuales fueron riguro-
samente seleccionados.

El COROSBUAP interpre-
tó temas como Ve a dormir, 
Cristo ha nacido esta noche, 
Ubi Caritas, China Poblana, 
La Adelita y La cucaracha, 
entre otros.

El Festival Internacional 
de Coros de Cámara se lleva 
a cabo desde 2007 y cuenta 
con un reconocido prestigio a 
nivel internacional. Este año 
se realizó los días 22 y 23 de 
febrero en dos sedes: el Mu-
seo Virreinal de Zinacatepec 
y el Centro Regional de Cul-
tura del Valle de Bravo.

28 
de febrero

▪ función 
inaugural con 

“La Guerra 
Santa”, de 

Carlos Taboada, 
y que aborda 

conflicto bélico 
de 1926 a 1929

Festival 
Internacional de 
Coros de Cámara en 
el Estado de México

Coro Sinfónico de la BUAP abrió 
el Festival Internacional de Coros 
de Cámara, realizado en el Esta-
do de México.

‘EVOLUCIÓN’, MUESTRA 
PICTÓRICA EN ATLIXCO
Por Abel Cuapa

 
Atlixco. El Centro Cultural y 
Deportivo “La Concha” abrió 
sus puertas a la exposición 
pictórica “Evolución”, del 
atlixquense Pedro Manuel 
Márquez Balderas, alumno 
de pintura de la exfábrica 
“La Concha”, en donde se 
exhiben 27 cuadros al óleo 
en el salón de artes.

Márquez Balderas dijo 
estar agradecido con 
el maestro Víctor Hugo 
Poblano Ponce, quien imparte las clases 
en ese recinto, así como al Movimiento 
Antorchista por haber renovado, respetado la 
infraestructura de lo que fue la fábrica textil y 
que hoy sea un recinto dedicado a la práctica 
de artes y la cultura.

“Le doy gracias por abrirnos el espacio, 
donde, además, no solo es un espacio cultural, 
sino que, se imparten clases gratuitas; es muy 
raro que otras organizaciones o hagan esto 
por la cultura”, dijo.

Antonio Lezama, diseñador gráfico, 
expresó que es grato ver a los atlixquenses, 
desde niños hasta adultos mayores, acudan a 
este tipo de eventos culturales.

Ciclo “Cine Mexicano de los 70 y 80” es impulsado por Ci-
neteca Nacional e Instituto Mexicano de Cinematografía.

27 
óleos

▪ del atlix-
quense Pedro 
Manuel Már-

quez Balderas 
exhiben en el 

Centro Cultural 
y Deportivo “La 

Concha”

11 
coros: 

▪ infantiles, amateurs, univer-
sitarios, así como profesiona-

les, participaron en Festival 
Internacional
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R. Kelly 
sale de 
prisión
▪ El cantante R. 
Kelly fi rmó 
autógrafos y 
saludó a un fan 
que gritó "¡te 
amo!" cuando 
se detuvo en un 
McDonald’s de 
Chicago tras 
pagar una 
fi anza para 
quedar libre 
mientras se 
realiza su juicio 
por abuso 
sexual. 
AP / FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos
Juzgado en España cita a Shakira 
para declarar por ingresos.2

Recorridos
Déjate sorprender por las 
espectaculares Islas Marietas.4

Arte
Mexicano Jorge Marín llevará sus 
esculturas aladas al Art Madrid. 3

Stephen King
HACE GRAN DONACIÓN
AP. Stephen King y su esposa Tabitha 
donaron 1,25 millones de dólares 
para investigación genealógica. Los 
King hicieron el regalo a través de su 
fundación a la Sociedad Histórica y 
Genealógica de Nueva Inglaterra. – Especial

Emilio Portes
REZAGO EN TERROR
NOTIMEX. El cine de terror mexicano es 
el relegado, porque tenemos rezago 
cultural de 70 años, aseguró el director 
Emilio Portes en la proyección de su 
fi lme “Belzebuth” en sala del Museo de 
Antropología e Historia. – Especial

Síntesis
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EL BRITÁNICO MORRISSEY 
REVELÓ LA PORTADA 
DE SU NUEVO ÁLBUM 
"CALIFORNIA SON", 
PLACA MUSICAL QUE 
CONTENDRÁ CANCIONES 
DE LA DÉCADA DE LOS 60 
Y 70, Y SERÁ LANZADO AL 
MERCADO EL 24 DE MAYO 
PRÓXIMO. 2

MORRISSEY

PREPARA 
ÁLBUM
PREPARA 
ÁLBUM
PREPARA 

A. Anderson
FALLECE POR 
CÁNCER
AGENCIAS. Pierde la 
vida Andy Anderson, 
el exbaterista de la 
fmaosa banda británica 
The Cure. Hace algunos 
días, él mismo reveló a 
sus seguidores en redes 
sociales que padecía 
cáncer terminal en 
etapa 4. – Especial

Safree
TIENE LISTO

SU ÁLBUM 
NOTIMEX. La española 

Safree, una de las 
exponentes del 

género urbano a nivel 
internacional, prepara 
una gran fi esta para el 

lanzamiento de su disco 
“EGO”, en el Lunario del 

Auditorio Nacional.  este 
8 de marzo. – Especial
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Cultura / Olvidan valioso 
“búho” de Picasso   
La policía alemana ha pedido ayuda para 
recuperar un valioso jarrón de cerámica, 
obra de Pablo Picasso, cuyo dueño lo 
perdió en un tren.
      La policía federal dijo el martes que 
el hombre de 76 años dejó el jarrón 
decorado con el célebre búho de 
Picasso al efectuar un trasbordo de 
trenes en Hamm, en el oeste del país, el 
15 de febrero.
      El jarrón blanco, negro y azul fue 
realizado en el taller de Picasso en 
Madoura, Francia, en 1953, y su valor 
estimado es de 10.000 euros (11.355 
dólares).
AP/Foto: Especial

Juzgado en Barcelona, España, citó a la cantante 
colombiana para declarar por  ingresos y presunto 
fraude fiscal por más de 14.5 millones de euros

Citan a Shakira 
a declarar por 
ingresos

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El video del tema “Despacito”, interpretado por 
el cantante puertorriqueño Luis Fonsi al lado de 
Daddy Yankee, de nueva cuenta rompió récord, 
esta vez por ser el primer clip en la historia de 
YouTube en alcanzar seis mil millones de visua-
lizaciones.

YouTube Music posteó en su cuenta de Twit-
ter un fragmento del material videográfi co en el 
que realiza el anuncio, mientras que en el posteo 
arrobó a los dos intérpretes a quienes felicitó por 
seguir haciendo historia y llegar a los seis billones.

Dicho tuit fue compartido por Luis Fonsi, quien 
añadió emojis de medallas del número uno y el 
mundo; también en su cuenta de Instagram anun-
ció el hecho y dijo que no se cansa de darle las gra-
cias a todo el equipo que lo hizo posible.

“Despacito” es actualmente el video más vis-
to de YouTube, al cual le sigue Ed Sheeran, con 
el tema “Shape of you”, que cuenta con cuatro 
mil 090 millones de visitas, y “See you again”, 
de Wiz Khalifa con Charlie Puth, con cuatro mil 
020 millones de visitas.

El video de Fonsi, lanzado el 12 de enero de 
2017, en su apogeo llegó a tener hasta 25.7 millo-
nes de visitas en un solo día, y todavía mantiene 
un promedio de 2.8 millones de visualizaciones 
por día en lo que va de este año.

“Despacito” fue el primer clip en la historia de 
YouTube que alcanzó primero tres mil millones 
hasta llegar a los cinco mil millones de visitas; y 
aunque en abril de 2018 fue borrado por un ha-
cker, el video volvió a la plataforma mantenien-

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Un juzgado de Barcelona citó 
el martes a la cantante Shakira 
para que declare a mediados de 
junio como investigada por un 
presunto fraude fi scal de más de 
14,5 millones de euros (16.4 mi-
llones de dólares).

La citación responde a una 
acusación que presentó la fi sca-
lía provincial en diciembre por 
una presunta evasión de impues-
tos entre 2012 y 2014, algo que 
la estrella ha negado.

Un representante de Shakira alegó que la can-
tante pagó todas sus deudas con la Hacienda es-
pañola y que se pondrá a disposición de la justi-
cia el próximo 12 de junio en el juzgado de Esplu-
gues de Llobregat, un municipio a las afueras de 
Barcelona donde la artista de origen colombiano 
reside con su pareja, el futbolista Gerard Piqué.

La querella de la fi scalía pivota en torno a la 

 Luis Fonsi y Daddy Yankee 
rompen récord con "Despacito"

...el supues-
to fraude 

se realizó a 
través de 14 

sociedades en 
Islas Caimán, 

Islas Vírgenes 
Británicas, 

Malta, Panamá 
y Luxemburgo"

Querella 

Shakira es una cantautora, productora, bailarina, modelo, empresaria, actriz y embajadora de buena voluntad de la UNICEF.

fecha en la que la cantante, cuyo nombre com-
pleto es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, fi jó su 
residencia en España para propósitos fi scales. 
Aunque el cambio de domicilio fi scal se cristali-
zó en 2015, la acusación señala que la estrella ya 
había pasado en el país más de la mitad del año 
durante los tres ejercicios anteriores, un requi-
sito que la habría obligado a pagar impuestos en 
España por todos sus ingresos, incluidos los ob-
tenidos en el resto del mundo.

En la querella se indica que el supuesto fraude 
se realizó a través de 14 sociedades en Islas Cai-
mán, Islas Vírgenes Británicas, Malta, Panamá 
y Luxemburgo, a través de las cuales se canali-
zaron las ganancias de su actividad profesional.

Otras celebridades del mundo del espectácu-
lo y el deporte, como los futbolistas Lionel Messi 
y Cristiano Ronaldo, han tenido problemas con 
las autoridades fi scales españolas.

Shakira vivió de “manera habitual” entre el 
2012 y el 2014, primero en una vivienda en Bar-
celona y después en una casa en Esplugues, que 
fue adquirida junto con su pareja Gerard Piqué 
a través de una sociedad.

Música /Muere Mark Hollis 
de la banda Talk Talk
El cantautor Mark Hollis, vocalista de la 
banda británica new wave de la década 
de 1980 Talk Talk, murió a los 64 años.
      El mánager Keith Aspden dijo el 
martes que Hollis murió tras una breve 
enfermedad. Recordó al músico como 
una persona de una “dulce belleza” que 
“se mantuvo fi el a sí mismo a lo largo de 
su vida”.
     Talk Talk se creó en 1981 y sus éxitos 
incluyen "It's My Life" y "Life's What You 
Make it", con un sonido distintivo de 
sintetizadores y la emotiva voz de Hollis.
     Hollis lanzó su álbum solista 
homónimo en 1998 antes de retirarse de 
la industria musical.
AP/Foto: Especial

Luis Fonsi y Daddy Yankee estrenaron el 12 de enero de 
2017  "Despacito" a través del sello Universal Music.

do su récord.
“Échame la culpa”, también de Fonsi, lanzado 

en 2017, fue el quinto video que más rápido obtu-
vo mil millones de reproducciones y actualmen-
te cuenta con mil 700 millones; mientras que en 
2018, el cantante estuvo entre los 20 artistas más 
visualizados en el sitio de internet.

Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, nació 
en Carolina, Puerto Rico; 15 de abril de 1978, es 
mejor como Luis Fonsi, es un cantante, compo-
sitor, actor y músico puertorriqueño.

La canción ha obtenido grandes reconocimien-
tos, como es el caso del tema Tanto que te di, in-
terpretado por Ednita y el cual fue nominado a un 
premio Grammy Latino. y  colaboró con la can-
dante internacional Christina Aguilera para la 
canción "Si no te hubiera conocido" que apare-
ce en el álbum en español de la cantante esta-
dounidense.

Altruismo

A pesar de los conflictos fiscales, la cantante 
mantiene labores altruistas:

▪Shakira también se destaca por ser una persona 
enrolada en la benefi cencia, gracias a la fundación 
que ella misma instauró en la ciudad de Barranquilla a 
fi nales de los años 1990.

▪ Esta institución sin ánimo de lucro lleva por nombre 
Fundación Pies Descalzos.

La canción ha llegado a seis mil 
millones de vistas en YouTube

La revista Forbes la ubica como una de las mujeres 
más ricas del espectáculo.

JANET JACKSON 
INSTALARÁ SU 
“METAMORPHOSIS”
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Janet Jackson iniciará una 
nueva residencia en el Park Theater del Park 
MGM de Las Vegas, con un espectáculo 
denominado “Metamorphosis”, en el cual 
mostrará su vida privada. La hermana 
del Michael Jackson compartirá con los 
asistentes su transformación de niña con 
problemas de autoestima a un icono global, 
en donde ella será la pieza central del "show".

“Metamorphosis” buscará cautivar 
los sentidos con imágenes electrizantes, 
números de bailes explosivos y las 
interpretaciones favoritas de los fans; 
además incluirá una celebración especial 
por el 30 aniversario de su innovador álbum 
“Rhythm Nation”. El espectáculo tendrá 15 
fechas , en mayo serán los días 17, 18, 21, 22, 
25 y 26 ; en julio 24, 26, 27 y 31 y en agosto 
podrá disfrutarse 2, 3, 7, 9 y 10.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 La empresa Warner 
Bros. Pictures estre-
nó el segundo trái-
ler ofi cial de la cinta 
“Pokémon detective 
Pikachu”, protagoni-
zada por el actor ca-
nadiense Ryan Rey-
nolds y basada en la 
franquicia japonesa 
“Pokémon”.

En el adelanto se 
puede ver al detecti-
ve "Pikachu" (voz de 
Reynolds), un peque-
ño roedor amarillo 
que colabora con un 
chico llamado “Tim” 
para resolver la des-
aparición misteriosa de un investigador tras 
un accidente automovilístico.

Los fanáticos de “Pokémon” encontra-
rán nuevas criaturas de este universo como 
"Psyduck", "Greninja", "Snorlax", "Aipom", 
"Snubbull", "Ludicolo", "Charizard", "Ma-
champ", "Bulbasaur", "Squirtle", así como uno 
de los “pokemones” más icónicos, "Mewtwo".

Además de Reynolds como la voz de "Pika-
chu", el reparto lo componen Justice Smith 
(“Jurassic world: El reino caído”), Kathryn 
Newton (“Lady bird”), Ken Watanabe (“El úl-
timo samurái”) y Omar Chaparro (“No man-
ches Frida”). 

Lanzan 
adelanto de 
cinta Pokémon

El 
videojuego

▪ Pokémon es 
una franquicia 
de medios que 
comenzó como 
un  videojuego 
RPG, pero 
debido a su 
popularidad se 
ha expandido a 
otros medios de 
entretenimiento
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El escultor Jorge Marín estará 
presente en la edición 14 de la 
Feria de Arte Contemporáneo 
Art Madrid, la cual se efectuará 
del 27 de febrero al 3 de marzo 
en la Galería de Cristal de Cen-
troCentro, del emblemático Pa-
lacio de Cibeles, en el corazón 
de la capital española.

El mexicano, quien en sep-
tiembre inauguró en esta ciu-
dad la instalación permanente 
de sus icónicas “Alas de Méxi-
co”, en el Parque Norte de Ma-
drid, las cuales donó, participará a través de la 
Galería Rodrigo Juarranz, con sede en Aranda 
del Duero, en Burgos.

Jorge Marín estará presente con seis obras 
en diversos formatos, cada una representati-
va de su trabajo, el cual se caracteriza por rea-
lizar seres alados, balsas, animales y otras for-
mas orientadas a inquietar conciencias a tra-
vés del arte, con el cual promueve la refl exión 
acerca de la sociedad.

En tanto, Art Madrid es una feria multidis-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El fotógrafo Víctor Medina Go-
rosave recibió el Premio Nacio-
nal de México de los Sony World 
Photography Awards 2019, por 
su imagen “Fire landscape”.

Los resultados de la compe-
tencia en sus 10 categorías y los 
premios nacionales, realizada en 
apoyo a las comunidades fotográ-
fi cas locales en 62 países, fueron 
anunciados por la World Pho-
tography Organisation (Orga-
nización Mundial de Fotogra-
fía) y Sony.

La foto del originario de Mexicali, Baja Cali-
fornia, fue seleccionada como la Mejor Imagen 
Individual tomada por un fotógrafo de naciona-
lidad mexicana, que vive en este país, inscrita en 
la competencia abierta de los Sony World Pho-
tography Awards.

Su imagen muestra la labor de bomberos en su 
ciudad natal, mientras intentan extinguir un in-
cendio en una planta recicladora en el año 2018, 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor británico Morris-
sey reveló la portada de su nue-
vo álbum "California son", pla-
ca musical que contendrá can-
ciones de la década de los 60 y 
70, y será lanzado al mercado el 
24 de mayo próximo.

El primer sencillo promocio-
nal es el cover “It´s over”, de Roy 
Orbison, y que interpreta al la-
do de la cantante LP, también 
conocida como Laura Pergoli-
zzi. El tema fue escrito en la ci-
ma de la fama de Orbison, un hit 
de 1964 que infl uenció al joven 
británico.

“California son” posee rit-
mos como pop, glam rock y fo-
lk, con los que Morrissey bus-
ca consolidarse como cantante 
al interpretar temas de Dylan y 
Phil Ochs. Con su voz barítono 

logra que ca-
da una las can-
ciones sean su-
yas sin perder 
la esencia de la 
original.

El británi-
co deleitará a 
sus seguido-
res con los te-
mas que lo in-
fluenciaron 
y que lo mol-
dearon como 
cantante. El 
álbum estará 
conformado 
por 12 cancio-
nes seleccionadas por el mis-
mo Morrissey, como “Days of 
decisión”, “Mornign starship” 
y “Lenny´s tune”, entre otros.

Morrissey contará con va-
rias colaboraciones al lado de 
artistas como Billie John Ars-

mtrong, líder del grupo Green 
Day, Ed Droost, Ariel Engle, Sa-
meer Gadhia y Lydia Night, en-
tre otros.

El hijo de Roy Orbison, Roy 
Jr. comentó al respecto: “Cuan-
do he pensado en Morrisey y su 
música, siempre ha sido con gran 
respeto y apreciación. Cuando 
pasé tiempo con él y me puso to-
das las canciones, me di cuenta 
que detrás de esto está el cora-
zón de un audiófi lo y un profun-
do fan de sus héroes musicales”.

Agregó que el disco es un 
abanico de géneros musicales 
y muestra canciones inusuales 
de artistas que LP creyó cono-
cer a fondo. Aseguró que “Cali-
fornia son” muestra la travesía 
musical de Morrissey.

El británico se prepara para 
su próxima gira por América La-
tina que comenzará el 23 de no-
viembre en la CDMX.

Víctor Medina 
gana premio 
en fotografía

La Galería Ro-
drigo Juarranz 
se ha dedicado 

a lo largo 
de 13 años a 

promover el ta-
lento artístico 
apostando por 

el arte"
Notimex
Agencias

Este año, los 
premios cele-
bran 12 años 

de alianza con 
la  Sony como 
patrocinador 

titular"
Notimex

Agencia
periodística

La canción 
escogida para 
promoción es 
“It’s over” de 
Roy Orbison, 

la cual fue 
subida a la 

cuenta ofi cial 
de YouTube 
del artista y 
a servicios 

de streaming 
como Spotify"

Redacción
Agencias

Su obra ganadora se exhibirá en la exposición de los 
Sony World Photography Awards en Londres.

acción que presenció y con la cual pudo conocer 
de cerca los retos que enfrentan.

Víctor Medina cuenta con experiencia en una 
amplia variedad de temas fotográfi cos, que van 
de los deportes y la política hasta documentales; 
además, trabajó como fotoperiodista en diversos 
periódicos y posteriormente comenzó a exhibir 
su trabajo en exposiciones.

El mexicano, quien actualmente enseña foto-
periodismo y participa como orador en conferen-
cias sobre el ramo, recibirá como premio el equipo 
de fotografía digital más reciente de Sony y viajará 
a Londres para asistir a la ceremonia de los Sony 
World Photography Awards el 17 de abril próximo.

Su obra ganadora se exhibirá en la exposición 
de los Sony World Photography Awards en Lon-
dres, del 18 de abril al 6 de mayo; asimismo, for-
mará parte del libro de los Premios 2019.

La más recientes exposición de Jorge Marín fue “Alas 
de México”, en el Parque Norte de Madrid, España.

ciplinaria en la cual tiene cabida la pintura, la 
escultura, las obras gráfi cas y la fotografía, y 
cuyo objetivo principal es acercar el arte con-
temporáneo a todos los públicos.

En esta edición del Art Madrid interven-
drán más de 40 galerías nacionales e interna-
cionales que expondrán las obras de cerca de 

200 artistas, tanto de creadores emergentes co-
mo consolidados, con 40 por ciento de presen-
cia extranjera, con lo que se reafi rma la con-
fi anza depositada en la feria por el ámbito in-
ternacional.

El encuentro ha sido un importante escapa-
rate de numerosas galerías y artistas de todas 
las disciplinas del arte contemporáneo, además 
de ser una propuesta cercana al público y a la 
realidad del mundo del arte, se informó me-
diante un comunicado.

Jorge Marín 
tendrá muestra  
en Art Madrid

El camino
de solista
Después de la 
desintegración de The 
Smiths, Morrissey sacó su 
primer álbum como solitario 
llamado Viva Hate (1988). 
Después de este disco, 
Morrissey se asoció con el 
ex productor de The Smiths 
Stephen Street, Vini Reilly 
de The Duru� i Column y el 
baterista Andrew Paresi. 
Redacción

Morrissey
Un singular personaje del mundo de la música:

▪ Morrissey es un cantante y letrista británico. Vegetariano desde 
los 11 años, acérrimo enemigo de la monarquía británica, conocido 
por su inusual estilo vocal barítono, aunque a veces usa falsete. 
Destaca en el medio por sus dinámicas actuaciones en vivo.

"CALIFORNIA SON" SERÁ EL NUEVO DISCO QUE EL 
ARTISTA BRITÁNICO MORRISSEY LANZARÁ A LA 
VENTA EL PRÓXIMO 24 DE MAYO 

MORRISSEY
REVIVIRÁ 
LOS 60 Y 70
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador con-
vocó a las partes en confl icto por la situación en 
Venezuela, a dialogar y buscar una salida de ma-
nera pacífi ca, y expresó su solidaridad con el pe-
riodista mexicano Jorge Ramos y su equipo, quie-
nes fueron retenidos por el gobierno de Nicolás 
Maduro.

En su conferencia matutina, subrayó que Mé-

xico es partidario de la libertad de expresión y “del 
respeto que debe haber del ejercicio libre del pe-
riodismo en México y en el mundo”, y ratifi có la 
protesta que la Secretaría de Relaciones Exterio-
res hizo la víspera por estos hechos.

"Convoco muy respetuosamente a las partes 
en confl icto a que se sienten a dialogar y a buscar 
una salida pacífi ca, eso sí lo puedo hacer porque 
nuestra Constitución habla de la solución pací-
fi ca en controversias, a eso convoco, no a la po-
larización no a la confrontación, no a la manipu-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) informó que, de 
acuerdo con el corte más re-
ciente, se han entregado 69 
constancias a organizaciones 
que presentaron su intención 
de convertirse en partido po-
lítico nacional.

Manifestó que hay 106 or-
ganizaciones interesadas que 
se presentaron entre el 7 y el 
31 de enero que, de acuerdo 
con la revisión, sí cumplieron con los requi-
sitos, por lo que ya se notifi caron proceden-
tes a 69; a cinco se les comunicó que no son 
procedentes, cuatro desistieron, y todavía se 
analizan a 28.

El INE precisó que la notifi cación de “pro-
cedente” signifi ca exclusivamente que dichas 
organizaciones pueden iniciar el proceso de 
afi liación como lo marca la ley, pero de nin-
guna manera supone que ya están constitui-
das como partido político.

Para ser partido político deben cumplir con 
lo que exige la ley, a fi n de registrarse en 2020 y 
participar en la contienda electoral de ese año.

Entre las organizaciones que ya tienen cons-
tancia de “procedente” están la que encabeza 
la ex candidata presidencial independiente, 
Margarita Zavala, que se denomina “México 
Libre”.También “Redes Sociales Progresista”, 
que promueven Fernando González, quien fun-
gió como subsecretario de la Secretaría de Edu-
cación Pública y es yerno de la exlideresa del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación, Elba Esther Gordillo y su yerno, René 
Ricardo Fujiwara Montelongo.

INE ha entregado constancia a 69 
organizaciones  que aspiran

lación, mucho menos a la violencia… esa es mi 
postura, solución pacífi ca al confl icto mediante 
el diálogo”, expresó.

A pregunta expresa, López Obrador dijo que 
México podría ser sede de un diálogo entre las 
partes en confl icto, “están abiertas las puertas 
de nuestro territorio para que se dialogue”, y que 
el papel de intermediario puede asumirlo cual-
quier otro país, diplomáticos, la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), o incluso el Pa-
pa Francisco".

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
se reunió hoy con el titular de la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE), Guillermo García Al-
cocer, quien hace unos días pidió audiencia pa-
ra dialogar sobre los señalamientos de supuestos 
confl ictos de interés en el organismo.

Aseguró que no desaparecerán los refugios 
para mujeres víctimas de violencia, pues "nada 
que signifi que justicia va a ser hecho a un lado", 
pero que se acabará con los gastos superfl uos de 
los institutos.

Los recursos para refugios de mujeres maltra-
tadas, discriminadas, en riesgo, "todo eso se man-
tiene, eso y más. Lo que estamos haciendo es ter-
minar con los gastos superfl uos", indicó en su con-
ferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
dio a conocer que su administración presentará 
denuncias por diversas obras inconclusas y que 
además aumentaron sus costos, reportadas en el 
informe de la Cuenta Pública de la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF).

Llama AMLO a 
dialogar en crisis 
de Venezuela
López Obrador recibe a García Alcocer, titular de 
la Comisión Reguladora de Energía

El INE precisó que la notifi cación de “procedente” sig-
nifi ca que las organizaciones pueden iniciar proceso.

Marcha Ayotzinapa
▪  Una movilización encabezada por los padres y madres de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, así como colectivos, marcharon como cada 
26 desde hace casi 5 años, por reforma, exigiendo que se esclarezca y aparezcan a los estudiantes de Ayotzinapa. La desaparición de los jóvenes  todavía es un tema 
pendiente que deberá resolver el actual gobierno federal. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Constancia 
a aspirantes 
a ser partido

INAI debe seguir, 
pero con ajustes, 
afi rma Villanueva
Por Notimex/México

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos (INAI) de-
be permanecer y mantener su autonomía, aun-
que requiere ajustes en su operación y fi nancia-
miento, consideró Ernesto Villanueva, doctor 
en Derecho.

Al ser recibido en el Senado como parte del 
ejercicio de selección de candidatos a ocupar el 
cargo de comisionado del INAI, el académico de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) opinó que actualmente el instituto es 

opaco porque carece de Órga-
no Interno de Control.

Además, expuso, la Platafor-
ma Nacional de Transparencia 
no funciona correctamente, el 
INAI hoy en día es demasiado 
caro. Cada solicitud cuesta tres 
mil 820 pesos al erario; cada re-
curso de revisión, más de 88 mil 
y cada nuevo solicitante signifi -
ca un costo de 18 mil 960 pesos.

Por otra parte, puntualizó que 
el organismo de transparencia 
violenta el derecho de acceso a 
la información, especialmente en cuanto a las po-
blaciones indígenas, pues en 15 años sólo dos per-
sonas de estos grupos han presentado solicitu-
des de información y sólo una ha presentado un 
recurso de revisión.

En ese sentido, indicó que se requieren ajus-
tes importantes, como disminuir el número de 

direcciones generales; establecer la materia de 
acceso y protección de datos desde la primaria; 
rehacer la Plataforma Nacional de Transparencia 
para hacerla amigable y reducir el presupuesto.

Durante las preguntas, detalló que las leyes de 
Suecia y Noruega pueden ser modelos para Mé-
xico, y señaló que es necesario mejorar las accio-
nes jurídicas que el INAI implementa ante órga-
nos jurisdiccionales, porque generalmente pier-
de las controversias.

A la pregunta del senador del Partido Acción 
Nacional (PAN) Damián Zepeda sobre las con-
troversias que ha sostenido con diversos perso-
najes públicos, Villanueva Villanueva respon-
dió que eso es parte de ser un hombre público y 
consideró que no es impedimento para ocupar 
el cargo de comisionado.Marco Antonio Alvear 
Sánchez, quien ofreció "adelgazar" la estructu-
ra de directores del instituto porque "son dema-
siados". También estuvo Adrián Alcalá Méndez, 
dijo: se debe de recuperar el origen ciudadano.

20
mmp

▪ Se estimó 
inversión para 

la construc-
ción del tren 

hacia la capital 
mexiquense, se 

incrementó.

EL PAN INSISTE EN 
BAJAR 50 POR CIENTO 
IEPS A  LAS GASOLINAS 
Por Notimex/México

El Partido Acción Nacional (PAN) refrendó 
su planteamiento de bajar en 50 por ciento 
el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) a las gasolinas con el objetivo 
de ahorrar cuatro pesos por litro.

El vocero del PAN, Fernando Herrera 
Ávila, pidió que el gobierno federal aceptar 
la propuesta panista al argumentar que esa 
reducción permitiría que los ciudadanos 
paguen menos por la gasolina.

Tras recordar el compromiso de las 
autoridades hacendarias, respecto a que 
durante 2019 no subiría el precio.

Se requieren 
ajustes, como 

disminuir el 
número de 

direcciones 
generales; 

establecer la 
materia de 

acceso"
Villanueva 

Doctor Derecho

López Obrador anuncia que se presentarán denuncias por obras inconclusas y que además aumentaron sus costos.

Alistan diputados aprobación
de la Guardia Nacional 
El Pleno de la Cámara de Diputados conoció, 
para trámite de publicidad, el dictamen a 
la minuta que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política en materia de Guardia Nacional, 
que se prevé discutir en el Pleno jueves. Se 
asienta que la ley determinará la estructura 
orgánica de la Guardia Nacional. Notimex/México

69
aspirantes

▪ A partidos 
son proceden-

tes, 5 no son 
procedentes, 
4 desistieron, 
y analizan a 28 

organizaciones.
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Cuando la presente vea la luz, lo más probable 
es que la Cámara de Diputados haya aprobado la 
iniciativa de reforma a los artículos 42, 47, 56 y 58 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE), promovida por el diputado Pablo Gómez.
La iniciativa apunta cruda y llanamente al objetivo 

estratégico del ahorro presupuestal. Para tal efecto, en 
el entendido de que existe duplicidad entre las tareas 
de la vocalías de organización electoral y las vocalías de 
capacitación electoral y educación cívica,  propone fusionarlas 
en una sola  gura: la Vocalía de Capacitación, Organización 
Electoral y Educación Cívica.

Tal operación traería como efecto inmediato el despido de 332 
funcionarios de la plantilla del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SPEN) del INE: 32 vocales locales y 300 vocales 
distritales.  

Mientras nosotros 
entrabamos de lle-
no al periodismo, 
en la primera re-
dacción periodísti-
ca radiofónica en la 
XEDF, como repor-
tero de policía, que 
creara Emilio Az-
cárraga Milmo en 
1956, el consanguí-
neo en la empresa 
que se llamaba Te-
lesistema Mexica-
no, hoy Televisa, se 
contrato en la pri-
mera agencia de in-
vestigación de au-
diencias que dirigía 
el mexicano-esta-
dounidense Char-

les Anderson. En poco tiempo se ganó la con-
fi anza en base a su trabajo y se convirtió en je-
fe de grupo.

Mientras tanto, Gustavo Olguín, mi pri-
mer director de noticiarios, fue relevado por 
Jesús Humberto Juárez. Ambos Anderson y 
Juárez, en la idea de independizarse, crearon 
el complejo de carritos que vendían “Las Ban-
derillas”, invento de Anderson: una salchicha 
clavada en un palito de paleta y adornado con 
cátsup y mostaza, lo que resultaba una bande-
rilla de colores.

Ese fue el pie de cría de la cadena de res-
taurantes Anderson, mi hermano conservó esa 
amistad a tal grado que cuando llegaba, sobre 
todo al Anderson de Paseo de la Reforma, lo 
atendían a cuerpo de rey y el propio Charles 
lo alagaba y no le permitían pagar.

Nosotros después de seguir en el proyec-
to con más radiodifusoras y de crearse la pri-
mera agencia de noticia, SIME, Servicios In-
formativos Mexicanos y que el bachiller, como 
director general y luego como dueño, la cam-
bio a INFORMEX, La primera Agencia Noti-
ciosa de México de la que fui director perio-
dístico y administrativo y renuncié para con-
vertirme en el primer director de la primera 
redacción periodística de la televisión en Tele-
sistema Mexicano, hoy Televisa, por exceso de 
cumplimiento y por intereses existentes emi-
gre a la primera competencia sería de la tele-
visión contra los Azcárraga, me fui como ge-
rente de noticias especiales de Televisión In-
dependiente de México, TIM, Canal 8, como 
se le identifi cada.

Aquí una anécdota, en aquel tiempo la Ford, 
dio por sacar al mercado los automóviles del 
año y del año y medio. Según ellos, por ser fi -
gura de la televisión me daban –prestado- un 
automóvil del año y luego del año y medio con 
la condición de que lo condujera. 

El trabajo era abrumador, salía a pantalla 
un promedio de 3 horas y media diarias, por 
lo tanto quien disfrutaba los automóviles era 
Fortino. Por nuestro parecido nadie cayó en la 
sustitución, a todos saludaba sentado al volan-
te de los Ford último modelo. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
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de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
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De acuerdo con 
datos del World 
Mobile Congress 
(WMC) con sede 
anual en Barcelona, 
a nivel mundial se 
contabilizan 5 mil 
millones de usua-
rios de telefonía 
móvil o celular.

La ONU señala 
que el mundo es-
tá poblado por 7 
mil 444 millones 
de personas, la in-
formación estadís-
tica difundida en el 
WMC no signifi ca 
número de usua-

rios per cápita de telefonía móvil dado que una 
sola persona puede tener más de un celular.

Si bien se anticipa que hasta 2025 se agre-
garán casi mil millones de usuarios más  como 
portadores de un teléfono móvil aún persiste 
una brecha digital por subsanar con más de 3 
mil millones de seres humanos  desconecta-
dos de la sociedad de la información.

El reporte del año pasado presentado por 
Global Digital Report aseveró que 4 mil 021 
millones de personas ya tenían acceso al In-
ternet y utilizaban su teléfono, tanto para ha-
blar como para navegar; un 75% de éstos son 
activos en diversas redes sociales.

No obstante, los rezagados están donde siem-
pre han estado los lastres tradicionales: en Áfri-
ca, en diversos países de Asia, en América La-
tina fundamentalmente en las economías ca-
talogadas de menos desarrolladas. 

Sin embargo, esas brechas digitales hacen 
precisamente que países como China, India, Pa-
kistán, Brasil, Sudáfrica, México, Rusia, Mon-
golia, Indonesia sean vistos como un potencial 
imán para las empresas de la comunicación di-
gital y para los fabricantes de teléfonos celu-
lares por la expansión del consumo en varios 
sectores de la población ampliándose la fran-
ja de la clase media.

Así lo corroboró, José Ángel Gurría, titular de 
la OCDE, durante su participación en el WMC 
el lunes pasado en la ciudad condal, al abordar 
el tema de la ética, la innovación y la diversidad  
necesarias para dinamizar la economía y faci-
litar la vida de la gente a través de la era digital.

“Signifi ca darle mayores opciones a la gen-
te, por eso insisto que deben cerrarse las bre-
chas digitales así como los riesgos en seguri-
dad, privacidad, discriminación y acceso al In-
ternet; y me parece que debemos ir hacia un 
cause menos artifi cial y de mayor inteligen-
cia”, destacó Gurría.

A COLACIÓN
Una vez al año, Barcelona se convierte en la ca-
pital de la innovación digital  (así sucede des-
de 2006 y al menos hasta 2023) muchos CEO 
acuden a presentar sus nuevos artilugios, prác-
ticamente lo más inn en gadgets, aplicaciones, 
apps y cantidad de aparatos para facilitar la co-
municación.

¿Qué hubo en esta edición de 2019? Prime-
ro la presentación con alfombra roja de la fi -
bra 5G, su reinado está a la vuelta de la esqui-
na dejando muy atrás a sus antecesores: hace 
casi diez años se presentó la fi bra 3G, después 
vino la 4G; para desbancar a ambos, la 5G una 
conexión inalámbrica  que lleva esa conectivi-
dad a un sinfín de aparatos, aplicaciones y sis-
temas. Nada más una hora de música demora-
rá 0,6 segundos en descargarse.

Con la 5G se espera detonar la inteligencia 
artifi cial; la @Health; mejorará el aprovecha-
miento del uso de los vehículos así como  po-
tenciará el hogar y llevará la domótica a otro 
nivel en hogares y ofi cinas; y también hará con-
tribuciones relevantes en materia de seguri-
dad y vigilancia.

Antes de hablar de aparatos novedosos (y 
de precios de escándalo) en el WMC, la chi-
na Xiaomi aprovechó para dar a conocer su fo-
co inteligente conocido como Mi LED Smart 
Bulb, se trata de una bombilla con conectivi-
dad Wifi  que tiene 16 millones de colores dife-
rentes y un rango de temperaturas desde los 1 
mil 700 hasta los 6 mil 500 Kelvin. Se maneja 
desde el teléfono. 

En cuanto a los aparatos celulares ( junten 
dinero) se presentaron: los celulares plegables 
de Huawei; los celulares 5G de Xiaomi; los ce-
lulares con 5 cámaras de Nokia; otros celulares 
con 3 cámaras, una cinematográfi ca de Sony; 
y lo rompedor, un reloj-celular bastante pro-
minente y que desde luego no pasa desaperci-
bido. En todo caso lo que  se necesita es tener 
una buena cantidad de dinero para ponerse a 
la vanguardia.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale

INE,  n de una época o 
justos por pecadores

El futuro es 5G

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador III

Barcelona.- Que sea 
a mayor velocidad y 
vertebre totalmente la 
vida de las personas a la 
interconectividad,  a tal 
punto que vivir sin un 
teléfono celular o una 
Tablet se convierta en 
una incomodidad.
Aunque la brecha 
digital está nuevamente 
provocando otra 
exclusión de cierta 
parte de la población: 
la primera, es 
socioeconómica; la 
segunda, es cultural-
educacional; y la tercera, 
es digital

TERCERA PARTE

SANTIAGO 
TIANGUISTENCO, 
ESTADO DE 
MÉXICO. La carrera 
transcendente mi 
hermano Fortino 
Ricardo Rentería 
Arróyave, se 
profesionalizó en una 
tienda departamental 
a la cual fue invitado 
por una prima política 
Hortensia Estada y 
luego entró de lleno 
a la industria de la 
construcción en una 
empresa que vendía 
y alquilaba esquipo 
pesado.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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A la distancia de una historia institu-
cional de casi 30 años, que arranca en oc-
tubre de 1990, no hay el menor lugar a la 
duda de que se está frente a la reforma 
de mayor impacto en la estructura orga-
nizacional del INE, antes IFE, que equi-
vale a la desaparición de una de cada cin-
co funcionarios permanentes en los 332 
órganos desconcentrados o a una reduc-
ción de cerca del 15% respecto del cuer-
po de funcionarios electorales permanen-
tes del Instituto. 

El hecho cobra signifi cado al trasluz del 
patrón histórico del Legislador, cuyos afa-
nes reformistas de 1993, 1994, 1996, 2007, 
2014 y 2018 exhibieron el común deno-
minador de no tocar ni con el pétalo de 
una rosa la columna vertebral de la or-
ganización comicial y, sin duda, la clave 
de la colosal efi cacia operativa y técnica 
del Instituto.

Se dice fácil pero no existen en  compa-
rativos cercanos a las tasas de efectividad, 
cercanas al 100%, en lo que a los compo-
nentes críticos de la admisión y cómputo 
inicial de votos se refi ere: cobertura del 
padrón electoral, credencialización de los 
electores, instalación de las casillas, etc.

Aritméticamente, el cálculo es contun-
dente:  el adelgazamiento de 332 cargos 
de la plantilla disminuirá la carga presu-
puestaria del capítulo 1000 del INE, con 
lo que se satisfará el propósito explícito 
de mayor austeridad. No obstante, queda 
la duda acerca de las consecuencias de di-
cha reducción en el rendimiento proba-
ble de la nueva fi gura del Vocal de Capa-
citación, Organización Electoral y Educa-
ción Cívica, sobre cuyos hombros habrá 
de descansar la mejor herencia del árbitro 
electoral. Al futuro de 332 funcionarios 
permanentes del INE le viene a la medi-
da el viejo adagio de “pagan justos por pe-
cadores”. Si fuese el caso, el debate parla-
mentario discurrirá en un clima signado 
por la desconfi anza institucional, que en 
buena medida es atribuible a los yerros y 
omisiones de los consejeros electorales 
y a su poca prestancia para honrar la au-
tonomía.  He ahí la razón de peso por la 
cual el hilo se romperá por lo más delgado.

Sería bueno saber si los consejeros elec-
torales en funciones fueron o no consul-
tados para un cambio organizacional de 
tal magnitud. Lo más probable es que no 
y eso es parte del problema actual: su ca-
rencia de autoridad moral y de estima so-
cial, por un lado; y la acendrada descon-
fi anza que provoca su origen y cercanía a 
la partidocracia en la dirigencia de la 4T. 

Sin menoscabo del esfuerzo de auste-
ridad republicana que inspira la iniciati-
va de Pablo Gómez, cabe señalar que ésta 

se queda muy pero muy corta en relación 
con la imperiosa necesidad de una reforma 
político-electoral integral. Es decir, que 
encare de una buena vez y con solvencia 
técnica los desafíos de confi anza, efi cien-
cia, autonomía y austeridad republicana.

Por donde quiere que se vea, el mode-
lo de arbitraje electoral al que responde 
el diseño actual del INE acusa los sínto-
mas del desfase y la obsolescencia, entre 
otras razones, porque sus condiciones de 
posibilidad —la mediación entre elites par-
tidistas aversivas a la democracia y aso-
ciadas en el control monopólico de la re-
presentación política— desaparecieron a 
causa de la vorágine electoral de las pasa-
das elecciones.

El régimen político que hoy se abre pa-
so reclama un modelo distinto de arbitra-
je electoral, mucho más cercano al mo-
delo minimalista articulado en torno al 
núcleo de los ingredientes básicos para 
el ejercicio del sufragio y la materializa-
ción del principio del valor igual del voto: 
la admisión y cómputo inicial de las bole-
tas, base de la conversión de los votos en 
escaños.La historia de los últimos 25 si-
glos abona a la lección de un error que no 
debe repetirse: apostar a que la fortaleza 
del árbitro es una función directa y pro-
porcional a la magnitud de sus faculta-
des. Si bien se mira, la debacle de la con-
fi anza institucional está asociada a cua-
tro funciones básicas del modelo actual: 
la fi scalización de los ingresos y gastos de 
los competidores, la administración de los 
tiempos ofi ciales, la imposición de sancio-
nes administrativas, y la evaluación-mo-
nitoreo y coordinación de los institutos 
electorales locales.

No se trata tan sólo de que el INE ha 
sido un rotundo y oneroso fracaso como 
constructor de ciudadanía sino también 
de que existen medios institucionales con 
mayor potencial de implementación: el 
sistema educativo nacional.En suma, sin 
menosprecio del afán de austeridad que 
le es reconocible a la iniciativa de Pablo 
Gómez, resulta igualmente cierto que a la 
4T le hace falta una reforma electoral in-
tegral, que atienda el desafío de desmon-
tar el modelo de arbitraje partidocrático 
y construir uno funcional a la época que 
hoy se abre.Finalmente, un abrazo solida-
rio a los vocales de organización electoral 
y capacitación electoral y educación cívi-
ca, héroes anónimos en las batallas por la 
efi cacia y la confi anza electoral, que hoy 
sin deberla ni temerla viven tiempos de 
incertidumbre. 

*Analista

por la espiralclaudia luna palencia



DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (=)  19.45  (=)
•BBVA-Bancomer  17.77 (+) 19.57  (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.31

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.49 (+)
•Libra Inglaterra 25.07 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,623.33 0.09% (-)
•Dow Jones EU 26,057.98 0.13%  (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        8.10

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

indicadores
financieros

PER CÁPITA03. MIÉRCOLES
27 de febrero de 2019

SÍNTESIS

En junio de 2018 se pusieron aranceles de 25 % 
al acero y 10 % al aluminio en importaciones 
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Los aranceles impuestos por el gobierno de 
Estados Unidos a las importaciones de ace-
ro y aluminio, como medida de seguridad 
nacional, son una estrategia política para 
ayudar a la reelección de Donald Trump, 
señaló la subsecretaria de Comercio Exte-
rior, Luz María de la Mora.

Mencionó que el sector siderúrgico es, 
sin duda, importante para el apoyo del man-
datario en las próximas elecciones. “Yo lo 
veo más como un tema de política inter-
na", señaló luego de participar en el Semi-
nario “Oportunidades de Comercio en In-
versión del Acuerdo Integral y Progresivo 

para la Asociación Transpacífi co (CPTPP)”.
“Esta medida responde más a una dispo-

sición o una decisión del presidente Trump 
de apoyar al sector siderúrgico, que es una 
base electoral muy importante para él, pa-
ra su elección en el pasado y también po-
dría ser una base de apoyo para reelección 
para 2020”, manifestó la funcionaria de la 
Secretaría de Economía.

En junio de 2018 se pusieron aranceles 
de 25 por ciento al acero y 10 por ciento al 
aluminio a las importaciones mexicanas, al 
considerarlos como una amenaza a la segu-
ridad nacional en el vecino país del norte.

“Esa fue la forma en que la administración 
(de) Trump decidió atacar este tema”, reiteró 
De la Mora, quien opinó que es una medida 

unilateral que afecta a todos sus proveedo-
res y distorsiona las cadenas de comercio.

Empresarios impulsarán T-Mec
 La subsecretaria de Comercio Exterior 

de la Secretaría de Economía (SE), Luz Ma-
ría de la Mora, confi ó en que la coalición em-
presarial pueda presionar para que el Tra-
tado entre México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC) sea ratifi cado en el Congreso 
estadounidense.

“Esta coalición si puede ayudar a que el 
Congreso de Estados Unidos considere este 
acuerdo en breve”, argumentó en entrevista.

La Cámara Americana de Comercio y más 
de 200 empresas y organizaciones pusieron 
en marcha “The USMCA Coalition”

Esta medida 
responde más 

a una dispo-
sición o una 
decisión del 
presidente 

Trump de apo-
yar al sector si-
derúrgico, una 
base electoral" 
Luz María de 

la Mora
Subsecretaria

Buscan aprobación acuerdo 
▪  La Cámara Americana de Comercio y más de 200 
empresas y organizaciones pusieron en marcha 
“The USMCA Coalition”, un frente para empujar la 
aprobación del acuerdo comercial. Las 3 naciones 
concluyeron las negociaciones.

PASSWORDS PRONTO 
SERÁN OBSOLETOS POR 
LA TRANSFORMACIÓN 
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Debido a la continua transformación digital y al de-
sarrollo y despliegue de nuevas tecnologías, la 
biometría será más utilizada para reconocimiento 
del usuario como un medio más seguro, en tanto 
los passwords se volverán más obsoletos, destacó 
S21sec.

En un comunicado, la fi rma de ciberseguridad de-
stacó que esto se debe principalmente porque los 
consumidores demandarán procesos de pago más 
seguros en dispositivos móviles.
Ante esto, aseguró, los métodos basados en ma-
chine learning permitirán el bloqueo de transa-
ciones sospechosas.
Subrayó que el uso de contraseñas podría desapa-
recer en los procesos de pago realizados a través 
de teléfonos móviles, debido al impulso y de-
spliegue de nuevas invenciones y tecnologías de 
medios más seguros en las transacciones en línea.
Explicó que actualmente las empresas comercia-
les y fi nancieras centran sus estrategias en el uso 
de teléfonos móviles, por a su alta adopción por 
parte de los usuarios, y a que ofrecen aplicaciones.

El estado actual de los precios de las drogas en el 
sistema de salud de EU no es sostenible.

El fallo de la Corte Federal de Apelaciones de Washing-
ton aprueba una de las mayores fusiones en la historia.

Subrayó que el uso de contraseñas podría desaparecer en los procesos de pago realizados a través de teléfonos.

Audiencia 
para precios 
de drogas

Aprueban fusión 
AT&T-Time W.

El Congreso y la Casa Blanca están 
trabajando en las leyes, de precios
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Senadores interrogaron el 
martes a los directores ge-
nerales de siete grandes labo-
ratorios farmacéuticos sobre 
los altos precios de los medi-
camentos que son una carga 
fi nanciera para los programas 
Medicare y Medicaid y para 
millones de estadounidenses. 
La extraordinaria audiencia 
pública fue un indicio de que 
el Congreso y la Casa Blanca 
están trabajando hacia la elaboración de leyes 
este año para reducir los precios.

Al iniciarse la audiencia en la Comisión de 
Finanzas del Senado, el jefe del panel, el re-
publicano Chuck Grassley, les recordó a los 
ejecutivos que es un delito mentirle al Con-
greso. Algunas de las compañías habían soli-
citado inicialmente una reunión privada pa-
ra explicar sus políticas de precios, pero los 
legisladores se negaron e insistieron en que 
los ejecutivos compareciesen en público, ba-
jo pena de citaciones.

"Sin dudas, el asunto de los precios es com-
plejo”, dijo Grassley en su declaración inicial 
leída. “Pero pienso que debemos preguntar-
nos: ¿Debería ser tan complejo? No podemos 
permitir que nadie se esconda detrás de las 
complejidades actuales para ocultar el precio 
real de un medicamento”.Ron Wyden, el de-
mócrata de mayor jerarquía en el panel de fi -
nanzas, dijo: “Ustedes, los ejecutivos farma-
céuticos, están aquí porque la manera como 
ustedes hacen negocios es inaceptable.

Por Ap/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Un tribunal federal estadouni-
dense autorizó la adquisición 
de Time Warner por AT&T, 
rechazando los argumentos 
del gobierno de que el acuer-
do de 81.000 millones de dóla-
res perjudicará a los consumi-
dores y reducirá la competen-
cia en la industria de televisión.

El fallo de la Corte Federal 
de Apelaciones de Washington 
aprueba una de las mayores fu-
siones en la historia de los medios de comunica-
ciones. Fue completada ya el año pasado, luego 
que un juez federal la aprobó. AT&T, un gigante 
del sector celular y proveedor de internet, absor-
bió Time Warner, matriz de CNN, HBO, el estudio 
de cine Warner Bros., la serie "Game of Thrones", 
populares programas deportivos y otros progra-
mas codiciados.

Muchos observadores habían esperado la de-
cisión favorable a AT&T del panel de tres jueces, 
que ratifi có el fallo del juez federal de junio. Opo-
nerse a la fusión forzó al Departamento de Justi-
cia a argumentar contra la jurisprudencia que fa-
vorece las fusiones entre compañías que no com-
piten directamente entre sí, algo conocido como 
fusiones verticales.

La demanda antimonopolios contra AT&T fue 
la primera vez en decenios en la que el gobierno 
federal cuestiona esa doctrina.

El tribunal de apelaciones dijo que el juez fe-
deral Richard Leon estuvo a acertado al desesti-
mar el argumento del gobierno de que la adquisi-
ción de Time Warner por AT&T dañaría la com-
petencia, limitaría opciones y elevaría los precios.

7
grandes

▪ Laboratorios 
farmacéuti-
cos fueron 

interrogados  
sobre los altos 
precios de los 

medicamentos.

25
millones

▪ De hogares en 
Estados Unidos 

con televisión 
pagada cuentan 

con AT&T, de 
ahí la intensión 

de la fusión.

Paris Fashion 
2019 F/W 
Dior
▪  Las modelos llevan 
creaciones como parte 
de la colección otoño-
invierno 2019-2020 de 
Dior, que se presentó en 
París.  La diseñadora 
Maria Grazia Chiuri 
acepta un aplauso al 
fi nal de la colección 
Otoño-Invierno 2019-
2020 lista para usar de 
Dior, que se presentó en 
París: Los asistentes 
disfrutaron el desfi le.
AP/ SÍNTESIS

Aranceles son 
una estrategia 
política de EU
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Reserva Federal 
advierte problema
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, 
advirtió hoy "señales confl ictivas" para el futuro 
crecimiento económico de Estados Unidos, aun-
que indicó que las condiciones actuales son "salu-
dables", por lo que mantendrán un enfoque "pa-
ciente" en materia de política monetaria.

Al comparecer ante el Comité Bancario del Se-
nado, Powell afi rmó: "si bien consideramos que 
las condiciones económicas actuales son salu-
dables y que las perspectivas económicas son fa-
vorables, en los últimos meses hemos visto algu-
nas corrientes cruzadas y señales confl ictivas".

El funcionario manifestó que a fi nales del año 
pasado los mercados se volvieron más volátiles, 
por lo que las condiciones fi nancieras ahora "son 
menos favorables para el crecimiento de lo que 
lo eran antes".

El titular del banco central estadunidense se-

Presidente de Huawei aprovecha  
foro para defenderse de EU
El presidente de Huawei, Guo Ping, dijo en 
Barcelona que EU “no tiene pruebas” para acusar 
al gigante de telecomunicaciones de ayudar 
al gobierno de China a espiar a través de sus 
equipos. Notimex/Síntesis

Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra de Reino 
Unido, Theresa May, anun-
ció hoy en el Parlamento bri-
tánico que si su plan de sali-
da de la Unión Europea (UE) 
es rechazado el 12 de marzo 
próximo, está dispuesta a so-
licitar a Bruselas una prórro-
ga de la fecha de salida.

"Si rechazan esta posibili-
dad, presentaremos el día 14 
una nueva moción para pre-
guntar a la Cámara si debemos solicitar una ex-
tensión breve y limitada del artículo 50", indi-
có la primera ministra, según medios locales.

El articulo 50 señala que para activar una 
eventual prórroga, es necesario primero que 
el Estado miembro afectado lo solicite y des-
pués que la petición sea aceptada por "unani-
midad" por el Consejo europeo.

La primera ministra intenta ahora conven-
cer a los legisladores de que apoyen su plan, 
luego que hace dos días anunció que pospo-
nía para el 12 de marzo la votación en el Parla-
mento sobre el divorcio con la Unión Europea.

Para este miércoles está prevista una sesión 
parlamentaria clave y existen muchas posibi-
lidades de que los legisladores se inclinen por 
ampliar plazos y solicitar a Bruselas una ex-
tensión del artículo 50, según medios locales.

Horas antes del anuncio de May, los minis-
tros de Industria, Richard Harrington, Digital, 
Margot James, y Energía, Claire Perry, ame-
nazaron con renunciar si la jefa de gobierno 
no se comprometía a prorrogar la fecha lími-
te para el Brexit y dejar atrás una posible sa-
lida caótica del bloque comunitario.

Los ministros pidieron a May su compro-
miso de prorrogar el artículo 50 del Tratado 
de la Unión Europea y evitar una salida sin 
acuerdo del bloque comunitario.

La mayoría de las principales bolsas de va-
lores europeas cerró sus operaciones con ga-
nancias alentadas por la decisión de la primera 
ministra, Theresa May, de que el Parlamento 
británico sea el que decida retrasar el Brexit, 
en caso de que fracase su intento de ratifi car 
un acuerdo.

May pedirá  a UE 
prórroga al Brexit

Preparando la cumbre entre Trump y Kim
▪ Guardia del cuerpo del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, durante una visita a la embajada de Corea del Norte en Hanoi, Vietnam, el martes 26 de febrero de 
2019. La segunda cumbre entre el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, tendrá lugar en Hanoi el 27 y 28 de 
febrero. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Abusos vs  
menores en 
frontera EU
Congreso de EU pide información 
sobre las familias separadas
Por Notimex/AP/ Washington 
Foto: Notimex/ Síntesis

Personal del Departamento 
de Salud y Servicios Huma-
nos (HHS) de Estados Uni-
dos habrían cometido "mi-
les" de abusos sexuales con-
tra menores sin compañía en 
la frontera con México, de-
nunció hoy  el representante 
demócrata por Florida, Ted 
Deutch.

El HHS recibió alrededor 
de cuatro mil 500 denuncias 
de abusos sexuales a menores no acompaña-
dos entre 2014 y 2018, mientras que otras mil 
303 fueron presentadas al Departamento de 
Justicia en el mismo periodo, reveló Deutch 
durante una audiencia ante el Comité Judi-
cial de la Cámara de Representantes.

"Con un número de denuncias que se tradu-
ce en una agresión sexual por semana duran-
te los últimos tres años, claramente esta ad-
ministración no está preparada para mante-
ner seguros a estos niños", sostuvo el político.

El primer medio en informar sobre las de-
nuncias de abusos de autoridades estaduniden-
ses contra menores sin acompañantes adul-
tos fue el sitio web Axios.

De acuerdo con el portal Axios, el Depar-
tamento de Justicia recibió denuncias con-
tra miembros del personal del HHS, quienes 
fueron acusados de tener relaciones con me-
nores, contacto sexual no deseado y mostrar 
videos pornográfi cos a niños y adolescentes.

El año pasado, más de dos mil 600 meno-
res fueron separados de sus padres en la fron-
tera sur bajo la política de "tolerancia cero", 
implementada por la administración de Do-
nald Trump, la cual exigía el procesamiento pe-
nal de todos los inmigrantes adultos que fue-
ran detenidos al intentar ingresar a este país.

Legisladores demócratas votaron el mar-
tes exigir documentos al gobierno de Donald 
Trump sobre la separación de familias en la 
frontera con México.

Las órdenes serán las primeras emitidas 
por la cámara baja desde que los demócratas 
ganaron la mayoría con la promesa de obligar 
al gobierno a rendir cuentas.

La Comisión de Supervisión votó el mar-
tes obligar a los secretarios de Justicia, Segu-
ridad Nacional y Salud a emitir documentos 
sobre las separaciones que incluyan la edad.

12
marzo

▪ La votación 
en el Parla-

mento sobre el 
divorcio con la 

Unión Europea, 
para conclusión 

del Brexit.

Reserva Federal advierte "señales confl ictivas" en creci-
miento de los Estados Unidos.

Nuestro propio gobierno arranca niños de los brazos 
de sus madres y padres sin planes para reunirlos.

La Primera Ministra intenta ahora convencer a los le-
gisladores de que apoyen su plan.

Por Notimex/Lima/Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

Perú dio 15 días para que los diplomáticos del go-
bierno del presidente de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, abandonen Lima, plazo que inició a partir 
del 22 de febrero pasado, informó hoy el vicemi-
nistro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

Una vez cumplido ese plazo los funcionarios 
venezolanos dejarán de ser reconocidos por el 
gobierno de Perú dijo De Zela, tras descartar que 
el Grupo de Lima apoye el uso de la fuerza para 
terminar con el mandato de Maduro.

En entrevista con la radioemisora RPP, De Zela 
aseguró que ya “se les comunicó a los miembros de 
la embajada de Venezuela que dentro de un pla-
zo, que se les ha dado, no se va a continuar reco-
nociéndolos como representantes de Venezuela”.

Mientras tanto,  Unos 326 ofi ciales de diferen-
tes cuerpos de las Fuerzas Armadas de Venezue-

la abandonaron las fi las del pre-
sidente Nicolás Maduro y llega-
ron a Colombia en los últimos 
cuatro días en busca de ayuda y 
refugio, informó hoy el director 
de Migración Colombia, Chris-
tian Krüger.

"Cada hora va cambiando. 
Sólo en este momento 28 mili-
tares venezolanos están solici-
tando ayuda en Cúcuta, Norte 
de Santander", indicó Krüger.

Las deserciones se dan lue-
go de los actos violentos ocurri-

dos el sábado, cuando voluntarios venezolanos 
intentaron ingresar toneladas de ayuda huma-
nitaria coordina por el juramentado como pre-
sidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, 
y que Maduro no permitió al considerarla una 
acción injerencista de parte de Estados Unidos.

Diplomáticos de 
Maduro, fuera
Perú dio 15 días a diplomáticos del presidente  
Nicolás  Maduro para  que abandonen Lima

Estados Unidos envía fuerzas a Puerto Rico y Colombia para derrocar a Nicolás Maduro, asegura  Rusia.

295 heridos, 
en su mayoría, 

por heridas 
de armas de 

fuego, sustan-
cias tóxicas y 

tratos crueles, 
inhumanos o 

degradantes" 
Observatorio

Venezolano

ñaló que el crecimiento económico se desaceleró 
en China y Europa por factores como la salida de 
Reino Unido de la Unión Europea y las negocia-
ciones comerciales entre Beijing y Washington.

Explicó que uno de los desafíos que enfren-
ta Estados Unidos en el largo plazo es el creci-
miento de la actividad del país, no obstante re-
cordó que la economía estadunidense creció a un 
"ritmo fuerte" en 2018, mientras que el empleo 
y la infl ación se mantuvieron "cerca de los obje-

tivos" de la Reserva Federal (Fed).
Powell explicó que los datos permiten prever 

un aumento continuo del gasto en este trimestre 
y confi ó en que los efectos negativos del cierre del 
gobierno "se relajarán en los próximos meses".

"Este es un buen momento para ser pacien-
te, mirar, esperar y ver cómo evoluciona la situa-
ción", agregó el presidente de la Fed, quien des-
tacó el alza en los salarios y descartó que ese fac-
tor afecte en materia infl acionaria.

"En el futuro, nuestras decisiones de política 
seguirán dependiendo de los datos y tomarán en 
cuenta la nueva información a medida que evo-
lucionen las condiciones económicas y las pers-
pectivas (...) No tenemos prisa por hacer un jui-
cio sobre los cambios en la política" monetaria.

4500
denuncias

▪ De abusos 
sexuales a 

menores no 
acompañados 
entre el año de  

2014  y del 2018, 
reportaron.



Enner Valencia anotó tres goles y la UANL 
apaleó 5-1 al Saprissa el martes, para 

clasifi carse a los cuartos de fi nal de la 
Liga de Campeones de la Concacaf. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Abierto Mexicano de Tenis
NADAL REAPARECE 
EN LA GIRA CON ÉXITO
AP. Rafael Nadal reapareció con éxito en la gira 
de la ATP, al vencer 6-3, 6-3 al alemán Mischa 
Zverev, en la primera fase del Abierto Mexicano.

El español, que no jugaba torneo desde la 
fi nal del Abierto de Australia, se sobrepuso a 
molestia en la muñeca izquierda que sufrió en 
días previos para imponerse a Zverev por tercera 

ocasión en su carrera, segunda en Acapulco.
Nadal, quien se ausentó del certamen el año 

pasado por una lesión a unas horas de su debut, 
enfrentará en la próxima ronda al australiano 
Nick Kyrgios, quien se impuso 6-3, 7-5 sobre el 
italiano Andreas Seppi.

"Es un torneo que me encanta, es fantástico", 
dijo Nadal a la cadena ESPN.

También el martes, Diego Schwartzman se 
sobrepuso a un turbulento inicio de partido y 
derrotó 6-3, 4-6 y 6-1 a Marius Copil. foto: Mexsport

Concachampions

Garras Garras 
afi ladasafi ladas
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América, Morelia, Tijuana y 
Dorados logran salir avantes 
de sus partidos directos para 
colocarse en la fase de cuartos 
de fi nal de la Copa MX del 
Clausura 2019. – foto: Mexsport

CUARTOS DE COPA TOMAN FORMA. pág. 2
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Impulsan torneo
Propone EU certamen entre selecciones 
de Concacaf y Conmebol para 2020. Pág. 2

El elegido
El pateador Robbie Gould es designado 
jugador franquicia de 49ers. Pág. 4

En la cumbre
Real Madrid recibe a Barcelona para defi nir 
al fi nalista de la Copa del Rey. Pág. 3
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La UANL hizo patente el poder ofensivo al golear 
sin piedad 5-1 (5-2 global), al cuadro tico para estar 
en los cuartos de final de la Concachampions

Tigres arrasa 
con Saprissa 
en los octavos

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

 
Con base en un buen funcio-
namiento y contundencia an-
te la portería rival, Tigres de la 
UANL le propinó una goleada de 
5-1 (5-2 global) al conjunto cos-
tarricense Saprissa, para avanzar 
a los cuartos de final de la Liga 
de Campeones de la Concacaf.

Los goles locales en el cotejo, 
que fue el de vuelta de los octa-
vos de final disputado en el es-
tadio Universitario, fueron un 
autogol de Aubrey David a los 
14 minutos, el ecuatoriano En-
ner Valencia a los 25, 26 y 61 y 
el chileno Eduardo Vargas (36), 
mientras por los visitantes mar-
có Mariano Torres (44).

En los primeros instantes el conjunto tico bus-
có la posesión del esférico y generó la primera lle-
gada inquietante mediante Johan Venegas, quien 
remató de cabeza en el área, pero el balón se fue 
por encima del travesaño.

La insistencia fue de los visitantes y Mariano 
Torres estuvo cerca de abrir el marcador al tirar 
desde fuera del área, pero el guardameta argen-
tino Nahuel Guzmán estuvo atento para evitar 
la caída de su marco.

Los "felinos" paulatinamente emparejaron las 
acciones en el medio campo y se pusieron al fren-
te a los 14 minutos, cuando el defensa de Sapris-
sa, Aubrey David, quiso despejar la pelota en un 
arribo local, pero terminó por enviarla a su pro-
pia portería para el 1-0.

Tigres insistió en la búsqueda de incrementar 
la diferencia y Bustos metió la mano en el área, 
por lo que se decretó el penal, que cobró acerta-
damente Valencia a los 25 minutos, para poner 
el 2-0 en la pizarra.

Los de la UANL aprovecharon el desánimo de 
los visitantes para aumentar la ventaja cuando 
Dueñas llegó por derecha, mandó centro que re-
mató Valencia para mandar a las redes y poner 
el 3-0 a los 26.

Saprissa simplemente no tuvo capacidad de res-
puesta ante los embates del anfitrión, que puso el 
4-0 a los 36 minutos mediante Vargas, quien re-
mató un centro del colombiano Julián Quiñones.

Los de Costa Rica trataron de responder con 
llegadas de peligro y a los 44, Torres sacó poten-
te disparo en los linderos del área para poner el 
1-4 y así se fueron al descanso.

En la parte complementaria, las acciones no 
cambiaron mucho, ya que el visitante trató de 
responder con jugadas de peligro, pero los loca-
les no cesaron en su intento por hacer más daño.

Esto último lo consiguieron a los 61 minutos, 
cuando Valencia marcó su tercer gol del cotejo 
al recibir pase largo e ingresar al área para defi-
nir y así poner el 5-1.

Turno de Santos y Monterrey
A pesar de la ventaja de 6-2 con la que llega a su 
duelo de vuelta por los octavos de final de la Li-
ga de Campeones de la Concacaf ante Marathón 
de Honduras, el técnico de Santos Laguna, Sal-
vador Reyes, aseguró que saldrán como si estu-
vieran 0-0.

“Vamos a darle toda la seriedad posible a es-
te partido. Siempre hemos pensado que el once 
que sale a la cancha es el que está mejor en ese 
momento, es lo que vamos a presentar ante Ma-
rathón”, aseguró.

Santos Laguna recibe al cuadro hondureño a 
las 19:00 horas en el TSM

En tanto, Monterrey buscará hoy, pero a las 
21:00 horas, imponer su condición de favorito so-
bre el Alianza de El Salvador, para derrotarlo y 
conseguir así su boleto. El equipo dirigido por el 
técnico uruguayo Diego Alonso requiere de una 
victoria por cualquier marcador.

Fue la noche del ecuatoriano Enner Valencia, quien logró un triplete.

Los felinos regiomontanos se enfrentarán al Dynamo de Houston, que derrotó al Guastatoya de Guatemala.

Apoyo para Caixinha
▪ Los jugadores de Cruz Azul salieron al paso de las críticas y admitieron que han 
quedado ha deber en lo que va del torneo. "Les agradecemos y queremos reiterar 

el apoyo que le mostramos a nuestro entrenador y lo demostraremos en cada 
partido que enfrentemos. ¡Unión azul!”, fue parte del mensaje que dio Jesús 

Corona en representación de todos los jugadores celestes. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Monarcas se convirtió en el pri-
mer clasificado a los cuartos de 
final de la Copa MX, al superar 
de manera drámatica al Puebla 
3-0 en penaltis, 4-1 global, en su 
duelo de octavos de final.

El arquero Luis Malagón se 
convirtió en la figura al dete-
ner tres envíos del rival, mien-
tras por su equipo marcó el pe-
ruano Ray Sandoval, el chileno 
Sebastián Vegas y el argentino 
Gastón Lezcano.

En el Azteca, América sufrió, pero al final re-
solvió de buena forma su serie de octavos de fi-
nal al vencer 5-2 a Pachuca.

Los goles de la victoria fueron obra del colom-
biano Nicolás Benedetti al minuto 20, un par de 
Henri Martin al 46 y 54, así como del cafetalero 

Copa: listos, 
los primeros 
clasificados
América, Morelia, Tijuana y Dorados 
están en 4tos de final de la Copa MX

Por Notimex, AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
La Federación de Futbol de 
Estados Unidos (USSoccer) 
ha propuesto un torneo pa-
ra junio de 2020 en el que 
participen selecciones nacio-
nales de la Concacaf y de la 
Conmebol.

La competencia tendría la 
participación de 16 o 20 equi-
pos, de los cuales 10 serían 
de Sudamérica. Con 16 paí-
ses, la Copa América Cente-
nario se disputó en Estados 
Unidos en 2016. Chile ven-
ció por penales a Argentina 
en la final.

La FIFA deberá incluir 
el torneo en su calendario internacional pa-
ra que los clubes liberen a los jugadores a las 
elecciones..

La Concacaf informó a través de un boletín 
que ya recibió “la comunicación enviada por la 
Federación de Futbol de los Estados Unidos a 
las Asociaciones Miembro de (la Confedera-
ción Sudamericana) Conmebol”.

“Consideramos esta oportunidad de ma-
nera positiva, ya que no pretende reempla-
zar ni sustituir ninguna futura edición de la 
Copa Oro de Concacaf y complementa nues-
tra visión de continuar brindando oportuni-
dades para que nuestras Asociaciones Miem-
bro jueguen futbol competitivo al más alto ni-
vel”, sentenció.

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

 
El proyecto para que la Selección Nacional de 
México Femenil se coloque dentro de los pri-
meros 10 mejores está enfocado en la Copa 
del Mundo 2027, señaló el técnico Christo-
pher Cuéllar.

Por ello, destacó el crecimiento que se ha 
tenido con la Liga MX y las jugadoras que es-
tán en Europa, “iniciamos un proyecto con va-
rias futbolistas que ya dieron sus primeros pa-
sos con la selección mayor”.

Añadió que algunas en el Mundial 2023 ten-
drán 10 años con su sistema de juego y llega-
rán con madurez, “por lo que nos enfocamos 
en hacer un buen papel”.

Manifestó que en esa justa mundialista el 
objetivo es ganar su primer juego y obtener 
experiencia para el siguiente proceso, “hacer 
un grupo más suerte y competir en un Mun-
dial 2027, en el que debemos hacer un pro-
greso y estar dentro de los primeros 10 o 15 
del mundo”.

El estratega del Tri Femenil aceptó que fue 
un duro golpe quedarse fuera de la Copa del 
Mundo Femenil Francia 2019, pero ya quedó 
atrás y no detiene sus planes de crecimiento.

“Siempre trabajamos hacia objetivos y para 
lo que sigue, tenemos el preolímpico, prepa-
rar al equipo para participar en unos Olímpi-
cos en Tokio 2020 por segunda vez”, apuntó.

El estratega destacó que el crecimiento de 
la Liga MX Femenil ha permitido una evolu-
ción importante en el equipo, lo cual se com-
bina con las que militan en Europa.

“Antes había un grupo de jugadoras que no 
tenían equipo, siempre las que se desempaña-
ban afuera estaban en ritmo, ahora ya suma-
mos a las locales".

EU propone en 
2020 un torneo 
multiregional

Tri Femenil, en 
top ten en Copa 
Mundial 2027

Vuelta de 
octavos de 

final
TIGRES (5) 5-1 (2) 

SAPRISSA

Hoy
SANTOS VS. MA-

RATHON
(GLOBAL: 6-2)
19:00 HORAS

MONTERREY 
VS. ALIANZA

(GLOBAL: 0-0)
21:00 HORAS

Los azulcremas vinieron de atrás para golear a Pachuca 
y alcanzar el pase en el torneo copero.

Roger Martínez al 60 y 90; Roberto de la Rosa 
al 22 y José Ulloa al 25 marcaron por los Tuzos.

El arbitraje estuvo a cargo de Alejandro Funk, 
quien tuvo una labor aceptable. Amonestó al ar-
gentino Guido Rodríguez (52) por los de casa. Jorge 
Hernández (84) vio cartón preventivo por la visita.

En el Caliente, en una serie por demás dra-
mática, Tijuana venció 4-3 (5-4 global) a Oaxa-
ca en serie de penaltis para clasificar y medirse 
con los Monarcas Morelia.

En su serie de octavos de final del certamen co-
pero disputado en su estadio, Xolos acertó sus eje-
cuciones por conducto de Luis Chávez, del ecua-
toriano Miler Bolaños y de los argentinos Julián 
Velázquez y Gustavo Bou.

Mientras Dorados de Maradona se quedó con 
el boleto al imponerse 4-2 a Atlas en penales.

Nos tocó la 
llave difícil y 
ni modo. El 

que venga. Si 
queremos ser 

campeones 
hay que ganar-

le al que sea”
Miguel Herrera  

Técnico 
del América

EE.UU. ve esto como una gran oportunidad. Cuéllar explicó el plan para alcanzar este objetivo.

Consideramos 
esta oportuni-
dad de manera 
positiva, ya que 

no pretende 
reemplazar 
ni sustituir 

ninguna futura 
edición de la 
Copa Oro de 

Concacaf”
Concacaf  

Comunicado
oficial
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El exabrupto del galés en encuentro de la Liga no 
quita la atención a los merengues que enfrentan a 
los culés, en vuelta de semifi nales de Copa del Rey

Enojo de Bale 
marca duelo 
Real-Barza 
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Si las apariencias no engañan, to-
dos en el Real Madrid están enfo-
cados en enfrentar al Barcelona 
en semifi nales de Copa del Rey.

Inclusive Gareth Bale.
El compromiso del extremo 

galés con el equipo ha sido cues-
tionado tras no querer festejar 
un gol el pasado fi n de semana, 
empujando a su compañero Lu-
cas Vázquez al regresar al círcu-
lo central, y crecientes rumores 
de que no se lleva bien con el res-
to del plantel.

Pero con dos partidos con-
secutivos ante el Barcelona es-
ta semana — el primer miérco-
les con el pase a la fi nal de la Co-
pa del Rey en juego — el técnico 
del Real Madrid Santiago Sola-
ri se apuró a poner paños fríos a 
la idea de que hay confl icto en el 
seno del equipo.

“Lo veo a él y al resto de ju-
gadores con el foco en el parti-
do”, dijo Bale. “No puede estar 
la mirada puesta en la periferia 
de lo anecdótico, está en lo que 

nos importa y nos interesa. “Estamos todos uni-
dos con un objetivo muy claro: pasar a la fi nal”.

Madrid afronta el partido de vuelta en el esta-
dio Santiago Bernabéu con la ventaja de un gol 
de visitante tras igualar 1-1 en el Camp Nou en 
la ida hace tres semanas.

La cita del miércoles será la segunda entre 
los acérrimos rivales del fútbol español en me-
nos de un mes. Un tercer clásico se escenifi ca-
rá el sábado en el Bernabéu por la Liga, donde el 
Barcelona mantiene una cómoda ventaja de sie-
te puntos sobre el Atlético de Madrid y de nue-
ve sobre el Real Madrid.

Barcelona busca revalidar su título liguero, 
y apunta a un sin precedentes quinto título se-
guido en la Copa del Rey. El Madrid ganó la Li-
ga en 2017, pero no se consagra en la Copa desde 
2014, año en el que venció al Barcelona en la fi nal.

“Ellos van a estar bien, fuertes, como estuvie-
ron aquí”, advirtió el técnico azulgrana Ernesto 
Valverde. “Es un clásico y sabemos la importan-
cia que tiene desde todos los puntos de vista".

Este compromiso el estratega culé dirigirá su 
partido 100 con los blaugranas

Llamado a tener más protagonismo tras la sa-
lida de Cristiano Ronaldo, Bale no se establecido 
como un titular fi jo en el Madrid, eclipsado por la 
irrupción del juvenil brasileño Vinicius Junior.

El fastidio de Bale fue aparente cuando Sola-
ri optó por Marco Asensio como primer cambio 
en la victoria como visitante 2-1 ante Levante el 

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Tal como ocurrió el año pasa-
do, nada pudo abrir el marca-
dor en el partido entre Lazio 
y Milan el martes, en la semi-
fi nal de la Copa Italia.

Ambos conjuntos iguala-
ron 0-0 en el partido de ida, 
disputado en Roma, por lo que 
todo se defi nirá dentro de dos 
meses en el estadio milanés 
de San Siro.

El año pasado, en las mismas instancias del 
certamen, Milan terminó avanzando por pe-
nales, después de que los dos cotejos queda-
ron empatados sin goles.

Esta vez, ningún arquero enfrentó un predi-
camento real. Incluso Krzystof Platek, el me-
jor artillero de la competición tuvo una no-
che discreta.

Platek ha marcado dos veces por el Milan 
en la Copa Italia desde que llegó proceden-
te del Genoa. Marcó seis tantos en el certa-
men con su equipo anterior, incluidos cuatro 
en su debut.

Este miércoles, Fiorentina recibe al Ata-
lanta, en la ida de la otra semifi nal.

Un nuevo campeón
Por primera vez en cinco años, habrá un cam-
peón diferente en la Copa Italia, dado que la 
Juventus fue eliminada por Atalanta en los 
cuartos de fi nal.

Milan cayó ante la Juve en la última fi nal 
y en 2016. La Lazio fue vencida por los Bian-
coneri en las fi nales de 2015 y 2017.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El ex presidente del Barcelona, Sandro Rosell, ne-
gó el martes ante un juzgado los cargos por lavado 
de dinero, y afi rmó que no hizo nada ilegal en re-
lación con la venta de los derechos de televisión 
de los partidos de la selección nacional de Brasil.

Rosell, antiguo ejecutivo de Nike en Brasil que 
presidió el Barcelona entre 2010 y 2014, ha si-
do acusado de malversar fondos procedentes de 
la venta de los derechos de televisión y de la or-

Lazio y Milán 
dejan todo 
para la vuelta

Rosell niega el 
lavado de dinero

No puede 
estar la mirada 

puesta en la 
periferia de 

lo anecdótico, 
está en lo que 
nos importa y 
nos interesa”

Santiago
Solari

DT del Real

Ellos van a 
estar bien, 

fuertes, como 
estuvieron 

aquí”
Ernesto 
Valverde

DT del 
Barcelona

Gareth Bale fue foco de atención al no celebrar un gol de 
su equipo el pasado fi n de semana.

Santiago Solari puso paños fríos a la polémica, al asegu-
rar que solamente tienen en mente ganar hoy.

Krzystof Platek, gesticulando su malestar al irse sin 
anotaciones en este encuentro.

CAEN WOLVES EN LIGA 
Y SE ALEJA DE EUROPA
Por Notimex/Huddersfi eld, Inglaterra

Con un gol en los minutos fi nales 
del partido, Huddersfi eld Town 
logró imponerse como local 1-0 al 
Wolverhampton, en el inicio de la fecha 
28 de la Premier, donde el mexicano Raúl 
Jiménez disputó 78 minutos.

La única anotación del partido llegó a 
cuenta de Steve Mounie (92’), quien logró 
su segundo gol de la temporada y que, 
además, signifi có la tercera victoria de la 
campaña para los locales.

Este resultado aleja a los dirigidos 
por Nuno Espírito Santo de puestos de 
Europa League, al estancarlos en el octavo 
lugar general con 40 unidades, 12 menos 
del quinto puesto (que ahora tiene el 
Manchester United).

En cotejo de dominio alterno, 
ambos clubes fi rmaron el cero en 
la ida por semifi nales de la Copa 

En puerta

▪ Rosell, de 54 
años, también está 
involucrado en un 
caso relacionado 
con la transferencia 
de Neymar del San-
tos al Barcelona en 
2013. 

domingo. Cuando se dio cuenta que no lo habían 
tomado en cuenta, el extremo galés dejó de calen-
tar y se sentó en el banquillo, esperando ahí du-
rante unos minutos hasta que el técnico argen-
tino le indicó que ahora sí iba a ingresar.

Anotó el segundo gol del Madrid al cobrar un 
tiro libre. Pero no lo celebró, apartando a Vás-
quez de su camino y si acaso rozó las manos de 
otros compañeros.

Quien sin duda no estará ausente el miércoles 
es Lionel Messi, quien viene de una actuación fe-
nomenal en la victoria 4-2 del Barcelona ante el 
Sevilla el pasado fi n de semana, en la que fi rmó 
un tripleta y dio la asistencia del otro tanto, de-
jando atrás una serie de fl ojas actuaciones. Mes-
si no fue titular ante el Madrid en la ida.

breves

FIFA / Vetan a árbitro de 
Tanzania por sobornos
La FIFA informó que su comité de ética 
impuso un veto de por vida al árbitro 
Oden Charles Mbaga por aceptar 
sobornos.
       La entidad rectora agregó que 
el árbitro de Tanzania también fue 
multado con 200 mil dólares.
       Sin dar detalles del soborno, la FIFA 
dice que Mbaga quebrantó la versión de 
2009 de su código de ética, aunque la 
investigación no se abrió hasta julio del 
año pasado. Por AP

Copa de Francia/ Sin problemas, 
PSG es semifinalista
París Saint Germain goleó 3-0 a Dijon, 
con doblete del argentino Ángel di María 
y anotación del belga Thomas Meunier, 
con lo cual consiguió su pase a las 
semifi nales de la Copa de Francia.
      El árbitro Frank Schneider amonestó 
a Marco Verrati, de PSG, y a Senou 
Coulibaly, de Dijon.
      El rival de PSG se conocerá una vez 
que se hayan disputado los otros tres 
partidos de los cuartos de fi nal a lo 
largo de la semana. Por NTX/Foto: AP

Premier / Revive Leicester 
con recambio de técnico
Apenas unos minutos después de ser 
contratado como técnico de Leicester, 
Brendan Rodgers ocupó una butaca en 
el King Power Stadium con la intención 
de mirar de cerca el desempeño de 
su nuevo equipo. Leicester cortó una 
racha sin victoria que se remontaba 
al 1 de enero y superó 2-1 a Brighton 
en la Premier, lo que ilustró quizás 
la motivación de los jugadores por 
impresionar a su nuevo estratega, quien 
llega del Celtic. Por AP/Foto: AP

ganización de partidos amistosos con Brasil, así 
como de un contrato de patrocinio entre Nike y 
Brasil. También está acusado de formar parte de 
una organización delictiva.

Los fi scales españoles piden una sentencia de 
11 años de prisión, más una multa de casi 60 mi-
llones de euros (68 millones de dólares).

"No tengo nada que esconder, soy inocente de 
todo lo que me imputa la Fiscalía y siempre voy 
a defender mi prestigio y mi honor", dijo Rosell 
al juez al fi nal de su testimonio.

De acuerdo con los fi scales, Rosell ayudó a la-
var casi 22,7 millones de dólares relacionados con 
las comisiones de los partidos de Brasil, duran-
te el tiempo en que Ricardo Teixeira presidió la 
Confederación Brasileña. Se le acusa de retener 
al menos 7,3 millones de dólares de ese dinero.

23
abril

▪ jugarán el 
partido de 

vuelta en el 
estadio de San 

Siro

Acusación formal
▪ La UEFA acusó formalmente al capitán del Real Madrid, 

Sergio Ramos, de recibir deliberadamente una tarjeta 
amarilla para ocasionar la prohibición de un partido de la Liga 

de Campeones. La UEFA dice que su panel disciplinario 
juzgará el caso el jueves. POR AP/ FOTO: AP
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Tenis / Isner avanza en AMT 
John Isner se apoyó en su poderoso 
servicio y se sacudió una mala racha 
en el Abierto Mexicano de Tenis, al 
imponerse el martes 6-3, 4-6, 6-3 sobre 
Adrian Mannarino para clasifi carse a la 
segunda ronda.

Isner, de 33 años y tercer favorito 
en México, derrotó al francés 
Mannarino por octava ocasión en 
nueve enfrentamientos de por vida. Se 
medirá al ganador del partido entre su 
compatriota Sam Querrey y el español 
Guillermo García López.

El torneo se disputa sobre las 
canchas de superfi cie dura del complejo 
Mextenis, localizado en el hotel Princess 
de Acapulco. El ganador se lleva una 
bolsa de 367.630 dólares y 500 puntos 
para la clasifi cación de la ATP.
Por AP

Tenis / Stephens arranca 
sólida en Acapulco
La primera preclasifi cada del Abierto 
Mexicano de Tenis, Sloane Stephens, 
hizo válidos los pronósticos al doblegar 
6-2, 6-2 a la francesa Pauline Parmentier 
para acceder a la segunda fase.

La estadounidense, cuarta del 
orbe, requirió apenas de 1:08 horas 
para imponerse por segundo año 
consecutivo en el torneo mexicano a 
Parmentie.

Stephens, de 25 años, se coronó en 
el US Open en el 2017 y fue fi nalista en 
Roland Garros el año pasado. Ahora se 
medirá a la brasileña Beatriz Haddad, 
quien viene desde la califi cación.

La cuarta favorita Mihaela 
Buzarnescu salió de racha de 11 derrotas 
consecutivas al vencer 6-4, 6-2 a la 
australiana Daria Gavrilova. Por AP

Rafa, quien debutaba en el AMT, resaltó los logros 
que han logrado junto al suizo Roger Federer, el 
serbio Novak Djokovic y el inglés Andy Murray

Nadal, parte 
de generación 
muy especial 

Por Notimex/Acapulco, Guerrero
Fotos: Notimex/Síntesis

El tenista español Rafael Nadal 
ha logrado más de lo que soñó 
en el mundo del tenis y se con-
sidera como parte de una de las 
mejores generaciones en la his-
toria del deporte, pero aún tie-
ne la ilusión de seguir vigente.

Con 17 títulos de Grand Slam, 
11 de ellos en la arcilla de Roland 
Garros, además de 33 Masters 
1000 y una medalla de oro olím-
pica, Nadal está desde hace años 
en la élite del deporte blanco.

Pero no está solo, pues junto a él han brilla-
do tenistas de la talla del suizo Roger Federer, el 
serbio Novak Djokovic y el británico Andy Mu-
rray, quienes suman 55 Grand Slam y 106 Mas-
ters, lo que los hace una generación especial, ase-
guró Nadal en entrevista.

"Los resultados lo dicen así, no me gusta ha-
blar mucho de ello porque yo soy parte de esa ge-
neración, pero evidentemente los resultados en 
Grand Slam, Masters 1000 y récords que se han 
conseguido dicen que sí, que es una generación 
especial", apuntó.

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

John Mara escucha los gritos 
que exigen cambiar el sistema 
de repetición de la NFL. Sim-
plemente no cree que tenga 
los votos para hacerlo.

Luego que el propietario 
de los Giants de Nueva York 
salió de la reunión anual del 
comité de competencia en In-
dianápolis, declaró a un puña-
do de periodistas que no an-
ticipa cambios importantes 
al sistema, el cual regresó a 
la liga en 1999.

“Simplemente no percibo mucho apoyo pa-
ra usar la repetición a fi n de señalar castigos. 
Tampoco siento mucho apoyo para para su ex-
pansión”, dijo el martes Mara. “Es muy pron-
to, así que eso podría cambiar, pero ese es mi 
sentir de dónde estamos ahora”.

Cualquier cambio a las reglas requiere un 
mínimo de 24 votos para ser aprobado. En es-
te momento, los miembros del comité siguen 
escuchando a aquellos involucrados. El mar-
tes fueron los réferis.

Más adelante esta semana serán los entre-
nadores y gerentes generales. En Phoenix, du-
rante marzo, los dueños sopesarán las even-
tuales sugerencias. Son ellos son los que tie-
nen el poder para alterar las reglas.

Pero ninguna propuesta o recomendación 
formal está sobre la mesa.

Los fanáticos y muchos miembros de los 
medios de comunicación han expresado su 
descontento con el sistema desde una mala 
decisión al fi nal del Partido de Campeonato 
de la Conferencia Nacional (NFC, por sus si-
glas en inglés), cuando los réferis no marca-
ron un castigo de interferencia evidente y un 
golpe con el casco por delante de Nickell Ro-
bey-Coleman, de los Rams, cerca de la zona 
de anotación de Los Ángeles.

El no haber sancionado las faltas ayudó a 
que los Rams forzaran el tiempo extra y even-
tualmente derrotaran a los Saints.

Sin cambios 
la repetición 
en la NFL
Por ahora, descartan cambio en 
este sistema luego de la reunión 
anual de comité de competencia

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El karateca poblano, Adrián 
Mendoza Rojas, originario de 
Cuautlancingo, participará en 
el Mundial Abierto de Karate-
do Shito-Ryu, que tendrá lugar 
en Tokio, Japón, el 10 de marzo.

En dicho certamen, se en-
frentarán a deportistas de di-
ferentes países. Por ello, duran-
te los últimos años ha llevado 
a cabo un arduo entrenamien-
to a cargo de Raúl Sandoval Te-
rán, quien es director de la Academia Ikki No Kai 
Leones y su Sensei.

Mendoza afi rmó que practicar karate le ha per-
mitido sacar lo mejor de sí mismo, como perso-
na y como deportista, además de que ha aprendi-
do muchas técnicas que la ayudan a fortalecer su 
cuerpo. Entre otras cosas, disfruta viajar cuando 
asiste a algún torneo y la sensación que le brin-
da ganar una medalla.

Debido a ello, fue que la alcaldesa de Cuaut-
lancingo, Lupita Daniel Hernández, aportó un 
estímulo económico para cubrir gastos del via-
je y reafi rmó su apoyo a los deportistas locales.

Mendoza estará 
en Abierto-karate

En la pasada fi nal de la Conferencia Nacional, Rams 
derrotó a Saints con una jugada sin revisar.

UPAEP DE BASQUETBOL MANTIENE LIDERATO  
Por Redacción

Las Águilas de Basquetbol femenil visitaron 
Querétaro en donde su saldo fue de una 
victoria y una derrota: vencieron a la UVM 60-
40 y cayeron frente a las Borregas del Tec. por 
49-57. Con estos resultados la Upaep mantiene 
liderato general de la Liga ABE con 19-5.

En el encuentro frente a las Linces, el 
dominio de la escuadra emplumada fue 
de principio a fi n basándose en una buena 
defensa. Fue en la segunda mitad que las 
Águilas despuntaron en el marcador al tener 
racha de 14 puntos sin reacción del rival para 
poner el marcador 33-51 y así encaminar 
el triunfo. Ingrid Martínez fue la mejor 

encestadora del encuentro 
con 14 puntos, seguida por 
Diana Cano que hizo 11.

Para el segundo partido 
la Upaep tuvo que remar 
contracorriente desde el 
primer cuarto lo que complicó 
el juego. Las Borregas fueron 
ahora las que implementaron 
una defensa sólida y en 
ataque fueron guiadas por 
Daniela Rodríguez que hizo 24 

unidades.
Para las poblanas Ingrid Martínez volvió a 

ser la mejor jugadora en ofensiva ahora con 16 
puntos.

Nadal ha ganado dos títulos del Abierto Mexicano de Te-
nis en 2005 y 2013.

El oriundo de Manacor haría su presentación en Acapulco ante Mischa Zverev.

Con 32 años y más de 15 como profesional, es 
número dos del ranking de la Asociación de Te-
nistas Profesionales (ATP) confi esa que nunca 
soñó que lograría todo lo acumulado al momen-
to en una histórica carrera que aún lo tiene ilu-
sionado y va por más logros.

"Me falta vivir lo que me venga por vivir, al fi -
nal, a nivel de resultados he conseguido mucho 
más de todo lo soñado, pero la ilusión y motiva-
ción por seguir adelante, seguir disfrutando de 
tener opciones, de competir en los torneos y es-
tadios más importantes del mundo, todo eso es 
por lo que sigo compitiendo", indicó.

Vestido con playera amarilla y gorra negra, am-
bas con el logotipo que identifi ca al jugador, el ex 

número uno del mundo disfruta del momento, de 
su actualidad en el deporte y por el momento no 
piensa en el retiro, pues aún se siente a buen nivel 
competitivo y sobre todo es feliz con lo que hace.

"No lo sé (cuando llegará el retiro), yo voy día 
a día, semana a semana y año a año, después ve-
remos lo que pasa, lo que me queda por jugar es 
el tiempo que me queda de sentirme competitivo 
y de ser feliz haciendo lo que hago, de momento 
lo soy y por eso estoy aquí", apuntó.

Ahora disfruta de México, un lugar especial 
para él por los dos títulos logrados en el Abierto 
de Acapulco, en 2005 y 2013, y país donde abrió 
su "Rafael Nadal Tennis Centre" en Costa Muje-
res, en el caribe mexicano.

Me falta vivir lo 
que me venga 

por vivir, al 
fi nal, a nivel 

de resultados 
he conseguido 

mucho más 
de todo lo 

soñado”
Rafael Nadal 

Tenista
Simplemente 

no percibo 
mucho apoyo 

para usar la 
repetición a 

fi n de señalar 
castigos”

John Mara 
Propietario

de los Giants de 
Nueva York

El poblano tuvo apoyo de la edil de Cuautlancingo.

10
de marzo

▪ se realizará 
el Campeonato 
Mundial Abier-

to de Karate 
Shito-Ryu 

en Tokio, JapónSuspendido por NFL
▪ El ala defensivo de Dallas, Randy Gregory, ha 
sido suspendido indefi nidamente por violar la 
política de sustancias prohibidas de la NFL.
La liga anunció la cuarta suspensión del egresado 
de Nebraska desde que llegó a la liga en el Dra�  
2015. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

dato

Duelos 
Las Águilas en-
frentarán a Aná-
huac Puebla en el 
Estatal Condde. 
En Liga ABE en-
frentarán a la UA 
de Zacatecas

Gould, jugador franquicia
▪ Los 49ers de San Francisco designó al pateador Robbie Gould como jugador 
franquicia, por lo que el veterano percibirá uno de los cinco mejores salarios de 
la posición en la NFL. El equipo confi rmó la noticia y se convirtió en el primero 
que coloca esta etiqueta en el 2019; Gould ganó en promedio de dos millones 

de dólares estas últimas dos campañas y aumentará sus ingresos a por lo 
menos cinco millones este año. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL




