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Por Claudia Aguilar, Elizabeth Cervantes y Abel Cuapa
Foto:  Imelda Medina y Alfredo Fernández/Síntesis

En caso de aumentar la actividad del volcán Po-
pocatépetl, el gobierno de Puebla considera la 
evacuación de hasta 100 mil personas que habi-
tan en 24 comunidades de 6 municipios.

César Flores, coordinador de Protección Ci-
vil, explicó que en una primera etapa se vislum-
bra la evacuación de 60 mil personas de un ra-
dio de riesgo mayor; en segunda fase 41 mil per-
sonas en zona de riesgo menor.

El secretario de Gobierno, Fernando Manzani-
lla, aseguró que el cambio en el semáforo de ama-
rillo fase 2 a fase 3 es para estar alerta, y llamó a 

Gobierno, listo ante volcán
Se considera la evacuación de 100 mil personas, 
si la actividad del Popocatépelt incrementa

El gobernador Guillermo Pacheco activó protocolos de preven-
ción y seguridad ante el cambio de nivel de alerta de fase 2 a 3.

la población a estar atenta sin generar “alarma”.
En tanto, Secretaría de Salud del estado re-

comendó a la población en comunidades cerca-
nas al Popocatépetl extreme medidas para evitar 
afectaciones respiratorias ante la caída de ceniza.

Además, 90 millones de pesos serán destinados 
a rehabilitar las 10 rutas de evacuación del volcán, 
anunció el titular de la SIMT, Antonio Peniche.

Detalló que el gobierno estatal erogará 38.5 
millones del programa de infraestructura para 
intervenir dos de 10 rutas.  

Finalmente, una nueva explosión presentó 
el volcán a las 19:48 horas de ayer, la cual gene-
ró una fumarola de más de 3 kilómetros sobre el 
cráter del coloso. REPORTAJE 8-9, METRÓPOLI 3, 4, 10 Y 12

El bulevar 5 de Mayo sí será parte del trayecto, pero se analizan otros ca-
minos, explicó el titular de la SEP, Miguel Robles Bárcenas.

El jefe del gabinete estatal resaltó que hay 10 rutas de evacuación, las cuales conducen a Texmelucan, Cholula, Izúcar y Puebla capital; además se tienen identifi cados 205 albergues con capacidad para 124 mil personas.

Por Elizabeth Cervantes Silverio
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

El secretario de Educación Pública, Miguel Ro-
bles Bárcenas, informó que habrá cambios en 
el recorrido del desfi le del 5 de Mayo, el cual aún 
esta por defi nir.

En entrevista, el funcionario estatal ade-
lantó que el bulevar 5 de Mayo sí se utilizará, 
pero analizan otros caminos para el transcur-
so que se recorrerá.

Además, Robles Bárcenas indicó que tam-
bién se estudia la participación de las escue-
las de una forma diferente.

El responsable de la política educativa en 
la entidad informó que como un esquema de 
austeridad se prevé que los carros alegóricos 
sean con menos arreglos a diferencia de años 
anteriores.

Finalmente, el secretario de Educación Pu-
blica agregó que como en años anteriores, en el 
desfi le del próximo 5 de mayo se incluirá a los 
contingentes de xochiapulcas, zacapoaxtlas y 
tetelenses, pueblos que ostentaron un papel 
importantísimo para la obtención de aquella 
victoria en el año 1862.

 EDUCATIVA 15

Nuevo recorrido 
del desfi le del 5 de 
Mayo, avisa SEP

El director de la AEI y agentes ministeriales ingresaron a 
una zona del mercado para rescatar a su compañero.

Avala rector calidad del Ifuap
▪  El Ifuap se posiciona como referente en física         
y la ciencia de materiales, reconoció Alfonso 
Esparza en II Informe.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Regulan publicidad móvil 
▪ Para manejo de publicidad en transporte, el 
gobernador ordenó publicar decreto de reforma al 
Reglamento del Transporte. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Ingresan a la Legión de Honor Nacional de México
David Villanueva Lomelí y Armando Prida Huerta
▪  CDMX. El presidente de Asociación Periodística Síntesis (APS), Armando Prida Huerta, y el auditor 
superior del Estado, David Villanueva, ingresaron a la Legión de Honor Nacional de México por sus 
aportaciones a la sociedad. Armando Prida aseguró que esta distinción lo impulsa en su lucha para cambiar 
la realidad de las personas. POR RENAN LÓPEZ/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

ZAFARRANCHO EN EL 
MERCADO MORELOS
Por Charo Murillo/Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Una investigación de la FGE  en mercado Morelos 
derivó en la retención de un elemento de la Agen-
cia Estatal de Investigación (AEI) y en disparos. 
Después de las 13:30 horas, se reportaron detona-
ciones de arma de fuego en el mercado y carril de 
la Rosa, así como la retención del agente. Los 
policías detuvieron a 19 personas. JUSTICIA 7

Alargan 
su estancia

Manchester United confirmó
al noruego Ole Gunnar Solskjaer 

como su técnico permanente. 
 Cronos/AP

Inhabilitan 
a Juan Guaidó 

El líder opositor fue inhabilitado 
para participar en elecciones y ejer-

cer cargos públicos en Venezuela 
por 15 años.  Orbe/AP

inte
rior

Estamos 
definiendo la 

ruta, la ciudad 
ha cambiado 

en su topogra-
fía, entonces 
hay que rea-

justar algunas 
cosas para 
el próximo 

desfile”

Noventa millo-
nes de pesos 

serán destina-
dos a rehabi-
litar caminos 
y 10 rutas de 

evacuación del 
volcán”
Antonio 
Peniche

SIMT

La diferencia 
es eso, vamos 

a regresar 
los carros 

alegóricos a 
las escuela, un 
poco como se 
hacía antes”

Miguel Robles 
Titular

de la SEP

3 
KILÓMETROS

SOBRE EL CRÁTER
ascendió la fumarola 
provocada por explo-
sión del volcán a las 
19:48 horas de ayer

60 
MIL 

PERSONAS
serían evacuadas del 

radio de riesgo mayor 
y, en una segunda fase, 

41 mil personas en 
zona de riesgo menor

CLAUSURA/LIGA MX
FECHA 12/HOY

MORELIA VS. LEÓN
19:00 HORAS

ATLAS VS. SANTOS
21:00 HORAS



• 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•

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  gedicion@sintesis.mx

VIERNES 
29 de marzo de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS
editores: 

Lorena Vázquez, 
Marco Valtierra

coeditor gráfico: 
Ivón Guzmán 

Tlachi resaltó que las denuncias de mercancía robada 
son en el Centro Histórico y en la 46 Poniente.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El coordinador de Seguridad 
Municipal y Tránsito (Ssptm), 
José Tlachi Meneses, infor-
mó que cuentan con denun-
cias ciudadanas sobre venta 
de mercancía de dudosa pro-
cedencia no sólo en Centro 
Histórico sino también en 
la 46 poniente y otras zonas 
más, por lo que preparan ope-
rativos conjuntos con el go-
bierno estatal y federal.

Remarcó que antes de in-
gresar, se realiza una estra-
tegia, en principio se debe 
contar con una denuncia, 
posteriormente se hace in-
vestigación para arribar a los sitios.

Se le cuestionó si contaba con quejas so-
bre la colonia Santa María, donde se ubica la 
46 poniente, sitio donde se presume venta de 
autopartes robadas, respondiendo que no só-
lo de ésta sino de varias partes más.

“Todos estos datos están en la mesa y se 
va a estar analizando la operación donde se 
compruebe que es mercancía de dudosa pro-
cedencia. Debemos trabajar sobre denuncias 
ciudadanas”.

Sobre las acciones en centro histórico del 
miércoles por la tarde, dijo que continuarán 
con las operaciones, informando que los tres 
detenidos están en el juzgado califi cador, así 
como los objetos decomisados, en su gran ma-
yoría pipas de cannabis.

Habrá operativos 
en 46 Poniente 

En los últimos días, el Popocatépetl ha incrementado su actividad por lo que el semáforo pasó a amarillo fase 3.

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Alfredo Fernández, Oscar 
Bolaños, Archivo/Síntesis

El coordinador de la unidad operativa de Pro-
tección Civil Municipal, Gustavo Ariza Salvato-
ri, informó que la ciudad de Puebla cuenta con 
19 albergues en caso de que el semáforo del vol-
cán cambie de amarillo a rojo, cuya capacidad al-
canza las 9 mil 820 personas.

El funcionario municipal explicó lo anterior 
tras la explosión con exhalación de cenizas, ga-
ses y material incandescente del coloso de este 
jueves, incluso, mencionó que personal repar-
tió mil 400 cubre boca en la zona sur como me-
dida de prevención.

“Nosotros actuaremos solo en caso si el semá-

foro escalara a nivel rojo, ahí es-
taríamos para recibir personas, 
somos la cuarta opción para re-
cibir personas”, dijo.

Explicó que los primeros mu-
nicipios en actuar son Atlixco, 
San Pedro y San Andrés Cholula, 
luego Puebla, y en el caso, sos-
tuvo que tienen listos sus pro-
tocolos.

Abundó que, por la mañana 
de ayer marzo, cayó un poco de 
ceniza en las colonias Los Hé-
roes y Valsequillo, pero después 
de unos minutos se disipó sin al-
canzar las colonias del centro.

“Se reportó, pero en poca can-

Puebla capital, 
lista en caso de 
contingencia
Protección Civil aseguró que cuentan con 19 
albergues ante una eventualidad volcánica

tidad, el aire alcanzó a dispar la nube, en esto lu-
gares fue muy poca cantidad. Las emanaciones 
no han alcanzado a tomar elevación para que lle-
guen a la ciudad de la puebla”.

Por último, pidió a la población no realizar ac-
tividades al aire libre durante este día, vigilar a 
menores y adultos mayores principalmente, con 
el fi n de evitar cualquier riesgo.

Frenarán entrega 
de programas 
sociales

Iría a consulta 
permanencia 
de ambulantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla frenará la entrega 
de programas sociales del domingo 31de mar-
zo al 4 de junio, con el objetivo de evitar señala-
mientos en contra de la administración, pese a 
reconocer que se perjudicará a los ciudadanos, 
informó la titular de la Secretaría de Desarro-
llo Social, Marcela Ibarra Mateos.

En entrevista, dijo que incluso valoran sus-
pender la aplicación de encuestas a mil 500 ciu-
dadanos, pero esto aún siguen analizándolo y 
en próximos días anunciarán sí procede o no.

Ibarra abundó que durante la veda se pensa-
ban hacer la entrega de cuatro mil estufas eco-
lógicas, 3 mil 500 calentadores solares, equipa-
miento de 10 comedores escolares comunita-
rios y la entrega de 35 millones de pesos para 
el Programa Presupuesto Participativo 2019.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El presidente de la comisión de Gobernación del 
Cabildo, Iván Camacho Mendoza, informó que 
están dispuestos a someter a una consulta ciu-
dadana la permanencia de los ambulantes en al-
gunas calles del centro histórico, si así lo solici-
tan los poblanos.

La propuesta de la presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco es que se implementen corre-
dores temporales en vialidades del primer cuadro 
de la ciudad y para lo cual requiere de la aproba-
ción del cabildo porque actualmente está prohi-
bido en el Código Reglamentario Municipal (Co-
remun).

“Claro que estamos abiertos a una consulta, 
si así lo pide la ciudadanía. No es una propuesta 
que tengamos, pero si se solicitara adelante. Te-
nemos en claro que el partido y el gobierno que 

Durante la veda se pensaba hacer entrega de 4 mil es-
tufas ecológicas, 3 mil 500 calentadores, entre otros.

El ambulantaje es un claro problema del ayuntamiento 
encabezado por Claudia Rivera.

“Solamente estaremos llevando a cabo accio-
nes dentro de la calendarización básicamente 
en los centros de desarrollos comunitarios, ta-
lleres y cursos de capacitación. Pero cualquier 
evento decidimos trasladarlos a junio”.

Ibarra Mateos aceptó que esta medida es pa-
ra no generar malas interpretaciones y por ello 
se decide recandelarizar las actividades.

Sobre las encuestas, explicó que analizan apli-
carlas con un recuadro que diga que sólo es pa-
ra consulta, pero aún lo valoran.

Agregó que a partir del 4 junio arrancan fun-
ciones en juntas auxiliares de manera inmedia-
ta: “por supuesto que sí afectará, la necesidad es 
mucha, pero hay que ceñirse a las leyes”.

llegó es través de un pensamiento que ha queda-
do de manifi esto en todos los mítines de AMLO.

Sostuvo que no es una propuesta del gobierno 
que impulsa Claudia Rivera Vivanco, pero apun-
tó que sí podría ser una alternativa para tener el 
pulso social sobre este fenómeno que permea en 
las calles de la capital poblana.

Explicó que la constitución en la ciudad de Mé-
xico a diferencia de todas las entidades plantea 
en su artículo 10 la no criminalización de la ven-
ta en vía pública.

“Yo creo que es en esencia la molestia y la pe-
tición de los ciudadanos. No es tanto que estén 
vendiendo, sino que no están ordenados y regu-
lados”, fi nalizó.

Gustavo Ariza señaló que los primeros municipios en ac-
tuar son: Atlixco, San Pedro y San Andrés Cholula.

Nosotros 
actuaremos 
solo en caso 

si el semáforo 
escalara a nivel 

rojo, ahí esta-
ríamos para 

recibir perso-
nas, somos la 
cuarta opción 

para recibir 
personas”

Gustavo Ariza 
Salvatori

Protección Civil 
Municipal

Ssptm señaló que cuenta con 
denuncias ciudadanas de este 
sitio y otras zonas donde se 
vende mercancía robada

Debemos 
trabajar sobre 

denuncias 
ciudadanas. 
Tenemos de 

varias partes 
que se venden 

objetos que 
son de dudosa 
procedencia”

José Tlachi 
Meneses

Coordinador del 
Ssptm
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Se autorizará 
a los conce-
sionarios o 

permisionarios 
la colocación, 
o instalación 

de publicidad o 
propaganda en 

los vehículos 
destinados a 
la prestación 
del Servicio 

de Transporte, 
únicamente 

cuando tenga 
por objeto pro-
mover bienes o 

servicios”
Decreto 

Periódico Oficial 
del Estado

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para establecer el manejo eficiente en la publici-
dad y propaganda en el servicio del transporte, el 

gobernador Guillermo Pacheco Pulido ordenó la 
publicación de un decreto de reforma al Regla-
mento de la Ley del Transporte para el estado.

Con esta medida se prohíbe que las unidades 
de transporte público coloquen propaganda de 

Lista, reforma
a reglamento
de la Ley del
Transporte
El propósito de la enmienda es establecer el 
manejo eficiente de publicidad y propaganda

La medida prohíbe que las unidades de transporte público coloquen propaganda de tipo electoral y así evitar un manejo discrecional de las mismas.

Guillermo Pacheco, gobernador del estado de Puebla, informó que el decreto precisa que las unidades en servicio sólo 
podrán exhibir materiales referentes a productos, bienes o servicios.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Ediles de San Pedro y San Andrés Cholula, Coro-
nango y Cuautlancingo se encuentran atentos y 
se declaran listos para poner en marcha refugios 
temporales en caso de una contingencia volcánica.

Luego de informarse que el semáforo de alerta 
cambio a amarillo fase 3 por la actividad que ha 
registrado el Popocatépetl, cada uno de los mu-
nicipios ha hecho la revisión de los albergues que 
se ubican en dichas jurisdicciones y han prepara-
do lo necesario en caso de que se tengan que des-
alojar a los habitantes aledaños al coloso.

El presidente de San Pedro Cholula, Luis Al-
berto Arriaga Lila confirmó reunión con sus fun-
cionarios para instalar el Comité de Protección 
Civil y seguir las directrices adecuadas ante cual-
quier eventualidad del coloso, aunque pidió cal-
ma a los poblanos, “significa que estemos más 
pendientes porque el Volcán ha aumentado su 
capacidad en el tema de las explosiones y las re-
comendaciones que nos ha dado el gobierno fe-
deral es la formación del comité de protección 

civil, nosotros estamos listos”.
Aseveró que sostuvieron una reunión de ga-

binete para actuar en caso de la eventualidad y 
tener listos los 7 albergues que se encuentran 
en esta localidad, “seis de estos albergues se en-
cuentran en escuelas públicas, y estamos listos 
en cualquier sentido porque en todo lo demás 
de insumos y lo que se requiere será del gobier-
no estatal y federal, seguiremos pendientes de 
las indicaciones”.

En su oportunidad, la alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca dijo que cuentan 
con tres albergues y los han revisado, y estarán 
atentos a cualquier indicación ante la actuación 
que cada municipio deberá asumir con respec-
to a la actividad volcánica, “una vez que nos reu-
namos con las autoridades estaremos montando 
todo el operativo necesario con Protección Civil 
y darles a conocer los puntos de albergue que el 
municipio tendrá habilitados”.

Preparados
para disponer 
refugios cuatro
municipios

El semáforo de alerta volcánica del volcán Popocatépetl 
cambió a amarillo fase 2 a fase 3.

Autoridades de las Cholulas, 
Coronango y Cuautlancingo 
revisaron sus albergues

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
El ayuntamiento de Puebla, a través del Organis-
mo Operador del Servicio de Limpia en coordi-
nación con Protección Civil Municipal y la Se-
cretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, 
inició el trabajo de limpieza de ríos y barrancas 

con el fin de prevenir inundaciones en la próxima 
temporada de lluvias en el municipio de Puebla.

El arranque de estas acciones se realizó en 
el “Puente Negro”, en donde brigadas conjun-
tas realizaron la limpieza del vaso regulador, así 
como la verificación de alarmas en caso de que 
los afluentes rebasen los límites.

El coordinador general del Organismo de Lim-
pia, Salvador Martínez Rosales, detalló que esta 
dependencia limpiará barrancas y afluentes de 
diez puntos primordiales en la ciudad. También 
informó que estos puntos serán atacados con tre-
ce elementos del grupo especializado “Linces”, 
quienes cuentan con equipo adecuado para rea-
lizar este tipo de acciones.

Luis Gustavo Ariza Salvatori, director de Pro-
tección Civil Municipal, detalló que estos traba-
jos corresponden a las primeras acciones preven-
tivas establecidas dentro del Comité de Preven-
ción ante Temporada de Lluvias 2019, las cuales 
permiten seguir la línea de trabajo de medidas 
de protección ciudadana anticipadas.

Durante el trabajo coordinado para esta pri-
mera etapa de limpieza preventiva, ambos titu-
lares coincidieron en que es necesario concienti-
zar a los vecinos de las zonas aledañas para evitar 
sigan arrojando sus Residuos Sólidos Urbanos y 
evitar el taponamiento en los afluentes.

PUERTO VALLARTA 
ALOJARÁ A CIENTÍFICOS 
QUE TOCARÁN TEMA
DE BIOMARCADORES
Por Abel Cuapa/Síntesis

 
Miguel Chávez Dagostino, investigador del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica (Inaoe) comentó que “dadas 
las capacidades de los instrumentos 
astronómicos, en la actualidad es posible 
intentar distinguir si hay biomarcadores, 
es decir, propiedades que podrían estar 
asociadas con la posible presencia de vida, 
en las atmósferas de algunos de los casi 
cuatro mil exoplanetas que se conocen”.

Al informar que científicos de distintos 
países se reunirán en Puerto Vallarta para 
presentar los resultados más recientes 
sobre la búsqueda de vida, o de sus 
precursores, fuera de la Tierra, apuntó 
que son varias las motivaciones detrás del 
congreso de este año. Una de ellas, que tiene 
que ver con México, es que con el GTM y su 
nueva instrumentación.

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

 
Luego de que fuera señalada por un grupo de 
panistas por participar en actos electorales, 
la alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina 
Pérez Popoca señaló que considerará la po-
sibilidad de asistir al evento de arranque de 
campaña del candidato de la coalición “Jun-
tos Haremos Historia”, Luis Miguel Barbosa, 
esto debido a las observaciones que ha reci-
bido. Al igual que ella, otros ediles señalaron 
que estarán ejerciendo sus derechos políti-
cos- electorales en su tiempo libre.

“Si bien es un día de descanso y no labo-
ral, sigo teniendo mis derechos civiles y polí-
ticos que no me restringe por ser presidenta 
municipal porque ya es fuera de mi horario, 
aun no me he decidido, lo estoy consideran-
do porque mi compromiso es con la gente de 
san Andrés Cholula”.

Dijo que la lealtad, compromiso hacia la 
fuerza política que la cobijo son parte de las 
acciones que la guían, aunque dejó en claro 
que en este periodo espera más guerra sucia, 
“el PAN está haciendo su papel como fuerza 
de oposición, no los queda otra, ha sido muy 
fuerte el golpe que se les dio porque les qui-
tamos su caja chica, sus negocios ilícitos y co-
rrupción y estarán buscando cualquier tipo 
de error para marcar, denunciar y denostar 
el trabajo que se realiza”.

Arranca Comuna 
limpieza de ríos 
y barrancas

Valora KPP asistir 
a inicio de campaña 
de Miguel Barbosa

tipo electoral y así evitar un manejo discrecio-
nal de las mismas.

El decreto contempla una reforma al artículo 
146 Bis del Reglamento de la Ley de Transpor-
te Público para el estado de Puebla, la cual pre-
cisa que las unidades en servicio sólo podrán ex-
hibir materiales referentes a productos, bienes 
o servicios.

Para la colocación de la propaganda o publici-
dad los concesionarios deberán obtener los per-
misos necesarios de la autoridad competente.

“Se autorizará a los concesionarios o permi-

sionarios la colocación, o instalación de publici-
dad o propaganda en los vehículos destinados a la 
prestación del Servicio de Transporte, únicamen-
te cuando ésta tenga por objeto exhibir, promo-
ver, proyectar, difundir, publicar o prestar pro-
ductos, bienes o servicios. Previo a ello, deberán 
obtener de la autoridad competente el permiso 
correspondiente”, indica el decreto publicado el 
27 de marzo en el Periódico Oficial del Estado.

Con la entrada en vigor de este decreto, el go-
bernador Pacheco Pulido refrenda su compromi-
so de respetar el proceso electoral.

El inicio de estas acciones se realizó en el Puente Negro, 
vaso regulador en la ciudad de Puebla.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro 
Cholula, Alberto Arriaga, y la presidenta ho-
noraria del DIF, Leticia Torres García realiza-
ron la inauguración de la Farmacia DIF, ubi-
cada en el corazón de esta localidad y donde 
se darán beneficios en subsidios de más de 
dos mil 800 medicamentos.

En Plaza Cholula, es donde quedará insta-
lada esta nueva farmacia, la cual además con-
tará con servicio de consultorio médico a fin 
de atender enfermedades diversas, así lo in-
formó Leticia Torres García, presidenta del 
DIF cholulteca, quien señaló que este es uno 
de los proyectos más importantes y que per-
mitirá beneficiar a miles de personas quienes 
requieren de servicios médicos y de medicinas.

“Esta farmacia se pone en marcha acorde a 
las necesidades de los cholultecas en cuestio-
nes de salud, va a proveer de medicina de pri-
mer nivel tanto a los habitantes de San Pedro 
Cholula, como habitantes de cualquier parte 
de Puebla; contará con dos turnos y un horario 
de 08:00 a 20:00 horas, los 365 días del año”.

Destacó que se proporcionarán más de dos 
mil 800 medicamentos del cuadro básico de 
salud y en los consultorios se emitirán las re-
cetas correspondientes, ello subsidiando el 50 
por ciento del costo de las medicinas.

El alcalde de San Pedro Cholula señaló que 
cumple uno de sus compromisos primordia-
les con la salud, ya que uno al enfermarse ha-
ce pagos al doctor y las recetas vulneran y da-
ñan la economía de cualquier familia, “tenía-
mos que hacer un nuevo programa social de 
San Pedro Cholula, quienes acudan podrán 
acceder a una consulta por quince pesos y ac-
ceso a medicina de primer mundo, Cofepris 
avala este tema y se tendrán descuentos del 
80 al 90 por ciento de descuentos, es un te-
ma de labor social”.

Abren farmacia 
del DIF en San 
Pedro Cholula

Alberto Arriaga, presidente municipal, y Leticia To-
rres, presidenta del DIF municipal, inauguaron la far-
macia que se ubica en Plaza Cholula.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Ante la actividad del volcán Popocatépetl es ne-
cesario la rehabilitación de las carreteras y ac-
cesos al volcán, sobre todo ahora que el semáfo-
ro de alerta pasó a fase 3, urgió la diputada fede-
ral de Movimiento Ciudadano, Maiella Gómez, 
quien precisó que se tiene una bolsa para conser-
vación de carreteras que debe aplicarse.

Dijo que la semana pasada tuvo una reunión 
con funcionarios de la Secretaría de Infraestruc-
tura para plantearle el proyecto de las rutas de 
evacuación por lo que se precisó que hay una bol-
sa con 264 millones de pesos, por lo que sí hay di-
nero en el rubro de Conservación de Carreteras.

Precisó que la dependencia se dedicó a avaluar 
las vialidades que requieren ser intervenidas por 
su deterioro en las que se encuentra. 

Gómez Maldonado precisó que ha trabajado 
de la mano con la unidad de inversión para lo-
grar aterrizar las prioridades, por lo que entre-
gó el proyecto la semana pasada.

“Lo que queremos es que SCT federal le ponga 
atención a este tema de las rutas de evacuación, 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
En comisiones unidas de Juventud y de la Fa-
milia y los Derechos de la Niñez, diputados lo-
cales aprobaron hacer obligatorio que los go-
biernos a nivel estatal y municipal implementen 
políticas públicas para promover la atención 
y reintegración social de jóvenes víctimas de 
acoso escolar y ciberacoso, entre otros delitos.

Los diputados dictaminaron reformar el 
artículo 12 de la Ley de la Juventud del Esta-
do, a fin de promover la recuperación física y 
psicológica, así como la reintegración social de 
jóvenes que hayan sido víctimas de violencia, 
acoso escolar, delito contra la intimidad sexual, 
ciberacoso, explotación, abuso emocional, fí-
sica, sexual, secuestro, uso de drogas enervan-
tes, psicotrópicos y cualquier otro que lesio-
ne o dañe su integridad o libertad.

Esta propuesta viene a completar la apro-
bada hace unas semanas sobre el ciberacoso 
que también tuvo el aval del pleno.

En su oportunidad, Nora Merino Escami-
lla, diputada emanada del PES, destacó la im-
portancia de homologar los ordenamientos 
legales en el tema de acoso escolar, ciberaco-
so y delitos contra la intimidad sexual, con la 
finalidad de garantizar la protección de las y 
los jóvenes de la entidad.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Además de temperaturas fresca Mónica Ro-
dríguez Della Vecchia, coordinadora del gru-
po parlamentario del PAN, calificó como con-
gruente la salida de Hugo Alejo Domínguez de 
la fracción parlamentaria del PAN, pues deci-
dió apoyar al adversario Luis Miguel Barbosa, 
además minimizó que su bancada disminu-
yó en el número de diputados, situación por 
la que dejó de ser la segunda fuerza política 
en Congreso local.

En entrevista, dijo que la estructura panista 
está lista para empezar campaña el próximo 31 
de marzo y que ratificarán el triunfo logrado 
en 2018 con la difunta Martha Erika Alonso.

Sin afirmar, dijo que la salida de muchos 
panistas del partido podría obedecer a que les 
ofrecieron algunos cargos o dádivas en el go-
bierno actual o próximo, “pero habrá que pre-
guntárselo a quienes tomaron la decisión”.

Puntualizó que el hecho de que Alejo deja-
ra el grupo parlamentario del PAN, es porque 
apoyará al candidato de la coalición de More-
na, PVEM y PT, pues “en caso de que hubiera 
permanecido en las filas sería incongruente”.

“Fue congruente que Hugo Alejo dejara la 
bancada, pues el hecho de declarar que apo-
yará a Barbosa obligaba a tomar esta decisión 
que es consecuencia de lo vivido el 24 de di-
ciembre... Nosotros los panistas estamos listos 
para el proceso que viene y ratificar el triunfo 
que obtuvo Martha Erika Alonso”, expresó.

Abundó que “la suma de panistas a favor del 
candidato Barbosa podría ser por una cues-
tión de cargos o pago de favores”.

Urgen a rehabilitar
rutas de evacuación
Ante aumento en actividad del Popocatépetl es 
necesaria la rehabilitación, insta Maiella Gómez

PAN deja de ser
segunda fuerza 
en el Congreso

Promoverán reintegración social de jóvenes víctimas 
de acoso escolar y ciberacoso, entre otros delitos.

Mónica Rodríguez calificó congruente salida de Hugo 
Alejo de la fracción parlamentaria del PAN.

Aprueban
atención
vs bullying
Proponen obligatoriedad para 
implementar políticas contra acoso

Son 10 rutas de evacuación del volcán Popocatépetl que desembocan a Izúcar de Matamoros y San Martín Texmelucan.

Maiella Gómez llamó al gobierno estatal para que inicien 
los trabajos en carreteras y rutas de evacuación.

ante las medidas de que deben tomarse, sobre 
ahora que la actividad del volcán ha aumentado. 
Estamos abonando a la voluntad del gobernador 
interino Guillermo Pacheco”, subrayó.

La legisladora federal llamó al gobierno esta-
tal para que inicien los trabajos en las carreteras 
y accesos cuanto antes, toda vez que Don Goyo 
ha incrementado su actividad volcánica.
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Con unidad 
saldremos 
adelante, 

necesitamos 
la fortaleza, 
el espíritu, la 
vocación de 

nuestra gente, 
mi aprecio y re-
conocimiento a 
toda la militan-
cia, por seguir 

impulsando 
con orgullo 
los colores 
de nuestro 

partido”
Lorenzo Rivera 

Sosa
Dirigente estatal 

del PRI

¿A dónde? 

Los recursos del Fondo 
de Aportaciones para 
la Seguridad Pública 
(FASP) 2019, serán 
destinados a:

▪  la Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Estado; Academia de 
Formación y Desarrollo 
Policial Puebla-Inicia-
tiva Mérida “General 
Ignacio Zaragoza”

▪ Centro Único de ▪ 
Evaluación y Control de 
▪ Confianza (C3)

▪ Centro de Control ▪ 
Comando, Comunica-
ciones y Cómputo (C5)

▪ Fiscalía General del 
Estado

▪ Tribunal Superior de 
Justicia del Estado

▪ así como para el se-
guimiento y evaluación; 
prevención del delito; y 
municipios

Xitlalic Ceja García es la nueva 
secretaria general del Comité 
Directivo Estatal priista

DESARROLLAN PRIMERA 
REUNIÓN PARA REGULAR 
TRANSPORTE TURÍSTICO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte del Programa Estratégico de 
Transporte Público y Movilidad se llevaron 
a cabo mesas de trabajo con empresas del 
sector turístico y los concesionarios de 
las rutas que prestan el servicio en la zona 
metropolitana, además de una Jornada 
Regional de Trámites y Servicios en Atlixco 
y la intervención del programa vial “Mi Calle” 
en Cholula.

La primera reunión para la Regularización 
del Transporte Turístico estuvo encabezada 
por el subsecretario Alberto Vivas Arroyo, 
en representación del secretario Antonio 
Peniche García y participaron las empresas 
Operadora de Viajes y Transportes Turísticos 
Poblanos, Contactos Terrestres, Transportes 
Integrales de Puebla TIP y Autobuses 
Rápidos de Zacatlán (Grupo ADO), que 
operan en la capital poblana.

Esta acción, incluida en el Eje 3 
Coordinación Interinstitucional, consiste 
en una serie de mejoras regulatorias, como 
la actualización de los Títulos de Permiso 
y el Tarjetón que identifican a las unidades 
autorizadas para prestar servicios turísticos, 
entre otros temas como los itinerarios, 
frecuencias de pago y paraderos turísticos.

En esta reunión estuvieron presentes 
el subsecretario de Turismo del Gobierno 
del Estado, Fabián Valdivia y, por parte del 
Ayuntamiento de Puebla, las titulares de 
Movilidad y Turismo, Alejandra Rubio Acle y 
Mónica Prida Coppe, respectivamente.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por instrucción del Gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido, el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, Franco Rodríguez Álvarez, 
sesionó por segunda ocasión ante los 127 con-
sejeros del sector rural, para dar continuidad 
a la atención del Campo Poblano y dar arran-
que al Programa de Concurrencia con enti-
dades federativas.

En un ambiente de apertura y participa-
ción, Franco Rodríguez, presentó los sectores 
productivos prioritarios que apoyará el esta-
do con el Programa de Concurrencia, basados 
en los planteamientos recabados en las siete 
reuniones de los Consejos Distritales lleva-
das a cabo durante febrero y marzo, y con el 
que se beneficiarán a más de 90 mil produc-
tores poblanos. Lo anterior, como parte de 
los acuerdos generados de la primera sesión 
del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sus-
tentable del Estado de Puebla (Cedrs) lleva-
da a cabo el pasado 8 de febrero.

El funcionario destacó que la prioridad de 
los apoyos es generara un impacto produc-
tivo, económico y social sobre todo en pe-
queños productores, fortaleciendo las acti-
vidades agrícolas, pecuarias, y acuícolas de 
la entidad.

En este sentido, detalló cada uno de los 
conceptos de apoyo, requisitos y periodo de 
apertura de ventanillas, incluyendo los es-
pacios físicos de recepción de las solicitudes, 
con la finalidad de que el proceso sea conoci-
do por todos los productores. Al mismo tiem-
po mencionó que la convocatoria será difun-
dida en todos los espacios y medios electró-
nicos oficiales para su conocimiento.

Otro de los logros mencionados en la crea-
ción del Cedrs posterior a la primera sesión, 
fue el seguimiento a la petición de sesionar 
en los Consejos Distritales, por lo que se tu-
vo presencia en las diferentes sesiones de los 
Consejos Distritales en todo el estado.

El titular de la Secretaría estuvo con los 
consejeros del sector para continuar la atención 
del campo poblano y dar arranque al Programa 
de Concurrencia con entidades federativas

La prioridad de los apoyos es generar impacto productivo, económico y social, sobre todo, en pequeños productores.

Pactan reparto 
de los recursos 
del FASP 2019
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las acciones que contribuyen 
al fortalecimiento de las instituciones de Se-
guridad Pública y Procuración de Justicia en 
Puebla, el Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, enca-
bezado por el secretario Ejecutivo, Daniel Váz-
quez Sentíes, en coordinación con el Gobierno 
Federal, concertó la distribución de los recur-
sos derivados del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública (FASP) 2019.

Los recursos serán destinados a: la Secre-
taría de Seguridad Pública del Estado; Acade-
mia de Formación y Desarrollo Policial Pue-
bla-Iniciativa Mérida “General Ignacio Zara-
goza”; Centro Único de Evaluación y Control 
de Confianza (C3); Centro de Control Coman-
do, Comunicaciones y Cómputo (C5); Fiscalía 
General del Estado; Tribunal Superior de Jus-

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Ante militantes y acompaña-
dos del candidato al Gobier-
no del Estado por el PRI, Al-
berto Jiménez Merino, Loren-
zo Rivera Sosa y Xitlalic Ceja 
García se convirtieron en los 
nuevos dirigentes del Comi-
té Directivo Estatal del Tri-
color en la entidad, tras to-
marles protesta el delegado 
del Comité Ejecutivo Nacio-
nal, Gilberto Gutiérrez como 
presidente del Comité Direc-
tivo Estatal del PRI y como 
secretaria general.

Durante el evento, el aho-
ra dirigente hizo el compro-
miso de realizar un trabajo 
intenso y fortalecer la cerca-
nía con la población, resaltó 
que hoy tienen la gran opor-
tunidad para que Puebla re-
cupere su grandeza, recupere 
el respaldo de la gente y pa-
ra que en unidad se haga realidad ese futuro 
de oportunidades, desarrollo, crecimiento y 
seguridad que hoy los poblanos anhelamos.

“Con unidad saldremos adelante, necesi-
tamos la fortaleza, el espíritu, la vocación de 
nuestra gente, mi aprecio y reconocimiento a 
toda la militancia, por seguir impulsando con 
orgullo los colores de nuestro partido”.

Rivera Sosa, agregó que el PRI encara un 
doble desafío, por un lado, el reto de articu-
larse como una oposición que vuelva a ser al-
ternativa viable de gobierno; por el otro, el re-
to de hacer un replanteamiento profundo del 
partido, que lo ponga a tono con la nueva rea-
lidad nacional”.

Señaló, que el Partido Revolucionario Ins-
titucional está renovado en todos sus sectores, 
que trabajan con pasión, corazón y esperanza 
de triunfo, para afrontar los retos venideros, 
la clave es, entonces, volver a los orígenes co-
mo un partido de tierra, de cercanía y sobre 
todo, ser un partido de causas.

El regreso del PRI al territorio, se trata de 
volver a una política de bases, hecha desde la 
cercanía con la gente donde el protagonista 
no es el dirigente, es el militante, sentenció 
Rivera Sosa, nuevo presidente del CDE del 
PRI en Puebla.

Lorenzo Rivera
Sosa, presidente 
local del PRI

  Los nuevos dirigentes estuvieron arropados por ex-
presidentes del CDE del Revolucionario Institucional, 
diputados y exdiputados federales.

ticia del Estado; así co-
mo para el seguimiento 
y evaluación; prevención 
del delito; y municipios.

Con base en un aná-
lisis objetivo, el Conse-
jo Estatal determinó que 
la distribución de los re-
cursos provenientes del 
FASP, sean invertidos en 
materia de capacitación, 
control de confianza, 
equipamiento policial 
a nivel estatal y muni-
cipal, tecnologías de la 
información y preven-
ción del delito.

Es importante desta-
car que la distribución de 
los recursos, se realizó 
en determinación de los 
Programas con Prioridad 
Nacional, contribuyen-
do a los ejes estratégicos 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

De este modo, el Con-
sejo estatal asegura el 
adecuado desempeño 
del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 
en Puebla.

Se reúne Desarrollo 
Rural y consejeros

Se intervino el crucero de la 15 Norte y Miguel Hidal-
go; se colocó señalética, se pintaron guarniciones y 
pasos de cebra mediante trabajo comunitario.

Sectores  
prioritarios
Franco Rodríguez presentó sectores productivos 
prioritarios que apoyará el estado con el Programa 
de Concurrencia, basados en los planteamientos 
recabados en las reuniones de los consejos 
distritales y con el que se beneficiarán a más de 90 
mil productores poblanos.
Por Redacción
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Por Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
El Consejo de Organismos Em-
presariales (COE) censuró que 
se apliquen una serie de trabas 
para los refrendos de negocios y 
sobre cargos de 2 mil 500 pesos 
hacia arriba en montos a pagar.

“Parece que venimos a cobrar 
y no a pagar expresaron los em-
presarios ante las trabas para ta-
les refrendos, como ejemplo pi-
den poderes notariales origina-
les, actas constitutivas originales, 
para realizar la gestión que ha-
cemos como organismos para 
con nuestros agremiados”, di-
jo el presidente del COE, César 
Bonilla Yúnes.

Añadió que en expedientes 
que ya cuentan la mayoría con 
copia de esos documentos pues se 
trata de refrendos, “hay un cam-
bio de montos a pagar que van 
de dos mil 500 pesos de diferencia a favor de la 
tesorería municipal hacia arriba, en fin cuestio-
nes que ni Obama solicita”.

Censuró que además de la problemática del 
ambulantaje en el centro histórico, tendrán que 
enfrentar situaciones burocráticas y complicadas 
para el refrendo de licencias de funcionamiento de 
los negocios ubicados en el municipio de Puebla.

Recalcó que tal parece que la simplificación 
que prometió la munícipe en funciones Claudia 
Rivera, se quedó en eso, una simple promesa in-
cumplida hasta este momento, ya que no hay tal 
simplificación ni facilidades sino todo lo contra-
rio, una complicación burocrática, que los empre-

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Las semanas de cine 
arte y circuitos repre-
sentan ya más del dos 
de cada mil cinéfilos 
que acuden a las sa-
las de Cinépolis en el 
país, para sumar 450 
mil asistentes de los 
230 millones de bo-
letos año vendidos.

La semana de ci-
ne canadiense en Ci-
népolis llega a Puebla 
en su sala de arte de 
Angelópolis, inclui-
rá a la declarada co-
mo mejor película de 
ese país, La desapari-
ción de las luciérna-
gas de Sebastián Pi-
lote, confirmó el di-
rector de Relaciones 
Públicas de la empre-
sa, Ramón Ramírez.

Las producciones 
de Canadá muchas 
veces no tienen una 
referencia clara para 
los auditorios de Mé-
xico, pese a la existencia de un tratado comer-
cial, por lo cual se crea esta alianza con Nue-
va Era Films y Tele Film Canadá por parte de 
Cinépolis que proyectará siete películas, cin-
co en inglés y dos en francés del 29 de marzo 
al 4 de abril.

Las producciones de Canadá llegarán a Ciu-
dad de México, Querétaro, Guadalajara y Pue-
bla, gracias a la curaduría de siete filmes pa-
ra ir creando públicos, con nichos de cine afi-
cionados.

En esta semana predominan historias ju-
veniles por las problemáticas que lo mismo 
hacen “click” con los adolescentes que públi-
cos adultos, pretendiéndose que logre la po-
pularidad de las semanas de Cine Judío, o del 
Tour de Cine Francés y la gira de documen-
tales Ambulante que se desarrolla en el últi-
mo bimestre del año y que también se pro-
yecta en Puebla.

Cinépolis suma 22 festivales en el año que 
incluye países como Alemania, Japón y Rusia 
hace 23 años detonó su primer circuito, que a 
la fecha suma entre 450mil y500 mil boletos 
vendidos en el país.

Se exhibirán siete películas en 14 ciudades 
y 27 salas de la República.

sarios y establecimientos no enfrentaban en los 
últimos diez años de administración municipal 
de Puebla capital.

El presidente del COE y de organismos como 
la Asociaciones de Restaurantes y Prestadores 
de Servicios (Aprepsac), de Hoteles y Moteles, 
así como de Comerciantes del Centro Histórico 
comparecieron ante el titular del Departamen-
to del Padrón de Contribuyentes del municipio 
de Puebla, Abraham Ruiz para solicitar su apoyo 
para resolver las diversas problemáticas que han 
tenido los dueños de diversos negocios.

Sin embargo, para sorpresa para los integrantes 
COE, la oficina del Jefe de Departamento se en-
contraba vacía, pues ni el titular así como su asis-
tente, no se encontraban ahí para poder recibir-
los. Finalmente los atendió la Directora de Ingre-
sos ante la falta de atención de este jefe del área.

Declaró que es muy decepcionante que a los 
ambulantes que generan tan mala imagen en el 
centro histórico se les trate como a empresarios 
que pagan impuestos y generan empleos y a los 
empresarios nos traten peor que a los informa-
les que invaden la vía pública.

Censura el COE 
burocratismo en 
el ayuntamiento
Empresarios criticaron que se apliquen trabas 
para refrendos de negocios y sobrecargos de 2 
mil 500 pesos en adelante por montos a pagar

La desaparición de las luciérnagas es señalada como 
la mejor película del país de la Hoja de Maple.

Representantes confían que el tiempo alcance de 
manera que al llegar la fecha de elección el 2 de junio.

Películas a 
exhibir

A continuación la lista 
de largometrajes: 

▪ Clara, de Akash Sher-
man (2018)

▪ La desaparición de las 
luciérnagas, de Sébas-
tien Pilote (2018)

▪ Las dos Cassandras, 
de Patricia Rozema 
(2018)

▪ Los Grizzlies, de Mi-
randa de Pencier (2018)

▪ Pequeños gigantes, 
de Keith Behrman 
(2018)

▪ Puntos cardinales, de 
Grayson Moore y Aidan 
Shipley (2017)

▪ Te lo prometo,  
de Luc Picard (2017)

Llega semana del  
cine canadiense

Canaco y Canirac 
continúan con las 
gestiones para 
retirar Ley Seca
La Iniciativa Privada asegura  
que esta ley implica pérdidas  
por 100 millones de pesos
Por Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
La iniciativa privada pobla-
na continúa las gestiones pa-
ra cambiar la Ley Seca y de-
je de aplicarse de cara a pro-
cesos electorales estatales y 
municipales que representa 
pérdidas por unos 100 millo-
nes de pesos por fin de sema-
na aplicado.

El presidente de la Cáma-
ra de Comercio (Canaco) Ra-
fael Herrera Vélez, informó que representan-
tes de comerciantes y restauranteros sostuvie-
ron una reunión con el gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido en la que se incluyó al presi-
dente de la comisión de desarrollo económi-
co del Congreso del Estado Juan Pablo Ku-
ri, quien se comprometió a presentar la ini-
ciativa para que se elimine esta disposición.

Mientras, la presidenta de la Cámara de la 
Industria Restaurantera (Canirac), Olga Mén-
dez Juárez, coincidió en que las pérdidas re-
gistradas en la elección de 2018 fueron de 60 
millones de pesos en restaurantes.

Los representantes confiaron que el tiem-
po alcance de manera que al llegar la fecha de 
elección el próximo 2 de junio, en Puebla ya 
no se aplique una medida que ha dejado pér-
didas a los sectores de comerciantes y restau-
ranteros.

Refirieron que no hay evidencia real que 
muestre la efectividad de la medida, sobre to-
do en casos como el de la ciudad donde se re-
gistraron incidentes en los comicios de jun-
tas auxiliares en enero.

Los empresarios ratificaron su llamado a re-
considerar la Ley Seca creada en 1915 en futu-
ras elecciones e incluso valorar su aplicación 
en horarios nocturnos” en aras de conservar 
la “seguridad ciudadana y el desarrollo pací-
fico de los comicios”.

Recalcó que, en materia de elecciones, esos 
objetivos son alcanzables sin restringir la ven-
ta de este producto.

Particularmente en Puebla capital en el Có-
digo Reglamentario Municipal (Coremun), el 
Ayuntamiento específica que el día de la jor-
nada electoral y el anterior a ella, estará pro-
hibida la venta de bebidas embriagantes, por 
lo que deberán permanecer cerrados duran-
te esos días los establecimientos que en cual-
quiera de sus giros expendan alcohol.

La simplificación que prometió la munícipe en funciones Claudia Rivera, se quedó en eso, resaltó el COE.

Invitan a la feria 
de Zacapoaxtla
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Del 24 de abril al 5 de Mayo la Feria de Zacapo-
axtla se traducirá en una derrama de 17 millo-
nes de pesos, sostuvo el director de Turismo, 
José Andrés García Bazán.

A dos horas de Puebla capital, además de la 
feria se tiene la Fiesta Patronal el 29 de junio 
a San Pedro Apóstol, las mayordomías en el 
mes de septiembre relacionadas con San Mi-
guel Arcángel y las fiestas de Muertos y Todos 

La organización del evento espera una derrama económica de 17 millones de pesos.

Santos, así como la feria del Tlayoyo.
Zacapoaxtla suma ya una marca destino que 

retomó los grupos de historia y turismo para 
determinar la iconografía que con el glifo ori-
ginal prehispánico y los cerros de la localidad 
del asentamiento que data del año 1200, además 
de que se crearán glifos para cada comunidad 
del municipio, con recursos por 30 mil pesos.

El director de la Feria, Marco Antonio Alejo 
Calderón, indicó que la corrida de toros previs-
ta será a la usanza portuguesa, donde los ani-
males no son sacrificados.

En la cartelera se contará en el arranque con 
Matute, Los Ángeles Azules con sinfónico el 2 
de mayo, Los Ángeles Negros y los Gatos Ne-
gros escenificarán una gala baile el 4 de mayo, 
cerrando Alicia Villareal y el Grupo Aroma el 
5 de mayo.

Equipa gobierno  
a 200 negocios 
tradicionales
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Más de doscientos micro y pequeños empresa-
rios de 13 municipios fueron beneficiados con 
equipamiento, capacitación y comercialización 
en lo que va del año, como parte del programa 
Micronegocios 2019, que opera la Secretaría de 
Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económi-
co (Secotrade).

Durante la entrega de cámaras de videovigi-
lancia y la presentación de la muestra de kits pa-
ra los siete giros económicos (misceláneas, torti-
llerías, papelerías, talleres mecánicos, negocios 
de alimentos, artesanías y peluquerías), el titular 
de la dependencia, Jaime Oropeza Casas, destacó 
que con esta iniciativa la administración del go-
bernador Guillermo Pacheco Pulido, busca im-
pulsar a las personas que cuentan con un nego-
cio, de esa forma crecer y generar más empleos.

El funcionario reconoció que en Puebla los 
pequeños negocios son los que generan la mayor 
cantidad de empleos, al mismo tiempo, son los 
que tienen los mayores obstáculos para su ope-
ración, por lo cual el gobierno estatal implemen-
ta estrategias como el recientemente presenta-

Los pequeños negocios son los que generan la mayor 
cantidad de empleos, resaltó el Secotrade.

do programa “Arranca tu empresa” que premia 
las ideas más innovadoras y las acerca a los in-
versionistas.

El proyecto apoya a negocios tradicionales en 
cuatro rubros, primordialmente: capacitación en 
competencias laborales y atención al público; co-
mercialización, con la colocación de un anuncio 
comercial; equipamiento productivo que se ajus-
ta al perfil del negocio; e infraestructura produc-
tiva, a través de repellado, resanado y pintura de 
fachada de los negocios.

En el evento, el presidente municipal de At-
lixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez, reconoció 
el apoyo del gobierno estatal que fomenta el de-
sarrollo económico en la región.

Parece que ve-
nimos a cobrar 

y no a pagar 
expresaron los 

empresarios 
ante las trabas 

para tales 
refrendos, rea-
lizar la gestión 
que hacemos 

como orga-
nismos para 

con nuestros 
agremiados”

César 
Bonilla 
Yúnes

Presidente 
del COE

El organismo empresarial mostró su molestia también 
con el tema del ambulantaje en el Centro Histórico.

60 
millones 

▪ de pesos 
fueron pérdidas 
en restaurantes 

en las eleccio-
nes 2018, según 

Canirac
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FGE investiga
narcomenudeo
en mercado

Carambola:
un deceso
en autopista
Camión, tráiler y camioneta se 
impactaron en la Puebla-Córdoba
Por Charo Murillo Merchant
  Síntesis

El choque entre tres vehícu-
los sobre la autopista Puebla-
Córdoba, a la altura del mu-
nicipio de Amozoc, dejó sal-
do de una persona sin vida y 
una más lesionada la maña-
na del jueves.

Fue al fi lo de las 10:20 ho-
ras, cuando cuerpos de emer-
gencia se trasladaron al ki-
lómetro 143+500 de la auto-
pista Puebla-Córdoba ante el 
reporte del percance entre 
un camión unitario de color blanco, un trái-
ler blanco con rojo y una camioneta Nissan de 
color blanco y placas del estado.

A la llegada de paramédicos de Caminos y 
Puentes Federales (Capufe) se confi rmó el de-
ceso de un tripulante del vehículo particular 
y se atendió a otro más por las lesiones que 
presentó.

Tras las diligencias del levantamiento de 
cadáver, se realizó el trasladado al anfi teatro 
de la región en espera que sea identifi cado.

De acuerdo el reporte preliminar del peri-
taje, el percance en la autopista Puebla-Cór-
doba derivó porque no se respetó la distancia 
entre unidades.

El lugar fue abanderado por elementos de 
la Policía Federal que minutos antes también 
atendieron otro accidente sobre la misma via-
lidad, pero a la altura del kilómetro 141+800 
entre un tráiler, una camioneta de carga y un 
auto, sin reporte de lesionados.

Policías municipales y estatales se movilizaron al mercado, donde hubo momentos de tensión con los comerciantes.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Una investigación de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) por narcomenudeo en el mercado 
Morelos derivó en la retención de un elemento 
de la Fiscalía Secuestro y Delitos de Alto Impac-

to (Fisdai) y en una serie de disparos.
Poco después de las 13:30 horas del jueves, 

se reportaron detonaciones de arma de fue-
go en las inmediaciones del mercado Morelos 
y Carril de la Rosa, así como la retención del 
agente ministerial.

De inmediato, policías municipales y estatales 

Intervención derivó en la retención de un 
elemento de la Fisdai y en una serie de disparos

3
vehículos

▪ protagoniza-
ron accidente 
sobre la auto-
pista Puebla-

Córdoba, a 
la altura del 

municipio de 
Amozoc

19
personas

▪ fueron dete-
nidas en el mer-
cado Morelos, 
de las cuales 

una falleció tras 
resultar herida 
en el operativo

se movilizaron a la zona, donde 
hubo diversos momentos de ten-
sión con los comerciantes, de-
bido a la detención de 19 perso-
nas, de las cuales una falleció.

Fue hasta la llegada del direc-
tor de la Agencia Estatal de In-
vestigación (AEI), Juan Luis Ga-
lán Ruiz, que junto con agentes 
ministeriales ingresaron a una 
zona del mercado para rescatar 
a su compañero.

Tras una valla de policías municipales y esta-
tales, una pequeña confrontación con el coordi-
nador general de Seguridad Municipal, José Tla-
chi, y algunas piedras lanzadas por los comer-
ciantes, el agente ministerial fue llevado a una 
patrulla severamente golpeado, presentando trau-
matismo craneoencefálico, fractura de hombro 
y otras lesiones.

La tensión continuó y, en una breve entre-
vista, Galán Ruiz dijo “son investigaciones de 
la Fiscalía, están trabajando aquí en la zona, in-
cluso a partir de esa presencia se deriva toda es-
ta movilización”.

Minutos después, los policías de las diferen-
tes corporaciones de seguridad se retiraron, sin 
confrontaciones por parte de los comerciantes.

Operativo coordinado
Es preciso señalar que, durante las más de dos 
horas de intervención, se observó el constante 
recorrido del helicóptero, la presencia del titu-
lar de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto 
Impacto (Fisdai), Juan Francisco Vera, y del di-
rector general de Seguridad Pública del Estado, 
Carlos Cárdenas.

Debido a las detenciones, comerciantes acu-
dieron al edifi cio central de la Fiscalía para ma-
nifestarse y exigir la liberación de sus compañe-
ros, motivo por el que la vialidad se vio afectada 
e incluso llegaron elementos de la Policía Esta-
tal para resguardar la periferia.

Por la noche, la FGE informó, a través de un bo-
letín de prensa, que, de los 19 detenidos, 14 hom-
bres y 5 mujeres, uno de los probables responsa-
bles falleció en un hospital tras resultar herido.

Además, de que se aseguró un vehículo Aven-
ger con placas de la Ciudad de México, en el que 
había armas de fuego -se desconoce el número-, 
drogas y básculas grameras.
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En caso de incrementar la actividad del volcán 
Popocatépetl, el Gobierno del Estado de Puebla 
considera la evacuación de hasta 100 mil perso-
nas que habitan en 24 comunidades de seis mu-
nicipios.

En conferencia de medios, César Orlando Flo-
res Sánchez, coordinador general de Protección 
Civil, explicó que en una primera etapa se con-
sidera la evacuación de 60 mil personas de un 
radio de riesgo mayor, mientras que en una se-
gunda fase tendrían que salir de sus casas cerca 
de 41 mil personas que se encuentran en zona 
de riesgo menor.

Sin embargo, el secretario general de Gobier-
no, Fernando Manzanilla Prieto, aseguró que el 
cambio en el semáforo de amarillo fase 2 a fa-
se 3, es para estar alerta, por lo que hizo un lla-
mado a la población para estar atenta ante cual-
quier anuncio sin generar un clima de “alarma”.

Señaló que si se llega a dar este escenario el pa-
so más difícil es el diálogo con las personas que se 
rigen por usos y costumbres, ya que en años an-
teriores se resistieron a dejar sus propiedades y 
sus animales a pesar de la peligrosidad del coloso.

“No podemos obligar a la gente a salir, pero 
si tendrían que firmar una responsiva porque 
así están establecidos los protocolos”, comentó.

En este sentido, dio a conocer que el gobierno 
estatal activó los protocolos de prevención y se-
guridad ante el cambio de fase de nivel de alerta, 
siguiendo las recomendaciones del Centro Na-
cional de Prevención de Desastres (Cenapred).

“Tenemos que estar listos, pero no tenemos 
ninguna certeza de que pueda avanzar esto; lo 

que esto nos dice es que entramos en una fase 
de alerta, pero no de alarma”, recalcó al recor-
dar que en 2013 ya se enfrentó un escenario si-
milar sin complicaciones mayores.

El jefe del gabinete estatal detalló que existen 
10 rutas de evacuación, las cuales conducen a los 
municipios de San Martín Texmelucan, Cholula, 
Izúcar de Matamoros y Puebla capital; además 
se tienen identificados 205 albergues con capa-
cidad para 124 mil personas.

De paso, relató que el pasado 22 de marzo se 
llevó a cabo el primer simulacro de gabinete para 
implementar acciones ante la actividad del vol-
cán Popocatépetl, y se tiene previsto hacer un 
segundo.

“Todo está en una situación de normalidad, el 
volcán tiene tres semáforos; el verde, el amarillo 
y el rojo. El amarillo es preventivo y seguimos en 
el mismo nivel, es decir, el amarillo pasó de fase 
2 a fase 3. Un siguiente paso implicaría una si-
tuación de alarma”, dijo en reiteradas ocasiones.

Manzanilla Prieto recalcó que el gobierno del 
estado se encuentra preparado para atender cual-
quier escenario ante el incremento desde las 6:50 
de la mañana de la actividad volcánica.

Explicó que el semáforo de alerta volcánica 
amarillo fase 3, es porque la actividad pasó de in-
termedia a alta, debido al crecimiento rápido de 
domos de grandes dimensiones y su destrucción 
en explosiones fuertes; además de la presencia 
de fumarolas, gas y caída de ceniza.

También se registran explosiones de intensi-
dad creciente con lanzamiento de fragmentos in-
candescentes, así como posibles flujos piroclás-
ticos de mediana alcance.

Puntualizó que se mantiene el control del trán-
sito entre Santiago Xalitzintla, junta auxiliar de 
San Nicolás de los Ranchos, y en San Pedro Ne-

xapa, pues tiene la ruta de evacuación más im-
portante, la cual es Paso de Cortés.

Ante la actividad que reporta el volcán Popo-
catépetl, el gobernador Guillermo Pacheco Pu-
lido informó que se mantiene un trabajo coordi-
nado e interinstitucional con el gobierno federal 
para atender a la población.

El mandatario expresó que su gobierno se man-
tiene atento ante el cambio a fase 3 del Semáfo-
ro de Alerta Volcánica.

Destacó através de un comunicado que la Coor-
dinación de Protección Civil Estatal está prepa-
rada para activar los protocolos establecidos en 
caso de emergencia.

Pacheco Pulido manifestó que, en caso de pro-
ceder a la evacuación de las zonas aledañas al vol-
cán, se requiere de la cooperación de los habitan-
tes para seguir las instrucciones de la autoridad 
estatal y del Ejército.

Afirmó que se cuenta con las unidades para 
trasladar a la población a los albergues y garan-
tizar su seguridad.

Recomiendan uso de anteojos  
y cubrir vías respiratorias
Con relación al cuidado de los ojos, La 
subdirectora de Vigilancia Epidemiológica, 
Sofía Morales Zurita describió que la ceniza 
puede generar la sensación de tener un objeto 
extraño, así como irritación, lagrimeo constante, 
comezón o conjuntivitis. Por ello, sugirió cubrir 
las vías respiratorias con un paño húmedo, 
usar anteojos o lentes, y evitar la exposición 
prolongada al aire durante estos días.  
Por Claudia Aguilar

100 
mil

▪ habitantes 
de 24 comuni-
dades de seis 

municipios 
de Puebla 

podrían ser 
desalojados en 
caso de que se 
incremente la 
actividad del 

volcán Popoca-
tépetl

10 
rutas

▪ de evacua-
ción existen en 
las zonas cer-

canas al volcán 
Popocatépetl, 

las cuales 
conducen a 

los municipios 
de San Martín 
Texmelucan, 

Cholula, Izúcar 
de Matamo-
ros y Puebla 

capital.
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Ejército recorre 
la zona cercana 
al volcán
▪ José Alfredo González 
Rodríguez, comandante de la 
25 Zona Militar,dijo que las 
fuerzas armadas colaborarán 
si es necesaria una evacuación.
“Estamos listos, recorrimos las 
rutas de evacuación, vimos los 
albergues y tenemos al 
personal listo para cualquier 
situación”. POR CLAUDIA AGUILAR
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AMARILLO 
FASE 3, 

ALERTA 
VOLCÁNICA 

DEL POPO
Existen 10 rutas de evacuación, las cuales
conducen a los municipios de San Martín

Texmelucan, Cholula, Izúcar y Puebla capital

La fase 3 del Semáforo de Alerta Volcánica no 
contempla la evacuación de la población, y es una 
etapa para reforzar los protocolos de seguridad 
que incluye tener listas las rutas de evacuación, 
los refugios temporales, verifi car el sistema de 
transporte y fortalecer los mecanismos de infor-
mación hacia la población.

Recomienda Salud: 
cubrir ojos y garganta
La Secretaría de Salud del estado recomendó a la 
población que habita en las comunidades cerca-
nas al volcán Popocatépetl extreme medidas pa-
ra evitar afectaciones, especialmente respirato-
rias, ante la caída de ceniza.

La subdirectora de Vigilancia Epidemiológica, 
Sofía Morales Zurita, señaló que la garganta y los 
ojos, son dos áreas que con facilidad se ven afec-
tadas por la inhalación y contacto con la ceniza; la 
piel también llega a presentar alergias menores.

Por esta razón, la doctora sugirió a las perso-
nas que viven cerca del volcán, el uso de ropa de 

manga larga y sombrero para evitar la exposi-
ción directa.

Explicó que el polvo del volcán es diminuto, lo 
cual favorecer su rápida llegada a los pulmones 
mediante la inhalación, causando tos seca, irri-
tación o hasta bronquitis; añadió que son más 
susceptibles aquellas personas con problemas 
pulmonares crónicos.

Con relación al cuidado de los ojos, la espe-
cialista describió que la ceniza puede generar la 
sensación de tener un objeto extraño, así como 
irritación, lagrimeo constante, comezón o con-
juntivitis.

Por ello, sugirió cubrir las vías respiratorias 
con un paño húmedo, usar anteojos o lentes, y 
evitar la exposición prolongada al aire durante 
estos días.

Noventa mdp para rehabilitación 
de caminos y rutas de evacuación
Un monto de 90 millones de pesos será destinado 
a la rehabilitación de caminos y las diez rutas de 

evacuación del volcán Popocatépetl, anunció el 
secretario de Infraestructura, Movilidad y Trans-
porte (SIMT), Antonio Peniche García.

Detalló que el gobierno estatal erogará 38.5 
millones de pesos del programa de infraestruc-
tura para intervenir 2 de las 10 rutas; adicional-
mente el gobierno federal a través de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
invertirá 54 millones de pesos, para trabajos de 
mantenimiento, los cuales tendrán que ser lici-
tados y por lo tanto comenzarán cuando se haya 
designado a las constructoras que se harán cargo.

El funcionario dijo que ya se realizaron reco-
rridos para constatar el estado en el que se en-
cuentran los caminos aledaños al Popocatépetl 
y afi rmó que “están transitables”, aunque cier-
tos tramos tienen que ser rehabilitados.

El mejoramiento continúo podrían dar inicio 
en la segunda semana de abril, según lo determine 
la SCT federal; algunos de los caminos a atender-
se se ubican en Huejotzingo, Calpan, San Diego 
Buena Vista, Xalitzintla, San Nicolás de los Ran-
chos, Cholula, San Pedro Benito Juárez, Atlixco, 
Tochimilco, Paso de Cortés, Nealtican, Santa Ca-
tarina, cuya longitud total es de 74.2 kilómetros.

De manera particular, el gobierno del estado 
intervendrá dos caminos: el primero, San Pedro 
Yancuitlalpan, con una inversión de 9 millones de 
pesos; y el segundo, Tochimilco con 28 millones.

Peniche García calculó que los trabajos podrían 
llevarse hasta un mes, y adelantó que el gobierno 
de Puebla ya gestiona recursos adicionales has-
ta sumar por lo menos 140 millones.

Alberto Vivas, subsecretario de Trasportes, 
dio a conocer que se dispone de 240 unidades 
del trasporte público, en caso de ser necesario 
por una intensa atividad del volcán Popocatépetl 
para el traslado de los pobladores a los albergues.

Recomiendan uso de anteojos 
y cubrir vías respiratorias
Con relación al cuidado de los ojos, La 
subdirectora de Vigilancia Epidemiológica, 
Sofía Morales Zurita describió que la ceniza 
puede generar la sensación de tener un objeto 
extraño, así como irritación, lagrimeo constante, 
comezón o conjuntivitis. Por ello, sugirió cubrir 
las vías respiratorias con un paño húmedo, 
usar anteojos o lentes, y evitar la exposición 
prolongada al aire durante estos días.  
Por Claudia Aguilar

“No pode-
mos obligar 
a la gente a 
salir, pero si 
tendrían que 

fi rmar una res-
ponsiva porque 

así están es-
tablecidos los 

protocolos”.
Fernando 

Manzanilla 
Prieto

Secretario gene-
ral de Gobierno

Se cimbra San 
Pedro Benito 
Juárez por 
explosión del 
Popocatépetl
▪  Por Abel Cuapa

▪  Una explosión 
presentó el volcán a 
las 19:48 hrs, generó 
una fumarola de más 
de tres kilómetros

▪ Los habitantes 
salieron de sus casas 
para ver el material 
incandescente que 
exhaló el volcán

▪ Lanzó algunos 
fragmentos a 2 500 
mts, la explosión 
cimbró a San Pedro 
Benito Juárez

▪ La kilométrica 
fumarola se postró 
encima de la 
comunidad, la 2a más 
cercana

A

C
B

D
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Atlixco. Después de que el Cen-
tro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred) anuncio 
que el semáforo volcánico cam-
bio a amarillo fase 3, el gobierno 
municipal encabezado por el al-
calde Guillermo Velázquez Gu-
tiérrez se dio a la tarea de orga-
nizar a los presidentes auxilia-
res de las comunidades que se 
encuentran en el radio de afec-
tación más cercano al cráter del 
volcán Popocatépetl.

“De manera inmediata nos re-
unimos con los presidentes au-
xiliares de San Pedro Benito Juárez, que es la que 
está a ocho kilómetros del cráter, con San Juan 
y la Agrícola Ocotepec, así como con la gente de 
Guadalupe Huexojuapan, para comenzar la orga-
nización, en caso de una contingencia, la ventaja 
que tuvimos es que todos se encontraban aquí en 
Atlixco por la reunión del Consejo de Planeación 

Municipal (Coplam)”, señaló el 
primer mandatario.

El primer paso es levantar 
censos, para conocer en reali-
dad cuantas personas viven en 
las comunidades mencionadas, 
ya que por registro se habla de al 
menos 20 mil, pero debido a la 
migración hacia Estados Unidos 
esta cantidad puede ser menor.

De igual manera se comen-
zará el trabajo con las escuelas, 
quienes tienen de si un plan de 

contingencia por sismo y por el mismo volcán, pe-
ro se tienen que reactivar todos estos mecanis-
mos para que funcionen correctamente en caso 
de ser necesario.

Organización integral
Velázquez Gutiérrez indicó que en próximos días 
se realizarán reuniones con otras comunidades 
que no están tan cercanas, pero que si se encuen-
tran en el rango de afectación como la Magdale-
na Axocopan.

“Pero principalmente pido calma, calma a la 

Atlixco está alerta
por Popocatépetl
Gobierno municipal organiza a comunidades 
que se encuentran cercanas al cráter

Memo Velázquez pidió “calma a la ciudadanía, más a los habitantes de la zona urbana, amarillo fase 3 es preventivo”.

Coronango
rehabilita
parque lineal

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Coronango. Con una inversión 
de 2 millones de pesos, el alcal-
de de Coronango, Antonio Teut-
li Cuautle inauguró la rehabili-
tación de Parque Lineal en Mi-
siones de San Francisco, donde 
se llevó a cabo la instalación de 
juegos infantiles, se construye-
ron canchas de basquetbol y fut-
bol, así como alumbrado público 
y mejoramiento en jardinería.

“Se iniciaron los trabajos pa-
ra rehabilitar este parque y que de nueva cuenta 
fuera un espacio de convivencia familiar y dejar 
atrás el aspecto negativo que tenía esta zona, este 
es un espacio en donde la gente puede salir a ca-
minar, hacer uso de los juegos infantiles y jugar 
en la nueva cancha, donde podrán hacer ejerci-
cio y deporte para alejarse de los vicios”.

Señaló que son muchos los trabajos que se han 
hecho con la fi nalidad de cambiar la imagen de 
esta demarcación, la cual por muchos años que-
dó abandonada por las autoridades y por ello, se-
guirán haciendo acciones para lograr que el re-
curso de los habitantes sea utilizado de mane-
ra efi ciente.

Benefi cian a vecinos
de Misiones de San Francisco

Norma Layón dio a conocer el procedimiento por el 
que donará su salario, una promesa de campaña.

Instalaron juegos infantiles, canchas de básquet y fut-
bol, así como mejoramiento de alumbrado y jardinería.

Crecen ventas
en el comercio
de Tehuacán

Norma Layón
donará salario
a comunidades

Adoquinan
dos vialidades
de San Andrés

Por Graciela Moncada Durán/Síntesis

Tehuacán. Más del 30 por 
ciento se han incrementa-
do las ventas del sector co-
mercial, debido al Festival 
Internacional de Tehuacán 
(FITH) 1660 Arte y Tradi-
ción, afi rmó Jesús Ceja Ku-
ri, presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Tehuacán.

El líder del organismo 
intermedio confi ó en que 
la buena racha se prolon-
gue durante el próximo pe-
riodo vacacional de Semana Santa, en que por 
lo regular se eleva el movimiento económi-
co y considerando que esta región cuenta con 
una amplia oferta, dada su variedad de atrac-
tivos turísticos.

El empresario sostuvo que el evento con-
memorativo del 359 aniversario de la compra 
del título de Ciudad de Indios, ha permeado 
no sólo a comercios y prestadores de servicios, 
sino también a otros gremios, tal es el caso de 
los artesanos, a quienes se permitió instalar-
se en el Parque Juárez y “están muy conten-
tos porque les está yendo muy bien”.

“El comercio local ha subido en un porcen-
taje bastante interesante…, además, estamos 
en la víspera de la Semana Santa, en que se 
genera una derrama importante, entonces, 
al empezar el FITH antes, se alarga un poco 
más el proceso o la oportunidad de aumentar 
las ventas y la derrama económica”, concluyó.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. La 
presidenta municipal de San 
Martín Texmelucan, Norma 
Layón, en compañía del teso-
rero Rodolfo Reyes Coria y 
de la Secretaria General, Lo-
rena Migoya, realizó una ri-
fa con todos los presidentes 
de las juntas auxiliares con la 
fi nalidad de darles a conocer 
el procedimiento en el que 
donará su salario, una pro-
mesa de campaña.

Fue a través de una rifa 
que se destinó un lugar a las 11 juntas auxi-
liares, para que, en orden de lista, puedan re-
habilitarse sus parques, jardines o centros re-
creativos de sus comunidades, ya que desde 
campaña la alcaldesa Norma Layón, se com-
prometió a que cada junta auxiliar contaría 
con al menos un espacio digno para recrea-
ción o entretenimiento.

“Los 42 mil pesos, no alcanzan para eje-
cutar grandes obras, pero sí para rehabilitar 
nuestros parques y lugares de recreación que 
están en mal estado o simplemente, olvidados 
y descuidados; mi misión en esta administra-
ción es sumar, jamás restar, yo no sé restar por 
lo que trabajaré incansablemente por nues-
tro municipio y por sus ciudadanos porque su 
bienestar es el mío”, enfatizó Norma Layón.

Tepeyecac encabeza lista
En la rifa, el lugar que ocupará cada junta auxi-
liar para recibir el salario quedó de la siguien-
te manera: San Francisco Tepeyecac, San Lu-
cas Atoyatenco, Santa María Moyotzingo, San 
Cristóbal Tepatlaxco, San Baltazar Temaxca-
lac, San Rafael Tlanalapan, San Juan Tuxco, El 
Moral, San Jerónimo Tianguismanalco, San 
Buenaventura Tecaltzingo y Santa Catarina 
Hueyatzacoalco.

Finalmente, la presidenta municipal se re-
unió con los equipos de las juntas auxiliares 
para conocer las necesidades prioritarias de 
cada comunidad, así como los pendientes que 
existen al interior de ellas.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

San Andrés Cholula. La presidenta municipal de 
San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, dio ini-
cio al adoquinamiento en la calle Tepeyahualco 
de la junta auxiliar de San Francisco Acatepec, 
así como en la calle Xochitepec en San Bernar-
dino Tlaxcalancingo.

En el primer inicio de obra, la edil sanandre-
seña recordó que no olvida los rincones del mu-
nicipio, aquellos en donde se necesita obra pero 
que, por no estar en la calle principal, en muchas 
ocasiones no se hace.

“Es prioritario apoyar en la realización de las 
vialidades que no han sido visibles para un ganar 
un voto, por ello, no desaprovechemos la apertura 
que traemos para invertir los recursos que se ne-
cesiten, pensando que a futuro el tema de la mo-

30 
por ciento 

▪ se incremen-
taron las ventas 

del sector 
comercial, de-

bido al Festival 
Internacional 
de Tehuacán 

1660

42
mil 

▪ pesos es 
la cantidad 

mensual que 
la alcaldesa 

Norma Layón 
otorgará a cada 

comunidad, 
conforme su 

lugar en una rifa

ciudadanía, más a los habitantes de la zona urba-
na, amarillo fase 3 es preventivo, no hay motivos 
aún para una evacuación y menos de la ciudad de 
Atlixco, estar informados, tener a la mano docu-
mentos importantes de la familia, seguir las in-
dicaciones que en estos momentos son: mante-
ner limpios techos y patios de la ceniza, no usar 
agua, usar cubre bocas en caso de caída de ceni-
za, evitar actividades al aire libre, al momento 
son las indicaciones no hay más”, fi nalizó el edil.

En tanto a las comunidades cercanas al colo-
so llegaron los vehículos de Vialidad estatal y de 
Protección Civil para conocer las condiciones en 
que se encuentran la ruta de evacuación, corres-
pondiente al municipio de Atlixco.

vilidad, que ya es complicado en algunas zonas 
del municipio”, mencionó Karina Pérez Popoca.

Asimismo, destacó que a lo largo de la admi-
nistración que encabeza generará vialidades en 
donde los peatones, ciclistas y automovilistas pue-
dan convivir sanamente, pero, sobre todo, donde 
todos y todas sean respetuosos de la ley.

“La administración tiene la encomienda de en-
tregar obras que perduren, no obras de renombro, 
con la fi nalidad de no generar problemas a futu-
ro en la colocación del adoquín”, explicó Pérez .

Por su parte, desde la junta auxiliar de San 
Bernardino Tlaxcalancingo, la presidenta mu-
nicipal explicó que se busca que todas las obras 

sean satisfactorias para sus benefi ciarios, es de-
cir, de quienes día a día van a hacer uso de los re-
sultados de estos trabajos.

De igual forma, la mandataria municipal es-
pera que estos inicios de obra molesten lo menos 
posible a los vecinos, que salga lo más rápido po-
sible sin perder la calidad en el trabajo, para que 
no les afecte en los tiempos de lluvia.

Karina Pérez Popoca puntualizó que en el ayun-
tamiento de San Andrés Cholula se está traba-
jando para devolver al municipio y sus habitan-
tes lo que se requiere, porque tienen el compro-
miso y la responsabilidad desde campaña para 
que el trabajo se haga bien.

“En esta zona sabemos del problema de la con-
taminación de los vasos reguladores y por ello, 
en próximos días continuaremos con el mante-
nimiento y limpieza de los mismos, a fi n de que 
no sean focos de contaminación”.

Hizo un llamado a habitantes a que si están 
conectados de manera irregular a estos vasos re-
guladores se acerquen al ayuntamiento para que 
en breve puedan conectarse de manera adecua-
da. La gira de trabajo de este día incluyó la en-
trega de motopatrullas en Ocotlán, el arranque 
del Programa Te Quiero Coronango en esta mis-
ma localidad.

De manera 
inmediata nos 
reunimos con 
presidentes 

de San Pedro 
Benito Juárez, 

San Juan, 
Ocotepec y 

Huexojuapan, 
para comenzar 
organización”

Guillermo 
Velázquez

Alcalde
de Atlixco

1er
paso

▪ es levantar 
censos para co-
nocer cuántas 

personas viven 
en las comuni-

dades aledañas 
al volcán Popo-

catépetl

Gobierno estatal supervisa condiciones de las rutas de 
evacuación en comunidades atlixquenses.

2 
millones 

▪ de pesos 
destinó Antonio 

Teutli a reha-
bilitación de 

Parque Lineal 
en Misiones de 
San Francisco

En el ayunta-
miento de San 
Andrés se está 

trabajando 
para devolver 
al municipio y 
sus habitan-
tes lo que se 

requiere”
Karina Pérez

Alcaldesa
de San Andrés

Karina Pérez dio inicio al adoquinamiento en calles de Acatepec y Tlaxcalancingo.
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Alerta roja, alarma total
▪  En el caso del color rojo en el Semáforo de Alerta 

Volcánica, que tiene dos fases, se indica que es total 
alarma, pues en su primera etapa hay una actividad 

explosiva de intermedia a alta, en la que presenta 
columna eruptiva de varios kilómetros de vapor de 

agua y gas, lanzamiento de fragmentos 
incandescentes sobre las laderas del volcán, caída 

importante de cenizas en poblaciones y ciudades 
lejanas. POR NOTIMEX

Es importante 
que el gobierno 

ponga más 
interés en la 
comunidad; 
no solo en 

el voto, sino 
en cualquier 

circunstancia”
Juan Durán

Regidor

VECINOS ESTÁN 
INQUIETOS POR
EXACERBACIÓN

DE DON GOYO
Por Abel Cuapa
Fotos: Abel Cuapa/Especial/Síntesis

San Pedro Benito Juárez. Pese a que las activi-
dades diarias, comerciales y agrícolas, se desa-
rrollan con normalidad, a los habitantes de las 
comunidades asentadas en las faldas del volcán 
Popocatépetl sí les preocupa que pueda suceder 
algo más allá de una explosión.

Desde San Pedro Benito Juárez, a tan solo 15 
kilómetros del cráter del coloso, autoridades y 
ciudadanos manifi estan su preocupación ante 
las exhalaciones y sismos volcánicos que está ge-
nerado, y avalan el incremento del semáforo a 
amarillo fase 3.

‘Más vale’
Roberto Torres Flores, comandante de Protec-
ción Civil en San Pedro Benito Juárez, segunda 
comunidad más cercana al Popo -después de San-
tiago Xalitzintla- comentó que el “cerro que hu-
mea” se alteró mucho en estos días; “hoy está sa-

“Nos da miedo de que suceda algo más”, 
advierten habitantes cercanos a las faldas del 

volcán Popocatépetl

VECINOS ESTÁN 

12.
ESPECIAL
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cando un tronido muy fuerte, nos da miedo de 
que vaya a suceder algo más”.

Recomendó a los propios habitantes que “más 
vale” tengan preparados documentos necesarios 
y ropa en caso de ser necesario, “para que no ha-
ya una desgracia”.

Lo que preocupa también -indicó- es que la 
carretera principal está muy angosta, por lo que 
pidió a las autoridades estatales y federales que 
ojalá se interviniera por si surge alguna evacua-
ción de emergencia.

“Cuando explota se siente muy feo; el movi-
miento de las casas, las puertas, sí se ha sentido 
muy feo”, dice el comandante quien recuerda que 
la última evocación fue en el 2000, y considera 
que el volcán hoy en día está la alterado que en 
años anteriores. Exhortó a la población a no es-
perar a lo que “Dios diga”, sino a actuar y estar 
atentas a lo que digan las autoridades, pues el vol-
cán no es cosa de juego.

Aplauden medidas
Desde la junta auxiliar que pertenece al muni-
cipio de Atlixco, doña María Ascensión conside-
ró factible el hecho de que se haya aumentado la 
alerta volcánica a amarillo fase 3.

“Era necesario porque nosotros estamos aquí 
abajo del volcán”, expresó mientras caminaba por 
una de las calles hacia su vivienda después de ha-
cer sus compras cotidianas.

No obstante, insistió que ya están acostumbra-
dos a las explosiones, aunque subrayó que, si el go-
bierno se preocupa por ellos, pues entonces ellos 
también se van a preocupar, sino, no harán nada.

Denunció que en las rutas de evacuación hay 
muchos baches y ojalá el gobierne actúe.

En San Pedro Benito Juárez hay más de 3 mil 
habitantes, que a decir de Juan Durán Rojas, regi-
dor de Gobernación de esa comunidad, necesita-
rían evacuarse en caso de una contingencia mayor.

Relató que las rutas de evacuación están en 
mal estado, y ojalá se den mantenimiento por-
que no se dará abasto una sola vía, no solo pa-
ra San Pedro, también para San Juan Ocotepec.

“Es importante que el gobierno ponga más in-
terés en la comunidad; no solo en el voto, sino en 
cualquier circunstancia”, exigió.

“Aquí la preocupación es que si llega a desarro-
llar una alerta mayor no vamos a saber ni dónde 
correr”, alertó el funcionario auxiliar, quien in-
sistió que no están preparados para una explo-
sión mayor.

ALERTA
VOLCÁNICA

Alerta amarilla, los ciudadanos deben estar aten-
tos y preparados para una posible evacuación:

Hay una 
manifestación 
de actividad 
como sismicidad 
volcánica frecuente, 
emisiones 
esporádicas y ligera 
caída de ceniza

FASE 1 Incremento de 
actividad, pues 
emite vapor de 
agua y gas, ligera 
caída de ceniza 
en poblaciones 
cercanas

FASE 2

F2: EXPULSA FRAGMENTOS 
INCANDESCENTES, 
CRECIMIENTO Y DESTRUCCIÓN 
DE DOMOS DE LAVA Y 
POSIBLES FLUJOS DE LODO A 
CORTO ALCANCE

Actividad alta, 
crecimiento 
rápido de domos 
grandes y su 
destrucción 
termina en 
explosiones 
fuertes

FASE 3

F3: EXPLOSIONES DE 
INTENSIDAD CRECIENTE 

CON LANZAMIENTO DE 
FRAGMENTOS Y POSIBLES 

FLUJOS PIROCLÁSTICOS DE 
MEDIANO ALCANCE

Era necesario 
incrementar la 
alerta porque 
estamos aquí 

abajo… en 
las rutas de 
evacuación 
hay muchos 

baches y ojalá 
el gobierne 

actúe”
María 

Ascensión
Vecina
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Han pasado apenas 166 días desde que la presidenta municipal de 
Puebla, Claudia Rivera Vivanco, asumió y rindió protesta al cargo 
que actualmente desempeña, por el que participó en una elección, 
por el que pidió el voto, y ya reconoció que no puede con el puesto.

Aceptó que ella se siente tan insegura en Puebla capital como 
hace 10 años o más.

Y eso que ella es la que gobierna.
Que lejos está la edil capitalina de aquella Claudia que jugó una 

elección enarbolando los preceptos de Morena y del presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿En qué momento se perdió y desdibujó aquella activista y 
luchadora social?

Porque defi nitivamente esa Claudia no es la misma que hoy 
intenta gobernar, controlar y administrar la ciudad más grande del 
cuarto estado más importante de la república.

Es una pena que la primera regidora de la capital niegue tajante 
que ella sea la responsable de la seguridad en Puebla capital, tal 
como lo sostuvo en una entrevista con el periodista Iván Mercado.

Que incluso se sienta insegura por el caos que se vive en el 
municipio que intenta controlar.

“Yo me siento…igual de insegura que hace diez años, y no es nada 
bueno…”, asentó.

Y respondió a pregunta expresa: “…no, todos somos responsables 
de la seguridad”.

Ahora resulta que los ciudadanos de a pie, los que la elegimos 
para gobernar, somos los directamente responsables de nuestra 
propia seguridad.

Tal vez en parte sí pero tampoco tenemos el poder ni el dinero 
que ella tiene a su disposición para lograrlo.

¿Y entonces para qué o por qué carajo elegimos a Claudia como 
máxima autoridad en la ciudad?

¡Vaya sorpresa con nuestra alcaldesa!
Apenas ayer daba cuenta en este mismo espacio de los problemas 

de grave inseguridad que se viven en la capital, del ambulantaje y 
de algunos lugares donde se vende mercancía robada o de dudosa 
procedencia -como el Mercado Morelos- y las cosas ya se pusieron 
más graves.

Ayer, todos fuimos testigos de lo que ocurrió en aquel espacio 
donde lo único que debería existir es el comercio familiar, pues se 
supone que es un centro de abasto común y corriente.

Sin embargo, ayer en esa zona caliente y/o roja del lugar se 
registró un enfrentamiento entre elementos de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), tras un operativo para detectar mercancía robada 
y tráfi co de drogas.

El resultado entonces fue de 19 personas detenidas, un agente 
gravemente herido (con traumatismo craneoencefálico), el cual 
fue privado de su libertad y golpeado, una balacera entre agentes 
y personas que se resistieron al operativo, el decomiso de armas, 
droga y un automóvil con placas de la Ciudad de México.

En el Paraninfo del 
Palacio de la Auto-
nomía se realizó la 
ceremonia solem-
ne con la presencia 
de empresarios, ser-
vidores públicos fe-
derales y amigos de 
ambos.

Don Armando 
Prida Huerta expre-
só “jamás debemos 
de borrar el pasado 
de nuestra memo-
ria, eso equivaldría 
a quitarnos la sabi-
duría aprendida de 

las experiencias que se han gestado a través de 
nuestro esfuerzo cotidiano en los caminos que 
la vida nos ha deparado”.

El auditor superior del estado de Puebla, David 
Villanueva Lomelí, quien presentó la tesis de in-
greso “El Liderazgo Público Efectivo en el Forta-
lecimiento de la Fiscalización Superior y la Ren-
dición de Cuentas” y, en su oportunidad, destacó 
la necesidad del liderazgo efectivo, el que mueve 
voluntades y transforma la realidad.

Enhorabuena a ambos.

Desde los corrillos:
1. Jorge Arroyo fue nombrado director del Ins-

tituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), 
perteneciente al gobierno de Puebla.

Jorge Arroyo ha sido subsecretario de Finan-
zas, presidente del Colegio de Economistas y aca-
démico, entre otros cargos.

Su ámbito principal de conocimiento es el de-
sarrollo social, desde el punto de vista económico.

Experiencia y habilidad política le caracterizan.
2. Lorenzo Rivera Sosa asumió como líder es-

tatal del PRI este jueves.
La llegada de Rivera representa una nueva eta-

pa en el PRI que estará marcada por el regreso de 
personajes que estuvieron ligados a los gobiernos 
de Melquiades Morales y Mario Marín.

El propósito del exdelegado de Sedatu y Sede-
sol y exdiputado federal es captar la mayor can-
tidad de votos que el PAN dejará de recibir por 
la falta de cohesión en una Mega alianza de las 
que se formaron desde 2010.

Para Lorenzo, el propósito fundamental es al-
canzar de nuevo votaciones superiores al medio 
millón -tomando en cuenta que habrá una vota-
ción moderada.

En el trabajo también contará con el apoyo 
de su hijo, Lorenzo Rivera Nava, quien moverá 
a miles de jóvenes para la causa.

Gracias y nos leemos el lunes.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Los dislates 
de la señora 
presidenta

Nuevos ingresos a 
la Legión de Honor 
Nacional
La Legión de Honor 
Nacional de México 
Ingresó anoche, en 
Ceremonia Solemne, 
como Miembros de 
Número a don Armando 
Prida Huerta y David 
Villanueva Lomelí, con 
las tesis “La Vida, la 
Mejor Universidad” 
y “El Liderazgo 
Público Efectivo en 
el fortalecimiento 
de la Fiscalización 
Superior y la 
Rendición de Cuentas”, 
respectivamente.

alfonso 
gonzález

posdata

en tiempo realerick becerra

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A
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Óscar Tendero García
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Gerente Comercial
Pedro Alfonso Medellín Palacios

Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera
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Beatriz Méndez Méndez

La policía estatal, la FGE y los elemen-
tos municipales, en menor medida, pu-
sieron manos a la obra.

¿Y la estrategia de Claudia Rivera?
¿Y su policía por qué no actúa sola si-

no hasta que el estado interviene?
¿Y la secretaria de seguridad públi-

ca municipal, María de Lourdes Rosa-
les Martínez?

¿Y el apoyo para mantener el orden, la 
paz y tranquilidad en la capital?

¿Y los supuestos logros por los prime-
ro 100 días de gobierno?

¿O a poco esos supuestos “avances” se 
limitan a la reducción de la deuda pública 
que tanto presume la presidenta?

¿Tan restringidas están sus expectati-
vas de gobierno ante de la realidad?

Con razón los regidores del Cabildo de 

la ciudad quieren un cabildazo.
Y las posibilidades de esto se agudi-

zan si recordamos que el candidato al go-
bierno por Morena, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, está ya muy cerca de Casa Puebla.

El infi erno político que le espera a Clau-
dia, dicen, es brutal.

Por algo la dirigente nacional de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, con-
sideró pertinente asesorar, auditar y su-
pervisar la administración de Claudia 
Rivera, quien le está quedando a deber 
mucho a los ciudadanos y a la cuarta 
transformación.

Vamos a ver hasta dónde es capaz de 
llegar el gobierno de la ciudad.

Hasta dónde pretende llevar y orillar a 
los poblanos con tanta ingobernabilidad.

Ya veremos y diremos.

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

En Twitter: @poncharelazo



• 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•

15.EDUCATIVA VIERNES
29 de marzo de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Ifuap, referente
internacional en
física y ciencia
Alfonso Esparza celebró logros reportados
por la directora Eugenia Mendoza Álvarez

COMIENZA EL PROCESO
DE ADMISIÓN A PREPAS
Y BACHILLERATO BUAP

En un esquema de austeridad, se prevé que los carros alegóricos del desfi le sean con menos arreglos.

Alfonso Esparza y Eugenia Mendoza entregaron nueve reconocimientos a personal docente y administrativo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Gracias a la calidad de sus programas y su plan-
ta académica, el Instituto de Física (Ifuap) “Ing. 
Luis Rivera Terrazas” se posiciona como un refe-
rente a nivel nacional e internacional en el cam-
po de la física y la ciencia de materiales, recono-
ció el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, 
durante el Segundo Informe de resultados de la 
directora de este centro de investigación, María 
Eugenia Mendoza Álvarez.

El rector aseguró que la excelencia de este ins-
tituto se refl eja en la formación de sus estudian-
tes, de ahí que sea la única unidad académica que 
reporta una deserción de cero por ciento en tres 
de sus programas y una efi ciencia terminal del 
72 por ciento.

“Este segundo informe habla de un Instituto 
de Física que se ubica como uno de los mejores 
en el país en el campo de la física y la ciencia de 
materiales, y un referente a nivel internacional 
por la calidad de sus investigadores, en su ma-
yoría miembros del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI) en los niveles II y III”, expresó.

Esparza Ortiz añadió que los indicadores so-
bre los cuerpos académicos, programas de pos-
grados e índices de retención, hablan por sí mis-
mos de la calidad y de la enseñanza que se impar-
te. “Sin duda alguna se cumplen los objetivos que 
tuvo el ingeniero Luis Rivera Terrazas al impul-
sar su creación”.

Como parte de los logros que se observan des-
tacan 100 artículos publicados en revistas indi-
zadas en el último año, lo que equivale a que en 
promedio cada investigador produce 2.2 repor-
tes, además de participar en 12 proyectos de in-
vestigación fi nanciados por el Conacyt.

Por ello, felicitó a los docentes que han sido 
reconocidos en el último año a nivel estatal, na-
cional e internacional, como el doctor José Luis 
Carrillo Estrada, quien recibió el premio al De-
sarrollo de la Física en México, por parte de la 
Sociedad Mexicana de Física. Asimismo, desta-
có las distinciones recibidas por el doctor Feli-
pe Pérez Rodríguez y la doctora María Eugenia 
Mendoza Álvarez.

Por Abel Cuapa/Síntesis

Como parte del Proceso de Admisión 2019, 
aspirantes a ingresar al nivel medio superior 
de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) comenzaron con la entrega del 
formato de asignación de examen. La entrega 
de documentos comenzó ayer y continúa este 
viernes ya sea para preparatorias, preparatoria a 
distancia o bachillerato tecnológico.

La convocatoria del proceso estipula que 
no habrá prórroga, pues la semana entrante les 
corresponde a los aspirantes al nivel el superior.

Además, indica que es obligatorio asistir a la 
entrega del formato de asignación de examen de 
admisión de acuerdo al calendario de atención.

Entre los documentos que tienen que 
presentar en la Arena BUAP son: documento 
que acredite el nivel anterior de estudios, es de 
mencionar que la máxima casa de estudios pide 
9 de promedio para los aspirantes al Bachillerato 
Internacional 5 de Mayo.

72
por ciento

▪ en efi ciencia 
terminal tiene 
el Ifuap y cero 
por ciento en 
deserción en 

tres de sus 
programas

Estamos defi -
niendo la ruta, 

la ciudad ha 
cambiado en 

su topografía, 
entonces hay 
que reajustar 
algunas cosas 

para el desfi le”
Miguel Robles

SEP estatal

Sin duda algu-
na se cumplen 
los objetivos 

que tuvo el 
ingeniero Luis 

Rivera Terrazas 
al impulsar su 

creación”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

Cambiará
recorrido
del desfi le
Bulevar 5 de Mayo se utilizará, pero 
analizan cambios al trayecto
Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El titular de la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) Miguel Robles Bárcenas, informó que 
habrá cambios en el recorrido del desfi le del 5 
de Mayo, el cual aún está por defi nir.

En entrevista, el funcionario estatal adelan-
tó que el bulevar 5 de Mayo sí se utilizará, pero 
analizan otros cambios del transcurso.

“Estamos defi niendo la ruta, 
la ciudad ha cambiado en su to-
pografía, entonces hay que rea-
justar algunas cosas para el desfi -
le”, explicó el funcionario estatal.

Además, indicó que también 
se estudia la participación de es-
cuelas de una forma diferente.

El responsable de la políti-
ca educativa en la entidad in-
dicó que como un esquema de 
austeridad se prevé que los ca-
rros alegóricos sean con me-
nos arreglos a diferencia de 
años anteriores.

“La diferencia es eso, vamos a regresar los 
carros alegóricos a las escuelas, un poco como 
se hacía antes”, sostuvo.

Robles Bárcenas agregó que como en años 
anteriores, en el desfi le del próximo 5 de mayo 
se incluirá a los contingentes de xochiapulcas, 
zacapoaxtlas y tetelenses, pueblos que osten-
taron un papel importantísimo para la obten-
ción de aquella victoria en 1862.
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ARMANDO 
PRIDA HUERTA, 
EN “LA LEGIÓN 

DE HONOR 
NACIONAL DE 

MÉXICO”

Por Renan López
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Ciudad de México. El presidente de Asociación Pe-
riodística Síntesis (APS), Armando Prida Huerta 
y el Auditor Superior del Estado de Puebla, David 
Villanueva Nomelí, ingresaron como nuevos miem-
bros de “La Legión de Honor Nacional de Méxi-
co” por sus aportaciones a la sociedad mexicana.

En ceremonia solemne de ingreso como Miem-
bro de Número: “El Respeto al Deber Honra la 
Vida”, Armando Prida Huerta, aseguró que es-
tá distinción lo impulsa en la lucha permanente 
que realiza en diferentes ámbitos para cambiar 
la realidad de las personas.

Subrayó que “el honor es el orgullo de vivir con 
tus principios el cumplimiento de la palabra y la 

entrega a los demás para el mejor bien de todos”.
“Debemos de considerar que el dar es recibir 

y que el apoyar es amar”.
Al presentar su tesis de ingreso: “La vida, la 

mejor Universidad”, el presidente de APS, recor-
dó que en el transcurso del tiempo vivió la deva-
luación de 1976, la infl ación de 1982 a 1993, la cri-
sis de 1995 y la violación a sus derechos humanos 
durante el gobierno de 2001-2006 en el cual in-
tentaron destruir todas las estructuras que ha-
bía construido y que había logrado.

Afi rmó que “no hay mejor universidad que la 
vida, porque es un reto constante”.

En su mensaje que brindó desde el Salón Pa-
raninfo del Palacio de la Autonomía de la Fun-
dación UNAM, puntualizó que la única forma de 
progreso es pensar y entregar todo nuestro es-

El presidente de la Asociación Periodística Síntesis; así 
como el Auditor Superior del Estado de Puebla, David 

Villanueva Nomelí, fueron distinguidos por sus 
aportaciones a la sociedad mexicana

Armando Prida Huerta, presidente de Asociación Perio-
dística Síntesis (APS).

David Villanueva Lomelí y Armando Prida Huerta, nuevos miembros de “La Legión de Honor Nacional de México”.

fuerzo a todos nosotros, y, de esa forma, vivir en 
paz y en armonía.

Recordó una anécdota en la Alemania comu-
nista y occidental cuando acudió a la Feria de Ar-
tes Gráfi cas de Leipzig para adquirir maquina-
ria e iniciar su periplo en el mundo empresarial.

“Jamás debemos de borrar el pasado de nues-
tra memoria; eso equivaldría a quitarnos la sabi-
duría aprendida de las experiencias que se han 
gestado a través de nuestro esfuerzo cotidiano en 
los caminos que la vida nos ha deparado”.

Villanueva, parte 
de la organización
También ingresó como legionario de esta orga-
nización, el Auditor Superior del estado de Pue-
bla, David Villanueva Lomelí, quien presentó la 
tesis de ingreso: “El liderazgo Público Efectivo 
en el Fortalecimiento de la Fiscalización Supe-
rior y la Rendición de Cuentas”.

La ceremonia de Legión de Honor Nacional 
de México estuvo presidida por Jorge Cruz Ber-
múdez, Presidente de la Mesa Directiva y  José 
Elías Romero Apis, Secretario General.

La Legión de Honor Nacional de México, tie-
ne el objetivo de coadyuvar al desarrollo perma-
nente de la cultura, la ciencia, el arte, el saber, la 
civilidad social, en la vida diaria de los mexicanos.

Su principal misión es buscar la paz, cómo el 
medio idóneo para lograr el desarrollo integral 
del ser humano en México y el mundo, a través 
de la proliferación de la cultura.

La Legión de Honor Nacional de México tiene 
el orgullo de ser la primera institución de Amé-
rica Latina que rinde homenaje público a perso-
nas y a instituciones que por sus valores y apor-
taciones benefi cian a México.

Al paso de los años, 
las vivencias 
El presidente de Asociación Periodística Síntesis 
(APS), Armando Prida Huerta, al presentar su 
tesis de ingreso: “La vida, la mejor Universidad”, 
recordó que en el transcurso del tiempo vivió la 
devaluación de 1976, la infl ación de 1982 a 1993, 
la crisis de 1995 y la violación a sus derechos 
humanos durante el gobierno de 2001-2006, en 
el cual intentaron destruir todas las estructuras 
que había construido y que había logrado.
Por Renan López

Para adquirir 
progreso

Armando Prida 
Huerta, presidente de 
Asociación Periodística 
Síntesis, puntualizó: 

▪ Que la única forma de 
progreso es pensar y 
entregar todo nues-
tro esfuerzo a todos 
nosotros

▪ De esa forma, vivir en 
paz y en armonía

La ceremonia de Legión de Honor Nacional de México 
estuvo presidida por Jorge Cruz, presidente de la Mesa 
Directiva y José Elías Romero Apis, secretario general.

La ceremonia se llevó a cabo desde el Salón Paraninfo del Palacio de la Auto-
nomía de la Fundación UNAM. 

Jamás debe-
mos de borrar 

el pasado 
de nuestra 

memoria; eso 
equivaldría 
a quitarnos 
la sabiduría 

aprendida de 
las experien-

cias que se 
han gestado a 

través de nues-
tro esfuerzo 
cotidiano en 
los caminos 

que la vida nos 
ha deparado”

Armando Prida 
Huerta

Presidente de 
Asociación 

Periodística Sín-
tesis (APS)

No hay mejor 
universidad 
que la vida, 
porque es 

un reto cons-
tante”

Armando Prida 
Huerta

Presidente de 
Asociación 

Periodística Sín-
tesis (APS)



Revisarán 
caso de J. 
Smollett
▪ El presidente 
Donald Trump 
tuiteó el jueves que 
el FBI y el 
Departamento de 
Justicia revisarán el 
"indignante" caso 
del actor de 
"Empire" Jussie 
Smolle�  en 
Chicago, el cual 
califi có como una 
"vergüenza" para el 
país. AP /FOTO: AP

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

Arte
Botticelli “falso” termina siendo del 
taller del artista. 2

Velocidad
Lincoln Nautilus, una provocación 
de placer. 4

Altruismo
Luis María Pescetti creará fundación a 
favor de niños latinoamericanos. 3

"Interpol"
LANZA NUEVO DISCO
NOTIMEX. Grabado al norte de Nueva York 
con Dave Fridmann, el nuevo EP “A 
fi ne mess” de la banda de rock Interpol 
deleitará a sus seguidores con cinco 
temas, entre ellos su nuevo sencillo 
“The weekend”. – Especial

"Maldita Vecindad"
ENCABEZA FESTIVAL
NOTIMEX. El segundo Festival de Rock 
Riviera Nayarit se llevará a cabo el 19 de 
abril con la participación de La Maldita 
Vecindad, Inspector y Genitallica, entre 
otras bandas. Para esta edición, se 
esperan 19 mil asistentes. – Especial

Síntesis
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EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C.
BALDERAS circus@sintesis.mx

LA ACTRIZ Y PRODUCTORA 
RASHIDA JONES SE 
PRONUNCIÓ A FAVOR 
DE LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES 
NEGRAS DURANTE 
SU PARTICIPACIÓN 
EN EL PANEL “BLACK 
WOMEN AND #METOO 
MOVEMENT”. 2

RASHIDA JONES

Camila 
Cabello
ESTRENA 
TEMA
AGENCIAS. Se estrenó 
la colaboración de 
la cantante Camila 
Cabello con el músico y 
compositor Alejandro 
Sanz y muchos fans 
afi rmaron que alguno 
de estos artistas 
fi guran, por supuesto, 
entre sus personas 
favoritas. – Especial

Dolores Fonzi
LLAMA A

LA UNIÓN
NOTIMEX. Para la actriz 

argentina no existen 
barreras territoriales 

cuando se habla de las 
libertades y los derechos 

de las mujeres, por eso 
alzó la voz para llamar 
a la unidad, pues está 

convencida de que así se 
logrará el cambio. – Especial

ALZA
LA VOZ
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Música / Marger triunfa en su 
primer concierto
La cantante y compositora venezolana 
Marger triunfó la noche de este 
miércoles en el foro de espectáculos Fat 
Crow, al ofrecer un concierto corto para 
invitados especiales que aplaudieron 
su entrega en el pequeño escenario 
donde no sólo mostró talento y potente 
voz, sino también su más reciente disco 
"Inmortal".
       Luego de interpretar temas como  “Al 
fin”, “Baby baby”, “Sola” y “Te lo advierto", 
la compositora Marger volvió tres vez 
más al escenario para deleitar con 
temas como “Qué pretendes” y “El día 
después”, entre otros más de sus éxitos 
más solicitados por sus fans.
Notimex/Foto: Especial

breves

En la nueva película de "Dumbo", el director Tim 
Burton, logró mantener intacta la esencia del clásico, 
así lo dieron a conocer los actores que participan

Cinta “Dumbo” 
mantiene su 
original esencia

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 
La banda argentina Enanitos Verdes cautivó al 
público de esta ciudad, donde ofreció sus gran-
des éxitos de rock en español, que han logrado 
tener en 40 años de trayectoria artística.

Los asistentes de ambos lados de la frontera 
disfrutaron por aproximadamente dos horas de 
la banda que es considerada una de las mejores 
de rock en español de los años 80 y 90.

La guitarra, bajo, batería y teclados acompa-
ñaron canciones en la voz de Marciano Cante-
ro, mientras que Felipe Staiti, entonó el coro y 
deslumbró a los asistentes con la peculiar for-
ma que tiene de tocar la guitarra. 

Éxitos como “Si te vas”, “Lamento boliviano”, 
“Luz de día”, “Tu cárcel” y “La muralla verde” hi-
cieron que todos los asistentes cantaran, baila-
rán y brincaran en las instalaciones de El Foro.

El iluminado escenario atestiguó la energía 
que desbordaron tanto Enanitos Verdes como 
el público que continúa haciendo que su banda 
favorita regrese a Tijuana frecuentemente para 
disfrutar de los éxitos que los acompañaron en 
diversas etapas de sus vidas.

“Nunca voy a olvidar la primera vez que ve-
nimos a Tijuana en ese tiempo no existía Face-
book, Whats App, ni celulares, llamabas por te-
léfono que costaba una fortuna o podías escri-
bir cartas, y escribí “Tus viejas cartas”, que años 
después se convirtió en un gran éxito”, expresó 
Marciano Cantero.

La banda de rock finalizó su presentación ante 
ovaciones por parte de todos los asistentes que les 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

 
Tim Burton le dio a su remake 
de "Dumbo" con actores rea-
les más que un estilo contem-
poráneo, pero los astros del fil-
me dicen que el director mantu-
vo intacta la esencia y elegancia 
sencillas del clásico animado de 
Disney de 1941.

"Él no es sólo un artista vi-
sual increíble, es extremadamen-
te compasivo", dijo el actor Co-
lin Farrell. "É les el tipo He's the 
right guy because at the center 
of this film ... are themes like inclusion and cele-
brating di�erence and acceptance."

Farrell, quien interpreta en la cinta a Holt Fa-
rrier, un veterano herido de la Primera Guerra 
Mundial que junto a sus hijos busca proteger a 
Dumbo de aquellos que quieren explotarlo.

Michael Keaton dijo que Burton creó con éxi-
to una película que atraerá a familias, pero tam-

Enanitos Verdes pone a 
brincar y cantar a sus fans 

La historia es 
una alegoría de 
lo dividido que 
está el mundo 

y cómo "vemos 
a la gente

 como distinta 
de nosotros"

Danny 
DeVito 

Actor

En esta imagen difundida por Disney, se ve al director Tim Burton en la escenografía de "Dumbo".

bién a admiradores del estilo particular de Bur-
ton. "Esta cinta es tan asombrosamente hermo-
sa", explicó Keaton. "Y tiene el sello de Tim".

La película, que se estrena el viernes, es la más 
reciente de una serie de versiones de clásicos ani-
mados de Disney con actores reales que datan de 
"Alicia en el País de las Maravillas” de 2010, tam-
bién dirigida por Burton. 

''Dumbo" es la primera de tres de estas adap-
taciones que se estrenan este año; "Aladdin" lle-
ga a las salas de cine en mayo y "El Rey León" es-
tá prevista para julio.

Burton quería que su "Dumbo" ofreciera al-
go nuevo mientras se mantenía fiel a su fuente.

"Para mí la razón principal para hacer esto era 
el espíritu de lo que se trata Dumbo", dijo Bur-
ton la semana pasada durante el estreno en Lon-
dres. El elefante volador representa tantas cosas 
sobre, tú sabes, ser diferente y usar una desven-
taja como una ventaja".

Sin embargo, en otra entrevista a principios 
de mes dijo que quiere que los cinéfilos saquen 
sus propias conclusiones sobre lo que ven pero 
que se den la oportunidad de disfrutar la cinta.

Televisión / Urge conciencia 
sobre el planeta
El canal de televisión de paga Syfy 
se sumará al movimiento global “La 
Hora del Planeta”, el cual convoca a las 
personas, las empresas, los gobiernos 
y las organizaciones de todo mundo a 
apagar sus luces durante una hora.
       La iniciativa de World Wildlife Fund 
(WWF) se realizará el próximo sábado 
30 de marzo a las 20:30 horas, con la 
finalidad de demostrar a nivel mundial 
la preocupación por el cambio climático 
y fomentar un compromiso para 
encontrar soluciones. A esta misión se 
une Syfy, que hará extensivo el llamado 
a cuidar el planeta y usar el hashtag 
#ConectateAlPlaneta.
Notimex/Foto: Especial

En el 2011, tras casi 10 años de ausencia volvieron a tocar 
en festival mexicano de rock en español "Vive Latino".

pedían que no dejaran de cantar para continuar 
disfrutándolos a pesar del cansancio que tenían.

Historia de la banda
Los Enanitos Verdes es una banda argentina 

de rock en español, formada en 1979 en Mendo-
za, Argentina. A lo largo de su carrera han logrado 
colocarse en puestos importantes de las listas de 
popularidad argentinas, de América y el Caribe. 

Es considerado uno de los grupos más impor-
tantes del rock argentino de los años 80 y del rock 
en español, junto con grandes bandas como So-
da Stereo, Hombres G, La Ley, Caifanes, Héroes 
del Silencio, El Tri, Café Tacvba, Rata Blanca y 
Los Prisioneros, entre otras.

Comenzaron con presentaciones en diferen-
tes clubes, pasando luego a pequeños teatros no 
sólo de su provincia sino también de las vecinas.

El elenco

▪ La película reúne 
a Keaton, DeVito 
y Burton, quienes 
trabajaron juntos 
en el éxito de 1992 
"Batman Returns" 
(“Batman regre-
sa”). Los papeles 
de los actores 
en cierto modo 
cambiaron para la 
película de Disney: 
Keaton interpreta 
a un traicionero 
empresario que 
busca explotar a 
Dumbo, mientras 
que DeVito carece 
de la amenaza 
de su personaje 
de pingüino en la 
secuela del super-
héroe.

Su presentación en Tijuana hizo 
vibrar al todo el público asistente

La actriz y cantante puertorriqueña recibirá el Pre-
mio Peabody a la trayectoria.

RITA MORENO 
ADQUIERE RARO 
ESTATUS PEGOT
Por AP
Foto: AP /  Síntesis

 
Rita Moreno suma una nueva letra a su 
alfabeto de premios.

La actriz, cantante y bailarina 
puertorriqueña recibirá el Premio Peabody a 
la trayectoria, se anunció el jueves.

Esto significa que la estrella de 87 años se 
convertirá en apenas la tercera persona en 
alcanzar el estatus "PEGOT", acrónimo con el 
que se conoce a quienes han sido distinguidos 
con los premios Peabody, Emmy, Grammy, 
Oscar y Tony. La actriz y cantante Barbra 
Streisand y el director de cine Mike Nichols 
son los únicos dos “PEGOT” previos.

Moreno saltó a la fama en la película 
musical de 1961 "West Side Story" (“Amor 
sin barreras”), en la que interpretó el papel 
de Anita. Recibirá su nuevo reconocimiento 
en la gala anual de los Peabody, el 18 de 
mayo en Nueva York.

Por AP

 
Una pintura que por 
años fue considera-
da como una falsifi-
cación de Sandro Bot-
ticelli de han descu-
bierto que de hecho 
proviene del propio 
taller del maestro en 
Florencia, descubrie-
ron expertos en arte 
en Gran Bretaña.

Tras despojar un 
siglo de barniz ama-
rillento y suciedad de 
la superficie, los cu-
radores confirmaron 
que la "Virgen de la 
granada", una versión 
más pequeña del fa-
moso cuadro de 1487 en la Galería de los U¨-
zi en Florencia, era "estilísticamente dema-
siado similar como para ser una imitación".

Se había asumido que la pintura era una co-
pia posterior porque difiere de la original en 
sus detalles, y la gruesa capa de barniz ama-
rillo había escondido la calidad de sus vívidos 
rojos, azules y dorados.

Pero Rachel Turnbull, una experimenta-
da curadora de la fundación English Herita-
ge, que cuida cientos de lugares históricos y 
revisa detenidamente cada pieza de arte, se-
ñaló, tras una revisión que las radiografías y 
pruebas con luz infrarroja mostraron un es-
bozo y cambios a la composición poco comu-
nes en falsificaciones.

Confirman que 
Botticelli “falso” 
sí es del artista

Sobre la 
pintura 

▪ La pintura 
circular, 
parte de una 
colección 
adquirida por 
un magnate de 
los diamantes, 
muestra a un 
grupo de ánge-
les rodeando 
a María, quien 
carga al Niño 
Jesús.
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en busca de declaraciones el jueves.
R. Kelly, cantante, compositor, productor mu-

sical y exjugador profesional de baloncesto. Nati-
vo de Chicago, Illinois, comúnmente referido co-
mo el Rey de R&B, Kelly comenzó a actuar desde 
1980 y debutó en 1992 con el grupo Public Annou-
ncement. En 1993, Kelly lanzó su primer álbum 
como solista con el álbum 12 Play. Se le conoce 
por una colección de grandes éxitos, incluyendo 
la mundialmente conocida “I Believe I Can Fly”, 
“Bump N’ Grind”, “Your Body’s Callin’”, “Gotham 
City”, “Ignition (Remix)”, “If I Could Turn Back 
the Hands of Time”, “The World’s Greatest” y “I’m 
a Flirt (Remix). En 1998, Kelly ganó tres premios 
Grammy por "I Believe I Can Fly". Su sonido dis-
tintivo y estilo ha infl uido en numerosos artistas 
de hip hop y R&B contemporáneo. Kelly se con-
virtió en la primera estrella de música en jugar 
baloncesto profesional, cuando fi rmó en 1997.

Kelly ha escrito, producido y remezclado can-
ciones y álbumes para muchos artistas. En 1996, 
Kelly fue nominado a los Premios Grammy por la 
composición y producción musical de la famosa 
e inolvidable canción de Michael Jackson "You 
Are Not Alone".

El arte fotográ� co
en China
▪  Una mujer en traje de boda 
posa para una foto de un retrato 
en una calle concurrida de Xi'an, 
en la provincia de Shaanxi, 
noroeste de China. Xi'an, una de 
las antiguas capitales de China, es 
el hogar de la mundialmente 
famosa Terracota Guerreros.
Actualmente, China adoptó 
rápidamente la economía de 
mercado y el estilo de vida 
occidental. En ese contexto, el 
arte contemporáneo remontó en 
aquellas tierras de forma 
espectacular. Según explican 
John y Doris Naisbit: "China se ha 
convertido en un imán para la 
mayoría de las grandes galerías, 
museos, coleccionistas y 
especuladores del arte de talla 
internacional. Para 2008 China 
tenía 15 de los artistas mundiales 
que venden obras por encima del 
millón de dólares".
AP /SÍNTESIS

Pronunciándose a favor de los derechos de las 
mujeres afroamericanas, la actriz y productora 
estadounidense Rashida Jones muestra empatía
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz y productora estadunidense Rashida Jo-
nes se pronunció a favor de los derechos de las mu-
jeres negras durante su participación en el panel 
“Black Women and #MeToo Movement”, que se 
llevó a cabo en el Museo Hammer de esta ciudad.

De acuerdo con el portal Hollywood Repor-
ter, Jones mencionó: "Creo en una versión dife-
rente de nuestras vidas y país si escucháramos 
más a las mujeres negras”.

La actriz aprovechó para comentar su expe-
riencia en la organización Time’s Up, encargada 
de buscar espacios seguros, justos y dignos para 
todas las mujeres en ambientes laborales.

“Esperamos expandir las oportunidades a to-
das las mujeres para tomar decisiones. Habrá me-
nos silencio de parte de todas las mujeres negras 
cuando estén rodeadas por los hombres, para que 
sientan que su voz es válida”, afi rmó.

“Las buenas noticias es que todos en Hollywood 

tienen miedo por la vergüenza que sienten”, al re-
ferirse a los estudios y agencias que no promue-
ven la diversidad en sus trabajadores, “qué ver-
güenza por no ofrecer oportunidades a todos”.

A este panel asistieron otras celebridades co-
mo la modelo Beverly Johnson, la rapera Dee Bar-
nes, la periodista Jamilah Lemieux y la historia-
dora Stephanie Jones-Rogers, bajo la moderación 
de la académica Kimberlé Crenshaw.

La productora, directora, escritora y actriz, 
Rashida Leah Jones, nació el 25 de de febrero 
de 1976 en los Angeles, California, EE. UU. Es hi-
ja del músico y productor Quincy Jones y de la 
actriz Peggy Lipton. Creció junto a su hermana 
mayor, Kidada, y sus cinco medio hermanos por 
parte de su padre. 

A muy temprana edad mostró habilidades ar-
tísticas, desde niña toca el piano, compone y can-
ta. A los 10 años sus padres se divorciaron y ella 
se fue a vivir con su madre a Brentwood. Ingre-
só a la Universidad Harvard para estudiar Dere-
cho, pero pronto perdió el interés y empezó a es-

R. Kelly nació el 8 de enero de 1967 en el Hospital de Hyde Park, Chicago, Estados Unidos.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Una mujer acusó públicamente al cantante de 
R&B R. Kelly de haber abusado sexualmente de 
ella hace más de 15 años mientras trabajaba co-
mo su peluquera.

Lanita Carter dijo en una entrevista transmiti-
da el jueves en el programa “CBS This Morning” 
que el 18 de febrero del 2003, Kelly trató de obli-
garla a darle sexo oral y le escupió.

CBS dijo que Carter es la mujer identifi cada 

como "L.C." en las imputaciones de febrero con-
tra Kelly. El cantante enfrenta 10 cargos de abu-
so sexual agravado por presuntamente abusar de 
tres menores de edad y una mujer en casos que 
datan de hace décadas.

Carter dijo que tenía 24 años en ese momento. 
Sus alegaciones en general coinciden con aque-
llas en las acusaciones de un jurado investigador, 
y descritas por el procurador estatal del conda-
do de Cook.

El abogado de R&B R. Kelly ha negado vehe-
mentemente las acusaciones. No respondió de 
inmediato un mensaje de The Associated Press 

LUIS MARÍA PESCETTI 
CREARÁ FUNDACIÓN 
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El músico, compositor y cantante argentino 
Luis María Pesce� i está en el proceso de 
constituir una fundación para auxiliar a niños 
carentes de atención familiar e institucional 
en países latinoamericanos.

Ya está lista la parte legal para concretar 
ese proyecto, pero aún no tiene una fecha 
para que comience sus labores pues antes 
debe compaginar actividades “para que mi 
labor artística no se empalme con lo que 
voy a hacer en la institución, es decir, dar a 
cada actividad su tiempo y espacio”, dijo en 
entrevista con Notimex.

Dejó ver que podría ser este mismo año 
cuando comenzará actividades, bajo la 
premisa de que cada niño tenga su propia 
voz; “no digo que los pequeños sean creativos 
más de lo que ya son, sino que cada quien 
encuentre y tenga su propia voz.

Sus objetivos son “que cada niño tenga su propia voz” 
y ofrecerles ciudades seguras

Nueva acusación
sobre abuso sexual
Carter es una de las cuatro mujeres involucradas 
en un caso presentado por los fi scales de 
Chicago, que acusaron a Kelly de 10 cargos de 
abuso sexual agravado. Tres de las presuntas 
víctimas eran menores de edad, mientras que 
Carter tenía 24 años.
Agencias

tudiar Teatro. Años después obtuvo su grado de 
Licenciada en Filosofía y Religión. 

En 1997 debutó en la mini serie de televisión 
The Last Don y al año siguiente participó en la 
cinta Myth America. Siguió participando en pro-
yectos como East of A, If These Walls Could Talk 
2, y Little Black Book. El papel con el que despe-
gó su carrera fue el de Louisa Fenn en la serie de 
televisión Boston Public (2000), que le hizo ga-
nar una nominación al premio NAACP Image, 
galardón que se entrega únicamente a los acto-
res de color que son excepcionales en su ámbi-
to artístico. 

Ha participado en series de televisión como 
Wanted, The O±  ce, Wainy Days, Unhitched, Parks 
and Recreation, Black-ish y Angie Tribeca. Su ex-
periencia en cine incluye las cintas, Cuban Fury, 
Matters of the Heart , Don't Come Back from the 
Moon, Zoe y Klaus. Jones también es productora, 
rol que desempeñó en el documental de Netfl ix, 
Hot girls wanted (2015), el cual retrataba la vi-
da de varios actores porno, de entre 16 y 18 años.

Se le conoce por su constante activismo y por 
apoyar al movimiento #Time'sUp.

Como cantante, Rashida fue integrante y di-
rectora del grupo de canto a cappella. Cantó en 
las canciones "Tangled" y "Secret" de Maroon 5 
del exitoso disco, "Songs About Jane". También 
cantó en la pista "Kiwi" en su álbum "It Won't Be 

Soon Before Long". También cantó la canción pa-
ra el comercial de The Gap "Dress You Up". A Jo-
nes también la han utilizado en los comerciales 
de "Mellow Yello" y "Crazy Stripes". Como can-
tante, también apareció como invitada en el cd 
homenaje a Tupac Shakur "The Rose That Grew 
From Concrete", entre otros éxitos.

Por Notimex

Tras haber sido sometido a una segunda ci-
rugía en la cabeza, consecuencia de un tumor 
maligno, el actor Sergio DeFassio se encuentra 
estable y con pronósticos favorables.

Fuentes de la Asociación Nacional de Ac-
tores señalaron que a partir de este jueves y 
por un lapso de 36 horas, el actor, quien se en-
cuentra internado en el hopital Ángeles Ro-
ma, permanecerá en terapia intermedia y el 
acceso a visitas está totalmente restringido.

La cirugía reconstructiva, consecuencia de 
la operación primaria de la semana pasada, 
concluyó a las 22:15 horas de este miércoles, 
dijo el informante.

El actor de telenovelas ingresó la semana 
pasada a un chequeo por fuertes dolores de 
cabeza, descubriéndose que tenía un tumor 
maligno, el cual fue retirado de urgencia con 
una primera intervención.

Actor Sergio 
DeFassio se 
reporta estable

Mujer detalla 
supuesto 
abuso sexual
Detallan el supuesto abuso sexual 
que cometió el cantante R. Kelly

ACTRIZ RASHIDA 
JONES ALZA LA VOZ

La actriz participó en el panel “Black Women and #MeToo 
Movement”.
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EL CAMINO POR MEJORAR CADA VEZ MÁS SUS AUTOS HA LLEVADO A 
LINCOLN A CREAR NAUTILUS, UN SUV MEDIANO QUE OFRECE MUCHAS 

VIRTUDES QUE LO COLOCAN A LA ALTURA DE SUS COMPETIDORES 
ALEMANES GRACIAS A UN COMPLETO EQUIPAMIENTO
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Por fuera, Lincoln Nautilus ofrece ele-
gancia y dinamismo gracias a sus 
líneas de diseño, musculatura en su 
parte lateral y uso de cromo en va-
rias partes de la carrocería. La parri-

lla es enorme y los faros presumen tecnología 
full LED, misma que se ve en las calaveras que 
se unen a lo ancho de la cajuela formando una 
vista de gran clase. Los detalles deportivos se 
notan en doble salida de escape, rines de 21 y 
un cofre con mucho carácter.

En el interior sorprende la calidad de mate-
riales y el equipamiento ya que incluye cluster 
de instrumentos totalmente digital (aunque no 
tan intuitivo), pantalla de 8”, navegación acti-
vada por voz y una combinación de materiales 
y colores incluyendo madera real, aluminio real 
y plásticos y pieles que se sienten y se ven su-
mamente acorde a lo que esperaríamos de un 
auto premium.

El equipamiento de seguridad es algo que 
hay que aplaudir ya que incluye asistencias de 
pre-colisión con detección de peatones, fre-
nado de emergencia, cámara de 360°, control 
crucero adaptativo con Stop & Go y ajuste de 
carril, asistente de mitigación de colusión con 
sensores y alerta de distancia y sistema de 
dirección de volante anti colisión. Un arsenal 
electrónico visto solamente en vehículos de 
precio mucho mayor.

Debajo del cofre, Lincoln Nautilus en su ver-
sión Reserve tiene un V6 turbocargado de 2.7 
litros, mismo que monta la versión ST de alto 
desempeño de Ford Edge por lo que sus pres-
taciones dinámicas sorprenden. El empuje de 
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los 335 hp y 380 lb-pie de par es sumamente 
bueno, tiene una capacidad de aceleración que 
puede dejar en vergüenza a algunos hatchback 
deportivos y el sonido del motor también es 
parte de su encanto.

Otro aspecto resaltable es la comodidad in-
terior que ha caracterizado a los Lincoln por 
años y que en este nuevo producto no es la 
excepción. Desde los asientos, la tecnología, la 
gran insonorización de la cabina y hasta el con-
fort de la suspensión tienen una puesta a pun-
to que se disfruta viajando a ritmos normales 
o bien, a ritmos altos permitidos por su buena 
mecánica.

°Contrario a lo que pasaba 

nuevos Linconl, incluyendo 
Nautilus, tienen una gran 

calidad de materiales y 
manufactura en su interior

°Tanto al acercarse al 
vehículo de noche o bien 
al abrir los seguros, se 
encienden faros, calaveras, 
luces en manijas y aparecen 

°Gran sonidos: 19 
bocinas son parte del 
sistema de sonido 
de Nautilus Reserve, 
mientras que la ver-
sión Reserve cuenta 
con 13 bocinas

°El Motor V6 de Nautlius 
es el mismo que tiene Ford 
Edge ST, la versión de alto 
performance de este SUV

°Logotipos en parrilla: El 
entramado de la parrilla cro-
mada frontal está elaborada 
por decenas de logotipos de 

la marca que resultan en un 
detalle único y elegante

°Un completo 
equipamiento 
de confort y 
seguridad, gran 
calidad interior 
y gran manejo

GRAN 
LUJO Y CONFORT 

EN ASIENTOS
»Los asientos delanteros son 
eléctricos, incluyen masaje y 

cuentan con 22 posiciones inclu-
yendo la posición de la cabecera, 
del respaldo dividido en 2 partes 

y de soporte de piernas

síguenos  
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx

@velocidadtmc velocidadtmc Velocidad TMC

ALEMANES GRACIAS A UN COMPLETO EQUIPAMIENTO

Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba Contrario a lo que pasaba 

los 335 hp y 380 lb-pie de par es sumamente 
bueno, tiene una capacidad de aceleración que 
puede dejar en vergüenza a algunos hatchback 
deportivos y el sonido del motor también es 

Otro aspecto resaltable es la comodidad in-
terior que ha caracterizado a los Lincoln por 
años y que en este nuevo producto no es la 
excepción. Desde los asientos, la tecnología, la 
gran insonorización de la cabina y hasta el con-
fort de la suspensión tienen una puesta a pun-
to que se disfruta viajando a ritmos normales 
o bien, a ritmos altos permitidos por su buena 
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Al reiterar que respeta la postura del gobierno 
de Estados Unidos sobre el tema migratorio, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador afi r-
mó que México apoyará a los migrantes, por ra-
zones humanitarias, con el otorgamiento de vi-
sas de trabajo, sobre todo a los centroamericanos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, indicó que el apoyo se brindará a quienes lo 
soliciten, "todo voluntario y tolerado", pues el 
gobierno de México tiene la posibilidad de ofre-
cer empleos con obras como el Tren Maya, que 
signifi cará la contratación de 300 mil personas.

Se atenderá 
con empleo a 
los migrantes
Celebra López Obrador la aprobación de la 
reforma en materia de fuero constitucional

Ricardo Monreal dijo que el presidente López Obrador 
está en su derecho de volver a enviar las mismas ternas.

CNTE levantó plantón frente a Cámara de Diputados. 
Dialogan con titular de SEP y coordinador de Morena.

PAN solicita     
la remoción de  
Muñoz Ledo
Por Notimex/México

En conferencia de prensa, los legisladores fe-
derales del Partido Acción Nacional (PAN), 
acompañados por el presidente de ese institu-
to, Marko Cortés Mendoza, solicitaron la des-
titución de Porfi rio Muñoz Ledo como presi-
dente de la Mesa Directiva de la Cámara de Di-
putados, por no garantizar la inviolabilidad de 
San Lázaro y los trabajos legislativos.

Avanza el 
diálogo con 
la CNTE
Hasta que haya acuerdo pasará 
iniciativa, asegura  Delgado
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Es-
teban Moctezuma Barragán, 
aseguró que el diálogo con la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) avanza de ma-
nera positiva hacia un acuer-
do en común.

El funcionario señaló lo 
anterior en entrevista en el 
marco de la reunión privada 
con integrantes de la CNTE, 
en donde se analizaban, en-
tre otros temas, la asigna-
ción transparente de plazas 
y el presupuesto.

“Siento que vamos muy 
bien. Es un diálogo que va fl u-
yendo y sobre todo, en lo sus-
tantivo, que queremos real-
mente que la educación tenga al centro a las 
niñas, a niños, adolescentes y jóvenes con ma-
gisterio orgulloso de serlo”, expuso.

La CNTE niega estar haciendo berrinche
Maestros de la CNTE, autoridades de la SEP 
y diputados federales no llegaron a un acuer-
do para levantar el bloqueo que mantiene el 
magisterio oaxaqueño en la Cámara de Di-
putados, el cual podría permanecer hasta la 
próxima semana, informó el presidente de la 
Junta de Coordinación Política, Mario Del-
gado Carrillo.
Tras un diálogo de más de 5 horas entre am-
bos grupos, que estuvieron reunidos en ins-
talaciones de la SEP, en donde analizaban de 
la nueva reforma educativa, el morenista di-
jo que los maestros de la CNTE pueden es-
tar tranquilos porque no pasará la iniciativa 
al pleno hasta no tener un acuerdo.
El líder de la CNTE, Eloy López Hernández, 
rechazó que sus movilizaciones contra la re-
forma educativa se traten de una necedad o un 
berrinche y afi rmó que cuentan con el apoyo de 
mentores de Chiapas, Guerrero y Michoacán

México no ofreció asilo político 
a Maduro, aclara cancillería
El vocero de la cancillería, Roberto Velasco 
Álvarez,  comentó que ha habido conversaciones 
con el secretario de Estado de la Unión 
Americana, Mike Pompeo, y su equipo para 
tratar de facilitar un diálogo entre las partes en 
Venezuela.Notimex/Síntesis

Expuso que se trabajará con acciones de las 
secretarías de Relaciones Exteriores y de Gober-
nación para apoyar la petición del gobierno es-
tadounidense de contener el fl ujo migratorio, y 
aseguró que se revisará también la forma en que 
se organizan las caravanas, a fi n de evitar el trá-
fi co de personas.

Reiteró la necesidad de atender las causas que 
originan la migración, por ello, consideró que lo 
mejor es la cooperación para el desarrollo, por-
que los fl ujos migratorios están creciendo debido 
a la falta de opciones, alternativas en Centroamé-
rica, por lo que se debe procurar brindar oportu-
nidades de trabajo y bienestar a la gente.

"Ya estamos trabajando en el sureste y va a 

Eliminación del fuero, avance para erradicar corrupción e impunidad
▪  Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó sobre los cambios constitucionales al artículo 19 que permite el juicio a políticos por los delitos 
tipifi cados como graves. Asimismo, el jefe del Ejecutivo atendió a responder las dudas de los medios de comunicación.  Foto:  Cuartoscuro /Síntesis

haber más posibilidades de trabajo, de empleos 
en nuestro país, pero se necesita atender el desa-
rrollo en Centroamérica, porque la mayor parte 
de los migrantes son de esa región".

Tras aclarar que mantendrán una relación de 
respeto con el gobierno de Estados Unidos y con 
el presidente Donald Trump, añadió que "él tie-
ne una visión que respeto yo y que considero le-
gítima, pero nosotros tenemos como estrategia 
fundamental para atender el fenómeno migra-
torio la creación de oportunidades de empleo y 
de bienestar".

Sin ninguna afectación a derechos laborales
Ante las protestas de integrantes del magisterio 
en contra de la reforma educativa, la indicación a 
la SEP es de quitar todo lo que pueda afectar los 
derechos laborales de los maestros, afi rmó el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.
"No queremos venta de plazas ni trafi ques con 
la nómina; corrupción no, no se permite a nadie, 
aunque sean los más radicales o extremistas de 
izquierda o derecha”, sostuvo en su conferencia 
de prensa matutina.
López Obrador celebró la aprobación de la refor-
ma en materia de fuero constitucional por la que 
se podrá juzgar por corrupción y delitos electo-
rales al presidente de la República en funciones.

La lucha es así. 
Este movi-

miento no es 
de líderes, es 
de las bases 
y si la base 
determina 
tal acción, 

tal acuerdo y 
nosotros como 

dirigentes 
tenemos que 

respetar" 
Eloy 

López 
Líder  de la 
sección 22

CNTE 

LOS PARTIDOS PUEDEN 
DECIDIR SOBRE LA CRE, 
AFIRMÓ MONREAL
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /Síntesis

Los partidos políticos son libres de decidir si 
votan a favor o en contra de las ternas de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE), con base 
en las comparecencias de los 12 candidatos que 
se realizarán a partir del próximo lunes, afi rmó el 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Senado de la República, Ricardo 

Monreal Ávila.
Entrevistado antes de la sesión de este 

jueves en la Cámara Alta, Monreal Ávila, de 
Morena, reconoció que los partidos de oposición, 
"con sus razones entendibles”, no están de 
acuerdo en votar a favor de ninguna de las 
ternas.

Sin embargo, el también coordinador de la 
bancada de Morena defendió el derecho del 
presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador de enviar nuevamente los 
mismos nombres de las ternas anteriores, así 
como la garantía del Senado para analizarlas. Si 
no se logra la mayoría califi cada, el Presidente 
podrá nombrar a uno de cada terna.

Cortés Mendoza denunció que es intolerable 
que la Cámara de Diputados no sesione durante 
dos semanas seguidas debido a los bloqueos de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE).

El presidente de la Mesa Directiva de la Cá-
mara de Diputados, Porfi rio Muñoz Ledo, cuenta 
con el apoyo total de la bancada de Morena por-
que se ha conducido de manera institucional y 
ha cumplido con sus funciones constituciona-
les, sostuvo el diputado Mario Delgado Carrillo.

“Cuenta con todo nuestro apoyo y le recono-
cemos su desempeño institucional y que ha aten-
dido puntualmente las obligaciones que le mar-
can la Constitución”, destacó el coordinador de 
los diputados de Morena.

Mario Delgado afi rmó que se ha cumplido con 
el procedimiento marcado en el Artículo 68 y el 
Senado dio su consentimiento.

Conmemoración 
del Día de la Víctima

▪  El activista Javier Sicilia leyó un 
pronunciamiento en el Memorial a 
las Víctimas, en el que exige que el 

Presidente les diga si los 
acompañara o no en su búsqueda de 

justicia y paz, asi lo dijo en la 
conmemoración del Día de la 

Víctima. Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Sin quitar ni aumentar un punto o una coma, este es el 
relato de un asalto que enfrentó con valentía y astucia 
Don Carlos Fernando Ravelo y Galindo, licenciado en 
periodismo y reportero de toda la vida. Lo reproducimos 

en su homenaje, además como ejemplo para enfrentar a los pillos; copia 
fi el de su leída columna “EN LAS NUBES”, titulada, “Anoche nos tocó a 
nosotros”: 

 “Voy a platicar lo que anoche nos tocó a nosotros. Nos atracaron dentro 
de nuestra casa de La Florida, Naucalpan. Fue, en verdad, aterrador. Es la 
palabra. Tres hombres armados, a las 18.45 nos  sometieron. A la recámara, 
en donde descanso, se precipitaron, y ante los gritos de terror de la 
enfermera que nos asiste. Cortaron cartucho y advirtieron “nadie se mueva. 
En dónde están los demás”, preguntaron. Y al comprobar que nadie más 
habita la casa, exclamaron: “Nos equivocamos”.

El Cenagas fue 
creado con la serie 
de modifi caciones a 
la Constitución Po-
lítica de los Estados 
Unidos Mexicanos 
y leyes secunda-
rias que se cono-
ció como la “refor-
ma energética”. El 
decreto por el que 
se creó este orga-
nismo se publicó 
el 28 de agosto de 
2014 en el Diario 
Ofi cial de la Fede-
ración. Nació co-
mo una entidad 

descentralizada de la administración pública 
federal, sectorizada a la Secretaría de Energía.

Desde entonces se le dio la facultad de, “en 
coordinación y con el apoyo de Pemex”, reali-
zar las gestiones para adquirir la infraestruc-
tura del Sistema de Transporte y Almacena-
miento Nacional Integrado de Gas Natural.

A partir de esa fecha, Pemex y otras empre-
sas pagan al Cenagas el servicio de transporte 
de gas natural. El pago se realiza al fi deicomi-
so abierto en Bancomext. A su vez, el Fideco-
miso Bancomext distribuye los recursos de la 
siguiente manera, según el libro blanco: una 
parte (que no se especifi ca) se destina a los pro-
veedores de operación y mantenimiento; otra 
parte es para la propia Pemex Logística como 
pago por la infraestructura transferida; otra, 
para la Comisión Federal de Electricidad, tam-
bién como pago de infraestructura transferi-
da; fi nalmente, “los remanentes” (que tampo-
co se señala a cuánto ascienden) se destinan 
al Cenagas.

Para monetizar la contraprestación por la 
transferencia de activos de Pemex Logística, 
el Consejo de Administración de la empresa 
productiva del Estado autorizó la creación de 
una estructura fi nanciera vinculada que inclu-
ye el servicio de factoraje fi nanciero. Para asig-
nar tal factoraje fi nanciero se abrió un proceso 
en el que Pemex recibió las propuestas de los 
bancos: Credit Agricole, Citibanamex, BBVA 
Bancomer, Banco Interacciones, First Reser-
ve, Santander, HSBC, Bank of America.

Pemex se decidió por el Banco Interaccio-
nes, de la familia Hank, para el factoraje fi nan-
ciero. Lo anterior porque, se explica en el do-
cumento, ofreció un esquema vinculante (es 
decir que no implicaba recurrir al mercado de 
valores) y ofrecía una monetización por 4 mil 
200 millones de pesos.

“Otra condición importante considerada para 
la selección de la mejor alternativa de moneti-
zación fue que la operación no califi cara como 
deuda pública y que se asimile a una operación 
de venta; en este sentido, la opción que presen-
tó Interacciones contiene los componentes ne-
cesarios para que la monetización no compu-
te como deuda pública al ser un anticipo o fac-
toraje fi nanciero de una cuenta por cobrar.”

Así fue como, se consigna en el documen-
to, en diciembre de 2017 quedó simplifi cada la 
estructura propuesta en un factoraje fi nancie-
ro. Cinco “resultados” se informan en el libro 
blanco de todo este proceso:

“1. Se constituye un fi deicomiso de admi-
nistración y fuente de pago con CI Banco, SA, 
Institución de Banca Múltiple (Fidecomiso y 
Administración).

“2. Interacciones y PLOG [Pemex Logísti-
ca, sic] celebran contrato de factoraje fi nan-
ciero sin recurso y cobranza directa sobre los 
derechos de cobro de la contraprestación, ob-
jeto de la monetización.

“3. Pemex y otras empresas pagan por el ser-
vicio de transporte de gas natural al Fideico-
miso Bancomext.

“4. El Fideicomiso Bancomext deposita men-
sualmente la Contraprestación al Fideicomi-
so Administración, a los Proveedores y los re-
manentes a Cenagas.

“5. El Fideicomiso Administración paga la 
contraprestación mensual a Interacciones.”

Ya llegamos a la 
fecha… sin Brexit, 
con el gobierno de 
Theresa May enre-
dado en un laberin-
to sin salida;  ella 
inclusive ha ofre-
cido hasta su pro-
pia cabeza a cambio 
de que los Comu-
nes  voten el acuer-

do pactado con Bruselas desde hace unos me-
ses. Hoy lo intentara de nuevo.

La columna de hoy no la dedicaremos al Bre-
xit, la dedicaremos a abordar el setenta aniver-
sario de la OTAN, un cumpleaños que será ce-
lebrado el próximo 4 de abril en Washington.

Se trata de una fecha signifi cativa, igualmen-
te simbólica, en tiempos nuevamente de des-
equilibrio para la paz mundial atenazada por 
una serie de factores: la vuelta al rearme nu-
clear, la utilización de la inteligencia artifi cial 
tanto en artillería y logística para el ejército del 
siglo XXI; el terrorismo de células y de lobos so-
litarios; la nueva Guerra Fría 2.0 con acuerdos 
que han dejado de ser respetados, Estados Uni-
dos y Rusia abandonaron el Tratado de Fuer-
zas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por 
sus siglas en inglés); y por último, la creciente 
intromisión de hackers en los sistemas de de-
fensa junto con el ciberespionaje.

La OTAN  llega a su festejo con una reedi-
ción de asuntos espinosos confrontada además 
con Estados Unidos y la retórica del reproche 
del presidente Donald Trump a favor de que 
“Europa pague más por su propia defensa” por-
que Estados Unidos ya se cansó de aportar “por 
ellos y encima defenderlos”.

 Jens Stoltenberg, secretario general de la 
Alianza y en el cargo hasta septiembre de 2022, 
recién presentó el informe de actividades del 
año pasado que incluye un incremento del gasto 
militar de la OTAN del 2.32% del PIB en 2017 
al 2.36% del PIB doce meses después.

 La nación norteamericana sigue siendo la 
que más gasta en defensa como porcentaje del 
PIB pasó del 3.34% al 3.39% el año pasado y sal-
vo Reino Unido, Estonia, Grecia, Letonia, Li-
tuania y Polonia los demás países miembros 
de  la OTAN no superan el 2% del gasto en de-
fensa como porcentaje del PIB.

En dinero contante y sonante,  el organis-
mo gastó en defensa el año pasado 987 mil 508 
millones de dólares, unos 70 mil 433 millones 
de dólares más. Estados Unidos es el país que 
más aporta a su defensa con 684 mil 360 mi-
llones de dólares.

La OTAN fue creada el 4 de abril de 1949, pre-
cisamente en el corazón de Washington, fruto 
de un esfuerzo colectivo por crear una defen-
sa en común tras fi nalizar la Segunda Guerra 
Mundial y quedar el mundo dividido entre el 
bloque capitalista y el bloque comunista.

En ese mundo bipolar,  Europa  que vivió en 
sus carnes la guerra y el resultado entre ven-
cedores y vencidos, al quedar escindida en dos 
bandos: el occidental y el oriental bajo la po-
testad de la URSS vio con preocupación el cre-
ciente peso y la presencia soviética en su terri-
torio temerosa de que, en cualquier momento, 
el Kremlin decidiese traspasar las líneas más 
allá de Alemania del Este.

Fue así como a iniciativa de Francia, Bélgi-
ca, Países Bajos, Luxemburgo y el Reino Uni-
do se fi rmó el Tratado de Bruselas con la fi na-
lidad de formar una alianza militar denomi-
nada Unión Europea Occidental.

Teniendo Estados Unidos la bomba nuclear 
y con la URSS en vías de obtenerla (la consiguió 
en 1949) los europeos fi rmantes de la Unión de-
cidieron acercarse a su aliado norteamerica-
no en búsqueda de un acuerdo marco de pro-
tección militar mutua.

A COLACIÓN
El fi n de la bipolaridad y el cese de la Guerra Fría 
abrieron las puertas hacia otro orden geopolí-
tico, geoeconómico y geoestratégico en el que 
Estados Unidos reinó solo en la última déca-
da del siglo XX hasta que la mañana tibia del 
11 de septiembre de 2001, el terrorismo puso 
los ojos del mundo en la dramática realidad.
La única vez que la OTAN ha activado su proto-
colo de defensa para dar la cara por uno de sus 
aliados aconteció como resultado de los aten-
tados terroristas acaecidos en territorio esta-
dounidense.
El 12 de septiembre de dicho año, la OTAN ins-
trumentó su artículo 5 que establece “que un 
ataque armado contra uno o más aliados se-
rá considerado como un ataque contra todos 
ellos”.  El  objetivo fue cazar a Osama Bin La-
den, junto con varios miembros de Al Qaeda, 
escondidos en la difícil orografía de Afganistán.

 Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo económi-
co y escritora de temas internacionales

Valiente y astuto 
reportero

OTAN festejo
de 70 años Pemex recuperó 

menos del 60 por 
ciento de recursos 
transferidos al 
Cenagas

Así es amigo lector, hoy 
es viernes 29 de marzo de 
2019, la fecha marcada 
en el calendario desde 
hace dos años atrás en 
la que Reino Unido y la 
Unión Europea pactaron 
su fecha de salida (a 
las 11 de la noche), la 
activación del Brexit,  la 
ruptura defi nitiva. 

SEGUNDA PARTE

En el sexenio de Peña, 
Pemex transfi rió 
activos al Cenagas 
por 7 mil 450 millones 
de pesos. Entregó la 
infraestructura para 
trasladar gas que la hoy 
empresa productiva 
del Estado construyó 
a lo largo de 80 años. 
“Monetizó” apenas 4 
mil 324 millones luego 
de un proceso fi nanciero 
que incluye servicio de 
factoraje con el banco 
Interacciones

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave

artículo de investigaciónzósimo camacho

tierra para el campesino 2012 – 2018luy

por la espiralclaudia luna palencia
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No obstante, mientras dos apuntaban su 
artillería contra   la enfermera, en su silla, y 
al que les narra, tendido, con piyama, sobre 
la cama, el tercero con descomunal puñal –
perdón por adjetivos-, con voz suave, amable 
y cordial nos dijo: “Cierren los ojos. No nos 
vean”. A nuestra cuidadora  le cubrieron la 
cabeza con una funda de almohada.

A nosotros, insistió, cierre los ojos. Lo hici-
mos. Pero nos sobrepusimos y gritamos: “No 
nos hagan daño. Llévense lo que quieren. Res-
pétenos”. “Dónde están las joyas y el dinero”, 
preguntaron y ella explicó. No existen en esta 
casa. E inmediatamente le amarraron manos 
y pies con dos corbatas nuestras. Insistió con 
nosotros. Respondimos: “No oigo. Soy Sordo. 
Estoy paralítico.

Entonces, al comprobar no nos podíamos 
mover, Tomó la servilleta, transparente por 
ser de lino, que utilizamos en la recámara pa-
ra mis alimentos y, con cuidado, cubrió nues-
tro rostro. Grite con súplica: “No Vayan a da-
ñar a la señorita enfermera”. No se preocu-
pe, dijo. A nosotros no hubo inmovilización 
de extremidades.

Mientras tanto, equivocados o no, comen-
zaron dos a vaciar cajón por cajón. En tanto el 
cordial apuntaba con su escuadra. Así trans-
currieron diez quince minutos de terror, es la 
palabra justa, en espera de un desenlace fatal.

Escuchamos que uno se comunicaba por 
radio, no teléfono, con un cuarto, que después 
supimos respondía desde el vehículo de ellos, 
estacionado fuera del domicilio. Escuchamos 
un dialogo: “Aquellos-- seguramente se refe-
rían a los policías y la patrulla rondín--, pa-
saron de largo. Pero van dos veces que lo ha-
cen”. “Vivo”. Unos minutos después se oyó la 
voz del delincuente externo: “Sí, Pancho, ya 
estoy listo. Solamente espero que salgas pa-
ra irnos al cine”. “Pasa frente a mí la patrulla, 
a la que saludo”

Dos, tres, cinco minutos después pregun-
té a la enfermera: “Ya se fueron”. Todavía no, 
respondió. Aguardamos otro rato, mientras re-
zaba en silencio una oración. Volvimos a pre-
guntar. “Creo que sí…” Retiramos la servilleta 
del rostro, y lo comprobamos. Con difi cultad 
llegué hasta la silla en donde la enfermera es-
taba amarrada. Quitamos de su cabeza la fun-
da y nos pidió desamarrarla. Con La difi cultad 
de mi parálisis izquierda, pudimos.

Ya entonces, con su ayuda y la andadera, 
recorrimos la casa. La principal, en donde es-
taba, todo estaba revuelto. Como en las pelí-
culas  policiacas, un regadero de papeles, ro-
pa. Etcétera. 

Faltaba mi cartera con 420 pesos y tarjetas 
de crédito. La credencial de cuando colaboré 
en el Poder Judicial de la Federación, como 
director general. Más tarde las encontraría. 
Con Tarjetas, pero sin efectivo. Nada se lle-
varon que los pudiera identifi car si lo captu-
raran. No había, ni tenemos, joyas. Y el dine-
ro es escaso. Pero  tomaron nuestros juegos 
de pluma, tres relojes de pulso suizos. Y cin-
co Rolex…chinos.

Saco en conclusión que se equivocaron de 
domicilio. Robaron en una recámara. Aterra-
ron a las dos personas. Porque no se llevaron 
nada de las otras recámaras. Y menos de nues-
tro despacho. Teles, computadora, pinturas 
permanecieron en su lugar.

Semi repuestos del susto, a nuestro llama-
do acudió don Jorge y su esposa Marta. Llega-
ron  con el comandante policíaco de la Flori-
da y cuatro elementos, entre ellos una dama. 
Luego de recorrer el revoltijo  sugirieron de-
nunciar el atraco. Nosotros como viejos re-
porteros de policía, agradecimos y convine 
con mi hijo, abogado, no dar guerra al Minis-
terio Público. Ya con muchos robos más por 
investigar y sin solucionar.

Vecinos que al ver el movimiento de pa-
trullas frente a la casa, se comunicaron para 
ofrecer ayuda. Nos platicaron, textualmen-
te: “Hoy le tocó a usted don Ravelo. Fue su 
sábado. Como ha sido igual en otras casas en 
pasadas fecha, en esta colonia ya de viejos”. 
Tienen razón los vecinos. La Florida, ahora, 
después de 55 años de fundada, la habitamos 
gente muy mayor.  Los que acudimos a la igle-
sia del Campo Florida nos saludamos con en-
tusiasmo. Unos vamos en andadera. Otros en 
silla de ruedas. Lo más acompañados. Pero to-
dos, los que tienen, con pelo blanco.

Nuestro caso, similar a los propietarios de 
las ochocientas casas, llegamos jóvenes. Recién 
casados o con hijos pequeñitos. Ellos, con el 
tiempo crecieron y tomaron su rumbo. Y no-
sotros, muchos y muchas hemos perdido nues-
tra compañía. Pero seguimos en La Florida”.

Sí, los Rolex que se llevaron eran chinos, 
lo transcendente es que la valentía y la astu-
cia del decano reportero lo salvó y salvó a su 
gentil y cabal enfermera.  Hermano-amigo, 
te felicitamos y nos felicitamos. 

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.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.80(+)  19.65 (+)
•BBVA-Bancomer 17.93(+) 19.74 (+)
•Banorte 18.25 (+) 19.65 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.05

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.71  (-)
•Libra Inglaterra 25.28 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,942.23 0.01% (-)
•Dow Jones EU 25,717.46 0.35% (+)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28          7.85

INFLACIÓN (%)
•Febrero 2019 -0.03%
•Anual   3.94 %

indicadores
financieros

Denver Auto Show
▪ La vendedora Catherine Barbera limpia el capó de una 

edición de Black Knight de un techo duro Mini John Cooper 
Works 2019 en exhibición en el auto show el jueves 28 de 

marzo de 2019 en Denver. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

EU comienza  
transplantes 
donantes,VIH
Desde el 2016, se han realizado 116  trasplantes 
de riñón e hígado en EU como parte del estudio
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Cirujanos en Baltimore realizaron el que se 
piensa es el primer trasplante de riñón en 
el mundo de un donante viviente con VIH, 
un hito para pacientes con el virus del sida, 
y que pudiera crear nuevos espacios en la 
lista de espera de trasplantes.

Nina Martinez, de Atlanta, viajó a la Uni-
versidad Johns Hopkins para donar un ri-
ñón a una persona con el virus, diciendo 
que quería “afectar positivamente la vida 
de alguien” y combatir el estigma que ro-
dea a menudo la infección con VIH.

Muchas personas piensan “que alguien 
con VIH debe verse enfermo”, dijo Martí-

nez, 35 años, en declaraciones a The Asso-
ciated Press antes de la operación. “Es una 
afi rmación poderosa para mostrar que al-
guien como yo que está lo sufi cientemente 
saludable puede ser un donante de órganos”.

En una conferencia de prensa el jueves, 
Martinez dijo que se sentía bien y que es-
pera haber abierto las puertas para otros 
potenciales donantes.

"Poder dejar este tipo de legado médi-
co era bastante importante para mí”, dijo.

El receptor del riñón de Martinez, que 
decidió permanecer anónimo, se recupera 
bien, dijo el hospital.

"Esta es una enfermedad que en el pasa-
do era una sentencia de muerte y que aho-
ra está tan bien controlada que les ofrece 

la oportunidad a personas enfermas de sal-
var a otro”, dijo el doctor Dorry Seguev, un 
cirujano de Johns Hopkins que cabildeó en 
favor de una ley conocida como HOPE que 
eliminó una prohibición de 25 años en Es-
tados Unidos a las donaciones de órganos 
entre personas con VIH.

No existe un cómputo de cuántos pacien-
tes con VIH existen entre las 113.000 per-
sonas en la lista de espera por un órgano 
en Estados Unidos. Los pacientes que tie-
nen el virus pueden recibir trasplantes de 
personas sin el virus, como cualquier otro 
paciente.Tan sólo en los últimos años, im-
pulsados por operaciones pioneras en Sud-
áfrica, algunos médicos han comenzado a 
trasplantar órganos de donantes fallecidos.

Esta es una en-
fermedad que 
en el pasado 

era una senten-
cia de muerte y 
ahora está bien 
controlada que 

(...) personas 
enfermas 

pueden salvar 
a otro” 

Dorry Seguev
Doctor

MONSANTO PAGARÁ  81 
MDD POR LOS EFECTOS 
CANCERÍGENOS
Por Notimex/ Los Ángeles 
Foto: Especial/ Síntesis

El grupo Monsanto, propiedad del gigante quími-
co y farmacéutico alemán Bayer, fue declarado cul-
pable de negligencia por un jurado de California y 
condenado a pagar cerca de 81 millones de dólares 
a un estadunidense que sufre de un cáncer que 
atribuye al Roundup, un herbicida del grupo em-

presarial.
La medida representa un revés para Bayer, cuyas 
acciones están en caída libre por culpa del grueso 
dossier judicial de Monsanto, que el pasado mes 
de agosto ya fue condenado a pagar 289 millones 
a un jardinero con linfoma no Hodgkins al dictami-
nar que el Roundup fue la causa. La multa fue luego 
reducida a 78.5 millones de dólares por una jueza, 
pero Bayer apeló la sentencia.
Al igual que entonces, el jurado consideró que 
Monsanto no actuó de buena fe para advertir a los 
usuarios del Roundup del riesgo potencial can-
cerígeno de su producto, que contiene glifosato.
El jurado consideró que el Roundup tenía un "de-
fecto de diseño", pues "carecía" de advertencias 
sanitarias sobre los riesgos que conlleva.

Bartle©  Díaz informó que la compañía tiene plantas 
utilizando todos los mecanismos.

Forma parte de  la estrategia de Etecsa para el desarro-
llo y la informatización del país.

Los abogados de Hardeman, que celebraron y abrazaron a su cliente cuando se anunció el veredicto.

Falso que 
CFE, avale 
el carbón

Google-Cuba va 
mejorar internet

No usamos  de combustible  el 
carbón, sino la energía limpia
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El director de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett Díaz, descar-
tó que la Empresa Producti-
va del Estado se esté alejando 
de las energías limpias y op-
te por el carbón como com-
bustible para desarrollar la 
industria eléctrica.

“No estamos optando por 
el uso de carbón como com-
bustible para desarrollar a la 
industria eléctrica del país, a la CFE, es fal-
so”, dijo el funcionario Federal en conferen-
cia de prensa.

“Es falso también que nosotros estemos des-
deñando a la energía limpia; al contrario, de-
bemos de promoverla y tener más inversión, 
por lo tanto, estamos enfocados en el uso del 
gas (natural)”, abundó.

Señaló que recientemente el diario espa-
ñol El País mencionó que México recae en la 
compra de carbón y se aleja de las energías 
limpias, pero "es completamente falso, la CFE 
utiliza todas las fuentes necesarias y renova-
bles para generar energía eléctrica para nues-
tras centrales”.

“Referente al carbón, he estado leyendo 
muchos comentarios de especialistas, perio-
distas y gente interesada, en el sentido de que 
CFE está caminando hacia la carbonización del 
país, cuando todo el mundo va hacia las ener-
gías renovables, y es totalmente falso”, insistió.

Bartlett Díaz informó que la compañía tie-
ne plantas utilizando todos los mecanismos.

Por Notimex/ La Habana 
Foto: Especial/ Síntesis

La compañía estadunidense 
Google y la empresa de Teleco-
municaciones de Cuba (Etecsa) 
fi rmaron hoy un Memorándum 
de Entendimiento, cuyo objeti-
vo es mejorar la calidad de acce-
so a los contenidos de Internet 
en la Isla.

La intención de trabajo, con-
tenida en el Memorándum, tie-
ne el objetivo de mejorar la cali-
dad de acceso a los contenidos 
de Internet y será implementa-
do cuando las condiciones técni-
cas así lo permitan, según la ver-
sión digital del diario “Granma”.

El jefe de Google en Cuba, Brett Perlmutter, 
señaló que se creó un grupo de trabajo compuesto 
por especialistas de ambas empresas para inves-
tigar y analizar alternativas para poner en fun-
ción la interconexión directa.

Luis Adolfo Iglesias, vicepresidente de inver-
siones de Etecsa, la empresa estatal cubana que 
provee servicios de telecomunicaciones para ese 
país, explicó que tras la puesta en marcha del ser-
vicio, junto con Google Cache, permitirán un uso 
más efi ciente de capacidades internacionales de 
internet.

“Granma”, apuntó que “la implementación de 
este servicio de intercambio de tráfi co de Inter-
net, forma parte de la estrategia de Etecsa para 
el desarrollo y la informatización del país y evi-
dencia el interés de compañías estadunidenses 
en desarrollar negocios con la entidad cubana”.

Refi rió que “a este Memorándum entre am-
bas compañías le antecede la fi rma y puesta en 
marcha del servicio de Google Global Caché, fi r-
mado en diciembre del 2016 y en funcionamien-
to desde abril del 2017, con buenos resultados”.

Google y Cuba fi rmaron el  memorándum pa-
ra mejorar la calidad de  acceso a los contenidos 
del   nternet.

7.0
por ciento

▪ De la capaci-
dad instalada 
es carbón. No 

es signifi cativo 
su crecimiento; 
al contrario, va 

reduciendo.

En Sudáfrica, algunos médicos han comenzado a tras-
plantar órganos de donantes fallecidos con VIH.

A este Me-
morándum 

entre ambas 
compañías le 
antecede la 

fi rma y puesta 
en marcha del 

servicio de 
Google Global 

Caché, fi rmado 
en 2016"

L. Iglesias 
Vicepresidente

EU comienza  AL CIERRE
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Por Notimex/ Daca 
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 17 muertos y unos 
50 heridos, por quemadu-
ras, ha causado un devasta-
dor incendio registrado hoy 
en una torre de 19 pisos en el 
barrio de Banani, de la capi-
tal de Bangladesh.

El fuego en la torre Bana-
ni FR ya fue controlado con 
varias unidades de bombe-
ros y helicópteros, pero aun 
hay muchas personas desa-
parecidas, de acuerdo con la policía y los equi-
pos de rescate, citados por el portal de noticias 
Banglanews24.

Entre los 17 muertos fi gura un ciudadano 
de Sri Lanka, quien fue declarado muerto en el 
Hospital General de Kurmitola, mientras en el 
Hospital de United fallecieron otras tres per-
sonas debido a las graves quemaduras, señaló 
un vocero de la estación de policía de Banani.

Hasta el momento se desconocen las cau-
sas del incendio, pero la policía y testigos se-
ñalaron que fue devastador, con las personas 
intentando salvar sus vidas por el exterior del 
edifi cio, bajando con difi cultad por los cables 
del suministro eléctrico y saltando hacia el edi-
fi cio contiguo y al vacío.

Los equipos de rescate continúan sus labo-
res, mientras los heridos son atendidos por que-
maduras de diversos grados en los hospitales.

En imágenes en redes sociales se ven las 
llamas y el humo negro saliendo del edifi cio.

17 muertos en una 
torre de  Bangladesh

Ataque con coche bomba en Somalia deja unos 15 muertos
▪  Un coche bomba estalló hoy en una zona concurrida, cerca de un hotel y un restaurante, en Mogadiscio, 

capital de Somalia, causando unos 15 muertos, entre ellos cinco mujeres, y heridas a otras 17 personas. Hasta 
el momento nadie ha reivindicado el coche bomba, aunque la capital ha sido blanco frecuente del grupo 

armado al-Shabaad, afi liado a red Al-Qaeda. NOTIMEX, FOTO. AP/ SÍNTESIS

Trump vs 
México por 
migrantes
Estados Unidos podría cerrar la 
frontera sur que limita con México
Por AP/Washington
Foto; AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump 
acusó el jueves a líderes de 
México y Centroamérica de 
no hacer "nada" para evitar 
que los migrantes crucen la 
frontera de Estados Unidos 
de manera ilegal, un día des-
pués de que su gobierno fi r-
mó un acuerdo con algunos de 
estos mismos gobiernos con 
la meta de reducir la cantidad 
de migrantes que se aventu-
ran hacia el norte.

Con su acusación a través 
de Twitter, Trump ponía en riesgo los esfuer-
zos diplomáticos de su gobierno para reducir 
la migración. Ocurrió mientras México decía 
que planeaba establecer un "cinturón de con-
tención" formado por agentes federales para 
frenar el creciente arribo migrantes centro-
americanos.

“México no está haciendo NADA para ayu-
darnos a detener el fl ujo de inmigrantes ile-
gales a nuestro País", tuiteó Trump. "Ellos só-
lo hablan, pero nada de acción. Igualmente, 
Honduras, Guatemala y El Salvador han re-
cibido nuestro dinero durante años, y no ha-
cen NADA".

Trump también indicó que cerraría la fron-
tera con México, una amenaza que ha hecho 
antes, a la vez que autoridades migratorias es-
tadounidenses recalcaron que su labor atra-
viesa por momentos críticos.

Las declaraciones del presidente contrastan 
con las de la secretaria de Seguridad Nacional 
Kirstjen Nielsen, quien dijo estar agradecida 
por la colaboración entre los líderes regiona-
les para abordar los problemas migratorios. 
Nielsen se reunió con funcionarios mexica-
nos y viajó a Honduras esta semana para re-
unirse con líderes de ese país, Guatemala y El 
Salvador. Funcionarios de Estados Unidos y 
Centroamérica fi rmaron un acuerdo de segu-
ridad fronteriza el miércoles cuyo objetivo es 
compartir más información.

50
personas

▪ Están heridas 
y 17 murieron 

durante un 
incendio en una 
torre de 19 pi-

sos en el barrio 
de Banani.

Estados Unidos enfrenta un aumento en las familias 
centroamericanas que solicitan asilo.

JUSTIFICAN QUE PAPA  NO 
DEJE QUE  BESEN  ANILLO

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/ Síntesis

Ante la polémica surgida por un video del viaje 
del lunes pasado del Papa Francisco a la ciudad 
italiana de Loreto, en el que impide a algunos 
fi eles que le besen el anillo papal, la Ofi cina de 
Prensa de la Santa Sede explicó hoy que fue “por 
higiene”.

“El motivo es muy simple: por higiene”, 
afi rmó el director interino de la Ofi cina de 
Prensa del Vaticano, Alessandro Giso� i, en una 

Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El líder opositor Juan Guaidó fue inhabilitado 
el jueves para participar en elecciones y ejercer 
cargos públicos en Venezuela por 15 años por la 
supuesta falsifi cación de datos en su declaración 
patrimonial y por recibir dinero del exterior sin 
justifi cación.

En declaraciones difundidas por la televisora 
estatal, el titular de la Contraloría General, El-
vis Amoroso, dijo que una investigación deter-
minó "inconsistencia en los bienes indicados en 
su declaración jurada de patrimonio y los ingre-
sos que le ha correspondido percibir como dipu-
tado a la Asamblea Nacional, así como los gastos 
exagerados y excesivos en su modo de vida que 
no se corresponden con los que puede fi nanciar 
un funcionario diputado".

Amoroso, cercano a Nicolás Maduro y miem-
bro de la ofi cialista Asamblea Constituyente, agre-
gó que la Contraloría continuará investigando y 
pidió al Ministerio Público y órganos del Estado 
sumarse a la indagación.

La Contraloría General se encarga de la revi-
sión de la gestión de todos los organismos esta-
tales y funcionarios públicos.

Amoroso agregó que Guaidó, desde que fue 

electo diputado en 2015, ha rea-
lizado 90 viajes internacionales 
por un monto estimado en unos 
94.000 dólares sin dejar cons-
tancia del origen lícito de esos 
fondos. El contralor no precisó 
cuándo empezaría la inhabilita-
ción ni reveló el monto de una 
multa que anunció le será im-
puesta a Guaidó, pero sí agregó 
una acusación más: usurpar fun-
ciones públicas y cometer “ac-
ciones con gobiernos extranje-
ros que perjudican al pueblo de 

Venezuela y su patrimonio”.
Guaidó se declaró presidente interno el 23 de 

enero argumentando que la reelección de Madu-
ro fue fraudulenta. Éste alega que Guaidó forma 
parte de un complot dirigido por Washington pa-
ra derrocarlo.

El líder opositor --reconocido por Estados Uni-
dos y más de 50 países-- desestimó la decisión 
de la Contraloría. Amoroso fue designado por la 
Asamblea Constituyente, considerada también 
ilegitima tanto por la oposición como por más de 
cinco decenas de países.Amoroso “no es contra-
lor... no hay inhabilitación, lo que hay es un pue-
blo determinado a recuperar su libertad”, dijo.

Inhabilitan a 
Juan Guaidó 
El autoproclamado presidente de Venezuela no 
podrá participar en comicios y ejercer cargos

El líder opositor  --reconocido por Estados Unidos y más de 50 países-- desestimó la decisión de la Contraloría.

Amoroso no es 
contralor... no 
hay inhabilita-

ción, lo que hay 
es un pueblo 
determinado 

a recuperar su 
libertad”.

Juan Guaidó 
Presidente 
encargado

México no 
está haciendo 

NADA para 
ayudarnos a 

detener el fl ujo 
de inmigran-
tes ilegales a 
nuestro País"

Trump
Presidente 

los EU

Hasta el momento se desconocen las causas del in-
cendio, pero fue devastador.

Ante la polémica, el vaticano explicó que cuando hay lar-
gas fi las de personas “hay riesgo de contagio".

conferencia de prensa este miércoles en el que 
fue cuestionado sobre la negativa del Sumo 
Pontífi ce de que los fi eles besen el anillo papal.

Durante una visita al Santuario de Nuestra 
Señora de Loreto (centro de Italia) el lunes 
pasado, el Papa saludó a más de cien personas 
durante 13 minutos, sin embargo a ninguna 
permitió besar el anillo papal, llamado también 
“anillo del pescador” en alusión a San Pedro, 
como tradicionalmente lo hacen los fi eles.

La prensa internacional difundió un video 
sobre los momentos en que el líder de Iglesia 
Católica impide a los fi eles besar el anillo, e 
incluso cómo retira la mano de inmediato, 
generando una serie de comentarios en las redes 
sociales, incluyendo varios negativos.

El portavoz dijo que “hay riesgo de contagio"



Boxeo
MUNGUÍA ESTÁ INTERESADO 
DE ENFRENTAR A "GGG"
NOTIMEX. Aunque está totalmente concentrado en 
su defensa del 13 de abril ante Dennis Hogan, 
el boxeador mexicano Jaime Munguía aseguró 
que llegaría mucho mejor preparado a un posible 
enfrentamiento con el kazajo Gennady Golovkin.

El año pasado Munguía fue nombrado como 
posible rival de “GGG”, pero la Comisión de 

Nevada no lo autorizó; semanas después, el 12 
de mayo, el tijuanense destronó a Sadam Ali del 
cetro superwelter de la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB) y ya suma tres defensas.

Y rumbo a la cuarta exposición del cetro, pelea 
que se realizará en la Arena Monterrey, Munguía 
sabe que un posible duelo con Golovkin está 
latente. “Estaríamos interesados en esa pelea 
ahora que Golovkin está en DAZN, creo que sería 
una buena pelea para nosotros y la gente. ”, dijo 
Munguía. foto: Especial

Apuestan 
a lo alto

Pese a ausencias, Cruz Azul irá en busca 
de un cuarto triunfo consecutivo cuando 

enfrente a Monterrey el fi n de semana, 
porque la meta del plantel es fi nalizar 

como uno de los cuatro mejores equipos 
del Clausura, resaltó el técnico Pedro 

Caixinha. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Apuestan 
Liga MX
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El playball se volvió a cantar en 
las Grandes Ligas con el Open 
Day de la temporada 2019-
20120, siendo los primeros 
triunfadores Mets y Yanquis. 
– foto: AP

DÍA DE INAUGURACIÓN. pág. 4
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Sin "El Chavo"
Matías Alustiza estará ausente en el duelo
del domingo entre Lobos y Puebla. Pág. 2

Confi rmado
El noruego Ole Gunnar Solskjær es ratifi cado 
como técnico permanente del ManU. Pág. 3

Al cierre
Roger Federer se impone 6-0, 6-4 a Anderson 
y se coloca en semifi nales de Miami. AP
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El cuadro cementero quiere finalizar dentro de los 
primeros cuatro al final del campeonato de liga del 
Clausura 2019, resaltó el timonel Pedro Caixinha
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Aunque tiene a varios jugadores 
ausentes, Cruz Azul irá en bus-
ca de un cuarto triunfo conse-
cutivo cuando enfrente a Mon-
terrey el fin de semana porque 
la meta del plantel es finalizar 
como uno de los cuatro mejo-
res equipos del torneo Clausu-
ra mexicano, dijo el técnico Pe-
dro Caixinha.

La Máquina superó un bache 
de cuatro encuentros sin poder 
ganar que lo alejó de la liguilla 
pero con triunfos sobre Necaxa, 
Atlas y Pachuca ahora alcanza 18 
puntos para colocarse en el sép-
timo puesto de la tabla cuando 
restan seis fechas en el calenda-
rio regular.

"Sé que vamos a enfrentar a 
un equipo muy fuerte que está 
muy bien dirigido, que es muy 
fuerte de local y que está bien 
ubicado en la tabla pero vamos 
a intentar ganar allá", dijo Cai-
xinha el jueves en una rueda de 
prensa. "Nosotros venimos cre-
ciendo y este partido es importante para pelear 
las primeras cuatro posiciones".

Tras 11 fechas, los primeros cuatro lugares los 
ocupan León y Tigres con 26 puntos, Monterrey 
con 22 y el América con 19. Los cuatro primeros 
puestos tienen la ventaja de cerrar en casa sus 
partidos de la liguilla.

"El formato del torneo mexicano es intere-
sante, para salir campeón hay que estar primero 
entre los primeros ocho, pero nosotros llevamos 
nuestra meta partido a partido y la importancia 
ahora es querer ganarlo para mantener nuestro 

reto que es terminar dentro de los primeros cua-
tro", dijo el portugués Caixinha.

Monterrey, que fue el último equipo en per-
der el invicto, ha lucido vulnerable en las últimas 
semanas y viene de perder de visita a Tijuana. 
Pero los Rayados no pierden en casa ante Cruz 
Azul desde el 4 de mayo del 2013, una racha de 
seis encuentros.

Para conseguir el triunfo, la Máquina debe-
rá sobreponerse a las ausencias del zaguero pa-
raguayo Pablo Aguilar (suspensión), del volan-
te Elías Hernández (rodilla) y del zaguero Ge-
rardo Flores (rodilla), además de los juveniles 
Alexis Gutiérrez y Misael Domínguez, quienes 
se lesionaron en los encuentros de preparación 
de la selección Sub20.

Caixinha dijo que el delantero uruguayo Jo-
nathan Rodríguez tiene una contractura muscu-
lar y el volante peruano Yoshimar Yotún presenta 
fatiga por jugar 160 minutos con la selección de 
su país y que ambos harán trabajo diferenciado 
pero estarían listos para jugar ante Monterrey.

"Esa es la situación, es la dirección en la que 
el fútbol actual nos está llevando, por eso debe-
mos tener un protocolo interno de cuidados con-
tinuos para que los jugadores de Cruz Azul se va-
yan y lleguen de otras maneras y no estas que le 
estoy diciendo", concluyó Caixinha.

Monterrey quiere cerrar fuerte
Luego que perdieron el invicto en la jornada 11 
ante Tijuana, el defensa argentino Leonel Van-
gioni puntualizó que Monterrey buscará un buen 
cierre en el torneo de liga.

“Sabemos que el torneo arranca en la última 
parte, no queremos perder nunca, pero tenemos 
el último trayecto que es el más difícil, desde que 
llegué (al equipo) aprendí que la parte final es la 
más importante, estamos trabajando para llegar 
de la mejor manera, ahora arranca lo importan-
te y debemos estar preparados para eso”, decla-
ró el jugador Rayado.

Caixinha sabe que el encuentro ante Monterrey será difícil y complicado.

En este compromiso el cuadro de Ciudad de México contará con varias bajas.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
El delantero Matías Alustiza es-
tá prácticamente descartado pa-
ra el duelo entre Puebla y Lobos 
BUAP, pues no ha entrenado al 
parejo de sus compañeros, con-
sideró el técnico de "La Franja", 
José Luis Sánchez Solá.

"No está. La primera semana 
no entrenó ni un día y esta se-
mana tampoco, tiene dolor en la 
pierna derecha", y aunque ha rea-
lizado trabajo de recuperación 
"en la cancha no ha estado, es jueves y entonces 
no lo tengo contemplado”, comentó.

Pese a la ausencia de uno de sus hombres más 
peligrosos a la ofensiva, el "Chelís" puntualizó que 
en el equipo no hay nadie indispensable y quien 
ocupe su lugar lo hará de la mejor manera posible.

"Aquí gracias a Dios nadie es indispensable, to-

El Puebla no 
contará con 
Alustiza
"El Chavo" perderá el clásico poblano 
por molestia en pierna derecha

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: MexsportSíntesis

 
Aunque le agradó lo mostra-
do por la selección de Méxi-
co en la pasada Fecha FIFA, 
el técnico Ricardo La Volpe 
aseguró que es muy tempra-
no para emitir un juicio sobre 
cómo juega el equipo.

“Me gustó en el sentido de 
que por lo menos ya veo una 
selección que juega con un 
sistema, un parado, la forma 
de jugar, está sobre esa idea 
el técnico”, comentó el timo-
nel del Toluca.

Agregó que el proceso de un equipo nacio-
nal es largo, por lo que deberán esperar otras 
situaciones, el accionar de diversos futbolistas 
y la convocatoria de otros para emitir un juicio.

“Los procesos son largos, falta mucho como 
para la opinión de cómo juega, a mí me gusta 
porque México ahora tiene jugadores impor-
tantísimos que el mundo busca”.

Por otra parte, salió en defensa del juvenil 
Diego Lainez ante las críticas recibidas y se-
ñaló que “todavía tiene que aprender” y segui-
rá creciendo en la cancha, "es un jugador que 
debe saber moverse”. “Todavía Martino tie-
ne que hablar con él. Él no es tanto como un 
(Hirving) Lozano, aunque pongas a ese juga-
dor ahí me parece que está equivocado, tiene 
más el estilo de un (Lionel) Messi”.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El mediocampista Aldo Rocha advirtió que el 
Morelia está preparado para imponerse este 
viernes al líder León, en actividad de la jorna-
da 12 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

“Sabemos que León es un buen equipo, pe-
ro tampoco dejamos de pensar en nosotros, 
no nos estamos preocupando por ellos, sino 
en sacar los tres puntos tanto para nosotros 
como para la afición”, indicó.

En conferencia de prensa, Rocha confía en 
la capacidad futbolística del cuadro michoa-
cano para hacer frente a los guanajuatenses, 
pero reconoció que les ha hecho falta mane-
jar los resultados para cosechar más puntos.

“Será un partido complicado porque va-
mos contra el súper líder y nosotros no he-
mos encontrado la victoria, pero creo que hay 
mucha mejora en el equipo, tanto en actitud 
y futbol”, declaró.

Detalló que en Morelia le falta manejar los 
resultados, pues han ido arriba en el marca-
dor y les terminan dando la vuelta o empa-
tando, “tenemos que saber manejar el resul-
tado, dar un buen partido y quedarnos con los 
tres puntos".

Monarcas tiene apenas siete unidades en 
el lugar 16, antepenúltimo de la clasificación, 
mientras que León es el mandamás de la com-
petición con 26 puntos, prácticamente meti-
do a la Liguilla.

Aldo Rocha todavía se agarra de las mate-
máticas para que Monarcas continúe con la fir-
me aspiración de calificar a la Liguilla, por lo 
que ya no pueden dejar escapar más unidades.

El cuadro purépecha y los esmeraldas in-
ciarán las acciones a las 19:00 horas en el es-
tadio Morelos.

La Volpe da su 
visto bueno al 
Tri de Martino

Morelia saldrá a 
dominar al León 
en el Morelos

Sé que vamos 
a enfrentar a 

un equipo muy 
fuerte que está 
muy bien dirigi-
do, que es muy 
fuerte de local 
y que está bien 

ubicado en la 
tabla pero va-
mos a intentar 

ganar allá"

Nosotros veni-
mos creciendo 
y este partido 
es importante 
para pelear las 
primeras cua-

tro posiciones”
Pedro 

Caixinha  
DT de Cruz Azul

"Chelís" aseguró que quien ocupe el lugar del ariete lo 
hará de la mejor manera posible.

dos son muy necesarios y alguno de sus compa-
ñeros tampoco ha estado participando en algún 
partido y se ha tapado, la fortaleza de este equi-
po es el grupo, no la individualidad".

Para este encuentro de la jornada 12 del Clau-
sura 2019 que se realizará el domingo a las 16:00 
horas en el estadio Universitario BUAP, el estrate-
ga comentó que el objetivo es el triunfo, el cual lo-
grarán si juegan "un poco mejor que ante Pumas".

"Esa es la apuesta (ganar), ojalá nos salga, ¿qué 
tenemos que hacer? un poquito mejor de lo que 
lo hicimos contra Pumas, sí lo hacemos nos da 
para poder ganar", aseveró el estratega.

Consideró que luego de la pausa en el torneo 
local por la Fecha FIFA llegarán con buenas sen-
saciones al "derbi poblano", aunque nada servi-
rá si no logran el resultado esperado.

No está. La pri-
mera semana 
no entrenó ni 
un día y esta 
semana tam-

poco, tiene do-
lor en la pierna 

derecha”
José Luis 

Sánchez Solá
DT del Puebla

El timonel salió en defensa de Diego Lainez.

Otro frente

En el Jalisco, Atlas 
tratará de levantar 
en el torneo en el 
compromiso ante los 
Guerreros: 

▪ Atlas-Santos dará 
inició a las 21:00 horas

Me gustó en el 
sentido de que 

por lo menos 
ya veo una 

selección que 
juega con un 

sistema”
Ricardo 
La Volpe 

DT de Toluca

Cruz Azul va 
por mejorar 
en la tabla

Vicepresidente-Concacaf
▪ Yon de Luisa, presidente de Femexfut, fue elegido como 
vicepresidente de la Concacaf en el 34 Congreso Ordinario 

del organismo. En el evento que se realizó ayer en Las Vegas, 
el directivo mexicano recibió el voto de confianza y fue 

anunciado para su nuevo puesto, al cual era el único 
candidato. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Manchester United confi rmó al noruego Ole Gunnar 
Solskjær como técnico por tres años más, después 
de ser interino ante la salida de José Mourinho
Por AP/Manchester United
Fotos: AP/Síntesis

Manchester United confi rmó el jueves a Ole Gun-
nar Solskjaer como su técnico permanente, re-
compensándolo por haber llevado al equipo a 14 
victorias en 19 partidos tras el despido de José 
Mourinho. Firmó por tres años.

El ex delantero del United le dio un vuelco 
triunfal al club inglés al tomar las riendas el 19 
de diciembre. Llevó al United a los cuartos de fi -
nal de la Champions League y remontó posicio-
nes en la Premier League inglesa.

Aparte de eso, el noruego hizo que el equipo 
juegue con un estilo más atractivo y disipó el pe-
simismo que reinó en los últimos meses del ci-
clo de Mourinho.

“Este era mi máximo sueño, quizás un sue-

ño ingenuo”, dijo Solskjaer. “Pero siempre tuve 
ese sueño en mi mente. Es algo monumental, un 
club que es una familia y es un gran honor reci-
bir la responsabilidad”.

El United tendrá que darle algo de compensa-
ción al Molde, el club noruego que Solskjaer diri-
gía cuando su ex club le llamó para echarles una 
mano en un momento de apremio.

Es lo mínimo que podrían hacer.
“Estoy más que emocionado por la posibili-

dad de liderar al club a largo plazo y, espero, dar-
le el continuo éxito que nuestra extraordinaria 
afi ción merece”, dijo Solskjaer, quien fi rmó un 
contrato de tres años.

Cuando Solskjaer fue contratado de manera 
temporal, el United marchaba en el sexto lugar 
en la liga, a 11 puntos por debajo del cuarto pel-
daño, es decir, la última plaza posible para cla-

El técnico noruego logró recuperar a Manchester United en la Champions League y la Premier League.

Ole hizo que el equipo juegue con un estilo más atractivo 
y disipó el pesimismo que reinó con Mourinho.

sifi carse a la próxima edición de la Champions.
Ahora el equipo está en el quinto lugar, pero 

sólo dos puntos detrás del cuarto lugar, Arsenal, 
tras perder sólo uno de los 13 partidos que jugó 
bajo Solskjaer.

En la Champions, el United derrotó a Paris 
Saint-Germain en los octavos de fi nal y se las ve-
rá contra el Barcelona en cuartos.

"Desde que ingresó como técnico interino en 
diciembre, los resultados logrados por Ole hablan 
por sí mismos", dijo el vicepresidente ejecutivo 
del club, Ed Woodward. "Más que un buen des-
empeño y resultados, Ole viene con una rica ex-
periencia, tanto como jugador como técnico, y 
un gran deseo de darles oportunidades a los ju-
gadores y una profunda comprensión de la cul-
tura del club".

Solskjaer casi de inmediato había dicho que 
quería el cargo de manera permanente, tras ha-
ber jugado para el United del 1996-2007, anotan-
do 126 goles en 266 apariciones.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El escenario fue uno de los es-
tadios de fútbol más impor-
tantes de Europa y en la can-
cha se disputaba un partido 
de la liga femenina de Italia, 
algo inédito.

Más de 39 mil personas 
acudieron al Allianz Stadium 
en Turín para ver al equipo 
femenino de Juventus de-
rrotar 1-0 al de la Fiorenti-
na un reciente domingo por 
la tarde, una concurrencia ré-
cord en Italia que dejó lejos a la marca ante-
rior de 14 mil.

Fue otra muestra deslumbrante del excep-
cional crecimiento del fútbol femenino.

“Una sale a la cancha y por tres segundos 
mira a todos lados y piensa ‘¿Qué es esto? ¿Una 
caricatura?’ Pero no, es la realidad, y eso es lo 
más hermoso”, comentó la entrenadora de Ju-
ventus Rita Guarino. "Necesitamos experien-
cia, necesitamos que esa sea la norma”.

Fue la primera vez que el equipo femenino 
de Juventus usó el mismo estadio que el mas-
culino, y las entradas eran gratis. Pero además 
de la enorme multitud, una de las más gran-
des para un club europeo, el partido atrajo a 
más de un millón de espectadores por tele-
visión, casi el doble del récord anterior para 
un partido de mujeres transmitido por el ca-
nal Sky en Italia.

El 17 de marzo, 60.739 personas acudieron 
al estadio Wanda Metropolitano para presen-
ciar la victoria 2-0 del Barcelona femenino an-
te el anfi trión Atlético de Madrid. Antes en 
enero, 48.121 acudieron a ver el partido de los 
equipos femeninos del Athletic Bilbao frente 
al Atlético en el estadio San Mamés.

El partido en Turín fue otro avance en la 
campaña por una mayor aceptación del fút-
bol femenino. “Cuando estas cifras pasen a ser 
ordinarias, será algo extraordinario”, decla-
ró Antonio Cincotta, técnico del Fiorentina. 

Crece futbol 
femenil en 
Europa
Más de 39 mil personas acudieron 
al Allianz Stadium para ver a la 
Juve ante Fiorentina el domingo

Fue la primera vez que el equipo femenino de Juven-
tus usó el mismo estadio que el masculino.

Una sale a la 
cancha y por 

tres segundos 
mira a todos 

lados y piensa 
‘¿Qué es esto? 
¿Una caricatu-
ra?’ Pero no, es 

la realidad”
Rita Guarino 
DT de Juventus

breves

Serie A / Daniele Rugani 
extiende contrato con 
Juventus hasta 2023
El defensor Daniele Rugani extendió su 
contrato con la escuadra de la Juventus 
hasta 2023, informó el jueves el equipo 
italiano.

Rugani empezó en las inferiores de 
la Juve, procedente de Empoli. Pasó sus 
primeros dos años como profesional 
en Empoli hasta que fue convocado 
por la Bianconeri para el inicio de la 
temporada 2015-16.

Rugani, de 24 años, ha disputado 
81 partidos con el combinado de los 
bianconeri y ayudó a llevar al equipo 
a tres títulos de la Serie A, tres Copas 
Italia y dos Super Copas Italianas.

Rugani también ha jugado siete veces 
para la selección nacional.
Por AP

Futbol asiático / Al-Khalifa, con 
camino libre a reelección
El presidente de la Confederación 
de Fútbol de Asia seguramente será 
reelegido ya que su único rival para el 
puesto retiró su candidatura.

La federación de fútbol de Qatar 
dijo en un comunicado que dará su 
respaldo al funcionario, Sheikh Salman 
Bin Ibrahim Al-Khalifa, lo que puso fi n a 
la candidatura del vicepresidente Saoud 
Al-Mohannadi.

Un tercer candidato, Mohamed 
Khalfan Al Romaithi de los Emiratos 
Árabes Unidos, retiró su candidatura 
hace pocos días.

Sheikh Salman, quien fue elegido 
en el 2013, con toda probabilidad será 
reelegido para otro período de cuatro 
años el 6 de abril en Kuala Lumpur, 
Malasia. Por AP

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

Con más de 500 mil votos por 
parte de afi cionados a nivel 
mundial, el gol del argentino 
Lionel Messi ante Getafe en 
las semifi nales de la Copa del 
Rey 2006-07 fue galardonado 
como el mejor en la historia de 
Barcelona.

La competencia inició a fi na-
les de diciembre y conglomeró 
a 63 goles del club blaugrana a lo largo de su his-
toria, que se fueron eliminando para llegar a la 
fase fi nal con únicamente cuatro.

La anotación conseguida por el astro argen-
tino del cuadro español obtuvo el 45 por ciento 
del total de votos, informó la página ofi cial de la 
institución catalana.

Este gol es recordado por el amplio parecido 
que guarda con la anotación hecha por Diego Ar-
mando Maradona en partido de cuartos de fi nal 
de la Copa del Mundo México 86 ante Inglate-
rra, el cual es catalogado por la Federación In-
ternacional de Futbol Asociación (FIFA) como 
“el gol del siglo”.

Gol de Messi, el 
mejor del Barza

"Pulga" logró el tanto en "semis" de Copa del 2006-2007.

500
mil votos

▪ a nivel mun-
dial por parte 

de afi cionados 
se inclinaron 
por el tanto 

ante Getafe en 
Copa del Rey

El segundo y tercer lugar de la votación tam-
bién fueron anotaciones del atacante argentino; 
el segundo puesto fue en un cotejo frente a Athle-
tic de Bilbao en la temporada 2014-15 y obtuvo 
un total del 28 por ciento de los votos.

Mientras que la diana hecha por el argenti-
no contra Real Madrid en la Liga de Campeones 
2010-2011 consiguió la tercera posición con el 
16 por ciento.

Con el Barcelona, Lionel Messi lleva un total 
de 591 goles y 238 asistencias en 674 encuentros. 
Además, es el máximo anotador en la historia del 
club y de la Liga de España.

Agradeció Messi
Messi agradeció a seguidores por su votación pa-
ra ganar como el mejor gol de los culés.

En video en redes sociales del club blaugra-
na, el crack argentino se dijo feliz por la distin-
ción lograda.

RUBIN KAZÁN SE OPONE 
A PROHIBICIÓN DE UEFA
Por AP/Lausana, Suiza

El club ruso Rubin Kazán presentó su caso 
en contra de una suspensión de un año en 
competiciones de la UEFA por quebrantar las 
normas del fair play fi nanciero.

La demanda fue recibida por el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS), que informó que la 
audiencia se realizó el jueves.

La medida, contra las normas de la UEFA 

sobre dinero invertido en traspasos de 
jugadores y sueldos pagados, es distinta a las 
ganadas por el Milan, Paris Saint-Germain y 
Galatasaray en meses recientes.

Rubin Kazán previamente había anunciado 
que violó los términos de un acuerdo del 2014 
para limitar pérdidas en temporadas futuras.

En octubre, le prohibió al club participar por 
las siguientes dos temporadas en la Liga de 
Campeones o en la Liga Europea.

El equipo marcha en el séptimo lugar en la liga 
rusa, dos peldaños y cinco puntos por debajo de 
lo necesario para clasifi carse a la Liga Europea.

Deja las � las de 
la albiceleste

▪ Gonzalo Higuaín, quien juega con 
Chelsea, confesó que tras hablar con 

Lionel Scaloni, técnico de la 
selección de Argentina, decidió 

dejar de ser parte del combinado 
nacional. "Quiero disfrutar de mi 

familia y para alegría de muchos y de 
otros no, mi ciclo terminó, así que 

ahora se pueden dejar de preocupar 
si estoy o no”, declaró. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Solskjaer se 
mantiene con 
los red devils
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Yankees y Mets fueron los primeros ganadores en 
Ligas Mayores 2019; los mulos se impusieron 7-2 
a los Orioles y Mets le pegaron 2-0 a Nacionales
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Yankees y Mets, los dos equipos neoyorquinos, 
fueron los primeros triunfadores en el día inaugu-
ral de las Ligas Mayores de Beisbol, la cual ofrece 
una maratónica jornada de 15 encuentros, que po-
nen en acción a todos los conjuntos del circuito.

En el Yankee Stadium, el equipo dirigido por 
Aaron Bone se impuso 7-2 a Orioles de Baltimo-
re, siendo el pitcher ganador el japonés Mashiro 
Tanaka, con una labor de cinco entradas y dos ter-
cios, en las que recibió cinco hits, le hicieron dos 
carreras, no dio bases por bolas y ponchó a cinco.

Cargo con la derrota el derecho Andrew Cas-
hner, quien estuvo en el montículo durante cua-
tro episodios, le pegaron seis imparables, uno de 
ellos de vuelta entera, le marcaron seis carreras, 
dio cuatro bases por bolas y ponchó a tres.

Yankees cimentó el triunfo con tres carreras 
en la misma primera entrada, cuando Luke Voit 
pegó su primer jonrón, para remolcar al plato a 
Aaron Judge y Giancarlo Staton, y después re-
gistró una carrera en el tercer episodio, dos en la 
quinta y otra en la octava. En tanto Orioles marcó 
una rayita en el cuarto capítulo y otra en la sexta.

A su vez, Mets fue a casa de Nacionales de Wash-
ington a triunfar por blanqueda de 2-0, gracias a 
un espectacular trabajo de pitcheo liderado por 
Jacob deGrom y bateo oportuno.

DeGron se llevó la victoria en un trabajo de 

seis entradas, en las que espa-
ció cinco hits, dio una base por 
bola y ponchó a 10 bateadores y 
sus compañeros Seth Lugo, Jeu-
rys Familia y el boricua Edwin 
Díaz, quien se anotó salvamen-
to, colgaron los ceros.

Sufrió la primera derrota en la 
lomita de las responsabilidades 
Max Scherzer, quien tuvo una la-
bor de siete episodios y dos ter-
cios, le pegaron dos hits, uno de 
cuatro esquinas, le hicieron las 
dos carreras, dio tres bases por 
bolas y ponchó a 12.

Mets tomó la delantera des-
de la primera entrada, gracias 
a un espectacular "bambinazo" 
del dominicano Robinson Cano, 
quien mandó la esférica entre 
el jardín izquierdo y central, y 
el mismo Cano, en la 8va, pegó 
sencillo que fue una línea al jar-
dín izquierdo y Dominic Smith 
corrió de segunda base al plato, 
para la segunda anotación del 
juego y del triunfo.

Trituran Dodgers 
a Diamondbacks
Joc Pederson y Enrique Hernández aportaron el 

Por Alma Liliana Velázquez 
Foto: Especial/Síntesis

Este 26 de mayo a las 07:00 
horas se llevará a cabo la ca-
rrera Puebla es energía 10 ki-
lómetros, la cual iniciará en 
Plaza La Victoria y llegará has-
ta el Parque del Arte. 

Esta prueba busca impul-
sar la actividad física y por ello 
será totalmente gratuita.

Julián Haddad Férez, ti-
tular del Instituto Poblano 
del Deporte y Juventud, se-
ñaló que en esta justa atléti-

ca se espera la respuesta de más de 6 mil co-
rredores, quienes realizarán el recorrido por 
una ruta histórica, única e innovadora y que 
es totalmente incluyente ya que podrán par-
ticipar deportistas en silla de ruedas, débiles 
visuales, así como en muletas.

“Es muy importante realizar esta carrera, 
es una ruta padrísima, histórica, que les va a 
encantar, inicia en el zócalo de los fuertes de 
Loreto y termina en el parque del arte, tene-
mos programadas playeras para seis mil per-
sonas de una marca importante, medalla pa-
ra todos, tres puntos de hidratación”.

A lo largo del recorrido se contará con la 
presencia de ocho grupos musicales, a fi n de 
amenizar el paso de los competidores, quie-
nes al llegar podrán disfrutar de una gran fi es-
ta y energía. 

“Todos nos queremos sumar a este even-
to, estamos haciendo una sinergia deportiva 
de energía para que todos juntos lleguemos 
al deporte”.

Las inscripciones estarán abiertas desde 
este lunes en siete categorías. La premiación 
para la categoría absoluta será de 17 mil pesos 
para el ganador, 10 mil para el segundo lugar 
y de 6 mil para el tercero. 

En la rama libre, la premiación será de 3 
mil 500, mil 500 y mil.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

La NBA escenifi cará un partido de temporada re-
gular en París por primera vez el próximo año, un 
duelo entre los Hornets de Charlotte y los Bucks de 
Milwaukee. El partido será el 24 de enero, anun-
ció el jueves la liga.

París ha albergado partidos de la NBA de la 
pretemporada, y la liga había sugerido en meses 
recientes que consideraba organizar allí un due-
lo que tenga signifi cado para la ciudad.

Invitan a unirse 
a Puebla es 
energía 10 km

Llega la NBA a 
París por 1ra vez

En el Yankee Stadium, los dirigidos por Aaron Bone lo-
graron un buen inicio de campaña.

Mets logró en calidad de visitante un triunfo en la casa 
de Washington. 

Haddad Férez señaló que en esta justa atlética se es-
pera la respuesta de más de 6 mil corredores.

SOLICITARÁN REGRESO 
DE CODEME AL SND
Por Notimex/Ciudad de México

La iniciativa de ley para que regrese 
la Confederación Deportiva Mexicana 
(Codeme) al Sistema Nacional del Deporte, 
se presentará el 15 de abril en la Comisión 
del Deporte de la Cámara de Diputados.

El diputado federal Erik Morales, quien 
asistió este jueves a la Asamblea Ordinaria 
de la Codeme realizada en el auditorio 
“José García Cervantes”, con la asistencia 
de 44 Federaciones Nacionales y seis 
organismos afi nes, señaló que se hicieron 
foros para determinar la importancia de 
quién regule y dé la guía a las federaciones.

Detalló que se hicieron foros a nivel 
nacional, con la presencia de federaciones, 
deportistas y se hizo el consenso que es 
importante quién regule y dé la guía.

El 26 de mayo se realizará e 
iniciará en la Plaza La Victoria y 
concluirá en Parque del Arte

En la historia

▪ Será el 11vo 
partido en total de 
la NBA en Francia, 
incluyendo los de 
exhibición.

jueves dos jonrones cada uno, y los Dodgers de 
Los Ángeles totalizaron ocho para imponer un 
récord de las mayores en un duelo inaugural de 
la campaña, en camino a una paliza por 12-5 so-
bre los Diamondbacks de Arizona.

El boricua Hernández, Austin Barnes y Corey 
Seager consiguieron vuelacercas en el cuarto in-
ning, para poner fi n a la labor de Zack Greinke.

Max Mucy, Cody Bellinger y Hernández sa-
cudieron sendos bambinazos en el séptimo, por 
unos Dodgers que no se guardaron la pólvora en 
el inicio de la temporada. Los Ángeles comenzó 
de manera fulgurante la búsqueda de lo que sería 
su tercer título consecutivo en la Liga Nacional.

Adam Jones y Christian Walker batearon jon-
rones por los Diamondbacks.

breves

Lima 2019 / Handball azteca, 
cerca de clasificar
México está a un paso de conseguir su 
pase al torneo de handball femenino 
de los Panamericanos Lima 2019, tras 
lograr su segunda victoria del Torneo de 
Repechaje. Las mexicanas derrotaron 
41-12 a Guatemala, en encuentro estelar 
disputado en el CDOM. De esta manera, 
las mexicanas consiguieron su segundo 
triunfo tras vencer a Canadá 29-26 y se 
colocaron en la cima de la clasifi cación 
mientras Canadá y Chile se quedaron 
con un triunfo y una derrota. Por Notimex

MLB/ Knebel podría 
perderse temporadas
Corey Knebel tomará el viernes una 
decisión sobre una dolencia que padece 
en el codo derecho, potencialmente 
dejando fuera por el resto de la 
temporada a una de las principales 
piezas del temido bullpen de Milwaukee.
El derecho de 27 años fue diagnosticado 
con desgarro parcial del ligamento co-
lateral cubital. Podría tener que some-
terse a cirugía Tommy John y tratar de 
volver el año próximo o intentar seguir 
con rehabilitación. Por AP/Foto: Especial

Paralímpica / Vianney Trejo va 
por marca a Serie Mundial
La nadadora paralímpica Vianney 
Trejo dijo que en la Serie Mundial 
de Para-natación en Indianápolis irá 
en busca de mejorar sus marcas y 
desde luego seguir en la preparación 
para el Mundial de 2019.  Señaló que 
además de bajar sus marcas, tiene la 
misión de tener un mejor rendimiento 
de cara a su asistencia a los Juegos 
Parapanamericanos de Lima 2019.
      El Mundial de Para Natación se realizará 
del 4 al 6 de abril. Por Notimex/Foto: Especial

Y tiene algo de sentido que uno de los equipos 
involucrados sean los Hornets, ya que allí juegan 
Tony Parker y Nicolas Batum, veteranos de la se-
lección nacional francesa.

“Al jugar partidos de pretemporada en Francia 
durante mi carrera, vi de primera mano la pasión 
de los afi cionados franceses para la NBA", dijo el 
presidente de los Hornets Michael Jordan. "Es-
tamos emocionados de poder traer nuestro equi-
po a París para este evento histórico”.

Jordan y los Bulls de Chicago ganaron el Cam-
peonato McDonald’s en París en 1997.

Las entradas para el partido en París de 2020 
saldrán a la venta en los próximos meses.

Los Hornets jugaron un partido de pretempo-
rada en París en 1994. Para los Bucks, será su pri-
mera presentación en la capital francesa.

Es muy impor-
tante realizar 

esta carrera, es 
una ruta padrí-
sima, histórica, 

que les va a 
encantar”

Julian Haddad
Titular del Insti-
tuto Poblano del 

Deporte

Resultados

▪ CARDINALES 
4-5 
CERVECEROS
▪ BRAVOS 
4-10 FILIS
▪ TIGRES 
2-0 AZULEJOS
▪ ASTROS 5-1 
TAMPA
▪ CACHORROS 
12-4 RANGERS
▪ ANGELINOS 
0-4 ATLÉTICOS
▪ GIGANTES 
0-2 PADRES

 ▪ NDIOS
 0-2 MELLIZOS
▪ ROCKIES 
6-3 MARLINS
▪ PIRATAS 
3-5 ROJOS

Los primeros 
ganadores en 
día inaugural 

Número uno en ventas
▪ Grandes Ligas informó que la camiseta de Bryce Harper es 

la más vendida del béisbol, con lo que puso fi n a un reinado de 
dos años para la franela con el número 99 de Aaron Judge. 

Harper recién fi rmó un contrato de 330 millones de dólares 
por 13 años con los Filis, y su nueva camiseta con el número 3 

fi jó un récord de ventas en el deporte profesional en las 
primeras 24 y 48 horas, de acuerdo con Fanatics. POR AP/ FOTO: AP




