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Por Renan López
Foto:  Imelda Medina/Archivo/
Síntesis

CDMX. En conferencia de pren-
sa, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que so-
licitará a la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) 
haga pública las grabaciones de 
la última conversación que tu-
vo la tripulación del helicóptero 
donde fallecieron Martha Erika 
Alonso Hidalgo y Rafael More-
no Valle con la torre de control. 

Tras revelarse que la SCT re-
servaría el contenido de los au-
dios durante todo el sexenio por 
motivos de seguridad nacional. 

Revelarán audios 
de tragedia aérea
El presidente López Obrador solicitará 
a la SCT hacer públicas las grabaciones

Quizá haya una 
norma, pero es 
más importan-

te la trans-
parencia... el 

que nada debe 
nada teme”

AMLO
Presidente
 de México

Por Abel Cuapa
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Un total de 6 mil 872 millo-
nes 384 pesos es lo que ejer-
cerá la BUAP como parte del 
Proyecto Anual de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos pa-
ra el ejercicio 2019.

En sesión extraordina-
ria del Consejo Universita-
rio, donde se avaló dicha can-
tidad, se detalló que el con-
cepto ya engloba 300 millones 
que le otorgó el gobierno del 
estado a la institución.

El tesorero de la BUAP, Ós-
car Gilbón, detalló que tales 
recursos se desglosan en in-
gresos escolares por 287 mi-
llones, subsidio estatal 2 mil millones, y la apor-
tación federal de 4 mil 227 millones de pesos.

Para nómina ejercerá 5 mil 540 millones 
326 855 pesos. Prestaciones médicas 804 mi-
llones, jubilados y pensionados mil 062, y ser-
vicios personales 3 mil 674 millones. EDUCATIVA 14

Dispondrá BUAP 
de seis mil 672 
millones de pesos

COMISIÓN ESTATAL DE 
BÚSQUEDA ESTÁ LISTA
Por Claudia Aguilar
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Entre 2014 y 2018 desapare-
cieron en el municipio de Pue-
bla 389 niños y adolescentes, 
pero en todo el estado la cifra 
de personas que no volvieron 
a su casa sumó 2 mil 073, in-
formó el secretario de Go-
bierno, Fernando Manzanilla. 

Al instalar la Comisión 
Estatal de Búsqueda, lamen-
tó que Puebla sea la octa-
va entidad del país con más 
desapariciones forzadas, 
al registrar incremento de 
216% en este delito, el cual 
dijo está relacionado con fe-
nómenos de migración, trá-
fi co de drogas y trata.

METRÓPOLI 3 

El primer mandatario asegu-
ró que con la fi nalidad de dar ma-
yor claridad al caso, solicitará a 
la SCT actuar con transparencia. 

Sobre las acusaciones del 
líder nacional del PAN, Marko 
Cortés, quien califi có el acciden-
te como posible atentado en el 
cual Morena y el gobierno fede-
ral estarían involucrados, AMLO 
consideró que son gritos deses-
perados por el mal momento de 
la oposición.

En tanto, el titular de la SCT, 
Javier Jiménez, dijo que hubo 
“confusión” y los audios se abri-
rán de inmediato, luego de la so-
licitud del presidente.

NACIÓN 1

24 
DE DICIEMBRE 

DE 2018
murieron la gober-

nadora Martha Erika 
y su esposo, tras ac-
cidente de helicóp-
tero en Coronango

5 
PERSONAS

FALLECIERON 
en el trágico acci-

dente; los políticos 
panistas, los capita-
nes de la aeronave y 
el asistente de RMV

10 
DÍAS 

SOLAMENTE 
estuvo Martha Erika 
Alonso ejerciendo el 
cargo como gober-
nadora del estado 

de Puebla

Activo y esplendoroso Popocatépetl
▪  El volcán Popocatépetl presentó a lo largo del día varias fumarolas de vapor, dejando ver su majestuosidad 
a las poblaciones cercanas; el semáforo de alerta permanece en Amarillo Fase II. Protección Civil reitera a la 
ciudadanía no acercarse al cráter en un radio de 12 kilómetros de distancia. POR REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

8a
posición

▪ ocupa la 
entidad a 

nivel nacional 
por casos de 

desapariciones 
forzadas

216
por ciento

▪ ha incremen-
tado el delito 
de desapari-

ción forzada en 
Puebla

Mata a su cómplice 
al intentar robar 
taxi ejecutivo
▪  Un hombre murió en el auto que 
pretendía robar, luego de que su 
cómplice le disparó durante el 
forcejeo con la víctima, en 
Periférico Ecológico y el bulevar 
Valsequillo, en la junta auxiliar de 
San Francisco Totimehuacan, de la 
capital poblana. CHARO MURILLO/FOTO: 
OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS/JUSTICIA 7

Estamos en 
espera de la 

llegada de los 
recursos que 
nos permitan 

hacer activida-
des y liberen 
el apoyo que 

tenemos des-
tinado al pago 

de las nóminas”
Óscar Gilbón 
Tesorero BUAP

Nancy va por seguridad
▪  Nancy de la Sierra, precandidata a la 
gubernatura de Puebla por Morena, estuvo en 
Atlixco, en donde expresó que priorizará la 
seguridad y la tranquilidad de los habitantes 
del estado. ANGELINA BUENO/FOTO: ESPECIAL

Se reúne Armenta con IP
▪  Alejandro Armenta Mier, precandidato a la 
gubernatura por Morena, se reunió con la IP 
poblana,  prometiendo incentivos para 
empresarios nacionalistas que generan más de 
54 mil empleos. IRENE SÁNCHEZ/FOTO: ESPECIAL

Servirá Barbosa a serranos
▪  Luis Miguel Barbosa recibió el bastón de mando 
en Zacapoaxtla, con el cual servirá a pobladores; 
también le dieron el machete y la naturaleza para 
que se haga justicia en una tierra mal tratada por 
casi 10 años. IRENE SÁNCHEZ/FOTO: ESPECIAL

Alfonso Esparza agregó que con el presupuesto 2019 
confía en aceptar a más jóvenes la universidad.

El gobierno interino ahora podrá coordinarse  a nivel 
federal para la búsqueda de personas.

Barza, súper rey
Con goles en el segundo tiempo, el Barcelona fulminó 

3-0 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu para 
acceder a la final de la Copa del Rey.  Cronos/AP

Señalan por fraude
a dirigente petrolero

El Frente Nacional Petrolero denunció ante la Fiscalía 
General al líder sindical Carlos Romero Deschamps,

por el delito de fraude.  Nación/Renan López

OEA y PE  avalarán 
candidatura de Maduro

El secretario de la OEA y el presidente del Parlamento 
Europeo no objetarán que Maduro se postule como 

candidato en nuevas elecciones presidenciales.  Orbe/AP

inte
rior
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Planetario

Volcán

Diversión

Bandera

Teleférico

Turismo

El Planetario 
simula una 
estación de servi-
cio planetario en el 
espacio exterior, el 
cual ofrece un gran 
entretenimiento y 
aprendizaje.

Y de fondo, si los 
visitantes desean 
una hermosa pos-
tal está el volcán.

Hoy dicho lugar 
sirve de diversión 
y distracción para 
los poblanos y 
quienes visitan la 
ciudad.

La Bandera de 
México está seg-
mentada en tres 

partes iguales, 
cada una de un co-

lor distinto a partir 
del asta (verde, 

blanco y rojo).

El Teleférico es un 
atractivo que une 

a los sitios para los 
visitantes.

Además de ser un 
ícono importante 
en el estado de 
Puebla por su his-
toria, se encuentra 
en una zona 
donde convergen 
museos.

Por Redacción/Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En este espacio se narra de manera 
interactiva la victoria del ejército 
mexicano sobre el francés, considerado 
en ese entonces como el mejor del 
mundo; asimismo, describe la historia del 
edifi cio, desde la ermita de San Cristóbal.

Los Fuertes, un
sitio turístico con 
historia y cultura
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Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Entre 2014 y 2018 desaparecieron en el muni-
cipio de Puebla 389 niños y adolescentes, pero 
en todo el estado la cifra de personas que no re-
gresaron a su casa sumó 2 mil 73, informó el se-
cretario General de Gobierno, Fernando Man-
zanilla Prieto. 

Al instalar la Comisión Estatal de Búsqueda, 
lamentó que Puebla sea la octava entidad del país 
con más desapariciones forzadas al registrar un 
incremento de 216 por ciento en este delito, el 
cual dijo está relacionado con los fenómenos de 
la migración, tráfico de drogas y trata de personas. 

Frente a ello, resaltó la importancia de crear 
dicha comisión en la entidad, ya que en los dos 
gobiernos anteriores se omitió el tema. 

Señaló que en México durante los últimos cua-
tro años desaparecieron 37 mil personas, cuyas 

edades oscilan entre los 20 y 34 años; de ellas, 10 
mil son mujeres y 27 mil hombres. 

El jefe del gabinete estatal refirió que, a partir 
de su funcionamiento, el gobierno interino po-
drá coordinarse con las instituciones a nivel fe-
deral para la búsqueda de personas, además de 
adoptar los protocolos internacionales, como es 
el caso del desarrollo de bases de datos, la con-
formación de brigadas, la instalación de labora-
torios e insumos para la identificación y exhu-
mación de cuerpos en campo. 

“El problema es relevante y queremos darle 
un combate frontal. Hay que darle la importan-
cia que merece al problema de la desaparición de 
personas en Puebla. En estos cinco meses sen-
taremos las bases de acciones concretas y cla-
ras”, manifestó. 

En representación de padres con hijos des-
aparecidos, quienes acudieron a Casa Aguayo a 
atestiguar el acto oficial, María Luisa Núñez Ba-

La Comisión 
Estatal de 
Búsqueda 
inicia trabajos
Lamenta secretario de Gobierno que Puebla sea 
la octava con más desapariciones forzadas, al 
registrar incremento de 216% en este delito

Niega Gabriela 
Sierra relación 
familiar con 
Martha Erika

Es sano conocer 
los audios de la 
tragedia aérea: 
Manzanilla 

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
El secretario de Gobierno de Puebla, Fernan-
do Manzanilla Prieto, consideró que es “sano” 
que el gobierno federal haga públicas las gra-
baciones del accidente aéreo en el que murie-
ron la gobernadora, Martha Erika Alonso, y el 
senador, Rafael Moreno Valle Rosas. 

Más aún, dijo que el gobierno interino 
coadyuvará con el gobierno federal, en lo que 
sea necesario. 

“La Fiscalía local lo único que ha hecho es 
brindar elementos con base a lo que le ha pe-
dido la Fiscalía General de la República, se ha 
resguardado también lo que queda del heli-
cóptero, los elementos que ahí existen, algu-
nos ya se han mandado fuera del país, pero la 
responsabilidad es de la Fiscalía de la Repú-
blica y entiendo que el área federal de Aero-
náutica; como estado sólo coadyuvamos a lo 
que ellos nos soliciten”, recalcó. 

La versión del funcionario se da a unas ho-
ras de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador instruyó a la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, presente un informe 
del accidente del pasado 24 diciembre, donde 
también perdieron la vida otras tres personas.

Manzanilla Prieto aclaró que desconocía 
que existieran grabaciones previas al desplo-
me del helicóptero Agusta, como se ha men-
cionado, pero avaló la decisión del mandata-
rio federal de que sean conocidas. 

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

 
Gabriela Sierra Palacios, comisionada del Insti-
tuto de Trasparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
estado (Itaipue), negó que tenga un lazo fami-
liar con la gobernadora fallecida, Martha Erika 
Alonso Hidalgo, y que esto haya influido en su 
nombramiento. 

La respuesta de la comisionada se da luego 
de que Norma Pimentel Méndez, aspirante a 
presidente del Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, puso de manifiesto tal situa-
ción ante el Congreso de la Unión. 

Luego de la  
orden federal
Es de comentar que la versión del funcionario 
se dio a unas horas de que el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, 
instruyó a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), presente un informe 
del accidente del pasado 24 diciembre, 
donde también perdieron la vida otras tres 
personas.  Por Claudia Aguilar

Se informó que entre 2014 y 2018 desaparecieron en el municipio de Puebla 389 niños y adolescentes, pero en todo el estado la cifra sumó 2 mil 73.

roja, de la organización Voz de 
Desaparecidos en Puebla, acu-
só que las administraciones de 
los panistas Rafael Moreno Va-
lle Rosas y Antonio Gali Fayad, 
se convirtieron en “enemigos” 
más que en aliados para apoyar 
a las familias afectadas. 

“Vivos se los llevaron, vivos 
los queremos”, exclamó la acti-
vista al celebrar la disposición 
del gobierno interino para asu-
mir el problema. 

“Sabemos que cinco meses es 
poco tiempo para localizar a to-
das las personas, pero agradece-
mos la disposición que muestra 
este gobierno porque en los últi-
mos ocho años no se hizo nada, 
y los gobierno pasados fueron el 
enemigo”, manifestó. 

Comisión de Búsqueda 
trabajará en cuatro etapas
Luis Armando Soriano Peregri-
na, subsecretario de Prevención 

del Delito y Derechos Humanos, explicó que la 
naciente comisión trabajará a partir de cuatro 
etapas: instalación (con la realización de foro); 
preguntas y respuesta de padres; análisis de la 
información; conclusiones y acciones a seguir. 

En el lugar se comentó que en México, durante los últi-
mos cuatro años desaparecieron 37 mil personas.

El titular de la SGG garantiza que 
el gobierno interino coadyuvará 
con el gobierno federal

Manzanilla desconocía que existieran grabaciones 
previas al desplome del helicóptero Agusta.

Sierra Palacios rechaza ser sobrina de Martha Erika, como lo sugirió Norma Pimentel Méndez.

Ante ello, Sierra respondió 
que es una “calumnia” de la ex-
candidata a diputada federal, 
aunque dijo que no presentará 
ninguna denuncia penal o civil 
en contra de Pimentel.

“No soy sobrina de la gober-
nadora que en paz descanse, y 
voy a enviar un documento al 
Senado, al Comité que orga-
nizó las comparecencias para 
comisionado del INAI, porque 
quiero aclarar la situación, de 
que Norma Pimentel miente”, 
manifestó. 

Aseguró que no existe con-
flicto de interés con sus funcio-
nes, y tampoco violó la ley, ya 
que dijo cumplió con las bases 
de la convocatoria que se emi-
tió en el Poder Legislativo.

“Estoy tranquila, son calum-
nias, y mintió ante los integran-
tes del Senado”, dijo la titular 
del Itaipue al señalar que Pi-

mentel solamente usó su intervención para lla-
mar la atención de los senadores. 

Trasplante de 
riñón en Hospital 
General del Sur 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Exitoso trasplante de riñón se 
realizó ayer en el Hospital Ge-
neral del Sur “General Eduardo 
Vázquez Navarro”, de una madre 
de 45 años de edad para su hijo 
de 22 años, informó la Secreta-
ria de Salud, Lucia Ojeda Lara.

En el marco del Día Interna-
cional del Trasplante, se reali-
zó esta cirugía en la que tanto 
Margarita -donadora- como Án-
gel, se encuentran estables y en 
franca recuperación. 

Al respecto, la Secretaria de 
Salud, destacó el interés del go-
bernador, Guillermo Pacheco 
Pulido, para fomentar la cultu-
ra de la donación de órganos y 
tejidos, pues con este tipo de ci-
rugías es posible mejorar la ca-
lidad de vida de cientos de pa-
cientes e incluso, en algunos casos, salvar vidas. 

Reiteró que la campaña de donación es per-
manente e hizo extensiva la invitación a los ciu-

En el marco del Día Internacional del Trasplante se realizó esta cirugía.

dadanos interesados para que soliciten su tar-
jeta de donador en la Unidad de Trasplantes de 
Puebla, ubicada en 6 norte 603, colonia Centro 
(edificio del Portalillo), o solicitar mayor infor-
mación al 2 29 15 00 ext. 3083 o 3155.

Cabe destacar que durante los dos primeros 
meses del año, se han realizado 38 trasplantes, 
18 de riñón y 20 de córnea. Además, se registra-
ron 13 donaciones, dos por muerte cerebral y 11 
por paro cardíaco. 

Actualmente, mil 646 pacientes se encuen-
tran en espera de un trasplante en Puebla; mil 
528 de riñón y 118 que requieren uno de córnea.

El problema 
es relevante 
y queremos 

darle un com-
bate frontal. 

Hay que darle 
la importancia 
que merece al 

problema de la 
desaparición 
de personas 

en Puebla. 
En estos 

cinco meses 
sentaremos las 
bases de accio-
nes concretas 

y claras”
Fernando 

Manzanilla 
Prieto 

Secretario Gene-
ral de Gobierno 

No soy sobrina 
de la gober-

nadora que en 
paz descanse, 
y voy a enviar 

un documento 
al Senado, al 
Comité que 
organizó las 

comparecen-
cias para co-

misionado del 
INAI, porque 

quiero aclarar 
la situación, 

de que Norma 
Pimentel 
miente”

Gabriela Sierra 
Palacios

Comisionada del 
Itaipue 45 

años 

▪ de edad tiene 
la madre que 

donó el órgano 
a su hijo de 22 
años de edad 

2 
primeros 

▪ meses del 
año, se han 

realizado 38 
trasplantes, 18 

de riñón y 20 de 
córnea

La campaña de donación es permanente y extienden la 
invitación a interesados para solicitar su tarjeta.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/
Archivo/Síntesis

 
Más de 100 millones de pesos 
recibió el ayuntamiento de Pue-
bla por parte del gobierno fede-
ral, producto de los Fondo de In-
fraestructura Social Municipal 
(FISM); así como del Fondo de 
Aportaciones para el Fortaleci-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la precampaña 
rumbo a Casa Puebla, Alejan-
dro Armenta Mier, precandi-
dato a la gubernatura por el 
partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), 
se reunió con empresarios po-
blanos a quienes les prometió 
incentivos para empresarios 
nacionalistas que generan más 
de 54 mil fuentes laborales.

Expuso que es tiempo de 
generar bienestar para que 
los poblanos puedan educar 
a sus hijos y que mejor con trabajos dignos que 
proporcionen las empresas locales y nacional.

“Es hora que se hable bien de Puebla, a mí 
me da pena a veces ir a congresos internacio-
nales, antes nos decían los preciosos y ahora 
los huachicoleros”, expresó.

Durante su encuentro con la comunidad li-
banesa dedicada al sector de la confección y 
textil de los municipios de Teziutlán, Huejo-
tzingo, Atlixco, San Martín Texmelucan y Pue-
bla, el precandidato aclaró que el apoyo em-
presarial tiene que ser una política de estado, 
donde se permita la entrada a capital extran-
jero, pero se priorice lo nacional.

Por parte del grupo de empresarios, el ex-
presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria del Vestido adherido al Consejo Coordi-
nador Empresarial, Gustavo Bojalil Garrido, 
expuso que la iniciativa privada necesita res-
paldo gubernamental para seguir generando 
negocios en los 138 municipios en los que a la 
fecha emprenden comercialización.

miento de los Municipios (Fortamun).
Armando Morales Aparicio, tesorero munici-

pal, detalló que arribaron 21 millones del FISM y 
90 de Fortamun, recursos que serán empleados 
para abatir la pobreza y pago de deuda pública.

“Ya hubo ministraciones y las áreas ejecuto-
ras están trabajando en los procesos licitatorios 
y están encaminados a ejercer los recursos”.

Explicó que, por reglas de operación, en el ca-
so del Fondo de Infraestructura Social Munici-
pal se destinará para obras y acciones en polí-

gonos de pobreza de la capital, 
aunque esto lo detallará la de-
pendencia en turno.

Morales Aparicio comentó 
que para el caso de Fortamun, se 
destinará para el pago de deuda 
pública, algunas obras y labores, 
pero no en zonas marginadas.

“En el caso de la deuda, son 
pagos mensuales que desde ha-
ce años se vienen haciendo. Las 
reglas de operación lo permiten 
y es para el cumplimiento en los 
12 meses”, finalizó.

Ayuntamiento 
recibe fondos 
de Federación
Los recursos federales serán empleados para 
abatir la pobreza y pago de deuda pública

IP necesita respaldo gubernamental para seguir ge-
nerando negocios, advierten empresarios.

Armenta promete incentivos para empresarios nacio-
nalistas que generan más de 54 mil fuentes laborales.

Vecinos de Zacapoaxtla, Xochiapulco, Zautla, Huehuet-
la, Zaragoza, entre otros, cobijan a Barbosa Huerta.

El precandidato a la gubernatura por Morena señaló que su compromiso es estar del lado de la gente.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El coordinador del cabildo ca-
pitalino, Edson Cortés Con-
treras, observó algunas se-
cretarías y áreas débiles en 
el ayuntamiento de Puebla; 
sin embargo, por el momen-
to no pedirá sus relevos.

De acuerdo con el militan-
te del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional, las se-
cretarías de Gobernación y Se-
guridad, así como Normativi-
dad, son las dependencias que 
requieren mejorar.

En el caso de seguridad son 
las pulseras rosas las que están 
pendientes de una explicación, así como reduc-
ción de inseguridad; mientras que el reorde-
namiento de ambulantes está afectando a Go-
bernación y en Normatividad existe extorsión.

“Si es necesario un relevo es sano, no bus-
car errores de la administración si no un ciclo 
que debe evaluarse en diversos momentos, si 
hay fallas un relevo es sano. Debemos buscar 
la efectividad de la administración”.

Por lo anterior, consideró urgente que la 
presidenta municipal Claudia Rivera Vivan-
co reúna a los regidores con todos los secre-
tarios, criticando que a la fecha no haya esta-
blecido un solo encuentro pese a que han pa-
sado cuatro meses.

Regidor capitalino 
observa algunas
áreas débiles

Armenta Mier 
se reúne con 
empresarios

Serranos
respaldan
a Barbosa
Le entregan el bastón de mando
al precandidato de Morena

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Miguel Barbosa recibió el bastón 
de mando de los habitantes del 
municipio de Zacapoaxtla, con 
el cual servirá a los pobladores 
y no los mandará, también re-
cibió el machete y la naturaleza 
como parte de lucha y esfuerzo 
que los hace suyos para que por 
fin se haga justicia en esta tierra 
mal tratada por casi una década.

En su gira por la zona noro-
riental, el precandidato a la gu-
bernatura por Morena señaló que 
su compromiso es estar del la-
do de la gente “porque como poblano sueño y su-
fro como ustedes, por eso vengo a pedirles man-
tengan su confianza en mí y me ayuden a hacer 
de los próximos años, los años de florecimiento”.

111 
millones 

▪ de pesos 
recibió ayunta-
miento de Pue-

bla del gobierno 
federal para el 

fortalecimiento 
de municipios

SEGOM DENUNCIA
VIOLENCIA EN LA
ROMERO VARGAS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
El titular de la Secretaría 
de Gobernación Municipal 
(Segom), René Sánchez 
Galindo, informó que ya 
presentaron denuncias por 
la ola de violencia que se 
vivió durante la elección 
en la junta auxiliar de 
Romero Vargas, lugar donde 
identificaron a centenas de 
personas con armas.

Recordó que tras el 
cierre de la jornada de 24 de 
febrero, personas atacaron 
no sólo a funcionarios sino 
a la gente que se encontraba en las escuelas 
que fungieron lugares de la votación.

Por ello acudieron ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE), donde ya abrieron una 
carpeta de investigación, pues afirmó que no 
tolerarán estas agresiones a la democracia.

“Fue un acto de violencia, se saltaron las 
bardas, centenas y centenas de personas con 
armas blancas, fue un verdadero ataque. Pero 
las denuncias ya fueron presentadas”, dijo 
Sánchez Galindo.

Vengo a pedir-
les mantengan 
su confianza en 
mí y me ayuden 

a hacer de los 
próximos años, 

los años de 
florecimiento”

Miguel 
Barbosa
Aspirante
morenista

Fondo de Infraestructura Social Municipal se destinará para obras y acciones en polígonos de pobreza de la capital.

Frente a habitantes de Xochiapulco, Zautla, 
Huehuetla, Zaragoza, Cuacuilco, Ahuacatlán, 
Cuetzalan, Comaltepec, Xonotla, Camocuautla 
y Zapotitlán, Barbosa Huerta expresó que es un 
honor recibir eso bastón de mando, para que ha-
ga de los próximos años, los años de florecimien-
to de estas tierras que ya necesitan justicia, de 
esas tierras que fueron maltratadas por más de 
ocho años, “por eso vamos a buscar candidatu-
ra y después ganaremos juntos la gubernatura”.

En este acto realizado en el Centro de Conven-
ciones de la localidad, se contó con la presencia 
de Fernando Guerrero, consejero estatal de Mo-
rena; del regidor Margarito Rojas; Germán Mar-
tínez Manzano, exdiputado local; Manuel Cuaut-
le Romero, del Partido Encuentro Social; Fran-
cisco Gómez, representante del Barzón y de los 
líderes sociales Roberto Alvarado y Roberto San-
tos Bautista, así como representantes de jóvenes 
y mujeres de la región.

Segom presentó denuncias por violencia que se vivió 
durante la elección auxiliar en la Romero Vargas.

Edson Cortés, regidor capitalino, observó algunas se-
cretarías y áreas débiles en el ayuntamiento de Puebla.

Las áreas eje-
cutoras están 
trabajando en 
los procesos 
licitatorios y 

están encami-
nados a ejercer 

los recursos”
Armando 
Morales
Tesorero
municipal

Fondo de Aportaciones se destinará para el pago de 
deuda pública, algunas obras y labores.

Es hora que se 
hable bien de 

Puebla… antes 
nos decían 

los preciosos 
y ahora los hua-

chicoleros”
Alejandro 
Armenta
Aspirante
morenista

Fue un acto de 
violencia, se 
saltaron las 

bardas, cente-
nas y centenas 

de personas 
con armas 

blancas, fue 
un verdadero 

ataque”
René Sánchez

SegomSi es necesario 
un relevo es 

sano, no buscar 
errores de la 
administra-
ción si no un 

ciclo que debe 
evaluarse 

en diversos 
momentos”

Edson Cortés
Regidor  

capitalino
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Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
El Instituto Nacional Electoral aprobó la apari-
ción de la fotografía del candidato a gobernador 
en la boleta electoral a blanco y negro, por lo que 
quedó prohibido que en su retrato aparezcan dis-
tintivos partidistas, además se estableció que en 
coaliciones la cara del contendiente aparecerá el 
mismo número de partidos que lo apoyan. 

La empresa encargada de la impresión de 
las boletas será “Talleres Gráficos de México”.

Después de una discusión profunda sobre 
si se ponía foto o no en la boleta electoral, Da-
nia Ravel, consejera nacional expuso que en el 

momento de decidir la asunción se estableció 
respetar la normatividad electoral local, por lo 
que se aprobó por unanimidad en lo general que 
aparezca la cara del contendiente sin distintivos 
partidistas en su ropa. y será a blanco y negro.

“La ciudadanía ya está acostumbrada a la fo-
to, por lo que quitarla sería un demérito de la in-
formación... nuestro papel en la asunción debe 
ser solo organizar la elección, no pasar por en-
cima de las leyes electorales”, explicó. 

En sesión pública del INE, en torno al diseño 
de las boletas, la consejera Pamela San Martín 
Ríos y Valles, consideró que la foto puede gene-
rar “distorsión al momento de la elección porque 
un candidato puede aparecer 10 u ocho veces y 

Foto de candidato irá 
en la boleta electoral
En caso de coaliciones, la imagen aparecerá
el mismo número de partidos que lo apoyan

Solicitará el 
INE reforzar 
la seguridad

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
La autoridad nacional electoral solicitará al go-
bierno estatal se refuerce la seguridad públi-
ca a efecto de que los dos mil 200 capacitado-
res y supervisores electorales que saldrán a las 
calles a notificar a los ciudadanos que fueron 
elegidos como funcionarios de casillas electo-
rales para el 2 de junio. 

Precisó que ya sostuvo reuniones con el Se-
cretario General de Gobierno (SGG), Fernan-
do Manzanilla para ponerlo al tanto de que sal-

En la sesión del INE se aprobó que aparezca la cara 
del contendiente sin distintivos partidistas en su ropa.

El Instituto Nacional busca 
proteger a los capacitadores y 
supervisores electorales

APRUEBA IEE 
EJECUCIÓN DE 
TRES MULTAS 
VS PARTIDOS

ACUSAN DIPUTADOS 
A JOSÉ JUAN DE 
QUERER ‘UTILIZARLOS’

Por Irene Díaz Sánchez 
 

El Instituto Electoral del 
Estado (IEE) aprobó la 
ejecución de tres multas 
económicas contra los 
partidos políticos: Verde 
Ecologista, Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) y del Trabajo (PT) 
por un monto de 8 millones de 
pesos, esta sanción derivó de 
la fiscalización de gastos del 
proceso electoral ordinario 
2017-2018. 

En sesión pública 
correspondiente al mes 
de febrero, los consejeros 
electorales por unanimidad 
cumplieron con el mandato 
del organismo nacional, y 
empezó a descontar de sus 
prerrogativas del ejercicio 
2019, el monto de las multas 
por irregularidades en la 
fiscalización de gastos de 
campaña del año pasado. 

Jacinto Herrera Serrallonga 
dijo que en algunos casos los 
partidos que incumplieron 
con la transparencia del 
financiamiento público 
terminarán de cubrir los 
ocho millones de pesos en 
los meses de septiembre y 
octubre del 2019. 

En otro tema, el consejero 
presidente del órgano 
electoral informó que el 
nombramiento para el cargo 
de Secretaría Ejecutiva será 
hasta abril de este año.

Por Irene Díaz Sánchez
 

Seis de los siete diputados que integran la 
Comisión Inspectora de la Auditoría Superior 
del Estado denunciaron que el presidente 
del organismo legislativo José Juan Espinosa 
Torres, intentó utilizarlos para salvar su 
cuenta pública del 2015 cuando fue munícipe 
de San Pedro Cholula.

Los diputados Mónica Lara, Olga Romero, 
Oswaldo Jiménez, Javier Casique y Emilio 
Maurer, afirmaron que su compañero 
Espinosa Torres diputado del PT los convocó 
en más de tres ocasiones a sesión de trabajo 
minutos antes de la hora establecida, 
tratando de hacer show mediático ante la 
prensa por falta de quórum. 

La diputada de PES, Mónica Lara Chávez, 
expresó que no permitirán que el presidente 
de la Comisión Inspectora los utilice, “que 
sepa que no somos sus empleados, que 
somos iguales y merecemos respeto al igual 
que los ciudadanos”.

drán a campo a partir del 2 de 
marzo y pueden ser víctimas 
de la delincuencia. 

Dijo que si bien no es facul-
tad del órgano electoral el te-
ma de la seguridad si es facul-
tad solicitar que se refuercen 
las acciones para evitar inci-
dentes, pues en procesos elec-
torales pasados los funciona-
rios electorales han sido vícti-
mas de la delincuencia. 

“No somos autoridades de seguridad, pero 
vamos a trabajar con ellos para que nuestros su-
pervisores electorales estén seguros en las ca-
lles, estén seguros en los caminos y carreteras”.

otros solo una, lo cual generaría inequidad; sin 
embargo, fue aprobado que apareciera el núme-
ro de veces del siglado que apoyen al candidato. 

En el caso de Juntos Haremos Historia, su 
candidato a la gubernatura aparecería tres veces 
por que está cobijado por Morena, PT y PVEM; 
sin embargo, si se resuelve el registro nacional 
del PES aparecería su logotipo partidista.

Rubio recordó que en procesos pasados los funciona-
rios electorales han sido víctimas de la delincuencia. 

La ciudada-
nía ya está 

acostumbrada 
a la aparición 
de la foto, por 
lo que quitarla 
sería para mí 
un demérito 

de la informa-
ción para el 

ciudadano (...), 
nuestro papel 
en la asunción 
debe ser solo 
organizar la 
elección, no 

pasar por enci-
ma de las leyes 

electorales”
Dania Ravel

Consejera  
nacional

2  
mil 

▪ 200 capacita-
dores saldrán a 
las calles a noti-
ficar a ciudada-
nos que fueron 
elegidos como 

funcionarios

Al señor no le 
importan los 
poblanos, la 

transparencia 
ni la rendición 
de cuentas, le 

importa él mis-
mo; es decir le 

importa JJ, y 
la verdad está 

absolutamente 
mal, nosotros 

queremos 
trabajar y nos 
debemos a los 

ciudadanos, así 
lo haremos”

Emilio Maurer
Diputado  

de Morena

a detalle...

En sesión pública de febrero: 

▪ Los consejeros electorales por 
unanimidad cumplieron con el 
mandato del organismo nacional

▪ Se empezó a descontar de sus 
prerrogativas del ejercicio 2019, el 
monto de multas por irregularida-
des en la fiscalización de gastos 
de campaña del año pasado



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

06. METRÓPOLI JUEVES 28 de febrero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Mauricio García León
Síntesis

Integrantes del Consejo Na-
cional de Organismos Empre-
sariales (COE) hicieron un lla-
mado para que se eviten las 
descalificaciones y la guerra 
sucia, de cara a las precampa-
ñas de los partidos políticos 
a la gubernatura de Puebla.

El presidente del COE, Cé-
sar Bonilla Yunes, argumentó 
la necesidad de que haya con-
diciones de certidumbre para 
los poblanos, así como para 
los probables inversionistas 
que han puesto sus ojos en la 
entidad para establecer sus 
empresas y negocios.

Recordó que tras resultado de la elección 
del año pasado que se resolvió en los tribu-
nales, la muerte de la gobernadora y el con-
tar con un gobernador interino, se provocó un 
“impasse” en diversos proyectos.

Por ello, recalcó, es urgente que los candi-
datos y sus equipos de campaña analicen que 
este proceso electoral tiene que desarrollarse 
con la altura y la madurez que necesitamos.

También, subrayó que “es necesario que se 
escuche al gobernador, Pacheco Pulido, quien 
hizo ya un llamado público para que ningún 
integrante del gabinete estatal tenga partici-
pación directa en este proceso electoral”.

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante la Primera Feria de Empleo Tehua-
cán 2019, que organizaron de manera coordi-
nada la Secretaría de Competitividad, Trabajo 
y Desarrollo Económico (Secotrade), Servicio 
Nacional de Empleo, Universidad Tecnológi-
ca y Ayuntamiento de Tehuacán, se ofertaron 
830 vacantes por parte de 40 empresas de es-
ta región del estado.

En el acto inaugural, el titular de la Seco-
trade, Jaime Oropeza Casas, recordó que por 
instrucción del gobernador Guillermo Pache-
co Pulido se realizará una feria cada 11 días, 
en promedio, buscando abarcar las diversas 
regiones de la entidad. Tehuacán, al ser el 
segundo municipio con actividad económi-
ca del estado, fue sede del primer evento re-
gional del año.

El funcionario reconoció que existe dispo-
sición de los diversos sectores productivos pa-
ra conservar y mejorar los indicadores positi-
vos en la entidad, muestra de ello fue la par-
ticipación de los representantes en la firma 
del “Acuerdo para la estabilidad laboral y el 
crecimiento económico del estado” que im-
pulsará la competitividad.

Las percepciones salariales ofertadas fue-
ron de 4 mil a 15 mil pesos, con todas las pres-
taciones de ley, ya que la formalidad laboral 
es uno de los requisitos para las empresas que 
participan.

La Tasa de Informalidad Laboral a nivel nacional fue de 56.3 por ciento en enero de este año.

Desempleo, menor
a la media nacional
A nivel nacional hubo un incremento en la tasa 
de desocupación que pasó de 3.3 a 3.5 por ciento
Por  Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

 
Puebla reportó una tasa de desocupación del 2.7 
por ciento en enero 2019, en contraste al 2.5 por 
ciento del mismo mes del 2018, aunque sigue sien-
do inferior a la media del 3.5 por ciento nacional, 
confirmó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

También a nivel nacional hubo un incremen-
to en la tasa de desocupación que pasó del 3.3 al 
3.5 por ciento de enero del 2018 al mismo mes 
del 2019.

Yucatán con 1.4 por ciento, Guerrero con 1.7 
por ciento y Morelos con 1.9 por ciento fueron 
los estados con menores tasas de desocupación.

En contraste Tabasco con 7.8 por ciento, Ciu-
dad de México con 5.5 por ciento, Durango con 4.4 
por ciento, Estado de México con 4.2 por ciento, 
Colima con 4.1 y Tlaxcala con cuatro por ciento, 

fueron las entidades con mayo-
res tasas de desocupación.

Por su parte la Tasa de Subo-
cupación (referida al porcenta-
je de la población ocupada que 
tiene la necesidad y disponibi-
lidad de ofertar más tiempo de 
trabajo de lo que su ocupación 
actual le demanda) representó 
el 6.7 por ciento.

En su comparación anual, es-
ta tasa fue menor a la del mismo 
mes de 2018 que cerró en 6.9 por ciento.

Informalidad laboral
La Tasa de Informalidad Laboral (proporción de 
la población ocupada que es laboralmente vul-
nerable por la naturaleza de la unidad económi-
ca para la que trabaja, con aquellos cuyo víncu-
lo o dependencia laboral no es reconocido por 

su fuente de trabajo) fue de 56.3 por ciento en 
enero de este año.

Asimismo, la Tasa de Ocupación en el Sector 
Informal (que se refiere a la proporción de la po-
blación ocupada en unidades económicas no agro-
pecuarias operadas sin registros contables y que 
funcionan a partir de los recursos del hogar o de 
la persona que encabeza la actividad sin que se 
constituya como empresa), representó 27.4 por 
ciento en el primer mes de 2019.

El Inegi detalló que en enero del año en curso, 
el 59.7 por ciento de la población de 15 años y más 
en el país se ubicó como económicamente activa.

México será sede de la primera cumbre de imagen 
pública de América que se organiza en Rotary.

Feria Internacional de Franquicias se realizará 7 y 8 de marzo en el World Trade Center Ciudad de México.

Secotrade recordó que por instrucción del goberna-
dor se realizará una feria cada 11 días, en promedio.

Exitosa primera
Feria de Empleo
Tehuacán 2019

COE exhorta a 
evitar guerra sucia 
en precampañas

Rotary impulsa 
primera cumbre 
de imagen pública

Franquicias
invitan a 
XLII feria
internacional

César Bonilla, presidente COE, advierte la necesidad 
de que haya condiciones de certidumbre para Puebla.

El 59.7 por ciento de la población de 15 años y más en el 
país se ubicó como económicamente activa, según estu-
dio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La 42 edición de Feria Internacional 
de Franquicias sumará 60 giros
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

 
Alrededor de mil contratos de 
franquicias que se traducen en 
9 mil empleos directos y una 
derrama económica cercana a 
los 90 millones de dólares de-
tonará la 42 edición de la Fe-
ria Internacional de Franqui-
cias, que en 2019 sumará 60 gi-
ros diversos.

Franquicias de Estados Uni-
dos, Perú y Rusia, junto con 
franquicias “sociales” son par-
te de las novedades de la Feria Internacional 
de Franquicias en su edición 2019 los próxi-
mos días 7 y 8 de marzo, que incluirá un mó-
dulo de ocho conferencias diversas y de nue-

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio /  Síntesis

 
México será sede de la prime-
ra cumbre de imagen públi-
ca de América que se organi-
za en Rotary con la presen-
cia de 14 países y 17 distritos 
rotarios, con la participación 
de más de 500 asistentes, el 
26 y 27 de abril.

México, Guatemala, Hon-
duras, Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Nicaragua, Pana-
má, Dominicana, Colombia, 
Venezuela, Argentina, Alas-
ka, Canadá y Estados Unidos, serán los países 
que acudirán a la cumbre que presidirá el pre-
sidente de Rotary International, Barry Ras-
sin, de Bahamas.

Asimismo, el past president de Rotary, Gary 
Huang, de Taiwán, actualmente chairman de 
la Fundación Rotaria, y Frank J Devlyn, past 
president de RI y presidente honorario de la 
Cumbre.

Los ponentes incluyen a los coordinadores 
de Imagen Pública de Canadá y de Sudaméri-
ca Michelle O’Brian y Carlos Prestipino; el vi-
cepresidente de Televisa, Alejandro Olovich; 
el presidente comercial de YouTube, Esteban 
Villagómez; el gerente de relaciones públicas 
de Grupo Salinas, Eduardo Quero, y el titular 
de políticas públicas de Twitter Latinoamé-
rica, Hugo Rodríguez.

El grupo Viva la Gente abrirá el evento, 
mientras que en las cenas de las culturas se 
contará con una pasarela de vestidos pinta-
dos y bordados de la Boutique K&V, mientras 
que en la exclusiva cena de donantes mayores 
se hará un homenaje en honor del empresa-
rio Calos Sandoval Delgado, coordinador de 
la Fundación Rotaria.

En paralelo se van a establecer alianzas con 
el Consejo Coordinador Empresarial, Cáma-
ra Nacional de la Industria de la Transforma-
ción y de la Confederación Patronal.

Es necesario 
que se escuche 

al goberna-
dor… quien 

hizo ya un 
llamado para 

que ningún 
integrante 

del gabinete 
participe en 
el proceso 
electoral”

César Bonilla
COE

14 
países,

▪ 17 distritos ro-
tarios y más de 
500 asistentes 
participarán en 
primera cumbre 

de imagen 
pública de 

América

90 
millones

▪ de dólares 
es la derrama 

económica que 
detonará la 42 

edición de Fran-
quicias Feria 
Internacional

2.7 
por ciento

▪ fue la tasa de 
desocupación 

que reportó 
el estado de 

Puebla en enero 
2019, menor a la 
media nacional

va cuenta un pabellón de empresas de Puebla.
Jude García Aguilar ubicó suman 360 marcas 

de franquicias participantes en el World Tra-
de Center Ciudad de México, en una superfi-
cie de ocho mil 800 metros cuadrados, donde 
se contará con misiones comerciales de Espa-
ña y Estados Unidos, así como siete firmas de 
consultores presentes.

El organizador de la Feria Internacional de 
Franquicias (FIF), Jude García Aguilar, con-
firmó que las confirmaciones rebasan 20 por 
ciento más que el 2016, el mejor año de esa ex-
posición

Hemos visto en países como Estados Uni-
dos que la feria crece en momentos de incerti-
dumbre, cuando la gente no sabe quehacer con 
su liquidación, los números nos están dicien-
do que estamos 22 por ciento arriba, observó 
el también directivo de la Asociación Mexica-
na de Franquicias (AMF).

Bienestar, salud y cuidado personal, comi-
da rápida, así como ecotecnias son parte de las 
ofertas que en 2019 han mostrado mayor creci-
miento, observó García Aguilar, quien recordó 
que se mantienen crecimientos de dos dígitos.

Estado de México, Puebla e Hidalgo son los 
estados de los cuáles más visitantes proceden 
a la FIF, previéndose el cierre de mil contra-
tos de franquicias derivados de la Feria y sus 
negociaciones posteriores.

Avanti centros de Negocios y colaborativos, 
Perro Café (un negocio PET friendly), Xpert 
Business y la firma Business Angels de levan-
tamiento de capital para apalancamiento de 
capitales a través del esquema de Fintech, don 
parte de las firmas poblanas que acuden este 
año a la FIF.
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07. JUSTICIA JUEVES 
28 de febrero de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un hombre murió al interior del auto que pre-
tendía robar, luego de que su cómplice le dispa-
ró durante el forcejeo con la víctima en Periféri-
co Ecológico y el bulevar Valsequillo, en la jun-
ta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, de 
la capital poblana.

Poco antes de las 06:00 horas de ayer miérco-
les, en el cruce de dichas vialidades dos hombres 
intentaron apoderarse de un auto Toyota Yaris 
color negro, con placas del estado, adscrito a la 
plataforma de Easy Taxi.

Sin embargo, el conductor puso resistencia 
e incluso forcejeó con uno de los delincuentes, 
acción por la que el otro asaltante accionó el ar-
ma de fuego que llevaba, hiriendo en el tórax a 
su cómplice.

Ante tal situación, el hombre escapó y el ta-
xista solicitó auxilio al número de emergencia 
911, así que policías y paramédicos llegaron mi-
nutos después para confi rmar el deceso y presen-
tar ante el Ministerio Público al taxista de servi-
cio ejecutivo.

Después, personal de la Fis-
calía General del Estado (FGE) 
acudió para realizar las diligen-
cias del levantamiento de cadá-
ver -de quien por el momento 
no ha sido identifi cado- y peri-
tajes para esclarecer lo ocurrido.

Versión 
extraofi cial
Más tarde, trascendió que el con-
ductor al momento de defender-
se habría desarmado a uno de los 
delincuentes, disparado contra 
el que estaba en el asiento delan-
tero y lesionando al que presun-
tamente lo sometía en el asien-
to trasero, mismo que más tar-
de fue localizado al interior de 
un hospital.

Sin embargo, se está a la es-
pera de que la Fiscalía propor-
cione mayor información sobre 
la mecánica y confi rmación de 
las hipótesis.

‘Fuego amigo’
mata a ladrón

Nuevo robo
a nómina de
funcionarios
Banco establece línea exclusiva 
para atender a los afectados
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Otra vez funcionarios del 
ayuntamiento de Puebla 
fueron víctimas de robo a 
sus cuentas de nómina que 
maneja aún Banorte.

De acuerdo con informa-
ción recabada, los afectados 
son la regidora del PAN, Luz 
del Carmen Rosillo Martínez, 
así como los funcionarios Bea-
triz Martínez Carreño, secre-
taria de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad; José Israel 
Román Romano, secretario de 
Infraestructura; Alejandra Rubio Acle, secre-
taria de Movilidad y Eduardo Peniche García, 
secretario de Desarrollo Económico.

La institución bancaria estableció una lí-
nea exclusiva para atender a los afectados y 
personal de la administración también está 
dando seguimiento a cada uno de los casos.

Una vez más se desechó que haya sido un 
error del ayuntamiento, ya que al conocer el 
hecho se llevó a cabo una auditoría de infor-
mática, asimismo se solicitó una reunión con 
los responsables de la banca de gobierno pa-
ra que entreguen un informe pormenorizado.

Es de recordar que el jueves pasado 13 fun-
cionarios fueron despojados, en un modus ope-
randi similar, de 642 mil pesos, aunque esta 
suma fue reintegrada el mismo 26 de febrero.

Regidora fue víctima de robo en su cuenta bancaria, a 
través de dos retiros en cajeros automáticos.

Fiscalía acudió para realizar las diligencias del levantamiento de cadáver y peritajes para esclarecer lo ocurrido.

breves

Coronango / Hallan partes
de cuerpo cerca de C-5
En las inmediaciones del Centro de 
Control, Comando, Comunicaciones 
y Cómputo (C-5) fueron localizadas 
partes de un cuerpo del que por el 
momento no se ha establecido su 
corresponde a un hombre o una mujer.

La madrugada del miércoles, 
autoridades acudieron a un terreno de 
Coronango, sobre Periférico Ecológico, 
para realizar las diligencias del 
levantamiento de las partes humanas 
consistentes en torso, pies y pelvis.

Es preciso señalar que, pese a la 
búsqueda en el lugar, no fue localizado 
el resto del cuerpo, motivo por el que 
personal ministerial inició la carpeta 
de investigación correspondiente para 
establecer las hipótesis que lleven al 
esclarecimiento de lo ocurrido.

En el Servicio Médico Forense 
(Semefo) se trabaja para establecer si 
corresponden a un hombre o una mujer.
Por Charo Murillo Merchant

Texmelucan / Fallece por 
resistirse a asalto
Durante un aparente intento de asalto 
en la colonia Los Dicios, en el municipio 
de San Martín Texmelucan, fue agredido 
a disparos un motociclista que más 
tarde falleció en el hospital integral.

La noche del martes, policías 
municipales acudieron a la calle 
Cuauhtémoc ante el reporte de 
detonaciones de arma de fuego y una 
persona lesionada, motivo por el que 
también llegaron paramédicos.

Tras evaluar al hombre, se realizó su 
trasladado al nosocomio, sin embargo, 
su estado de salud se complicó por 
los impactos de bala que recibió, 
presuntamente, al poner resistencia 
durante un asalto.

Y es que más tarde, la autoridad 
ministerial estableció que el occiso, de 
30 años de edad, aproximadamente, era 
cobrador de una tienda Elektra.

Personal de la Fiscalía General 
del Estado ha iniciado la carpeta 
de investigación para esclarecer el 
homicidio una vez que se ubique a los 
responsables.
Por Charo Murillo Merchant

Cómplice disparó durante forcejeo con víctima 
en Periférico Ecológico y bulevar Valsequillo

Esta nueva 
situación es 
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ahora nos tocó 

a nosotros”
Carmen Rosillo
Regidora panista
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Es fundamental 
tomar conciencia 

sobre su fatalidad 
y seguir trabajando 

en conjunto para 
incrementar su 
conocimiento, 

mejorar su 
diagnóstico y lograr 

que tratamientos 
de última 

generación estén al 
alcance de quienes 
más los necesitan”

Perla Basaldúa
Neumóloga

Tenemos la ventaja 
de que nintedanib 

fue hace poco 
incorporado 

por el Instituto 
de Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado (Issste) 
a su cuadro básico 
de salud Ahora, el 
reto está en que 

esté disponible en 
otras instituciones 

públicas para 
benefi cio de sus 

derechohabientes”
Perla Basaldúa

Neumóloga 
del Hospital de Coyoacán

UN RARO 
Y MORTAL 

PADECIMIENTO, 
LA FIBROSIS 
PULMONAR 
IDIOPÁTICA

Por Redacción
Fotos: Cuartoscuro/ Especial/Víctor Hugo Rojas/
Oscar Bolaños/ Archivo/Síntesis

 En el Día Mundial de las Enfermedades Raras, 
a conmemorarse el próximo 28 de febrero, ex-
pertos hacen un llamado a mejorar el diagnós-
tico y facilitar el acceso a medicamentos inno-
vadores que hacen una diferencia signifi cativa 
en su calidad de vida.

Hace tres años Manuel Escudero fue diagnos-
ticado con Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI), 
una rara enfermedad cuyos síntomas pueden con-
fundirse con otros padecimientos respiratorios. 
Si bien corrió con suerte al encontrar a un pro-
fesional de la salud que supo manejar su condi-
ción, lamentablemente más del 50% de los ca-
sos fallece de 2 a 3 años después del diagnóstico 
debido a una detección tardía y, sobre todo, a la 
falta de un tratamiento correcto.

“Hace algunos años no hubiera imaginado per-
tenecer al grupo de quienes viven con Fibrosis 
Pulmonar Idiopática. Antes caminaba entre 8 a 
10 kilómetros diarios, pero con el paso del tiem-
po empecé a sentir cómo mi respiración era más 
lenta haciendo, incluso, actividades sencillas co-
mo regar las plantas o agacharme. Vivir con tos 
seca al levantarme de la cama no era normal, has-
ta que fui al médico y recibí el diagnóstico. Hoy, 
aunque dependo de oxígeno suplementario y ten-
go rehabilitación pulmonar, mi vida ha mejora-
do con el medicamento adecuado y vuelvo a te-
ner esperanza”, expuso Manuel.

Frente a la necesidad de que más gente co-
nozca este trastorno que afecta a los pulmones, 
diversas organizaciones de pacientes y comuni-
dad médica en México aprovechan el Día Mun-
dial de las Enfermedades Raras, a celebrarse el 
próximo 28 de febrero, para dar voz a quienes vi-
ven con FPI, haciendo un llamado a los tomado-
res de decisiones para impulsar, entre otras co-
sas, el fortalecimiento del recién creado Registro 
Latinoamericano de Fibrosis Pulmonar Idiopá-
tica (REFIPI); la localización de profesionales 
y centros especializados en la materia; mejorar 

La Fibrosis Pulmonar Idiopática no sólo afecta la salud 
pulmonar de quienes la sufren, sino que también 

conlleva consecuencias económicas, psicológicas y 
sociales para el paciente y su familia
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Radiografía de los pulmones muestra el padecimiento de Fibrosis Pulmonar Idiopática.

La doctora muestra un aparato que mide  la forma como respiran las personas enfermas, como es el caso de las  que tienen problemas en los pulmones.

La Fibrosis  Pulmonar Idiopática afecta a 15 personas por cada 100 mil habitantes, mientras que 
en México tiene una incidencia anual estimada de 15-43 pacientes en una población similar.

el diagnóstico y, sobre todo, facilitar el acceso a 
medicamentos innovadores como nintedanib, el 
cual han demostrado hacer una diferencia signi-
fi cativa sobre la calidad de vida de los afectados.

Puede robarte el aliento
En opinión de Perla Xóchitl Basaldúa Zaragoza, 
neumóloga del HMG Hospital Coyoacán, la Fi-
brosis Pulmonar Idiopática, llamada así por ser 
un padecimiento de origen desconocido, forma 
parte de los 6 mil tipos de enfermedades raras que 
existen y que afectan a más de 350 millones de 
personas a nivel mundial[iv], de las cuales se es-
tima que entre 7 y 10 millones son mexicanas[v]. 
Se trata, dijo, de una enfermedad enigmática y de 
difícil manejo que pertenece al grupo de las lla-
madas neumonías intersticiales idiopáticas (NII), 
lo que supone un reto ético, intelectual y cientí-
fi co para el médico neumólogo porque tiene un 
pronóstico incierto.

Expuso que el pulmón es un órgano cuyo teji-
do esponjoso permite el adecuado intercambio de 
oxígeno. “En la FPI, se genera un proceso anor-
mal de cicatrización de este tejido que provoca 
disminución gradual e irreversible de la función 
pulmonar, causando difi cultad para respirar, tos 

persistente, crepitaciones (sonido tipo velcro al 
exhalar aire), dolor torácico, acropaquia (engro-
samiento de yemas y blanco de las uñas de los 
dedos que se curvan tomando el aspecto de pa-
lillos de tambor), fatiga y pérdida de peso, entre 
otros síntomas”.

Señaló que en el mundo la Fibrosis Pulmo-
nar Idiopática afecta a 15 personas por cada 100 
mil habitantes, mientras que en México tiene una 
incidencia anual estimada de 15-43 pacientes en 
una población similar, siendo los más vulnerables 
los adultos mayores de 50 años de edad, varones 
y con antecedentes heredofamiliares o con expo-
sición prolongada a factores de riesgo como hu-
mo de tabaco, leña o combustibles, polvo de me-
tales, maderas y sustancias químicas utilizadas 
por sus actividades laborales.

Asimismo, comentó que la historia de Ma-
nuel Escudero dista mucho a la de otros pacien-
tes, pues la mayoría de ellos acuden en primera 
instancia con un médico general quien, muchas 
veces, confunde los síntomas con los de la neu-
monía, asma, enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC) e, incluso, alergias. De es-
ta manera, la persona pierde tiempo valioso en 
llegar a una valoración adecuada. A este proble-
ma se suma la falta de acceso a un tratamiento 
integral, sin contar los altos costos que puede 
alcanzar por hospitalizaciones frecuentes, au-
sentismo laboral, depresión, ansiedad y otras 
complicaciones.

Perla Basaldúa sostuvo que si bien la FPI es 
incurable e irreversible, hoy los profesionales 
de la salud ya cuentan con nintedanib, un me-
dicamento oral antifi brótico que hace más len-
ta la progresión de la enfermedad en un 50% y 
previene la agudización de síntomas (exacer-
baciones), los cuales generan mayor gasto hos-
pitalario, discapacidad y muerte. Este medica-
mento, desarrollado por Boehringer Ingelhe-
im, representa un hito de la medicina moderna 
porque ayuda a reducir el estrés que implica la 
enfermedad para el paciente, sus seres queri-
dos y cuidadores.

“Tenemos la ventaja de que nintedanib fue 
hace poco incorporado por el Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (Issste) a su cuadro básico de sa-
lud. Ahora, el reto está en que esté disponible 
en otras instituciones públicas para benefi cio de 
sus derechohabientes. Con ello, se podría evitar 
el sufrimiento humano, la pérdida de años-vida 
y, por ende, de productividad”, apuntó.

Finalmente, indicó que el Día Mundial de las 
Enfermedades Raras (28 de febrero) representa 
una oportunidad para generar un verdadero mo-
vimiento social, enfocado en cerrar las brechas 
de la coordinación asistencial entre gobierno, so-
ciedad civil, comunidad médica e industria far-
macéutica, a fi n de sortear los desafíos que en-
frentan las personas que viven con algún pade-
cimiento de escasa prevalencia y sus familias.

En el caso de la Fibrosis Pulmonar Idiopáti-
ca, hizo hincapié en la necesidad de que existan 
más campañas de salud para educar y sensibili-

28
febrero
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Enfermedades 
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El alto índice de inseguridad en la capital, así como la complejidad 
del tema político-electoral en Puebla tienen metida en una severa 
crisis al ayuntamiento de Puebla y a su presidenta Claudia Rivera 
Vivanco.

En el tema de seguridad, los asaltos violentos, al transporte 
público, a mano armada, el robo a casa-habitación, de vehículos, 
el huachicol, así como el asalto a los cuentahabientes y a vehículos 
particulares sigue en aumento.

Los poblanos no estamos nada contentos con eso.
Seguimos con el temor, la zozobra y la incertidumbre de que al 

salir de nuestros hogares y lugares de trabajo nos asalten y hasta 
nos maten.

No hay mayor tema que preocupe a los ciudadanos que el asunto 
de la seguridad y la integridad física de nuestras familias.

Porque teniendo garantizada la salud y la seguridad cualquier 
otra cosa nos es prácticamente insignifi cante.

Sin salud no podemos hacer nada.
Lo que le sucedió al periodista Rodolfo Ruiz recientemente 

-la detención arbitraria por unos dizque agentes ministeriales- 
es un ejemplo de la inseguridad que se vive en el municipio más 
importante del estado.

Y sí, por supuesto que es grave.
El ayuntamiento de Puebla y la presidenta Claudia Rivera tienen 

que hacer algo.
Exigirle más y mejores estrategias a su secretaria de seguridad 

pública, María de Lourdes Rosales Martínez, porque las cosas no 
caminan nada bien en su dependencia.

Es grave que en Puebla se sigan dando asaltos, muertes violentas 
y nadie diga nada, ni mucho menos el hecho de que no se responda a 
los reclamos ciudadanos.

Y luego se quejan de los linchamientos.
La ciudadanía está harta de tanta inseguridad, de los ambulantes, 

de los robos al transporte, de los secuestros, de los asaltos a 
estudiantes, entre muchos otros delitos graves que ponen en riesgo 
la vida de todos los poblanos.

Es tan supina nuestra 
ignorancia que actua-
mos como si todo lo 
que nos rodea fuera 
de nosotros, de nadie 
más; de tal manera 
que ni por equivoca-
ción pensamos seria-

mente la cuestión de que nada nos pertenece y 
que todo es, en el mejor de los casos, prestado.

No es de ahora, desde hace ya algunos siglos, 
el ser humano ha enarbolado la bandera del de-
sarrollo para arrasar con cuanto se cruce en su 
camino.

La naturaleza en su conjunto y la humanidad 
misma, viven en el día con día los embates de la 
voracidad sin límite de quienes quieren enrique-
cerse a toda costa.

En todas las latitudes se viven despojos pa-
ra extraer minerales, arrasar con bosques o pa-
ra acabar con las últimas especies de animales 
en peligro de extinción.

En el 2016 en el Atlas Global de Justicia Am-
biental del ICTA-UAB, se documentaron más de 
1700 confl ictos ambientales alrededor del plane-
ta, entre los cuales destacan lamentablemente: 
la contaminación del delta del Níger por petró-
leo, los vertidos mineros tóxicos en la región de 
Samarco, Minas Gerais, en Brasil; los llamados 
“pueblos del cáncer” en China, la destrucción de 
sitios sagrados en Sudáfrica por las minas de car-
bón, entre otros tantos casos alarmantes.

Lamentablemente en México andamos en las 
mismas. Después de décadas de gobiernos neoli-
berales y de corrupción voraz, la naturaleza está 
seriamente amenazada por el saqueo y explota-
ción a la vista de todos.

La contaminación atmosférica, la generación 
periódica de millones de toneladas de basura, el 
agotamiento de los mantos acuíferos, la defores-
tación, la contaminación de los suelos, ríos y la-
gos, así como la extinción de especies nos están 
llevando en México a una ruta suicida.

Suicida, porque parece que estamos convenci-
dos de que una vez transite nuestra generación, 
entonces se acabará el mundo y por consecuen-
cia, pareciera absurdo pensar en las siguientes 
generaciones.

Recapitulo en todo esto mientras escribo mi 
poema Todo es prestado, composición en la cual 
remarco esta situación que pasa frente a nosotros, 
pero que nos agarra dormidos y por ello nada pasa.

Aquí te comparto unas líneas de dicho poe-
ma que puedes leer íntegro en bit.ly/2GqJWoA:

Todo es prestado:
los amaneceres y las uvas,
las algas y los meteoritos,
los ojos amielados y los fractales gélidos;
tu corazón y la uña del meñique izquierdo,
el botón del elevador y las células madre, 
el mar, las águilas reales y tu tesoro más preciado.
Todo es prestado,
hasta el estuche de dos pies,
esa envoltura que confundes con tu yo,
disfraz que no resiste el paso del tiempo.
Después de escribir este poema me quedé con 

la claridad de que somos inconscientes debido 
a nuestra forma de percibirnos a nosotros mis-
mos y a los demás.

Somos ajenos a nuestra realidad interna y a 
la interconexión que existe entre el ser huma-
no y todo.

Si un elemento de la naturaleza es dañado, por 
ende, el ser humano se agrede a sí mismo, por-
que todo está fi namente tejido y todos depen-
demos de todos.

En esta interdependencia no hay lugar lejano 
al cual no nos llegue de rebote cualquier daño o 
agresión a la madre naturaleza.

Desde hace algún tiempo se han emprendido 
campañas en todos lados para que cambiemos 
nuestros hábitos de consumo, pero no es sufi ciente.

Es indispensable sumarnos a favor del planeta, 
a favor de la vida y de la posibilidad de que las fu-
turas generaciones puedan disfrutar de la Tierra.

Difundamos que nada nos pertenece, que to-
do nos fue prestado y hagámoslo sin temores.

Vale la pena darse cuenta, vale la pena intentarlo.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5)
es escritor y educador permanente.

Crisis en el 
ayuntamiento 
de Puebla

Recuerda: 
nada nos pertenece, 
todo es prestado
“Todo es prestado,
hasta el estuche de dos 
pies,
esa envoltura que 
confundes con tu yo,
disfraz que no resiste el 
paso del tiempo”
Abel Pérez Rojas
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Lamentablemente, la presidenta Claudia 
Rivera tiene serios problemas de gober-
nabilidad, administración y política en el 
ayuntamiento que tal parece no le per-
miten observar todo lo que está pasando.

Algo tiene que hacer su gabinete pa-
ra ayudarla.

De lo contrario Morena, su partido, 
pierde mucho en la capital, en la próxi-
ma elección.

Y tampoco es una buena señal que su 
gente pudiera estar inmiscuida en temas 
político-electorales.

Sobre todo cuando los tiempos, las 
circunstancias y la crisis social que se 
vive en Puebla no están dados para ello.

Eso sí, tampoco hay que dejarle todo 
a la autoridad.

Hace falta que los ciudadanos nos or-
ganicemos mejor, nos pongamos las pi-
las y estemos dispuestos a colaborar con 
las autoridades para protegernos.

Exijamos a los actuales precandida-
tos a la gubernatura nos ofrezcan estra-
tegias e ideas claras para acabar con la 
inseguridad en Puebla, para contrarres-
tar a la delincuencia organizada.

Y de paso pidamos que nos expliquen 
qué soluciones tienen para cuidar a los 
animales y para preservar el medio am-
biente.

Porque Puebla lo merece.
¿O me equivoco?

-------------------------------

Si el panismo poblano quiere cam-
biar y hacer un papel digno en la elección 
que se avecina entonces tienen que em-
pezar por poner orden y limpiar su casa.

Porque si no entonces será PAN con 
lo mismo.

De entrada, si el CEN panista deci-
de lanzar a Francisco Fraile García co-
mo su gallo ya muy poco podrán hacer 
en la elección.

Si de por sí Morena ya la tienen ganada, 
con Fraile todavía se la ponen más fácil.

Porque los mejore años del pastor ya 
pasaron.

En lo personal insisto que Luis Pa-
redes Moctezuma, si es que quieren un 
gallo polémico y grillo que haga ruido, 
es el indicado para esta circunstancia.

Y si no, entonces que los panistas po-
blanos se sigan durmiendo en sus laureles.

Al fi n y al cabo ya sabemos quién va 
a ganar. 

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

En Twitter: @poncharelazo
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Por el momento, 
Velázquez está 
comprometido 
con atlixquenses
El presidente municipal manifestó que por 
ahora no pedirá licencia ni delegará 
responsabilidades, todo dependerá de las 
decisiones que tome el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional 

Seguridad, mi 
prioridad: Nancy

Exige Sobrado 
resultados sobre 
investigación 
del accidente

ABREN EN TLATLAUQUI 
UN MÓDULO PARA 
COLECTAR DENUNCIAS

Un error que Guillermo deje 
alcaldía: diputada del PRI

Nancy estuvo en Atlixco, en donde recorrió el merca-
do Benito Juárez, y escuchó el sentir de comerciantes.

Sobrado agregó que “para el PAN y para México di-
cho asunto no puede quedar en el olvido...”.

García hizo la observación de que el edil está “distraído” pensando en la posibilidad de la candidatura.

El alcalde asegura que su mayor preocupación actualmente son los habitantes del municipio de Atlixco. 

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. “Los poblanos deben 
dejar de vivir en el miedo, por 
ello mi prioridad será la segu-
ridad, garantizar la tranquili-
dad de los habitantes de este 
estado”, aseguró Nancy de la 
Sierra precandidata a la guber-
natura de Puebla por el Movi-
miento de Regeneración Na-
cional (Morena) durante su 
visita a esta ciudad. 

Para ello dos serán los ejes 
sobre los que trabajará; más 
elemento para lo cual es ne-
cesario, aseguró, eliminar el 
costo de los exámenes de con-
fi anza. Tener una coordina-
ción con el Gobierno Fede-
ral a través de la Gendarme-
ría y más capacitación para 
los integrantes de los cuerpos policiacos, por-
que en Puebla la gente ya no creer en estas 
corporaciones. 

La jornada en Atlixco comenzó por un re-
corrido por el mercado municipal Benito Juá-
rez, donde escuchó y recogió el sentir de los 
comerciantes.

En la plática con los medios de comunicación 
la Senadora con licencia pidió a los presiden-
tes municipales no ‘distraerse’ con la eferves-
cencia política, enfocarse en el cargo de elec-
ción que los ciudadanos les dieron. 

“El presidente municipal está más preocu-
pado por ser el candidato de su partido que por 
la inseguridad que se vive en su municipio, o 
deben distraerse, tienen y un compromiso”, 
refi rió sobre el caso de Guillermo Velázquez.

En el tema de la investigación sobre el acci-
dente aéreo donde murió la gobernadora Mar-
tha Erika y el senador, Rafael Moreno Valle, 
indicó que los poblanos deben saber qué fue lo 
que sucedió, pero la investigación por lo deli-
cado del caso no puede ser de un día para otro. 

“Pido al dirigente de Acción Nacional no 
usar esto de pretexto político, no jueguen con 
ese tema porque a Puebla le afectó mucho”, 
solicitó. 

Finalmente, garantizó que su propuesta se 
basada en la unidad, en detener la polariza-
ción que está desgastando a todos.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /Síntesis

Tehuacán. A 64 días 
del accidente aé-
reo en que murie-
ron la gobernadora 
de Puebla, Martha 
Erika Alonso y el se-
nador, Rafael More-
no Valle, la diputada 
federal, Verónica So-
brado, exigió resulta-
dos contundentes y 
transparencia en in-
vestigación. 

“Es inaceptable 
que la SCT se reser-
ve información y que 
el gobierno federal no 
dé a conocer la ver-
dad”, declaró la legis-
ladora luego de que la 
Secretaría de Comu-
nicaciones y Trans-
portes informara que 
se reservarán hasta el 
fi nal del sexenio las 
grabaciones de comunicación entre la torre 
de control del Aeropuerto Internacional de 
Puebla y la tripulación. 

Hizo hincapié en que dicho suceso conmo-
cionó la vida política del país, pero principal-
mente de Puebla, por lo que es urgente que las 
autoridades federales den a conocer la verdad 
a los poblanos.

“Después de dos meses seguimos sin saber 
lo que pasó en realidad, desconocemos las cau-
sas del percance aéreo, de acuerdo a los repor-
tes de la SCT se trató de una caída inusual ya 
que el helicóptero se encontraba en buenas 
condiciones y la tripulación estaba conforma-
da por pilotos experimentados”. 

Dijo que reservar las grabaciones sólo au-
menta sospechas, a la vez, hizo referencia a 
su conteo vía Twitter para seguir los días en 
los que la federación no ha dado información 
precisa sobre el percance aéreo.

Por Angelina Bueno
Foto: Antonio Aparicio y Víctor Hugo Rojas/Archivo/Sín-
tesis

Atlixco. El alcalde Guillermo Ve-
lázquez Gutiérrez, quien se en-
cuentra en la lista de aspirantes 
a la candidatura por el Partido 
Acción Nacional (PAN) a la gu-
bernatura de Puebla, aseguró que 
actualmente su compromiso es 
con Atlixco y los atlixquenses.

Indicó que no es el momento 
ni de pedir licencia ni de empe-
zar a delegar responsabilidades 
en el gobierno local, ya que todo 
dependerá de las decisiones del 
Comité Ejecutivo Nacional de 
su partido quien para el próxi-

mo lunes dará a conocer el método de selección 
del candidato para los ocho aspirantes que hay 
en la lista, entre ellos él.

Señaló que como panista tiene un deber y si 
su partido le asigna la tarea de la candidatura la 
tomará, aunque reconoció que si los ciudadanos 
de este municipio le piden que se quede, será una 
decisión difícil que deberá analizar con calma.

Finalmente, en cuanto a las recomendacio-
nes emitidas por las diputadas Rocío García Ol-
medo y Guadalupe Muciño, la primera del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) y la se-
gunda del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), en el sentido de que no es el momento 
de dejar el gobierno al que debe responder por-
que los atlixquenses así lo están esperando, Gui-
llermo Velázquez respondió que esa recomenda-
ción se la deben hacer también a los de sus res-
pectivos partidos.

Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Tlatlauquitepec.- Con el fi n de efi cientar 
los servicios de procuración de justicia en 
Puebla, personal de la FGE, instaló un módulo 
para que los ciudadanos pueden presentar 
denuncias, sin tener que acudir a las ofi cinas 
de los agentes del ministerio público.

Jaime Huerta Ramos, Fiscal Regional, 
en compañía del edil Porfi rio Loeza, 
encabezaron una reunión de trabajo, en la cual 
se informó que esta medida fue autorizada 
por el Gobierno del Estado para brindarle 
mejores herramientas a los ciudadanos que 
son víctimas de algún delito.

El módulo estará en la alcaldía y contará 
con personal de apoyo para los ciudadanos 
que requieran presentar una denuncia, lo que 
además permitirá agilizar trámites, ya que las 
querellas llegarán a las instalaciones de Casa 
de Justicia en la ciudad de Teziutlán.  

El fi scal informó que en próximas semanas, 
se incrementará el número de personal para 
mejorar la atención a los ciudadanos, además 
de que se contempla la instalación de otros 
módulos en los municipios de Oriental y 
Teziutlán, para que la gente que sea víctima 
de algún delito, pueda ingresar al sistema y 
levantar su denuncia de manera inmediata.

El funcionario indicó que se apoyará al 
ayuntamiento de Tlatlauquitepec y a otros 
de la región, para capacitar a su personal, 
tanto en seguridad y vialidad, como de los 
departamentos jurídicos.

Rocío García expresó que “no es el 
momento más oportuno para dejar 
las riendas del poder...”
Por Angelina Bueno
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

Atlixco. El revuelo por el tema de las aspiracio-
nes del alcalde Guillermo Velázquez sigue cau-
sando opiniones en todos los sectores políticos, 
ahora la coordinadora del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Rocío García Olmedo mandó el siguiente mensaje. 

“Muchos atlixquenses votaron a su favor pa-
ra resolver problemas como el de la seguridad. Y 
no esperan de un momento a otro las cosas cam-
bien”, sostuvo.

La diputada atlixquense indicó que sería un 
error el hecho de que Guillermo Velázquez Gu-
tiérrez deje la alcaldía para buscar la candidatu-
ra a gobernador de su partido.

Agregó, “no es el momento más oportuno pa-
ra dejar las riendas del poder, sobre todo por los 
temas relacionados con la inseguridad”. 

García Olmedo hizo la observación de que el 
edil está “distraído” pensando en esa posibilidad, 
y no buscando respuestas a las demandas sociales.

Perspectiva  de Olmedo

La coordinadora del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío 
García Olmedo, indicó que sería un error el hecho 
de que Guillermo Velázquez Gutiérrez deje la 
alcaldía para buscar la candidatura a gobernador 
de su partido el PAN.
Por Angelina Bueno

Demanda 
transparencia

La diputada federal, 
Verónica Sobrado 
Rodríguez, dijo que: 

▪ Reservar las graba-
ciones sólo aumenta 
las sospechas sobre el 
caso

▪ A la vez hizo re-
ferencia al conteo 
personal que ha llevado 
vía Twi� er para dar 
seguimiento puntual a 
los días transcurridos 
en los que la federación 
no ha emitido informa-
ción precisa sobre el 
percance aéreo desde 
aquel 24 de diciembre 
del 2018

Después de la 
seguridad, la 
molestia más 

sentida en 
este sector es 

el desorden; 
piden reorde-
namiento co-

mercial porque 
el ambulantaje 

ha crecido...”
Nancy de la 

Sierra 
Aspirante al 

gobierno 
de Puebla

Como panista 
tengo un deber, 
y si mi partido 

me asigna la 
tarea de la 

candidatura la 
tomaré”

Guillermo 
Velázquez 
Gutiérrez

Presidente muni-
cipal de Atlixco
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Antonio Apari-
cio/ Archivo/Síntesis

 
San Andrés Cholula. El 18 de 
marzo se llevarán a cabo las pri-
meras pruebas pilotos del cam-
bio de sentido de vialidades en el 
municipio de San Andrés Cho-
lula, así lo dio a conocer la alcal-
desa de esta demarcación, Ka-
rina Pérez Popoca, quien reite-
ró la necesidad de acabar con el 
entorpecimiento en la circula-
ción en las principales vialida-
des del municipio.

Expresó que, debido a ello, presentaron a los 
establecimientos y negocios ubicados en la calle 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal, 
Norma Layón, hizo entrega 
de 10 patrullas a la Comisa-
ría de Seguridad Pública, en 
donde manifestó que como 
garantía de su compromiso, 
se recuperó un recurso que 
desde 2014 no se adquiría en 
San Martín Texmelucan, mis-
mo que fue utilizado en la ad-
quisición de las 10 unidades, 
las cuales están totalmente 
equipadas con todo lo nece-
sario para su fin y tuvieron un 
costo de 5 millones de pesos, 
recurso propio del ayuntamiento.

 En el evento, el secretario de Seguridad Pú-
blica del Estado, Manuel Alonso García, dijo 
que con el apoyo de los tres órdenes de gobier-
no se está fortaleciendo a San Martín Texme-
lucan en temas como el robo de hidrocarbu-
ro, que no son situaciones nuevas en la región, 
por lo que su estrategia de trabajo está defini-
da en 6 ejes para fortalecer a los gobiernos mu-
nicipales y reconoció el esfuerzo de la alcalde-
sa por mantener la seguridad en Texmelucan.

 En su participación, Diógenes Katt Mo-
rales, Comisario de Seguridad del municipio, 
mencionó que se tienen 3 líneas de acción pa-
ra la prevención del delito, las cuales inclu-
yen la planeación y la coordinación, para fi-
nalmente cumplir metas y objetivos viables, 
con el trabajo conjunto con el gobierno fede-
ral, estatal y diversos sectores, diseñando es-
trategias para que los esfuerzos se consoliden.

A la entrega también acudió, Gilberto Hi-
guera Bernal, encargado de despacho de la Fis-
calía del Estado de Puebla, quien manifestó 
que está en coordinación con el gobierno mu-
nicipal para trabajar de la mano en temas de 
seguridad porque los ciudadanos son la prio-
ridad, al tiempo que Rodrigo Abdala, Delega-
do del Gobierno Federal en el Estado de Pue-
bla, resaltó que los ciudadanos también deben 
coadyuvar con las autoridades.

14 oriente un proyecto integral 
para mejorar esta importante 
vialidad, que es uno de los ac-
cesos principales para llegar a 
Cholula y donde se proyecta re-
correr la ciclo vía y devolver el 
doble sentido.

“A petición de algunos ve-
cinos, planteamos un proyec-
to integral porque tenemos ca-
lles irregulares, lo que entor-
pece la circulación, además de 
que esta vía es uno de las sali-
das principales para las unida-
des de emergencia. Se convo-
có a Cholula en Bici, vecinos y 

negocios para que conocieran lo que se preten-
de hacer y dieran algunas opciones”.

Resaltó que en estas obras aún no tiene un pre-
supuesto ya que, en anteriores entrevistas con el 
rector de la Universidad de las Américas, Luis 
Ernesto Derbez se acordó que la institución po-
dría apoyar otorgando parte de una franja de la 
banqueta para ampliar la vialidad y dar una me-
jor movilidad, sin embargo, necesitan confirmar 
este acuerdo.

Por lo mientras, expresó que el 18 de marzo se 
iniciarán las primeras pruebas del cambio de sen-
tido en vialidades a fin de mejorar el paso de au-
tomovilistas, ciclistas y peatones en el municipio.

Pruebas para el 
cambio de sentido 
de las vialidades
El 18 de marzo se iniciarán las primeras pruebas 
del cambio de sentido en vialidades en Cholula

A la entrega también acudió, Gilberto Higuera Bernal, 
encargado de despacho de la Fiscalía del Estado.

La feria se abrirá a los estudiantes de bachillerato y el segundo día, podrán visitarla el público.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco/San Juan Tianguis-
manalco. Cuatro hombres in-
gresaron a robar a un depar-
tamento en calle Los Fuertes 
del fraccionamiento Casas 
Geo, al intentar impedir el 
hecho el joven de nombre 
Axel resultó lesionado con 
arma blanca.

Todo sucedió cerca de las 
13 horas en el domicilio an-
tes mencionado, debido a que 
este conjunto habitacional se ubica en los lí-
mites de Atlixco y San Juan Tianguismanalco, 
por lo que cuerpos de emergencia de ambos 
municipios atendieron al llamado, siendo fi-
nalmente Cruz Roja quien brindó los prime-
ros auxilios al herido.

Posterior a esto fue trasladado al complejo 
médico Gonzalo Río Arronte, presuntamen-
te se había logrado la detención de tres de los 
asaltantes, situación desmentida ya a este me-
dio de comunicación por parte de la dirección 
de policía de ambos municipios.Las investiga-
ciones quedaron en manos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Puebla, con ayuda de Se-
guridad Publica de San Juan Tianguismanalco.

Hieren a joven 
que trata 
impedir robo

Entregan 10 
patrullas a la 
Comisaría

Feria con Valor 
Educativo 
ofrece opciones
El día 1 y 2 de marzo se llevará a cabo 
en el Auditorio Municipal de San 
Andrés Cholula, la Feria con Valor
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial

 
San Andrés Cholula. Un total de 
36 universidades son las que es-
tarán participando en la Feria 
con Valor Educativo, que el 1 y 
2 de marzo se llevará a cabo en 
el Auditorio Municipal de San 
Andrés Cholula, esto con la fi-
nalidad de brindar opciones a 
los jóvenes que están por egre-
sar de bachillerato.

En esta feria, los participan-
tes podrán hacerse acreedores a distintos porcen-

tajes de beca, así lo informó Jazmín Elia Corona-
do, parte del comité organizador, quien destacó 
que contemplan la presencia de más de mil 700 
personas a lo largo de los dos días.

Y es que explicó que el primero de marzo, la 
feria se abrirá a los estudiantes de bachillerato y 
el segundo día, podrán visitar la feria el público 
en general, que busque opciones educativas pa-
ra dar seguimiento a sus estudios.

“Hemos detectado que los estudiantes de-
jan inconclusos sus estudios cuando carecen 
de los recursos económicos suficientes, por ello 

se ha solicitado a las instituciones educativas 
que promuevan sus programas de becas, mis-
mas que van desde el diez al cien por ciento en 
el porcentaje de acuerdo a la universidad y ca-
rrera que se elija”.

Elia Coronado, dijo que instituciones como el 
Itesm Monterrey, Iberoamericana, Udal, Ipeth 
son algunas de las que se encontrarán ofertan-
do vacantes, además de que habrá una gama de 
opciones para los jóvenes sanandreseños, quie-
nes en caso de querer una beca deberán formar 
su expediente.

18 
Marzo

▪ Se iniciarán 
las primeras 
pruebas del 
cambio de 

sentido en via-
lidades a fin de 
mejorar el paso 
de automovilis-
tas, ciclistas y 
peatones en el 

municipio.

4 
Hombres

▪ ingresaron 
a robar a un 

departamento 
en calle Los 
Fuertes del 

fraccionamien-
to Casas Geo.

Testigos y familiares señalaron que al tocar los cables 
de alta tensión el hombre salió proyectado.

MUERE  UN PINTOR 
ELECTROCUTADO EN EL 
MUNICIPIO DE ATLIXCO
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis
 
Atlixco. Un hombre que estaba pintando la fachada 
de una casa murió por la descarga eléctrica que su-
frió cuando el rodillo hizo contacto con unos cables 
de alta tensión. 

Los hechos sucedieron en la esquina de 
la 23 sur y 3 oriente en la colonia Solares de 
esta ciudad cerca de las 14:00 horas del 26 de 
febrero. 

El occiso, quien respondía 
al nombre de Omar Jiménez, 
de 40 años de edad, se 
encontraba en la azotea del 
inmueble pintando la parte 
alta de la fachada cuando 
ocurrió el accidente.

Testigos y familiares 
señalaron que al tocar los 
cables de alta tensión el 
hombre salió proyectado 
para caer fuera del techo 

de la casa, siendo una altura de 4 metros, 
aproximadamente, para quedar en el pavimento. 

Paramédicos de SUMA acudieron a dar la 
atención, pero nada se pudo hacer por él. 

Los estudian-
tes dejan in-

conclusos sus 
estudios cuan-
do carecen de 

los recursos 
económicos 

suficientes, se 
ha solicitado a 
las institucio-

nes educativas 
que promuevan 

becas”
Elia 

Coronado
Comité 

organizador

La presidente de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, reiteró la necesidad de acabar con el entorpecimiento en la circulación en las principales vialidades del municipio. 

Se convocó 
a Cholula en 

Bici, vecinos y 
negocios para 

que conocieran 
lo que se pre-
tende hacer y 

dieran algunas 
opciones”

Karina Pérez 
Popoca

Presidenta San 
Andrés Cholula

Resaltó que aún no tiene un presupuesto para las obras.

1700 
Personas

▪ Se contempla 
que asistan 
durante los 

dos días de la 
Feria con Valor 

Educativo

Las investigaciones de los hechos quedaron en ma-
nos de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

40 
Años

▪ De edad tenía 
Omar Jiménez, 
cuando ocurrió 

un accidente 
que le quitó la 
vida mientras 

pintaba.

3 
Líneas

▪ De ac-
ción para la 
prevención 

del delito, las 
cuales incluyen 
la planeación y 

la coordinación, 
para cumplir 

metas y diseño 
de estrategias.
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Del 2 al 5 de marzo se llevará 
a cabo el Carnaval de Huejo-
tzingo 2019, evento en el que 
participarán más de 20 mil 
danzantes por día, que des-
de 1997 es considerado Patri-
monio Cultural del Estado y 
en cuya edición 151 se espera 
la llegada de 80 mil visitan-
tes, que además de disfrutar 
el colorido de esta tradición, 
podrán visitar el ExConven-
to San Miguel Arcángel, hoy 
Museo de la Evangelización, 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

Entre las cuadrillas desta-
carán zapadores, indios zaca-
poaxtlas, trajes típicos, zuavos 
y turcos, destacó Alejandro 
Cañedo, secretario de Turis-
mo en el Estado, durante una 
rueda de prensa celebrada en 
la Casa de la Cultura Profesor 
Pedro Ángel Palou Pérez. De-
talló que participarán más de 
100 bandas de música de esta-
dos como Oaxaca, Guerrero, 
Estado de México y Tlaxcala, 
sin faltar las locales.

Ya 151 años de tradición, 
añadió Cañedo, hablan de una 
tradición que ha permaneci-
do de boca a boca, pues ape-
nas hace una década tomó au-
ge la difusión en redes socia-
les. Es una información que 
ha pasado de abuelos a hijos 
y nietos, y “acciones así nos 
van a permitir seguir siendo 
punto de referencia; hay que 
aprovechar las nuevas tecno-
logías, lo nuevo, pero nunca de 
los nuncas, olvidar de dónde 
venimos y lo que tenemos”.  

Tradiciones
En su primera aparición en 
una rueda de prensa desde su 
nombramiento, Monserrat 
Gali, subsecretaria de Cultu-
ra, destacó lo rico de las tradi-
ciones de este y otros muni-
cipios, que enorgullece a sus 
habitantes y hablan de su his-
toria. Angélica Alvarado, pre-
sidenta municipal de Huejo-
tzingo, agregó lo importan-
te que resulta para ellos el 
carnaval, un evento que tie-
ne muchos simbolismos y es-
tá lleno de signifi cados.

“Es uno de los pocos car-
navales a nivel nacional que 
año con año suma a nuevos 
participantes. Es una tradi-
ción viva en todas las fami-
lias y no es sólo el clásico car-
naval de huehues, represen-
ta también la batalla del 5 de 
Mayo u otra pieza importan-
te que es el Casamiento Indí-
gena. Estamos preparados y 
con las condiciones necesa-
rias en temas de seguridad, 
Protección Civil e informa-
ción turística en redes socia-
les para recibirlos”, concluyó.

Promueven 
Carnaval de 
Huejotzingo
Se llevará a cabo del 2 al 5 de marzo y se 
prevé la participación de más de 20 mil 
danzantes por día en el municipio

Es uno de los pocos carnavales 
a nivel nacional que año con 

año suma a nuevos participan-
tes. Es una tradición viva en 

todas las familias y no es sólo 
el clásico carnaval de huehues, 
representa también la batalla 
del 5 de Mayo u otra pieza im-

portante que es el Casamiento 
Indígena...”

Alejandro Cañedo
Secretario de Turismo 
en el estado de Puebla

80
mil 

▪ visitantes se 
espera lleguen 

a disfrutar el 
tradicional 

Carnaval de 
Huejotzingo

151
es el 

número

▪ de la edición 
del Carnaval 
que se efec-

tuará en el 
municipio de 
Huejotzingo

Como cada año, entre las cuadrillas destacarán zapadores, indios zacapoaxtlas, trajes típicos, zuavos y turcos.
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No ha habido disminución de interesados en realizar al-
guna profesión en la Universidad de las Américas.

Visitantes a Expo Udlap tendrán la oportunidad de pla-
ticar con académicos de la licenciatura de su interés.

POBLANO GANA
XII CONCURSO
DE PAPALOTES
Por Abel Cuapa/Síntesis

El artesano poblano, Pedro 
Cuacuas Cano, logró el primer 
lugar en el decimosegundo 
Concurso de Papalotes del 
Museo de Arte Popular, con su 
trabajo “Acompáñame a volar”.

Cuacuas se inspiró en 
fi guras geométricas “las 
cuales me encantan a mí”, lo 
que me ha llevado a realizar 
este tipo de papalotes.

El material en su mayoría se realiza con lo que 
se da en su región. Subrayó que si un papalote no 
vuela no es un papalote, por lo tanto, los diseños 
siempre tienen que servir para eso.

El premio oscila, además de un 
reconocimiento, en un estímulo de 20 mil 
pesos. En tanto, el segundo lugar fue para el 
papalote titulado: “Cozamalotl fi sh” del autor: 
Abraham Venegas Vargas, originario de la 
Alcaldía, Iztapalapa.

Y el tercer lugar fue para el papalote 
titulado: “Rombos de Día de Muertos”, de Paulo 
Nahim López Castellanos, de la localidad 
Nazareno Etla, Oaxaca.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un total de 6 mil 872 millones 
384 pesos es lo que ejercerá la 
Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP) como 
parte del Proyecto Anual de In-
gresos y Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio 2019.

Durante la sesión extraordi-
naria del Consejo Universitario 
donde se avaló dicha cantidad, se 
detalló que el concepto ya englo-
ba los 300 millones de pesos que 
le otorgó el gobierno del estado 
a la institución.

El tesorero de la BUAP, Os-
car Gilbón Rosete, explicó que 
el ambiente se percibe todavía 
más débil en apoyo hacia las ins-
tituciones de educación supe-
rior, “defi nitivamente estamos 
en espera de la llegada de los 
recursos que nos permita ha-
cer actividades y liberen recur-
sos que generalmente tenemos 
destinados para el pago de las 
nóminas”.

Gilbón Rosete detalló que tales recursos se 
desglosan en ingresos escolares por 287 millo-
nes de pesos, subsidio estatal alrededor de 2 mil 
millones de pesos, y la aportación federal de 4 
mil 227 millones de pesos.

Tan solo para nómina ejercerá 5 mil 540 mi-
llones 326 855 pesos. Prestaciones médicas 804 
millones, jubilados y pensionados mil 062, y de 

servicios personales 3 mil 674 millones.
“Como pueden ver sobrepasa la parte federal, 

se lleva parte buena el estatal, y solo nos deja una 
parte mínima para edifi cación, mantenimiento, 
servicios, y otros servicios”, explicó.

Aceptarán más estudiantes
El rector Alfonso Esparza Ortiz agregó que con 
el presupuesto 2019 confía en aceptar a más jó-
venes pese al escenario presupuestal, no obs-
tante, se aclaró que implicará que se tenga que 
intervenir más en recurso humano invaluable.

En dicha sesión extraordinaria, además, se 
aprobaron los informes de actividades corres-
pondientes a Defensoría de Derechos Humanos, 
Actividades de la Tesorería General, Contraloría 
General y de los Estados Financieros, correspon-
dientes al ejercicio 2018.

BUAP lamenta
endeble apoyo
a universidades
Consejo Universitario avala Proyecto Anual
de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019

Más de 6 mil millones de pesos ejercerá la BUAP en el Proyecto Anual de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019.

Con el presu-
puesto 2019 

confi amos en 
aceptar a más 
jóvenes, pese 
al escenario 

presupuestal”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

Udlap invita
a Expo 2019
este sábado
Alumnos de otros estados optan 
por Puebla para estudiar
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A pesar de la inseguridad 
que se vive en la entidad, los 
alumnos de otros estados de la 
República siguen optado por 
Puebla para estudiar alguna 
licenciatura.

Y es que de acuerdo con la 
Universidad de las Américas 
Puebla (Udlap), en el último 
año no ha existido disminu-
ción de estudiantes interesa-
dos en realizar alguna profe-
sión en dicha institución.

Patricia Benítez García, di-
rectora de Incorporación Estu-
diantil de la institución, descri-
bió que tan solo para la Expo Udlap 2019 que se 
realizará el sábado, se esperan 2 mil 500 alum-
nos de diferentes estados del país para buscar 
ingresar a la universidad.

Jóvenes de Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Quin-
tana Roo, Oaxaca, Guerrero, Colima, San Luis 
Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad 
de México, y algunas zonas del norte del país 
llegan a la Udlap.

“No hemos tenido ninguna disminución, 
los jóvenes siguen llegando y eso habla tam-
bién de qué Puebla, a pesar de que tenemos al-
gunas cuestiones, sigue siendo un lugar donde 
los alumnos eligen seguir estudiando”, desta-
có la especialista.

Informó que para este año en el encuentro 
vocacional se esperan tan solo 2 mil 500 jóve-
nes, evento que se llevará a cabo el 9 de marzo 
en el campus ubicado en Cholula.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la presencia de la subse-
cretaria de Cultura, Montse-
rrat Galí Boadella, el gobier-
no del estado participó en 
la reunión de la Comisión 
de Planeación del Progra-
ma de Desarrollo Cultural 
de la Huasteca, en la que se 
dieron cita representantes 
de las coordinaciones regio-
nales de los seis estados que 
conforman la región.

El objetivo es mantener 
el posicionamiento de la re-
gión huasteca como semille-
ro de valiosas aportaciones 
que engrandecen el acervo 
artístico, patrimonial y la ri-
queza cultural de México.

Presidida por Paulina Aguado, coordina-
dora del Programa de Desarrollo Cultural de 
la Huasteca, y con la presencia de comisio-
nados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Vera-
cruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, se estable-
ció el plan de trabajo y de administración de 
recursos en los distintos programas y accio-
nes que se habrán de realizarse en este año.

El Programa de Desarrollo Cultural de la 
Huasteca promueve su importancia y tras-
cendencia a través de festivales, encuentros 
y capacitación a favor del patrimonio cultu-
ral regional. Desde 1994, con el apoyo del go-
bierno federal, ha reforzado las condiciones 
para que las comunidades de la región pro-
tejan y transmitan un patrimonio cultural.

Posicionarán
a la cultura
de la huasteca

El objetivo 
es mantener 
el posiciona-
miento de la 
región huas-

teca como 
semillero de 

valiosas apor-
taciones que 
engrandecen 
el acervo de 

México”
Montserrat 

Galí
Subsecretaria 

de Cultura

Puebla participa en la Comisión de Planeación del 
Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca.

20
mil 

▪ pesos ganó 
Pedro Cua-

cuas Cano en 
Concurso de 

Papalotes, 
además de un 

reconocimiento

Los visitantes tendrán la oportunidad de 
platicar con los académicos de la licenciatura 
de su interés, entrar en algunos talleres que se 
han preparado especialmente para ellos, reco-
rrer el campus, conocer instalaciones e infraes-
tructura con la que se cuenta y que responde a 
las necesidades que exige hoy una preparación 
de excelencia.

6
mil 

▪ 872 millones 
384 pesos 
ejercerá la 
BUAP en el 

Proyecto Anual 
de Ingresos y 

Presupuesto de 
Egresos 2019

Upaep invita
a Intercolegial
de Baile 2019
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

El próximo 9 de marzo y por 
cuarto año consecutivo la Uni-
versidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (Upaep), a tra-
vés del departamento de Bellas 
Artes, celebrará el Cuarto Inter-
colegial de Baile Upaep, un even-
to que ayuda a la integración de 
los jóvenes, que promueve valo-
res, la activación física y artísti-
ca. Pueden participar colegios, 
academias y grupos.

Dentro de las cuatro discipli-
nas que Bellas Artes desarrolla 
(danza, música, teatro y artes visuales), es que na-
ce este certamen que ha tenido excelente acep-
tación, captando –durante el año pasado– a 300 

Intercolegial de Baile Upaep es un evento que ayuda a la 
integración de los jóvenes y promueve valores.

participantes de diversas instituciones y a 600 
personas como público, cifras que se esperan du-
plicar en esta ocasión dada la extensión del even-
to a todo el día.

A decir de Isabel Ochoa Zamora, Coordina-
dora del Intercolegial de Baile, ya se han inscri-
to también escuelas de estados vecinos como Oa-
xaca e Hidalgo. Pueden participar chicos entre 11 

a 19 años en el evento que inicia a las
10:00 horas con el concurso de Danza y Baile 

Folclórico, disciplinas que se integraron apenas 
en el año pasado, con excelente respuesta.

En esta primera parte habrá también una confe-
rencia con los jueces sobre la importancia de dan-
za y a partir de las 16:00 horas será el concurso de 
baile abierto a cualquier género dancístico. Ese 
mismo día es la premiación y entrega de recono-
cimientos. El costo de inscripción es de mil 500 
pesos para grupos nuevos, mil pesos para quienes 
ya han participado.

Habrá también baile folclórico en pareja y con-
curso de solistas, con un premio del 50 por cien-
to de beca cultural para el mejor bailarín y 50 por 
ciento para la mejor pareja. Las bases se pueden 
consultar en el sitio ofi cial de la Upaep o llamar al 
teléfono 2299400 extensión 7661. La fecha lími-
te de inscripción 5 de marzo.

César Eduardo Medina García, director Hip 
Hop Dance Puebla y quien será miembro del ju-
rado, expresó que es importante promover activi-
dades artísticas y culturales con los jóvenes, dado 
que el reto con esta generación es sacarlos un po-
co de los medios tecnológicos, para que hagan al-
go creativo que además le ayude a desarrollar lide-
razgo, trabajo en equipo e integración, generando 
una formación integral.

9
de marzo

▪ la Universi-
dad Popular 
Autónoma 

del Estado de 
Puebla cele-

brará el Cuarto 
Intercolegial de 

Baile

Consejo Universitario aprobó informes de actividades 
correspondientes al ejercicio 2018.

A pesar de 
que tenemos 
algunas cues-
tiones, Puebla 
sigue siendo 

un lugar donde 
los alumnos 

eligen seguir 
estudiando”

Patricia 
Benítez

Incorporación
Estudiantil
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Louis 
Tomlinson
sorprende 
a fans
▪  Los seguidores 
del cantante están 
felices de esta 
nueva noticia, pues 
ha anunciado que 
ya tiene nueva 
fecha para el 
lanzamiento de su 
nuevo material y 
será el próximo 7 de 
marzo. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Serie:
Confi rman dos nuevas temporadas 
de “Young Sheldon”. 2

Cinestreno:
Atrévete a ver la nueva película llena 
de drama y misterio "Obsesión". 4

Festival:
Vive Latino anuncia programación para su 
edición 2019. 3

Bragi  
LANZA “CHULA”
NOTIMEX. El cantante del género urbano 
anunció su nuevo sencillo “Chula”, 
segunda canción del colombiano que 
está dedicado a las mujeres mexicanas 
y con el que espera deleitar a sus 
seguidores.– Especial

“Por amar sin ley”  
NUEVA TEMPORADA
NOTIMEX. Los tres primeros capítulos de 
la nueva temporada de “Por amar sin 
ley” se transmitirán este jueves 28 de 
febrero a las 10:00 horas, a través del 
sitio ofi cial de internet de la telenovela 
www.poramarsinley.com.– Especial
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ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU

PRIMER PRIMER 
MEXICANO 
QUE PRESIDIRÁ 
MEXICANO 
QUE PRESIDIRÁ 
MEXICANO 

EL JURADO 
DE CANNES
EL GALARDONADO DIRECTOR 
MEXICANO ALEJANDRO 
GONZÁLEZ IÑÁRRITU 
PRESIDIRÁ EL JURADO DE LA 
72DA EDICIÓN DEL FESTIVAL 
DE CINE DE CANNES QUE 
SE CELEBRARÁ EN MAYO. 
EL CINEASTA ES EL PRIMER 
MEXICANO ENCARGADO CON 
ESTA TAREA. 3

Micca Mont 
ESTRENA 
VIDEOCLIP
NOTIMEX. La cantautora 
mexicana Micca Mont 
presenta el videoclip 
de “Aquí ahora”, sencillo 
que se desprende 
de su disco de corta 
duración (EP), y que 
habla sobre la obsesión 
por descubrir personas 
nuevas.– Especial

Graham Coxon 
VOLVERÁ A 

MÉXICO
NOTIMEX. El cantautor 

británico, icónico 
guitarrista de la banda 

Blur, regresará a la 
Ciudad de México como 

solista para presentar 
su "One man solo show" 
el 5 de abril próximo en 
el espacio cultural y de 

conciertos Galera.– Especial
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“Young Sheldon”
no terminará aún
Warner Channel confirma dos nuevas temporadas de “Young 
Sheldon”, una precuela de la serie "The Big Bang Theory"

“Young 
Sheldon” está 

ambientada en 
el año de 1989 

y retrata la 
historia de vida 
de un niño inge-
nuo, vulnerable 

y sobredota-
do para las 

matemáticas 
y las ciencias 
avanzadas"

Notimex
Agencia

periodística

Actor Ernesto 
D’Alessio 
regresa al teatro

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor Will Smith lanzó hoy el 
primer capítulo de su serie titu-
lada “Will Smith's Bucket List”, 
la cual permitirá a los especta-
dores de Facebook Watch acom-
pañarlo en sus viajes por todo 
el mundo.

En cada episodio, los cuales 
se estrenarán todos los miérco-
les a las 11:00 horas (México), 
el rapero estadounidense ten-
drá diversas aventuras y desa-
fíos, así como obstáculos y miedos que afrontar, 
y que forman parte de su lista de deseos.

Para ello, tendrá invitados como el comediante 
Dave Chappelle y al campeón de Fórmula 1, Lewis 
Hamilton, y en cada uno de los programas cum-
plirá uno de sus deseos, señaló un comunicado.

En el primer capítulo titulado “Skydiving” (“Pa-
racaídismo”), Will Smith desea para su cumplea-
ños número 50 que su esposa Jada Pinkett Smith 
haga paracaidismo en Dubai junto con él.

En el estreno, se mostrará si Will logrará con-
vencerla, y si sus hijos Trey y Jaden Smith se uni-
rán a la tarea de lograr que su mamá se atreva a 
dar el máximo salto. Además, muestra como el 
actor se dirige a Burj Khalifa, el edifi cio más al-
to del mundo, en donde un instructor explicará 
la adrenalina y libertad de un salto.

¿Qué es Facebook Watch?
Facebook Watch es una plataforma de videos en 
Facebook, la cual ofrece para esta serie en inglés, 
activar la opción de subtítulos en español; y pa-
ra ver y recibir las notifi caciones de cada nuevo 
episodio, se debe seguir la Página de Will Smith's 
Bucket List y se agregará automáticamente a la 
Watch List.

Will Smith es un actor y rapero estadounidense que ha 
tenido un éxito tremendo en sus dos facetas artísticas.

Este viernes, en el Teatro Telcel de la Ciudad de México, será la primera función que ofrecerá Ernesto D’Alessio.

Will Smith 
estrena serie 
por Facebook

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Hace 17 años, el actor Ernesto D’Alessio inter-
pretó a “Marius” en la versión en México del mu-
sical “Los Miserables”, hoy vuelve para subir de 
nuevo al escenario, pero ahora como el prota-
gonista “Jean Valjean”.

Fue en el año 2002, una época en la que 
D’Alessio venía de grabar dos discos y de par-

No me imaginé 
que tantos 

años después 
estuviera aquí 

de nuevo y 
ahora inter-
pretando a 

un personaje 
sumamente 
complejo, no 

solamente por 
la exigencia vo-

cal que tiene" 
Ernesto 

D’Alessio
Actor

Marc Anthony 
y David Bisbal 
cautivan a Chile
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Con un derroche de 
energía, el puertorri-
queño Marc Anthony y 
el español David Bisbal 
emocionaron al públi-
co con sus éxitos en el 
Festival Internacional 
de la Canción de Viña 
del Mar, en Chile.

Con sus mejores pa-
sos de salsa y acompa-
ñado de un grupo de 15 
músicos, Marc Anthony 
mantuvo al público de 
pie en la Quinta Verga-
ra durante su concierto 
en el que combinó sus 
éxitos más movidos con 
sus baladas románticas.

"Valió la pena" fue el tema con el que inició el 
artista, quien lució un elegante traje negro, ca-
misa blanca y gafas de sol durante su actuación.

"No hablo mucho, vine a cantar” y “no hay 
ningún lugar en el mundo que se sienta como 
estar en Viña. Llegué tres días antes para apre-
ciar el ambiente que se crea", fueron algunas de 

El cantante Marc Anthony conquistó con su música a 
Viña del Mar, Chile.

las frases que el intérprete de "A quién quiero 
mentirle" dirigió a su público.

En el escenario de la Quinta Vergara ofre-
ció un repaso de su discografía, desde las ba-
ladas "Vivir lo nuestro" (1994) y “Hasta ayer” 
(1995), hasta "Si te vas" (1998), "Flor pálida" 
(2002), uno de sus temas favoritos, y "Ahora 
quién" (2004).

Cuando interpretaba la canción “¿Qué pre-
cio tiene el cielo?”, una fan subió al escenario 
para tomarse una selfi e y una vez que el artista 
posó y bailó unos segundos con ella, concluyó 
su canción y agradeció el cariño de su público.

El artista también deleitó con “¿Y cómo es 
él?”, del cantautor español José Luis Perales, 
que ambos interpretaron en la última visita a 
este festival en 2012.

Viña del 
mar
Festival 
Internacional 
de la Canción 
de Viña del 
Mar, en Chile: 

▪ El festival 
comenzó el 
lunes  5 de 
febrero y 
culminará el 1 
de marzo de 
2019.

RUBIO CANCELA 
PRESENTACIÓN EN 
GUADALAJARA
Por Notimex / Síntesis

Rubio canceló su 
presentación en Guadalajara 
programada para la noche 
de este miércoles, luego 
de que el vuelo que traería 
a la Ciudad de México a 
la intérprete chilena Fran 
Straube, quien encabeza 
este proyecto musical, salió 
con 12 horas de retraso.

En un comunicado, 
detalló: “Amigos de 
Guadalajara: quiero 
informales una mala noticia. 
Lamentablemente nuestro 
vuelo a la Ciudad de México 
se retrasó 12 hrs por lo que no pudimos 
viajar y a la vez perdimos nuestro vuelo de 
conexión”.

De igual forma, externó su descontento 
con la situación y agradeció el esfuerzo en 
conjunto que se hizo para llevar a cabo la 
presentación. “Agradecemos enormemente 
al equipo de producción detrás de la fecha y 
a la gente que se interesó en ir a vernos, ya 
tendremos la revancha”.

Rubio se presentaría  en Guadalajara 
con su material “Pez”, proyecto debut como 
solista de la cantante chilena Fran Straube.

Agradecemos 
enormemente 

al equipo de 
producción de-
trás de la fecha 
y a la gente que 
se interesó en 
ir a vernos, ya 
tendremos la 

revancha"
Paulina 
Rubio

Cantante

50
años

▪ tiene el actor  
y cantante 

originario de 
Filadelfi a, 

Pensilvania, 
Estados Unidos

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El legado "The Big Bang Theory" está garan-
tizado para los fanáticos de la serie, luego de 
que Warner Channel anunció la continuación 
de "Young Sheldon" con las temporadas tres y 
cuatro. 

Tras 12 etapas, la emisión que presenta a 
un grupo de amigos nerds culminará en mayo 
próximo, se informó mediante un comunicado.

El público seguirá disfrutando del legado de 
la producción y su protagonista, quien se incor-
pora al instituto a la edad de nueve años.

“Young Sheldon” está ambientada en el año 
de 1989 y retrata la historia de vida de un niño 
ingenuo, vulnerable y sobredotado para las ma-
temáticas y las ciencias avanzadas; “Sheldon” 
tiene que lidiar con la incomprensión de sus 
compañeros y de su familia.

Al pequeño genio no le es fácil crecer en el 
Este de Texas y tampoco le resulta útil ir a la 
iglesia o el futbol americano. Su padre, “Geor-
ge”, lucha por hacerse una carrera como entre-
nador de un equipo de americano en el institu-
to y ser un buen padre para “Sheldon”.

Por su lado, la madre del niño, “Sheldon 
Mary”, protege y anima a su hijo en una ciu-
dad donde no encaja. El hermano mayor, “Geor-
gie”, intenta destacar en el colegio, pero le re-
sulta muy difícil ser alguien popular cuando 

comparte clases con su hermanito “Sheldon”.
Por último, deberá lidiar también con su me-

lliza “Missy”, quien a veces resiente el exceso 
de atención que recibe su hermano, y siempre 
termina por ser la única persona que le dice a 
“Sheldon” las cosas como son.

Los fanáticos podrán disfrutar de la infan-
cia de uno de los personajes más queridos de la 
producción con nuevos capítulos para la tercera 
y cuarta temporadas. “Young Sheldon” es crea-
da por Chuck Lorre y Steven Molaro.

El elenco está conformado por Iain Armita-
ge, Lance Barber, Zoe Perry, Montana Jordan y 
Raegan Revord. “Young Sheldon” se transmi-
te todos los lunes a las 21:30 horas a través de 
la pantalla de Warner Channel.

Warner Channel
El canal fue lanzado al aire como Warner Chan-
nel el 30 de septiembre de 1995 como un canal 
de entretenimiento familiar, con programas de 
diferentes géneros incluyendo series animados 
como los Looney Tunes de Bugs Bunny, El Pa-
to Lucas, Silvestre y Correcaminos, al igual que 
películas y series tanto nuevas como clásicas.

Actualmente, Warner se dedica solo a trans-
mitir series actuales, algunas películas y eventos 
especiales en vivo. Cuando una serie culmina, 
generalmente, es eliminada de la programación.

La mayoría de las series transmitidas son 
producciones de Warner Bros. 

Facebook Watch es la plataforma 
que tendrá la serie de Will Smith

ticipar en algunas telenovelas.
“Sabía que me iba a enfrentar a una situación 

de prejuicios. Sin embargo, fui avanzando y avan-
zando hasta que se dio la oportunidad de estar 
dos años en temporada interpretando a ‘Marius’. 
A partir de esa obra nos ganamos muchos pre-
mios”, recordó el también cantante.

En aquel tiempo, el director Ken Caswell le 
comentó que quien hacía “Los Miserables” se 
quedaba marcado para el resto de su vida, pues 
siempre le iban a suceder cosas muy positivas.

“No me imaginé que tantos años después es-
tuviera aquí de nuevo y ahora interpretando a un 
personaje sumamente complejo, no solamente 
por la exigencia vocal que tiene sino por el gran 
peso dentro de la obra”.

Ernesto D’Alessio es presidente de la Comi-
sión del Deporte en la Cámara de Diputados. y 

aseguró que no descuidará su 
labor en ese sentido. Cumplirá 
con los ensayos y con las funcio-
nes, pero también con su res-
ponsabilidad legislativa.

No descuidará su trabajo
“Como presidente, voy al día en 
mi trabajo, eso se ha respetado 
y se va a respetar. Les agradez-
co a mis compañeros porque los 
días que sesionamos (martes 
y jueves) no podemos ensayar 
hasta que culmine mi respon-
sabilidad en la Cámara. Cuando 
salgo les digo que ya salí y que 
puedo ensayar. Lo hacemos a 
partir de las 6 o 7 de la tarde y 
su actitud ha sido muy positi-
va conmigo”, destacó.
Respecto a las críticas que ha recibido con res-
pecto a su desempeño en la política, D’Alessio 
admitió que para el resto de las personas debe 
ser raro que alguien del medio del espectáculo 
ocupe un lugar en ese terreno.
“Quisiera pedirles que no crean en mí, evalúen-
me. En la Cámara de Diputados existen organi-
zaciones que están evaluando el trabajo de los 
diputados y yo les diría que cuando pasen tres 
años consulten esa información que ellos están 
recabando y, sin prejuicios, evalúen cuál fue mi 
trabajo”.
Resaltó que la iniciativa que recién aprobó la Co-
misión de Medio Ambiente fue propuesta por él.
“Obliga a las zonas metropolitanas a que los sis-
temas de monitoreo estén actualizados y tengan 
un mantenimiento excelente”.



Premios en el cine
Iñárritu es un cineasta, 
guionista, productor, 
locutor y compositor 
mexicano, ganador de 
cinco premios Oscar:

▪ Es el primer cineasta 
mexicano en obtener 
dos veces consecutivas 
el premio Oscar al Mejor 
director y el Premio del 
Sindicato de Directores 
(DGA)

▪ El primero en dirigir una 
cinta ganadora del premio 
a la Mejor película que 
otorga anualmente la Aca-
demia de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas

▪ Recibió el premio al me-
jor director en el festival 
de Cannes (2006), por su 
trabajo en la cinta Babel

Espectáculos/ Andrea Escalona 
experimenta en la música  
La actriz y conductora Andrea Escalona desea 
ser intérprete de música regional mexicana, 
por lo que dijo que aprovechará su amistad 
con la Única e Internacional Sonora Santanera 
para cantar dos temas en el Auditorio 
Nacional el 24 de marzo próximo y al lado de 
Paquita la del Barrio.
      Asimismo, pretende cantar con la Banda 
El Recodo la noche de este miércoles en el 
Carnaval de Mazatlán, Sinaloa, en el festejo 
de sus 80 años.
Notimex/Foto: Especial

breves

Cine/ Cineteca invita a 
exposición de Hitchcock
A cuatro días de que concluya el periodo de 
exhibición en su galería, la Cineteca Nacional 
anunció que es gratuita la entrada a la 
exposición “Hitchcock, más allá del suspenso”, 
la cual ha sido visitada hasta el momento por 
más de 47 mil personas y seguidores de este 
gran personaje del cine.
      La muestra del "Maestro del Suspenso", 
que planeaba cerrar el 13 de enero pasado, 
está conformada por más de 200 piezas que 
pertenecen a diferentes colecciones.
Notimex/Foto: Notimex

Festival/ #VL2019 da a conocer 
su programación 
El Festival Iberoamericano de Cultura Musical 
Vive Latino anunció los horarios en los que se 
presentarán las bandas en su edición del 20 
aniversario, que se llevará a cabo los días 16 y 
17 de marzo.
       Para el sábado, en el Escenario Indio, 
Caifanes, se presentará a las 21:40 horas; 
los “shows” en este espacio comenzarán con 
Oi Skall Mates a las 14:00 horas, continuará 
Zona Ganjah, Jumbo, División Minúscula, 
Fobia y cerrará Ska-p.
Notimex/Foto: Especial

Serie/ "Silvia Pinal, frente a ti" 
lucirá más de mil atuendos 
ELorena Huertero, diseñadora de vestuario 
de la bioserie "Silvia Pinal, frente a ti", dijo 
que para esta producción se utilizaron más 
de tres mil atuendos, para los 21 capítulos 
que dura la emisión, en los que tan solo 
la protagonista, Itatí Cantoral, tuvo 450 
cambios de ropa.
La diseñadora de vestuario de la serie dijo 
que para cumplir con las expectativas de 
Carla Estrada se empezó a trabajar con año y 
medio de anticipación.
Notimex/Foto: Especial
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EL DIRECTOR MEXICANO DE CINE 
PRESIDIRÁ EL JURADO DE LOS 
PREMIOS CANNES EN SU EDICIÓN 72

IÑÁRRITU
PRESIDIRÁ 
JURADO 
DE CANNES

El arte verda-
dero, la expre-
sión individual 

verdadera 
como el trabajo 
increíble de los 
directores no 
puede compa-

rarse, no puede 
ser etiquetado 

y no puede 
ser vencido, 

porque nuestro 
trabajo solo 

lo juzga el 
tiempo"

González 
Iñárritu
Cineasta 

Alejandro González Iñárritu nació en la Ciudad de México, el 15 de agosto de 1963, y es considerado uno de los 
mejores cineastas en la actualidad.

Por Notimex
Foto:  Especial/Síntesis

El director mexicano Alejandro González Iñá-
rritu será presidente del jurado de la edición 
72 del Festival de Cine de Cannes, que se lle-
vará a cabo del 14 al 25 de mayo próximo.

Esta es la primera vez que el jurado del fes-
tival francés, uno de los más importantes den-
tro de la industria cinematográfi ca, estará pre-
sidido por un cineasta mexicano.

"Desde el comienzo de mi carrera, el Festi-
val de Cine de Cannes ha sido importante pa-
ra mí”, indicó González Iñárritu, quien cuen-
ta con una exitosa carrera de casi 20 años, en 
los que cuenta con cinco premios Oscar.

El también director, productor y guionis-
ta ganó reconocimiento desde su primer lar-
gometraje “Amores perros” en el año 2000, 
con el que se llevó el premio de la Semana 
de la Crítica.

Posteriormente, “Babel” (2006), que obtu-
vo el Premio de la Puesta en Escena en la edi-
ción 59 de Cannes, y “Biutiful” (2010), fueron 
presentadas en la selección ofi cial del festival

La ocasión más reciente que el mexicano 
participó en Cannes fue en 2017 con la insta-
lación en VR “Carne y Arena” (Virtualmente 
presente, físicamente invisible) sobre el te-
ma de los migrantes.

Con el cortometraje de tres secuencias se 
ganó el reconocimiento de la crítica y el pú-
blico, además de que fue la primera vez que 
la realidad virtual fi guró en la selección ofi -
cial de un festival.

Esa obra, que realizó junto al director de 
fotografía y visión de sus cintas, Emmanuel 
Lubezki, les mereció un Oscar especial de la 
Academia.

“Me siento honrado y encantado de regre-

sar este año, y estoy sumamente orgulloso de 
presidir el jurado. 

El cine fl uye por las venas del planeta y este 
Festival es el corazón. Con el jurado, tendre-
mos el privilegio de ser los primeros especta-
dores de las nuevas películas de nuestros co-
legas cineastas de todo el mundo. 

Es un verdadero placer y una gran respon-
sabilidad, que asumiremos con pasión y dedi-
cación", señaló el cineasta mexicano.

Por su parte, Pierre Lescure, presidente 
del Festival de Cine de Cannes, y Thierry Fré-
maux, delegado general, se mostraron felices 
que el cineasta mexicano haya respondido a 
su invitación.

"Es muy raro que Alejandro G. Iñárritu 
acepte participar en un jurado. Cannes es el 
lugar de todos los cines, y gracias a la presen-
cia del autor de ‘Babel’, todo el cine mexicano 
celebrará el Festival", destacaron mediante 
un comunicado.

Añadieron que además de ser un cineasta 
atrevido y un autor siempre sorprendente y 
que ha trabajado en proyectos importantes, 
“Alejandro también es un hombre de convic-
ción, un artista de su tiempo”.

Alejandro González Iñárritu sucederá a Cate 
Blanchett, presidenta de la edición 71 edición 
del Festival de Cine de Cannes, cuyo jurado 
otorgó la Palma de Oro a “A Family A£ air” del 
director japonés Kore-eda Hirokazu.

Entre sus numerosos galardones, Iñárritu 
atesora dos Oscar a mejor director por "The 
Revenant" (2016) y por "Birdman" (2015).

Cate Blanchett presidió el jurado de los Pre-
mios Cannes el año pasado, cuando la Palma 
de Oro, el máximo galardón de la cita, fue pa-
ra "Shoplifters", del director japonés Kore-
eda Hirokazu.



OBSESIÓN (SERENITY), ES UNA PELÍCULA 
DE THRILLER DIRIGIDA Y ESCRITA 

POR STEVEN KNIGHT. LA PELÍCULA 
ES PROTAGONIZADA POR MATTHEW 
MCCONAUGHEY Y ANNE HATHAWAY

LA HISTORIA GIRA EN TORNO A BAKER DILL, 
UN HOMBRE QUE PARA HUIR DE SU PA-

SADO, SE INSTALA EN UNA ISLA PARADI-
SÍACA DONDE TRATA POR TODOS LOS ME-

DIOS DE ECHAR A ANDAR SU BARCO DE PESCA. 
SU RELAJADA VIDA SE ROMPE CUANDO SU EXES-
POSA, KAREN, LO PERSIGUE DESESPERADAMEN-
TE PARA PEDIRLE AYUDA: LE RUEGA QUE LA SAL-

VE A ELLA Y A SU HIJO DE SU NUEVO Y VIOLEN-
TO ESPOSO. ASÍ LE PIDE QUE LO LLEVE AL MAR 

DE EXCURSIÓN PARA AHÍ ARROJARLO A LOS TI-
BURONES. LA APARICIÓN DE LA MUJER LLEVA AL 

HOMBRE A UNA VIDA QUE HABÍA TRATADO DE 
OLVIDAR, UNA VEZ MÁS SU MUNDO SE VERÁ SU-

MIDO EN UNA NUEVA REALIDAD DONDE NADA 
ES LO QUE PARECE.

UN FILME ESPECIAL
EL FILME ES PROYECTO MUY QUERIDO PARA 

KNIGHT, YA QUE HASTA AHORA HA SIDO PRINCI-
PALMENTE GUIONISTA, OCUPANDO SOLAMENTE 
LA SILLA DEL DIRECTOR EN CASOS MUY CONCRE-
TOS. “CIERTAS IDEAS SURGEN Y TÚ DECIDES QUE 
QUIERES TENER EL CONTROL COMPLETO SOBRE 
ELLAS, ASÍ QUE DIRIGIÉNDOLAS NO TIENES QUE 

COMPROMETERLAS DEMASIADO”, ASEGURÓ.

A VECES

 HA
CE

MOS

POR 
BUENOS
MOTIVOS

COSAS
MALAS

POR: AGENCIAS /FOTOS: ESPECIAL 

MATTHEW
McCONAUHEY

(BAKER)
ANNE

HATHAWAY

(KAREN)

DIANE
LANE

JASON
CLARKE

DJIMON
HOUNSOU

DJEREMY
STRONG

ROBERT
HOBBS

Calidad
Obsesión (Serenity) 
posee grandes 
características: 

▪ Hay unos cuantos 
efectos especiales 
dentro de la película y 
se ven bastante bien.

▪ La fotografía es muy 
buena y los mejores 
planos e imágenes que 
más se disfrutan son 
con la espectacular 
vista al mar que por 
momentos tenemos 
presente.
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candidatura de Maduro. Página 4

Por Renan López/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En conferencia de prensa matutina, el presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
Informó que solicitará a la Secretaria de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) haga pública las 
grabaciones de la última conversación que tuvo 
la tripulación del helicóptero donde fallecieron 
Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno 
Valle con la torre de control. 

Todo ello, tras revelarse que la SCT reservaría 
el contenido de los audios durante todo el sexe-
nio por motivos de seguridad nacional. 

El primer mandatario aseguró que con la fi na-
lidad de dar la mayor transparencia al caso, so-
licitaría a la SCT actuar con total  transparencia 
en las investigaciones del siniestro donde mu-
rieron los políticos poblanos. 

Reconoció que desconocía sobre la reserva de 
la información que hizo la SCT, sin embargo en-
fatizó que se actuará con transparencia porque el 
gobierno federal no tiene nada que temer. 

“No tenía conocimiento (…) pero mi recomen-
dación es que haya transparencia, completa, yo 
voy a pedirle al secretario de Comunicaciones y 
Transportes que revise el tema, quizá haya una 
norma pero es más importante la transparen-
cia, que no haya suspicacias. El que nada debe 
nada teme”.

Sólo gritos desesperados
Sobre las acusaciones del líder nacional del PAN, 
Marko Cortés Mendoza, quien califi có el accidente 
como un posible atentado y que Morena y el go-
bierno federal podrían estar involucrados, el titu-
lar del ejecutivo consideró que son gritos desespe-

López Obrador garantiza transparencia en el 
caso de accidente en que murió MEAH y RMV

López Obrador, presidente de México, encabezó la XXX-
VI Asamblea Anual Ordinaria de CCE.

Días antes hubo otras denuncias en su contra.

La SCT abrirá audios del helicóptero donde viajaba la 
gobernadora de Puebla y el Senador.

Incluirán foto de candidatos en boletas de elecciones en 
el estado de Puebla.

Petroleros 
denuncian a 
Deschamps

Incluirán fotografía de candidatos en boletas 

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El Frente Nacional Petrole-
ro acudió hoy a la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) a 
interponer una denuncia en 
contra el dirigente del Sindi-
cato de Trabajadores Petro-
leros de la República Mexica-
na (STPRM), Carlos Rome-
ro Deschamps, por el delito 
de fraude.

Esta denuncia se suma a 
las que se han interpuesto 
contra el líder sindical, des-
de 2016, por diversos delitos 
como enriquecimiento ilícito 
por 150 millones de dólares, 
resultado del supuesto des-
pojo de propiedades y nego-
cios al gremio.

El líder del Frente, Sergio Morales Quin-
tana, indicó que es la primera denuncia que 
presenta un trabajador en activo de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y es resultado de la falta 
de transparencia en las cuotas, bienes y recur-
sos que tiene el STPRM.

Dijo que no se puede calcular de manera 
precisa a cuánto asciende el desfalco al sindica-
to, pues nunca se ha informado de los montos 
por cuotas sindicales en cada sección y agre-
gó que en 30 años “nunca ha habido transpa-
rencia en esta asociación”.

Morales Quintana confi ó en que la Fisca-
lía General dará seguimiento a esta denuncia 
y que estará dispuesta a ratifi carla.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Temporal para el Seguimiento de 
los Procesos Electorales Locales 2018-2019 apro-
bó el proyecto de acuerdo con relación al dise-
ño de la boleta electoral para la votación de gu-
bernatura y de los cinco ayuntamientos para el 
proceso electoral local extraordinario en Puebla.

En sesión extraordinaria se avaló por unani-
midad, en lo general, que este diseño incluya la 
fotografía de los candidatos, como lo establece 
la ley electoral local, solo que se agregó que por 
ningún motivo en la imagen se podrá hacer pro-
selitismo, es decir, no aparecerá el logo del par-
tido a quien abanderan.

La presidenta de esta comisión temporal, la 
consejera Pamela San Martín, aclaró que dicha 

Sí harán  
públicas las            
grabaciones
De  la  conversación  de helicóptero 
donde viajaba MEAH y RMV
Por Renan López/Ciudad de México 
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) Javier Jiménez Espriú, informó que 
la dependencia que encabeza si hará públicos 
los audios de la torre de control y el helicópte-
ro donde perdieron la vida Martha Erika Alon-
so Hidalgo y Rafael Moreno Valle. 

El funcionario federal señaló que hubo “una 
confusión” en la restricción de cinco años pa-
ra las grabaciones de la conversación entre el 
piloto del helicóptero que se desplomó en Pue-
bla y la torre de control. 

Hubo una confusión
Aseguró que los audios se abrirán de inmedia-
to, después de que el presidente López Obra-
dor informó que le pediría a Jiménez Espriú 
total transparencia en el caso. 
Insistió que fue una confusión; es una reserva 
normal que se hace, pero en cuanto tengamos 
los datos de Canadá y demás se va a abrir; lo 
platicamos desde el primer día y vamos a dar 
órdenes de que se abra la conversación. 
Reconoció que las críticas y suspicacias en tor-
no al accidente se generaron por estos erro-
res e insistió en que “hay una falla, y por eso lo 
abriremos de inmediato”. Ciertos temas no se 
pueden hablar durante la investigación.

Evalúa Obrador avance de 
programas en 100 días gobierno
En el marco de los primeros 100 días del 
Gobierno de México, el presidente López 
Obrador se reunió con los integrantes de su 
gabinete legal y ampliado, donde abordó los 
diferentes temas de los programas que impulsa 
su administración.Notimex/Síntesis

rados por el mal momento que vive la oposición.
“Ellos están en una situación de desespera-

ción y no están midiendo sus palabras”, señaló.  
Indicó que en breve la SCT emitirá un infor-

me de los avances en la investigación que reali-
zan instancias internacionales sobre las causas 
del percance en el que perdieron la vida Alonso 
y Moreno Valle. 
En su conferencia también informó que instru-
yó bajar un video de difusión del Plan Nacional 
de Turismo donde aparece logotipo de Morena.

No se puede 
calcular de ma-
nera precisa a 
cuánto ascien-
de el desfalco 

al sindicato, 
pues nunca se 
ha informado 
de los montos 
por cuotas sin-
dicales en cada 
sección. En 30 

años nunca 
ha habido 

transparencia" 
Sergio 

Morales 
Líder del Frente

fotografía, como lo establece la ley, “es una ima-
gen, en blanco y negro para que no sea un juego 
de colores en el que podamos caer en el tema de 
la propaganda”.

Con esta medida, destacó, se pretende dar igual-
dad de condiciones entre candidatos. Aunque, con-
sideró que incorporar la foto a la boleta electoral 
puede generar una distorsión en lo que son las 
condiciones de equidad en la competencia.“Más 
allá de una elección en particular y como se con-
fi guren las alianzas partidistas o las coaliciones 
en una elección". Pasé a Metrópoli 5.

Natalicio Manuel 
ómez Morín
▪  Marko Cortés, líder nacional del PAN; Héctor 
Larios, secretario general del PAN; Manuel Gómez 
Morín Martínez del Río; Santiago Taboada, alcalde 
de Benito Juárez, y Juan Pablo Gómez Morín Rivera, 
durante la celebración del 122 aniversario del 
natalicio de Manuel Gómez Morín fundador del PAN. 
Cuartoscuro/Síntesis

AMLO pedirá 
se publiquen  
audios a SCT
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El Senasica elude comprobar el 64.5 por ciento 
del gasto que hizo en 2018 del Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, por más 
de 1 mil 600 millones de pesos. La dependencia 
se encarga del control y la reducción de plagas y 

enfermedades en el agro mexicano
Al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto, el Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria 
(Senasica) eludió informar al nuevo gobierno cómo gastó más 
de 1 mil 600 millones de pesos del Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria.

En 2018, el presupuesto de ese programa superó los 2 mil 
480 millones de pesos, por lo que el porcentaje no comprobado 
representa el 64.5 por ciento de ese total.

Su objetivo general es “contribuir al fortalecimiento de la sanidad 
e inocuidad mediante la conservación y mejora de las condiciones 
sanitarias para apoyar la competitividad del sector agropecuario, 
acuícola y pesquero”.

El programa también busca “conservar y/o mejorar el estatus 
sanitario de zonas o regiones agropecuarias, acuícolas y pesqueras; 
y aplicar medidas y/o sistemas de reducción de riesgo de 
contaminación en unidades de producción agropecuaria, acuícola y 
pesquera que favorecen la sanidad e inocuidad de alimentos”.

Pero éste no es el único programa con inconsistencias en el gasto: 
las Campañas Fitozoosanitarias tampoco cuentan con evidencia 
documental por más de 1 mil millones de pesos, de los casi 1 mil 
400 millones que gastaron. Éstas buscan “apoyar campañas 
contra plagas y enfermedades de las plantas y animales”, indica el 
Senasica.

Por la Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades 
Cuarentenarias, la institución gastó 560 millones de pesos pero sólo 
comprobó 150 millones.

Con este programa, el Senasica monitorea “el comportamiento 
de las enfermedades y plagas de los animales, para la aplicación 
de medidas preventivas, de control y erradicación de dichas 
enfermedades”.

Aunado a lo anterior, el Programa de Inocuidad Agroalimentaria, 
Acuícola y Pesquera registró unos 140 casos con “errores” en 
el registro de los nombres de benefi ciarios y de evidencias que 
comprueben que recibieron los subsidios por más de 160 millones 
de pesos.

Las ayudas eran para atender “los riesgos de contaminación en la 
producción agropecuaria para mantener estándares de calidad que 
exige el mercado global”, expone el propio Senasica en su página de 
internet.

El riesgo de la falta de inocuidad
Antonio Medrano, secretario técnico del Frente Auténtico del 
Campo (FAC), señala que el Senasica no tiene identifi cadas las 
zonas o regiones del país con condiciones inadecuadas de sanidad e 
inocuidad agroalimentaria, y eso implica “que los alimentos que se 
produzca en esas zonas no se pueden exportar”.

El integrante del FAC asegura que este organismo “trafi ca 
con todo tipo de intereses. Hay productores registrados como 
exportadores y no tienen una cabeza de ganado. Las cuarentenas y 
cordones sanitarios que hacen, son para los pequeños productores 
(pequeños ganaderos y agricultores), los que más se han benefi ciado 
de este órgano son los grandes criadores que fungen como coyotes e 
intermediarios ganaderos”.

Consultada sobre el tema, la Dirección General de 
Administración e Informática del Senasica explica a Contralínea: 
“La presente administración del Senasica se encuentra en proceso 
de análisis y revisión de la información y documentación que la 
pasada administración entregó durante el proceso de entrega-
recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública 

Se terminó la 
aventura de Tele-
visión Indepen-
diente de México, 
TIM, Canal 8, como 
la primera compe-
tencia seria de Te-
lesistema Mexica-
no, además sin res-

petar lo títulos de concesión ambas empresas 
se fusionaron en una nueva, Televisa –tele: te-
levisión, visa: Valores Industriales, la cúpula 
del Grupo Monterrey-, y el primero en ser li-
quidado de una larga lista de ejecutivos con-
ductores, fue el autor.

Cuando creíamos que la carrera periodísti-
ca se había terminado, quién podría en el aquel 
tiempo oponerse a la empresa de comunica-
ción más fuerte en la historia del país. Por eso 
mismo decidimos, con el capital de la liquida-
ción, abrir a un costado de las Torres de Saté-
lite un taller de lavado y engrasado de automó-
viles. Mi hermano consiguió el equipo a buen 
precio, él se encargó de su construcción y ade-
más aprovechamos un local del predio que al-
quilábamos y lo convertimos en un restaurante 
donde se vendía el riquísimo menudo norteño.

En Metepec nos diseñaron la vajilla de ba-
rro, con el logotipo del negocio, “Gran Premio”. 
Mi hermano y el suegro común Don Raúl Villa 
Santamaría administraron el negocio, hasta a 
mi hermano Francisco, ingeniero químico y al-
to funcionario en Pemex, lo metimos al nego-
cio. Cuando íbamos a recoger el barro, tuvimos 
un accidente en la carretera México-Toluca, 
yo conducía, nos estrellamos contra un árbol, 
lo que me importaba era Fortino que viajaba 
de copiloto, no sufrió ni un rasguño, en cam-
bio salimos con heridas en la cabeza en la nariz 
y en la ceja. Fuimos atendidos en forma estu-
penda por médicos y enfermeras en el Hospi-
tal de Zona del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. No pudimos con la alta renta del pre-
dio y vendimos el negocio, que nos dio para co-
mer varios meses.

Algo más para recordar, a los dos años de ca-
sados, acordamos Silvia, mi amor, que no era 
correcto seguir pagando rentas de casas; para 
nuestra suerte nos enteramos que en el frac-
cionamiento Jardines de Santa Mónica perte-
neciente al municipio de Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México, vendían casas sin enganche y 
claro nos enganchamos y tuvimos nuestra pri-
mera casa propia. Cuando mi hermano Forti-
no Ricardo y Yola, hermana de Silvia se casan, 
también compraron su primera propiedad en 
esa colonia a escasa media cuadra de la nuestra.

Amoroso como siempre fue Fortino, los re-
cién casados se llevaron a vivir con ellos a los 
suegros, Don Raúl y Doña Loreto. Ahí los cua-
tro hijos, Teodoro Raúl y Gustavo; Fortino Ri-
cardo y Raúl de los mismos apellidos, Rente-
ría Villa, nacieron, convivieron y se formaron.

Vino la salvación para continuar en el pe-
riodismo, el licenciado Emilio Guillermo Sa-
las Payró, dueño y presidente del Núcleo Ra-
dio Mil nos invitó a crear la que sería la Divi-
sión Noticias, exacto, cuando logramos realizar 
los primeros noticiarios profesionales de la ra-
dio con un gran equipo de colegas. Desde en-
tonces mi hermano convivió con más conti-
nuidad con el periodismo. Las jugadas de do-
mino nos eran comunes.

Seguramente de este ambiente de camara-
dería, de vivir las peripecias de los informa-
dores, de halagarme, al decirme que mis cró-
nicas de los viajes lo hacían vivirlos, como si 
me acompañara en ellos, nació su amor por la 
comunicación y por eso mismo se convirtió él 
y sus hijos en radiodifusores y periodistas, al 
igual que nuestros vástagos: Teodoro Raúl y 
Gustavo. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

Senasica elude 
comprobar 64.5% 
del presupuesto de 
Programa de Sanidad

Fortino, un ser 
amoroso, seductor
y trabajador IV
Continúan los grandes 
reencuentros con 
mi hermano Fortino 
Ricardo, quien recién 
emprendió el viaje 
al éter eterno, me 
refi ero en el trabajo, 
en las actividades 
profesionales.

artículo de investigaciónérika ramírez

cohen trump kim y los medios de comunicacióndaryl cagle

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Federal. En caso de localizar anomalías 
y/o mal uso de recursos públicos, una vez 
analizada la información será comunicada 
ante las Instancias Fiscalizadoras 
correspondientes, a fi n de deslindar 
responsabilidades”.

No obstante, los informes internos 
de Senasica a los que tuvo acceso este 
semanario revelan que fueron poco más 
de 3 mil 200 millones de pesos de cuatro 
programas los que carecen de evidencias.

Al respecto, Francisco Chew Plascencia, 
líder del Movimiento Social por la Tierra 
(MST), comenta que el Senasica ha sido 
“defi ciente, en función del presupuesto 
que consume, pero permite contener, en 
ciertas zonas y vedas, que se trasladen 
enfermedades y plagas de una región a 
otra”.

El líder campesino recuerda uno de 
los casos que afectaron la producción de 
alimentos: el de la Broca del café, plaga 
que hace 2 años se extendió “afectando 
seriamente los cafetales”.

Chew Plascencia también menciona 
que el Senasica fue omiso “en el caso del 
pulgón amarillo que atacó al sorgo en el 
Bajío y se extendió por todo el país”.

La administración responsable
Cuando ocurrieron estas presuntas 
anomalías –que ya investiga la nueva 
administración de Francisco Javier 
Trujillo Arriaga–, el Senasica era dirigido 
por Enrique Sánchez Cruz, quien se 
mantuvo en el cargo por 12 años: desde 
la administración de Felipe Calderón 
Hinojosa.

Desde sus inicios, este exfuncionario 
fue vinculado con grupos de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI) 
y Acción Nacional (PAN). En enero 
de 2009, Contralínea documentó –de 
acuerdo con los perfi les profesionales 
de la propia Sagarpa– que Sánchez Cruz 
estaba vinculado con “grupos priístas; 
posteriormente se acercó a los grupos 
panistas buscando su acomodo. Se ha 
allegado de un equipo de trabajo de 
delegados estatales vinculados al PRI, sin 
aplicar las nuevas tendencias de la sanidad 
agropecuaria”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 17.80 (+) 19.61(+)
•Banorte 18.10 (+) 19.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   22800 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.52 (+)
•Libra Inglaterra 25.18 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,311.18 0.72 % (+)
•Dow Jones EU 25,985.16 0.28% (+)

TASA DE REFERENCIA
JUEVES ANTERIOR

•Cetes  28          8.10

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

indicadores
financieros

Se presentó una desaceleración más 
pronunciada en el 1er semestre de 2018
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Banco de México (Banxico) revisó a la 
baja las perspectivas de crecimiento sobre 
la actividad económica en el país para es-
te año y 2020, mientras para la infl ación 
mantuvo su expectativa de que alcanza-
rá niveles alrededor de la meta duran-
te el primer semestre del año próximo.

El gobernador del instituto central, 
Alejandro Díaz de León, informó que pa-
ra este año se revisó el intervalo de cre-
cimiento esperado del previo entre 1.7 y 
2.7 por ciento, a uno de entre 1.1 y 2.1 por 
ciento, mientras que para 2020 lo ajus-
tó de uno de entre 2.0 y 3.0 por ciento, a 
uno de entre 1.7 y 2.7 por ciento.

Los elementos que están detrás de es-
ta revisión, a nivel externo, está un me-
nor dinamismo del comercio mundial, 
así como una desaceleración de la acti-
vidad económica y de la producción in-
dustrial en Estados Unidos.

A nivel interno, dijo, se presentó una 
desaceleración más pronunciada en el 
primer semestre de 2018, en particular 
al cierre del año, lo que genera una me-
nor base de crecimiento para los trimes-
tres siguientes.

Además, se ha reducido la estimación 

de crecimiento para el 
primer trimestre de 
2019, debido a elemen-
tos transitorios, como 
problemas logísticos y 
de distribución de com-
bustibles en enero y las 
interrupciones a las vías 
férreas en Michoacán.

Asimismo, posibles 
efectos de los confl ictos 
laborales en Matamoros 
y en el norte del país, la 
menor producción pe-
trolera y la persisten-
te y más marcada ato-

nía de la inversión, refi rió el funcionario 
del banco central al presentar el “Infor-
me Trimestral” octubre-diciembre 2018.

Los pronósticos para la infl ación ge-
neral anual para 2019 y el año próximo 
son similares a los dados a conocer a fi -
nales de noviembre pasado y la infl ación 
general alcanzaría niveles alrededor de 
la meta del Banco de México durante el 
primer semestre de 2020, agregó, acom-
pañado por primera vez por los nuevos 
subgobernadores del Banxico, Jonathan 
Heath y Gerardo Esquivel.Para 2020, el 
intervalo se ajusta de uno de entre 690 
y 790 mil en el Informe previo.

Para alcanzar 
un crecimiento 
más dinámico y 
sostenido que 
incremente el 
bienestar de 
la población, 
se requiere 

un marco ma-
croeconómico 

sólido"
Alejandro Díaz

Pdte Banxico

Los pronósticos para el país 
▪  Los pronósticos para la infl ación general anual para 2019 y el año próximo son similares 
a los dados a conocer a fi nales de noviembre pasado y la infl ación general alcanzaría 
niveles alrededor de la meta de Banxico durante el primer semestre de 2020.  Por Notimex

HABRÁ SEGURO SOCIAL 
PARA LOS JÓVENES QUE 
CONSTRUYEN FUTURO
Por Notimex/México
Con el voto unánime de todos los integrantes del 
Consejo Técnico del Seguro Social, quedaron 
aprobados los mecanismos para incorporar a los 
benefi ciarios del programa Jóvenes Construyen-
do el Futuro al régimen obligatorio de seguridad 
social.
En sesión ordinaría, realizada en la sala de Conse-
jo del propio instituto, la titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Al-
calde Luján, mencionó que la propuesta para la 

asignación de seguro médico se realizó a partir de 
lo que establece el seguro facultativo con el que 
cuentan los estudiantes universitarios.
También, apuntó que es “fundamental que en la 
etapa de capacitación y aprendizaje los jóvenes 
estén respaldados por el Seguro Social”.
Ello, explicó, a los tutores les brinda confi anza, 
pues saben que el aprendiz está cubierto ante la 
posibilidad de algún incidente y para los benefi cia-
rios es una manera de poder integrarse a las activ-
idades productivas.
“Está totalmente demostrado que los jóvenes que 
inician sus actividades laborales en la informalidad 
caen absolutamente en una trampa, ya que cuan-
do se integran de manera informal al mercado lab-
oral es muy difícil poder superar esa situación.
“De manera que este programa nos ayudará a que 
una generación, que no tiene posibilidades.

La comercialización del 5G está acelerando la integra-
ción de la tecnologías.

Es necesario acelerar la transformación del sistema 
energético basado en energías renovables.

2.3 
millones

▪ De personas 
se van a sumar  

al servicio 
médico y reci-
birán un apoyo 

mensual de 
3600 pesos.

35
Por ciento

▪ De la 
electricidad en 

México 
provenga de 

energías 
renovables, es 

la meta.

Surcoreanas: 
tienen nuevas 
tecnologías

Inversión en el 
sector eléctrico

La compañía dará a conocer su 
"Plataforma Hyper Space 5G"
Por Notimex/ Barcelona 
Foto: Especial/ Síntesis

Desde hace un año los consumidores han escu-
chado mucho acerca del 5G y llegó el momento en 
que los principales operadores de telecomunica-
ciones y tecnología muestren lo que puede hacer-
se con la red móvil de próxima generación en el 
evento de la industria móvil más grande del año.

El gran evento es el Mobile World Congress 
(MWC) Barcelona 2019, que inició este lunes 25 y 
concluirá mañana jueves, bajo el tema "Conecti-
vidad inteligente", en donde los operadores mó-
viles y las compañías de electrónica de Corea del 
Sur muestran su última tecnología 5G, inteligen-
cia artifi cial (AI) y dispositivos conectados.

Incluso una semana antes de la comercializa-
ción del 5G en su propio territorio, las compañías 
de telecomunicaciones coreanas anunciarán en 

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

De lograr la meta que el 35 por 
ciento de la electricidad en Mé-
xico provenga de energías reno-
vables, la inversión en ese sector 
podría llegar a 40 mil millones 
de dólares entre 2018 y 2024.

En el foro “La Urgente Tran-
sición Energética en México”, 
especialistas señalaron que de 
llegar a esa meta se lograría mi-
tigar 40 mil millones de tone-
ladas de carbono, cumpliendo 
así con el Acuerdo de París.

La subsecretaria de Planeación y Política Am-
biental de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), Katya Puga, 
consideró que es necesario fortalecer instru-
mentos económicos, fi scales y de mercado que 
impulsen la reducción de emisiones en secto-
res estratégicos.

Durante su participación, dijo que la tran-
sición energética en México es pieza clave pa-
ra los esfuerzos que se deben impulsar en ma-
teria de reducción de emisiones.

La funcionaria consideró necesario traba-

Barcelona nuevos productos y 
servicios durante el evento mó-
vil, explorando nuevas oportu-
nidades de negocios con opera-
dores de la industria de teléfo-
nos inteligentes, redes, software 
y contenido.

SK Telecom Co., el operador 
de telefonía móvil líder en el país, 
dijo que presentará varias apli-
caciones 5G y contenido de su-
mersión basado en realidad vir-
tual (VR, por sus siglas en inglés) 
y realidad aumentada (AR, por 
sus siglas en inglés).

SKT planea mostrar cómo el 5G puede mejo-
rar considerablemente la productividad.

jar en transiciones de gran alcance en el sec-
tor industrial, de transporte, de forma parale-
la a la del sector energético, así como reducir 
emisiones por deforestación.

De acuerdo con expertos del sector, una eco-
nomía baja en carbono garantiza un suminis-
tro eléctrico seguro e independiente, la genera-
ción de electricidad a bajo costo, la reducción de 
contaminantes y mejores condiciones de vida.

También destacaron que a pesar de que en 
los últimos años México ha destacado por su 
papel activo en la política climática internacio-
nal, la acción climática nacional durante varios 
sexenios no ha sido sufi ciente.

De ahí que es necesario acelerar la transfor-
mación del sistema energético basado en ener-
gías renovables, para satisfacer la demanda.

Las tecnolo-
gías y servicios 
5G de LG Uplus 

ilustrarán 
cómo la 

tecnología ce-
lular avanzada 
puede cambiar 

la vida"
SK Telecom

Compañía

Feria  de empleo  para migrantes  en Tijuana
▪ Se realizó la 2da Feria de Empleo para migrantes en el patio central de 

Palacio Municipal en Tijuana. La edición contó con la asistencia de 20 
empresas y una oferta laboral de 800 vacantes. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Banxico da 
pronósticos 
de infl ación
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(UE), la Cámara de los Comunes 
votará el 14 de marzo próximo si 
decide prorrogar el Brexit.

De acuerdo con el plan apro-
bado por los legisladores, el 12 
de marzo se llevará a cabo una 
nueva votación en el Parlamen-
to para decidir si se aprueba el 
plan negociado por la primera 
ministra con Bruselas en no-
viembre pasado.

May espera incorporar al-
gunos cambios en el documen-
to, en particular sobre la cláu-
sula de salvaguarda para impe-
dir una frontera fisica entre el 

territorio de Irlanda del Norte y la República de 
Irlanda, tema que generó el rechazo de la ma-
yoría de los diputados cuando se votó el acuer-
do en enero pasado.

En caso de que los diputados se opongan al 
acuerdo negociado con Bruselas, el 13 de marzo 
deberán votar si apoyan que Reino Unido salga 
de la UE de manera no negociada el 29 de mar-
zo, fecha establecida para el Brexit, según el ar-
tículo 50 del Tratado de Lisboa, que fija el pe-
riodo de negociación para abandonar el bloque.

Por Notimex/ Hanói 

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, y el lí-
der de Corea del Norte, Kim 
Jong-un, comenzaron este 
miércoles su segunda cum-
bre, centrada en la desnuclea-
rización de la península co-
reana y la posibilidad de avan-
zar hacia el establecimiento 
de relaciones diplomáticas.

Ocho meses después de 
su histórico primer encuentro en Singapur, 
Trump y Kim se dieron la mano y posaron fren-
te a las banderas sonriendo, en el lujoso hotel 
de estilo colonial francés Sofitel Legend Me-
tropole, en la capital de Vietnam, informó el 
portal del diario VNExpress.

Ambos líderes compartirán una cena de 
trabajo a la que está previsto que asistan, por 
la parte estadounidense, el secretario de Es-
tado, Mike Pompeo, y el jefe de gabinete en 
funciones de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.

Por la parte norcoreana, Kim estará acom-
pañado por otros dos funcionarios, entre los 
que figuran el responsable de la inteligencia 
de Corea del Norte, Kim Yong-chol.

Se espera que el grueso de las reuniones de 
la cumbre tengan lugar este jueves, aunque to-
davía se desconocen los detalles de la agenda 
de esa jornada.Medios estadounidenses han 
apuntado a la posibilidad de que Trump cen-
tre sus esfuerzos en intentar un acuerdo de 
paz entre las dos Coreas.

Trump y Kim,          
en Vietnam para 
segunda cumbre

Pelea entre maquinistas termina en tragedia en el Cairo
▪ Un médico egipcio dijo que al menos 25 personas murieron y decenas resultaron heridas luego de que un 
vagón se estrellara contra una barrera dentro de la estación, que causó una explosión del tanque de 
combustible y provocó un enorme incendio. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Parlamento: 
autoriza las 3 
etapas Brexit
Macron y Merkel aceptarían retraso 
de Reino Unido para salir de UE
Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/Síntesis

Los diputados del Parlamento británico votaron 
el miércoles a favor de un plan de tres etapas pa-
ra el Brexit, que por una parte considera la pro-
puesta de la primera ministra Theresa May pa-
ra dejar la Unión Europea, pero también una en-
mienda laborista para votar si se aplaza el proceso.

La enmienda presentada por la laborista Yvet-
te Cooper establece que, en caso de que los dipu-
tados rechacen tanto el acuerdo con Bruselas, co-
mo una salida no negociada de la Unión Europea 

8
meses

▪ Después de 
su histórico pri-
mer encuentro 

en Singapur, 
Trump y Kim se 
dieron la mano

El Parlamento británico aprueba un plan de tres etapas para que se desarrolle el Brexit.

El Vaticano anunció hoy que abrirá su propia investi-
gación sobre las acusaciones contra del cardenal.

VATICANO: INVESTIGA 
AL CARDENAL PELL
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El Vaticano anunció hoy que abrirá su propia 
investigación sobre las acusaciones contra 
del cardenal australiano George Pell, quien 
fue declaró culpable de abusar sexualmente 
de dos niños en 1996, cuando era arzobispo 
de la ciudad de Melbourne.

"Después del veredicto de culpabilidad en 
primera instancia con respecto al cardenal 
Pell, la Congregación para la Doctrina de la 
Fe (FDC) ahora manejará el caso siguiendo 
el procedimiento y dentro del tiempo 
establecido por la norma canónica", informó 
el portavoz de la Santa Sede, Alessandro 
Giso� i.

El vocero no dio detalles sobre cuándo 
se llevará a cabo la investigación sobre las 
acusaciones contra el cardenal Pell, quien 
pasará este miércoles su primera noche 
tras las rejas, luego de que fue puesto bajo 
custodia en espera de la justicia. 

Por AP/Washington, Notimex/Ginebra
Foto: AP/Síntesis

El secretario general de la Or-
ganización de Estados Ameri-
canos y el presidente del Parla-
mento Europeo coincidieron el 
miércoles en que no objetarían 
que Nicolás Maduro se postule 
como candidato en unas nue-
vas elecciones presidenciales 
en Venezuela.

Sin embargo, advirtieron 
que la celebración de esos co-
micios debe hacerse respetan-
do estándares internacionales 
y con nuevas autoridades elec-
torales para evitar un proceso fraudulento, co-
mo consideran a los comicios celebrados en ma-
yo de 2018 en los que Maduro obtuvo la ree-
lección para un segundo mandato consecutivo.

“Si no existe ninguna causal de inhabilita-
ción constitucional, legal para que se presente 
el señor Nicolás Maduro, definitivamente puede 
presentarse a todas las elecciones que quiera”, 
dijo Luis Almagro ante una pregunta sobre la 
posibilidad de que Maduro opte a la presidencia.

Por su parte, el funcionario europeo Anto-
nio Tajani agregó que “es importante respetar 
las reglas, porque si el señor Maduro pide ser 
candidato porque intenta hacer lo mismo que 
ha hecho en las últimas elecciones presiden-
ciales, eso no se puede hacer”.

Pese a que se había mantenido firme en cuan-
to a su intención de gobernar hasta 2025, Ma-
duro se refirió por primera vez a la celebración 
de nuevos comicios cuando retó este mes al pre-

sidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó 
-quien el 23 de enero se declaró presidente in-
terino del país alegando que Maduro usurpa la 
presidencia- a convocar elecciones.

“¿Por qué no ha convocado a elecciones pa-
ra darle una revolcada con votos del pueblo?”, 
dijo Maduro durante una alocución televisiva. 
“Convoque a elecciones, señor autoproclamado”.

Buscan diálogo entre Trump y Maduro
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, re-

iteró hoy ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) la disposición del gobierno de 
Caracas para un diálogo con Estados Unidos, 
y denunció las amenazas de intervención mi-
litar contra la nación sudamericana.

"Volvemos a hacer la denuncia y volvemos 
a plantear el camino del diálogo con Estados 
Unidos, entre el presidente (venezolano) Nico-
lás Maduro y el presidente Donald Trump”, en-
fatizó Arreaza ante el Consejo de los Derechos 
Humanos de la ONU, que celebra su 40 sesión.

Disparan en hospital venezolano
Grupos armados dispararon hoy en el hos-

pital de Vela Zurita, de Santa Elena de Uairén, 
estado Bolívar, frontera con Brasil, reportó el 
periódico venezolano El Nacional.

El diario, que citó a la diputada de la Asam-
blea Nacional, Larissa González, informó que 
grupos irregulares afines al presidente venezo-
lano Nicolás Maduro se subieron al techo del 
hospital y comenzaron a disparar.

El juramentado como presidente encargado 
de Venezuela, Juan Guaidó, realizará mañana, 
jueves, una visita a Brasil, durante la cual se re-
uniría con el presidente Jair Bolsonaro.

Maduro puede 
ser candidato
La Organización de Estados Americanos (OEA) 
y el presidente del Parlamento Europeo (PE), 
no objetarían nueva candidatura de Maduro

La celebración de los comicios debe hacerse respetando estándares internacionales. Maduro puede participar.

Si no existe 
ninguna 

causal de 
inhabilitación 

constitucional, 
legal para que 
se presente el 
señor Nicolás 

Maduro" 
Luis Almagro 

OEA

Si los británi-
cos quieren 
más tiempo, 

podemos exa-
minar petición 

de retraso, 
pero solo si 

está justifi ca-
da por nuevas 
propuestas" 

Macron
Presidente de 

 Francia



Para el 4 de mayo
"CANELO" Y JACOBS,
FRENTE A FRENTE
NOTIMEX. Listo para un nuevo reto en su carrera 
y para cualquier estilo que presente el 
estadunidense Daniel Jacobs, se declaró el 
boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

"Canelo" y Jacobs estuvieron presentes en 
Nueva York, en la primera parada promocional de 
la pelea que tendrán el 4 de mayo en la T-Mobile 

Arena de Las Vegas, consciente el mexicano del 
oponente que le espera.

"Es obviamente una pelea difícil, lo tenemos 
bien claro, su estilo es un estilo complicado, 
pero creo que en estos niveles y la experiencia 
que tengo puedo adaptarme a lo que sea", 
dijo el campeón medio del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB). "Me voy a preparar, sabemos que 
tenemos un rival difícil, pero puedo adaptarme", 
dijo el "Canelo" . foto: AP

BARZA BARZA 
ES EL REYES EL REY
Con tres goles en la segunda parte, el 
Barcelona fulminó 3-0 al Real Madrid en 
el Santiago Bernabéu para acceder a la 
fi nal de la Copa del Rey. pág. 03

foto: AP

BARZA BARZA 
A la fi nal de Copa
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El piloto mexicano, Sergio 
Pérez, del equipo Racing 
Point, presentó mejoras en la 
sesión vespertina, en un día 
más de preparación rumbo a la 
Temporada 2019 de la F-1. – foto: AP

"CHECO" PÉREZ MEJORA. pág. 04
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Convocatoria, el 14 de marzo
La convocatoria del entrenador, Gerardo 
Martino, se conocerá el 14 de marzo. Pág. 02

Ramos no estará vs Pumas
El argentino, Leonardo Ramos, no estará con 
Lobos BUAP en el duelo contra Pumas. Pág. 02

VAR cumple en el Clausura 2019
Arturo Brizio, presidente de la Comisión de 
Árbitros, dice que el VAR cumple. Pág. 02
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Con mucha autoridad, los Universitarios se 
impusieron 3-0 a Zacatepec y están los cuartos de 
fi nal del Torneo de Copa, van contra los Dorados

Los Pumas          
no tuvieron 
problemas

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/Síntesis

El club de futbol Pumas de la UNAM evitó apuros 
en su partido contra Atlético Zacatepec y se im-
puso con autoridad 3-0 para avanzar a los cuar-
tos de fi nal del Torneo Clausura 2019 de la Co-
pa MX, donde chocará con Dorados de Sinaloa.

En la cancha del estadio Olímpico Universita-
rio, los "felinos" concretaron la victoria de octa-
vos de fi nal ante sus seguidores para dar un paso 
más en el certamen copero, el cual no conquis-
tan desde 1975, cuando el trofeo llevaba el nom-
bre de Copa México.

Este miércoles, el Club Universidad tuvo pocos 
problemas contra los “cañeros” a pesar de que el 
técnico argentino Bruno Marioni utilizó un equi-
po alterno y dos de los elementos suplentes en 

Liga MX aprovecharon su oportunidad de hoy.
El paraguayo Juan Iturbe fi rmó un doblete a 

los minutos 32 y 43, para que así Pumas se fuera 
al descanso 2-0 de manera tranquila. En el pri-
mer tanto, el "guaraní" recibió en la media luna, 
ingresó al área y sacó zurdazo, mientras en el se-
gundo controló desde medio campo, condujo el 
balón y con espacio se animó de larga distancia.

Sin reacción de lado de Zacatepec, los auriazu-
les aumentaron la diferencia 3-0 a través del chi-
leno Martín Rodríguez, quien al minuto 66, fue 
habilitado por izquierda y con disparo cruzado 
superó al guardameta Víctor Hugo Hernández.

La situación se complicó más para los more-
lenses al 69, cuando se fue expulsado el argentino 
Julián Cardoso por ofender al árbitro Adonai Es-
cobedo, cuando el futbolista sudamericano ape-
nas tenía 60 segundos en el campo.

Los Universitarios defi nieron a su favor muy rápido el partido.

Los Pumas ya tienen rival y serán los Dorados de Culia-
cán en los cuartos.

Así, con un elemento de más y el resultado a 
favor, Pumas llevó el partido de manera tranquila 
y ahora se medirá, también en CU, con Dorados 
de Sinaloa, de Diego Armando Maradona, quien 
brilló en este inmueble como jugador en la Copa 
del Mundo 1986.

Veracruz califi ca
Con un gol en los últimos minutos, los Tiburo-
nes Rojos de Veracruz vinieron de atrás para ven-
cer 2-1 a los Mineros de Zacatecas en la cancha 
del estadio Luis “Pirata” Fuente, en el duelo de 
los octavos de fi nal de la Copa MX edición Clau-
sura 2019.

Cuando parecía que se defi niría todo en la tan-
da de penales, apareció el recién ingresado Ro-
naldo Prieto para a los 87 minutos disparar des-
de fuera del área y marcar el 2-1, además de des-
atar la algarabía en el Luis “Pirata” Fuente, que 
de pasar los “Panzas Verdes” de León en la otra 
serie, volverán a tener noche de Copa MX.

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

Una vez que ya se disputó la 
primera mitad del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX, 
Arturo Brizio, presidente de 
la Comisión de Árbitros, dio a 
conocer el balance de la uti-
lización del VAR.

En conferencia de prensa 
en las instalaciones de la Fe-
deración Mexicana de Futbol 
(FMF), Brizio Carter, apoya-
do en imágenes, señaló que 
en 71 partidos celebrados en 
el Clausura 2019 los árbitros han utilizado el 
VAR para 413 incidentes, para un promedio 
de 5.8 hechos revisados por partido.

De esas 413 acciones revisadas, 107 fueron 
por penales, 95 por expulsiones, 207 por goles 
y en cuatro ocasiones por incidentes no vistos.

Los árbitros centrales se han apoyado en 
el monitor de cancha en 25 ocasiones, de las 
cuales siete fueron por penales, 14 expulsio-
nes y cuatro por goles. De esas 25 veces, en 17 
oportunidades el silbante corrigió su decisión 
y en ocho pudo ratifi car su determinación.

Hay correcciones
De las 17 correcciones, cinco fueron por pe-
nales, 10 en expulsiones y dos en goles, mien-
tras que se ratifi có su decisión en dos penales, 
cuatro expulsiones y dos anotaciones.

En resumen, van 413 jugadas revisadas con 
el VAR en el presente Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX, 25 fueron verifi cadas por los 
silbantes en el monitor, hubo 17 correcciones 
en sus decisiones para evitar injusticias y ocho 
veces confi rmaron su juicio.

Brizio dijo que estos números cumplen con 
la media internacional de la FIFA de 2.8 ac-
ciones revisadas por partido y reconoció que 
el objetivo también es que se pierda el menos 
tiempo posible en las acciones que requieran 
del VAR, luego que se cumplió un pico de tiem-
po en el duelo entre Chivas y Toluca.

VAR cumple 
en el Torneo 
Clausura
Brizio Carter señaló que en 71 
partidos celebrados, los árbitros 
han utilizado el VAR 413 ocasiones

Para Arturo Brizio el VAR ha entregado buenas cuen-
tas en el Clausura 2019.

Los árbitros se 
han apoyado 
en el monitor 
de cancha en 
25 ocasiones, 
de las cuales 
siete fueron 
por penales"

Arturo
Brizio

Presidente

breves

Tigres / Liga de Campeones, 
cuenta pendiente
Tras la victoria conseguida por los 
Tigres de la UANL ante el Saprissa de 
Costa Rica, el presidente del club felino, 
Miguel Ángel Garza, aseguró que el 
título de la Liga de Campeones de la 
Concacaf es una cuenta pendiente para 
el equipo.

“Sí, todos los torneos internacionales 
debemos prestar bastante importancia 
y sí es una cuenta pendiente que tiene 
el club Tigres hacia nosotros mismos y 
nuestra afi ción”, declaró.

Garza expresó que el club tiene en 
la mira conseguir el campeonato y por 
lo pronto ya obtuvieron su pase a los 
cuartos de fi nal tras superar al conjunto 
costarricense y ahora se medirán al 
Houston Dynamo, de la MLS.
Notimex/Monterrey

Sobre Marathón / Santos no tuvo 
piedad
Los Guerreros de Santos Laguna 
vencieron a Marathón de Honduras, con 
marcador de 5-0, y se quedaron con el 
boleto a los cuartos de fi nal de la Liga 
de Campeones de Concacaf. El global 
terminó con marcador de 11-2 a favor de 
los mexicanos.

El cuadro lagunero quería redondear 
su actuación del pasado 20 de febrero, 
cuando golearon a los hondureños 
en calidad de visitantes. Es así que 
aprovecharon el apoyo de su afi ción 
para aumentar su ventaja en el 
marcador global.

Es así que Santos venció con global 
de 11-2 y se metió a los cuartos de fi nal 
de la Liga de Campeones de Concacaf y 
solo espera rival.
Redacción/Torreón

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

La convocatoria del director téc-
nico de la selección mexicana 
de futbol, el argentino Gerar-
do Martino, se conocerá el 14 
de marzo con miras a los com-
promisos de fecha FIFA ante 
Chile y Paraguay.

Beatriz Ramos, directora de 
Comunicación e Imagen de la 
selección mexicana, dio a co-
nocer el plan de trabajo del combinado "Trico-
lor", en lo que serán los primeros duelos de “Ta-
ta” Martino en este proceso rumbo a la Copa del 
Mundo Qatar 2022.

En conferencia de prensa en las instalaciones 
de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), la 
dirigente señaló que, a principios de marzo, pri-
mero se harán las gestiones internas con los clu-
bes para el llamado de jugadores y el 14 de mar-
zo la prensa conocerá la convocatoria de México.

El 17 de marzo iniciará la concentración y ese 
mismo día se viajará a San Diego, del 18 al 20 esta-
rán en Chula Vista, mientras que el 21 se efectua-
rá la conferencia de prensa de Martino y el 22 de 

Hay fecha para         
la convocatoria

El 22 de marzo, México contra Chile.

14
Marzo

▪ Será la fecha 
en que Gerardo 

Martino dé 
su lista ofi cial 

para los juegos 
contra Chile y 

Paraguay.

marzo se sostendrá el primer duelo contra Chile.

Contra Paraguay
El domingo 24 de marzo el "Tri" se dirigirá a San 
José, California, para jugar ante Paraguay. El 25 
se cumplirá con la rueda de prensa y se hará el re-
conocimiento del Levi’s Stadium y será el día 26 
cuando se midan a los guaraníes, mientras que 
un día después está programado el regreso de los 
seleccionados con sus clubes.

Ramos también dio a conocer que las seleccio-
nes Sub-15 y Sub-17 cumplirán con duelos amisto-
sos en estos días, mientras que la Sub-20 y Sub-22 
harán una gira por España del 18 al 27 de marzo.

También comentó que el "Tri" femenil ma-
yor afronta la Copa Chipre, donde este día per-
dió ante Italia y los días 1 y 4 de marzo se medirá 
a Tailandia y a Hungría, mientras que el 6 afron-
tará otro cotejo con rival por defi nir, según le va-
ya en la fase de grupos.

LOBOS BUAP SUFRIRÁ 
BAJAS ANTE PUMAS
Por Notimex/Puebla

Lobos BUAP tiene confi anza de salir avante el 
próximo domingo ante Pumas de la UNAM, a 
pesar de algunas ausencias como la del atacante 
argentino Leonardo Ramos, quien es pilar 
importante en el equipo.

El hondureño Michaell Chirinos sabe que esa 
baja es importante, pero eso no cambiará la 
idea de ganar a Pumas, que se presenta con una 

derrota ante León y seguro complicará el juego 
para salir con los tres puntos.

"Nuestro objetivo no cambia, Paco (Palencia) 
siempre tiene la misma idea, trataremos de darle 
lo mejor al equipo para tener la victoria en casa", 
afi rmó.

De la misma idea se mostró el colombiano 
Leiton Jiménez, quien además espera que sus 
compañeros tomen la oportunidad de suplirlo 
con creces. "Tenemos compañeros buenos 
que juegan bien al futbol, buscaremos la forma 
que cualquiera de ellos tenga la posibilidad de 
aportarle al grupo", señaló..

Toluca, a seguir con vida
▪  Con la dirección de José Luis Real como técnico interino, el 
conjunto de Toluca recibirá este jueves al Sporting Kansas 
City en la vuelta de su serie de octavos de fi nal de la Liga de 

Campeones de la Concacaf. A las 21:00 horas (tiempo del 
centro de México) en el estadio Nemesio Diez será el juego. 

NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT



03CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 

28 de febrero de 2019

breves

Copa de Holanda / Ajax triunfa 
ante Feyenoord 
El Ajax fue al Estadio De Kuip para 
vencer 3-0 en el clásico holandés al 
Feyenoord en la semifi nal de la Copa de 
Holanda, por lo que regresó a la fi nal del 
torneo, luego de cinco años de ausencia.

Las anotaciones del encuentro 
estuvieron a cargo de Ma� hijs de Ligt 
(45’), Nicolás Tagliafi co (49’) y Donny van 
de Beek (65’).

Este resultado coloca al Ajax en la 
fi nal de la copa holandesa después de 
cinco años de ayuno, cuando sucumbió 
ante el PEC Zwolle por 5-1 en la campaña 
2013/14.

El equipo del Feyenooord tendrá 
que conformarse con buscar puestos 
europeos en la primera división 
holandesa.
Notimex/Róterdam

Copa de Italia / Fiorentina 
empata 3-3
Un gol agónico del colombiano Luis 
Muriel dio a la Fiorentina un empate 3-3 
con Atalanta el miércoles, en la ida de 
las semifi nales de la Copa Italia.

Un disparo de larga distancia de 
Marten De Roon cerca de la hora de 
juego adelantó al Atalanta de nuevo.

El conjunto visitante casi gana en el 
descuento, con un cabezazo de Hans 
Hateboer que pegó en el larguero. 
Atalanta ganó la Copa Italiana en 
1963, en lo que ha sido su único título, 
mientras que la última vez que la Fiore 
se quedó con el trofeo fue en 2001.Lazio 
y Milan igualaron 0-0 el martes en la 
ida de la otra semifi nal. Los duelos de 
vuelta están programados para el 24 de 
abril. La fi nal se realizará el 15 de mayo.
AP/Florencia

Los catalanes se metieron al Barnabéu y ganaron 
al Real Madrid 3-0 (4-1 global), para instalarse en la 
fi nal y van por su quinto Torneo de Copa seguido

Es costumbre, 
Barcelona
fue superior
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Con tres goles en la segunda par-
te, el Barcelona fulminó el miér-
coles 3-0 al Real Madrid en el 
estadio Santiago Bernabéu para 
acceder a la fi nal de la Copa del 
Rey por sexta vez consecutiva.

Luis Suárez rubricó dos de los 
tantos con los que el conjunto 
azulgrana selló un 4-1 a favor en 
el marcador global tras el empa-
te 1-1 en el Camp Nou hace tres 
semanas. La otra anotación del 
Barcelona fue con un autogol del 
zaguero merengue Raphael Varane.

El Madrid, con una pletórica actuación de su 
juvenil atacante brasileño Vinicius Junior, ge-
neró numerosas ocasiones que desperdició por 
falta de acierto e intervenciones monumentales 
del arquero azulgrana Marc-André ter Stegen.

Implacable en las suyas, el uruguayo Suárez no 
perdonó, incluyendo una defi nición a lo Panenka 
al cobrar un penal para batir al portero costarri-
cense Keylor Navas para poner cifras defi nitivas 
a los 73 minutos.

Los catalanes irán por un quinto título segui-

Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández ob-
servó desde la banca la derro-
ta de su equipo el West Ham 
United por 1-0, frente al ac-
tual campeón del futbol de In-
glaterra, el Manchester City, 
quien sigue a la casa del Li-
verpool en busca de refren-
dar su título.

Con este triunfo fraguado 
en la cancha del Estadio Eti-
had, el Manchester City su-
ma 68 unidades y se pone solo un punto por 
detrás del Liverpool por la cima de la Premier 
League, mientras que el conjunto que dirige 
el chileno Pellegrini, se queda en el puesto 10, 
luego de 28 fechas con 36 puntos.

Durante el primer tiempo West Ham plan-
tó cara y no dejó que el abrumador porcentaje 
de posesión de balón que obtuvo el de casa le 
intimidara y puso el cerrojo al colgar un 0-0 
en el marcador que al medio tiempo lucia co-
mo un buen negocio para el clan londinense.

Vino la debacle
Luego del bueno primer tiempo que cuajaron 
los “Hammers” en el Estadio Etihad, vino la 
debacle cuando desde los 11 pasos el máximo 
goleador en la historia del Manchester City, 
el argentino Sergio Agüero, marcó el 1-0, para 
acrecentar su leyenda en la Premier League.

El árbitro del encuentro fue el británico 
Stuart Attwell, quien amonestó a Ryan Frede-
ricks y Michail Antonio, del West Ham United.

El Manchester United continuó con su pa-
so fi rme en la Premier League de Inglaterra, al 
vencer 3-1 como visitante al club Crystal Pala-
ce este miércoles en la fecha 28 del campeona-
to inglés, donde siguen invictos bajo el mando 
del noruego Ole Gunnar Solksjaer.

Con este triunfo en la cancha, Selhurst Park 
de Londres, Manchester se ubica en el quinto 
puesto de la Premier League con 55 puntos, 
el Palace es 14 con 30 unidades cosechadas.

El 'Chicharito' 
no tuvo 
actividad
Se quedó en la banca del West 
Ham, equipo que perdió por la 
mínima diferencia con el City

Por Notimex/Valencia
Foto:  Especial/ Síntesis

El equipo de Real Betis Balom-
pié, donde militan los futbolis-
tas mexicanos Andrés Guardado 
y Diego Lainez, espera concre-
tar este jueves su pase a la gran 
fi nal de la Copa del Rey, una vez 
que visite al Valencia.

El cuadro bético llegará al 
partido de hoy en la cancha del 
estadio Mestalla con cierta des-
ventaja, tras el empate 2-2 sos-
tenido en el compromiso de ida 
de estas semifi nales de la competición copera.

Con dicha igualada, este jueves los verdiblan-
cos están obligados a ganar por cualquier mar-
cador o bien conseguir un empate a tres goles o 
más para acceder a la gran fi nal de la Copa del Rey, 
misma que se disputará en su estadio, el Benito 
Villamarín, el 25 de mayo próximo.

Valencia solo necesita empatar
Por su lado, al Valencia le bastará empatar 0-0 
o 1-1 para pasar a la fi nal; en dado caso de que se 
repita el 2-2 habrá tiempos extra, y de persistir 
el compromiso se defi nirá en tanda de penales.

Betis y Lainez 
van por su pase

Manchester City sufrió para derrotar por la mínima 
diferencia al West Ham.

ROSELL, EN LIBERTAD CONDICIONAL
Por AP/Madrid

Tras haber estado detenido 
21 meses, el expresidente 
del Barcelona Sandro 
Rosell saldrá en libertad 
provisional a la espera de su 
juicio por supuesto lavado 
de dinero que se relaciona 
con la venta de derechos de 
transmisión televisiva de 
los partidos de la selección 
de Brasil.

Funcionarios judiciales 
informaron que Rosell será puesto en libertad 
tras una audiencia de su juicio en Madrid.

Rosell había estado detenido tras haber 
sido acusado de malversación de fondos 
derivados de la venta de derechos televisivos 
y la organización de partidos amistosos de 
Brasil, así como de un contrato de patrocinio 
entre Nike y Brasil. También le presentaron 
cargos por ser parte de una organización 
criminal.

El exejecutivo de Nike en Brasil, quien 
presidió el Barcelona del 2010 al 2014, negó 
haber obrado mal cuando testifi có el martes 
ante un juez.

Abogados defensores hicieron varios 
pedidos para que Rosell salga en libertad, 
diciendo que era injusto mantenerlo arrestado 
durante tanto tiempo.

21
Meses

▪ Estuvo preso 
el expresidente 

del Barcelona 
Sandro Rosell  
por supuesto 

lavado de 
dinero.

Una gran actuación de Marc-André ter Stegen para 
mantener el cero en su portería.

Con un segundo tiempo certero, Barcelona derrotó 3-0 al Real Madrid.

do del torneo de copa, algo sin precedentes, en 
la fi nal que se jugará el 25 de mayo en Sevilla. El 
Madrid no alcanza la fi nal del certamen desde 
que ganó el título por última vez en 2014 ante el 
propio Barcelona.

Hoy el otro fi nalista
El otro fi nalista se decidirá este jueves, cuando 
el Valencia reciba al Real Betis tras igualar 2-2 
en la ida en Sevilla.

Fue el segundo de tres partidos entre los dos 
clásicos rivales del futbol español en menos de un 
mes, y el primero de dos consecutivos en el Ber-
nabéu. Se toparán otra vez el sábado por La Li-
ga, donde el Barcelona marcha al frente con una 

ventaja de nueve puntos sobre el Madrid.
Tras recibir un tanto en casa, el Barcelona ne-

cesitaba marcar en el Bernabéu para tener alguna 
oportunidad de seguir con vida. La situación no 
pintaba bien para el club catalán durante una pri-
mera mitad en que el conjunto blanco jugó mejor.

Los locales generaron la mayor parte de las 
oportunidades de gol, incluido un par muy cla-
ro de Vinicius, quien no pudo disparar en un ma-
no a mano y luego envió el balón por encima del 
horizontal, a unos pasos del arco.

El Barcelona capitalizó las fallas del Madrid y 
anotó poco después del intermedio. El urugua-
yo Suárez defi nió rasante frente a Navas tras un 
centro de Ousmane Dembélé.

El futbol es 
contundencia.

Estuvimos 
aplicados, con 

energía, no 
fuimos contun-
dentes. Caímos 

con honor"
Santiago

Solari
DT. Real Madrid

Sufrimos más 
de la cuenta 
para lograr 

la victoria, la 
cual llegó y nos 

mantenemos 
arriba cerca del 
líder Liverpool"

Pep
Guardiola

DT City

Hoy saldrá el rival del Barcelona.

25
Mayo

▪ Será la fi nal 
de la Copa del 

Rey en el 
estadio Benito 

Villamarín, don-
de ya aguarda 
el Barcelona.

Nantes apela a FIFA 
▪  Nantes recurrió a la FIFA con un reclamo contra 
el Cardiff  para poder poner en marcha el cobro de 
la transferencia por el fallecido delantero 
Emiliano Sala, informó a The Associated Press 
una persona con conocimiento del caso. Cardiff  
debe pagar una cuota. AP / FOTO: AP

Arsenal se aferra 
a "Champions"

▪  El Arsenal se mantiene en los puestos de 
Liga de Campeones, después de vencer de 

manera contundente al AFC Bournemouth con 
marcador de 5-1, con lo que sigue en la parte 

alta de la Liga Premier. El Arsenal se mantiene 
en la cuarta posición con 56 unidades. 

NOTIMEX / FOTO: AP
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Saúl Álvarez y Jacobs estuvieron presentes en 
Nueva York, en la primera parada promocional de 
la pelea que tendrán el 4 de mayo en Las Vegas

El "Canelo" 
Álvarez se 
declara listo 
Por Notimex/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

 
Listo para un nuevo reto en su 
carrera y para cualquier estilo 
que presente el estaduniden-
se Daniel Jacobs, se declaró el 
boxeador mexicano Saúl "Ca-
nelo" Álvarez.

"Canelo" y Jacobs estuvie-
ron presentes en Nueva York, 
en la primera parada promo-
cional de la pelea que tendrán el 
4 de mayo en la T-Mobile Are-
na de Las Vegas, consciente el 
mexicano del oponente que le 
espera.

"Es obviamente una pelea 
difícil, lo tenemos bien claro, su 
estilo es un estilo complicado, 
pero creo que en estos niveles 
y la experiencia que tengo pue-
do adaptarme a lo que sea", di-
jo el campeón medio del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB) 
y de la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB).

Para dicho encuentro, don-
de pondrá en juego sus cintu-
rones ante el monarca de la Fe-
deración Internacional de Boxeo (FIB), asegu-
ró una gran preparación y así llegar en óptimas 
condiciones para lo que presente su rival.

Rival difícil
"Me voy a preparar, sabemos que tenemos un 
rival difícil, pero puedo adaptarme a cualquier 
cosa, estoy listo para cualquier estilo que ven-
ga a poner en la mesa y listos para ganar el 4 
de mayo".

Agradecido con Golden Boy Promotions, 
DAZN y con su equipo de trabajo que encabe-

Por Notimex/Barcelona
 

El piloto mexicano Sergio Pérez, del equipo Ra-
cing Point, presentó mejoras en la sesión vesper-
tina de este miércoles en un día más de prepara-
ción rumbo a la Temporada 2019 de la Fórmula 1.

Pérez Mendoza culminó séptimo en la ma-
ñana y redujo el tiempo en la tarde para firmar 
su mejor vuelta con lapso de 1:17.842 minutos y 
terminó por completar 88 vueltas en la jornada.

Un día destacado para “Checo” Pérez, quien 
sigue probando las mejorías del RP19 para lle-

Por Redacción/Síntesis
 

Tras ganar en sus nueve com-
promisos de la pasada jorna-
da, la Tribu Verde quiere re-
petir la hazaña en la que viene 
de tres triunfos en balonces-
to, dos en soccer y otro par 
en voleibol dentro del CUTT; 
aunque no será fácil porque 
tendrán la travesía de una 
mini gira por el centro nor-
te del país.

Otra semana más de acti-
vidades deportivas para los 
Aztecas, aunque esta vez trajeron consigo su-
ficientes alegrías para la Universidad de las 
Américas Puebla, porque de su novena de jue-
gos han ganado todos. Por orden alfabético, el 
baloncesto hizo valer su localía para descala-
brar a la UACH 66 puntos a 52 en duelo feme-
nil y 68 a 45 en varonil; ellos mismos derrota-
ron al día siguiente 74 a 71 al CEU Monterrey. 
“Estamos sacando la mala racha que traíamos, 
tenemos hambre de ganar y el equipo está me-
jor tanto en confianza como en juego”, afirmó 
Oleida de León, miembro de la Ráfaga Verde.

Temas de futbol
En temas futbolísticos, la escuadra varonil de 
la Udlap empató a cero goles con la UAZ allá 
en Zacatecas en tiempo corrido y en tanda de 
penales se llevaron un punto más por marca-
dor de 4 a 2.

Mientras tanto las féminas no tuvieron aprie-
tos para doblegar a las Borregas de Queréta-
ro 4 goles a 0 en casa, para seguir en la cima 
de la tabla general de forma invicta y son fa-
voritas a conseguir el título.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Guillermo Pérez/ Síntesis

 
Con la finalidad de recaudar fondos para la Aso-
ciación Una Nueva Esperanza, este nueve de 
marzo a partir de las 19:00 horas en el Club 
Britania Zavaleta, se llevará a cabo el primer 
“Torneo Jai Alai con Causa”, certamen donde 
los mejores pelotaris internacionales se darán 
cita para dar un espectáculo a toda la familia.

En rueda de prensa, Eduardo Córdova, uno 
de los pelotaris que estará presente en el evento 
y seleccionado nacional, informó que se lleva-
rán a cabo 10 encuentros, tres de ellos serán de 
alto nivel con la presencia del campeón mun-
dial Ekhi Martínez y Daniel Inclán.

Ayuda de atletas
“Atletas sanos ayudarán a niños que realmente lo necesitan y 
están en un albergue que les está dando vida, que les está dan-
do esperanza, eso nos emocionan mucho que los jugadores da-
rán una exhibición con lo mejor que tienen”.

En esta función de gala, el campeón del mundo Ekhi Mar-
tínez se medirá ante Fidel Moreno, convirtiéndose en uno de 
los duelos de la jornada inaugural.

Sergio Pérez 
es segundo en 
Barcelona

Avasalladora 
jornada de Udlap

Presentan el certamen
"Jai Alai con Causa"

Es obviamente 
una pelea difí-
cil, lo tenemos 
bien claro, su 

estilo es un 
estilo com-

plicado, pero 
ganaremos"

Saúl 
Álvarez

Boxeador

Me voy a pre-
parar, sabemos 

que tenemos 
un rival difícil, 

pero puedo 
adaptarme a 

cualquier cosa 
y combate"

Saúl  
Álvarez

Boxeador

El boxeador nacional asegura que será un combate 
complicado, pero que saldrá con la victoria.

El cuatro de mayo es cuando "Canelo" Álvarez enfrente a Jacobs en Las Vegas.

EN MARCHA LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL 
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Con la participación de ocho equipos, en el 
municipio de Cuautlancingo se puso en marcha 
la primera jornada de la Liga Municipal de 
Basquetbol en Sillas sobre Ruedas, esto con la 
finalidad de abrir las puertas a las personas con 
capacidades diferentes.

En la ceremonia de inauguración, la alcaldesa 
de la demarcación, Guadalupe Daniel Hernández, 
reitero su compromiso con el deporte y dejó en 

claro que las personas con alguna discapacidad 
son un ejemplo de que no hay barreras.

“Hoy somos sede de este encuentro, mi 
admiración para ustedes porque sé que con la 
capacidad diferente que presentan, ustedes 
mismos demuestran que no hay límites, al final 
de cuentas los límites se los pone uno sólo, 
ustedes hacen lo que les gustan, se motivan y 
nos motivan a nosotros para tener conciencia 
de que somos igual de capaces que ustedes, los 
admir”. Teniendo como escenario el Deportivo 
Centenario se realizaron seis juegos.

Culminó séptimo en la mañana y 
redujo el tiempo en la tarde para 
firmar su mejor vuelta en 1:17.842

zan José "Chepo" y Eddy Reynoso, "por siem-
pre estar a mi lado y apoyándome", reiteró que 
Jacobs es uno de esos retos que le gustan en 
su carrera.

"Siempre me gustan los retos, hoy tenemos 
un gran reto que es Jacobs, sabemos su capa-
cidad que tiene, sus habilidades que tiene, es 
un peleador que sabe manejarse bien arriba del 
cuadrilátero", por lo cual se preparará "con la 
gran responsabilidad que siempre asumimos".

Cuestionado de si le gustaría terminar la 
pelea con un nocaut, dijo que en el boxeo to-
do puede suceder y que siempre sale a buscar-
lo, "pero si no estaremos listos para cualquier 
cosa, cualquier cosa que se tenga que hacer es-
taremos listos".

Jacobs, por su parte, destacó la calidad de su 
oponente y lo que ha mostrado en los cuadrilá-
teros, pero advirtió que será él quien conquis-
te los títulos que pondrá en juego el mexicano.

"Lo respeto por haber aceptado esta pelea, 
que es por el legado y el mío será ganar los tí-
tulos", concluyó.

Por Redacción/Síntesis
Foto. Especial/ Síntesis

La presente administración en-
frenta el reto de instrumentar, 
mantener y desarrollar un pro-
grama deportivo y de activación 
física que impacte positivamen-
te al millón y medio de ciuda-
danos que habitan el Munici-
pio de Puebla.

Por ello, el Instituto Munici-
pal del Deporte ha planteado un 
conjunto de programas encami-
nados al desarrollo físico e inte-
lectual de las y los poblanos como 
el Programa de activación física 
que tiene como misión fomen-
tar una cultura deportiva para 
el aprovechamiento del tiempo 
libre y la integración familiar, en 
los diferentes sectores de la po-
blación, tomando como objeti-
vo llevar este programa a las di-
ferentes juntas auxiliares.

De igual manera el IMDP 
abrió las puertas de las Escue-
las de Iniciación Deportiva. En 
las cuales se desarrollan las dis-
ciplinas como: Ajedrez, Box, Ka-
rate, Taekwondo, Basquetbol, 
Futbol, Natación y todas ellas en 
un contexto incluyente. 

Porque la inclusión de per-
sonas con discapacidad ha sido 
una consideración clave en la im-
plementación de las Escuelas de 
Iniciación Deportiva.

Asimismo, se ha conservado 
el proyecto de la Ciclovía domi-
nical #PedaleaporPuebla, que 
abarca desde el zócalo hasta la 
fuente de los frailes; en ambos 
sentidos. Bbuscan sumarse a la 
protección del medio ambiente.

El IMD 
presenta 
programas 

Diana Laura Coraza, titular del Insti-
tuto Municipal del Deporte.

Guadalupe Daniel, presidenta de Cuautlancingo pone 
en marcha Liga de Basquetbol.

gar en óptimas condiciones a la primera fecha, 
el Gran Premio de Australia (17 de marzo). Hoy 
corrió con el compuesto C4.

El mexicano se ubicó por detrás del español 
Carlos Sainz Jr., de McLaren, quien se mantuvo 
como dominador con su mejor vuelta en 1:17.144 
minutos, en un día en el que completó 130 giros.

Ve�el choca
El alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, debido 
a un percance matutino no rodó por la tarde, 
pero su lapso tampoco fue superado y con su 
1:18.195 minutos se colocó en el tercer puesto.
El piloto alemán perdió el control de su mono-
plaza en la tercera curva en el Circuito Barce-
lona-Catalunya, saliéndose por la gravilla has-
ta embestir la barrera.
Ferrari informó que Vettel quedó fuera por un 
“problema mecánico”. Añadió que el monopla-
za fue enviado a talleres “para las revisiones co-
rrespondientes”.

Este jueves y viernes continuarán las sesio-
nes de pretemporada en el circuito de Barce-
lona-Cataluña, donde las escuderías ponen a 
punto sus monoplazas para la nueva campaña 
del “Gran Circo”.

17 
Marzo

▪ Melbourne, 
Australia, será 
la primera pa-
rada del serial 

de Fórmula 
Uno en este 

2019.

88 
Vueltas

▪ Fue las que 
pudo dar el pi-
loto mexicano, 
Sergio Pérez, 
en el circuito 

de Barcelona-
Cataluña.

El evento se desarrollará el nueve de marzo.

Quiero felicitar 
a el equipo por 
su concentra-
ción, especial-
mente a los de 
atrás porque 

lo hicieron muy 
bien"

Albeni 
Sabino

Entrenador

Atletas sanos 
ayudarán a 
niños que 

realmente lo 
necesitan y 
están en un 

albergue que 
les da vida"

Eduardo 
Córdova
Pelotari

Federer avanza en Dubái
▪  El tenista suizo Roger Federer se unió al francés Gael 

Monfils y al griego Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final 
del Abierto de Dubái, en el que la sorpresa la dieron el japonés 

Kei Nishikori y el español Roberto Bautista, quienes se 
despidieron del torneo. NOTIMEX/DUBÁI




