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Por Mauricio García León
Foto:  Especial/Síntesis

Puebla ancló seis proyectos de inversión en el 
primer trimestre del 2019, dentro de 61 proyec-
tos en cartera con acompañamiento que podrían 
sumar mil 748 millones de dólares y 17 mil 706 
empleos directos, anunció el titular de la Seco-
trade, Jaime Oropeza.

En la presentación de las plataformas digitales 
para elevar la competitividad del estado, Oropeza 
descartó que los dos meses de veda electoral va-
yan a afectar los ritmos de inversión en Puebla.

En otro evento, como parte del análisis que se 
realiza para mejorar la infraestructura vial del es-
tado, el gobernador Guillermo Pacheco se reunió 
con empresarios de la fi rma española Grupo Az-
vi y su fi lial en México, Construcciones Urales.

El mandatario explicó a los inversionistas que 
uno de sus compromisos es mejorar las condicio-
nes de movilidad para los usuarios y transportis-
tas, así como contar con infraestructura adecuada.

METRÓPOLI 3 Y 5

Estado ancla 
6 proyectos 
de inversión
El gobernador Guillermo Pacheco analiza con 
empresarios españoles mejoras a la movilidad

Abarrotan la SFA por pagos de último minuto
▪  Largas fi las se vieron afuera de la sede central de la Secretaría de Finanzas y 
Administración en la ciudad de Puebla, ya que el próximo lunes 1 de abril vence el plazo 
para el pago de los derechos de control vehicular, aunque los propietarios de vehículos 
podrán acudir a cualquier sucursal bancaria para realizar este trámite, o por vía 
electrónica con tarjetas de crédito o cuenta de cheques. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Crece labor femenina en la literatura
▪  Marco Cerdio, Margo Echenberg, Gabriela García y Mariano Morales 
participaron en el VIII Congreso internacional: “Mujeres, literatura y 
arte” de la FFyL-BUAP, en que se presentaron más de 80 trabajos en 
torno a la creciente participación de las mujeres en la literatura y el arte 
y los problemas que ello conlleva. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial/Síntesis

El secretario general de Gobierno del estado 
de Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, en-
cabezó la inauguración de la primera reunión 
plenaria de la Comisión Permanente de Con-
tralores Estado-Municipio, la cual se realizó 
con la fi nalidad de rescatar el valor del servi-
cio público y atender el asunto de la corrup-
ción en todos sus niveles; en este encuentro, 
estuvieron presentes los contralores munici-
pales de todo el estado.

Además, Manzanilla Prieto sostuvo reunio-
nes de trabajo con presidentes municipales 
en un ejercicio de diálogo respetuoso y abier-
to, buscando una efectiva coordinación de los 
ayuntamientos con las diferentes áreas de la 
administración estatal para impulsar accio-
nes a corto plazo que fortalezcan el desarro-
llo de sus comunidades. METRÓPOLI 3

Animan valor del 
servicio público

Manzanilla sostuvo, en otro evento, reuniones con 
ediles en un ejercicio de diálogo respetuoso y abierto.

El gobernador Guillermo Pacheco explica a inversionis-
tas que un compromiso es mejorar la infraestructura vial.

RUGIÓ EL LEÓN
Fernando Navarro anotó un gol, el ecuatoriano Ángel 

Mena firmó un doblete en el segundo tiempo y León se 
levantó de la lona para vencer 3-2 a Morelia el viernes por 

la noche. Cronos/Mexsport

CARISMÁTICO “SHAZAM!”
Un superhéroe fuera de serie y los realizadores aseguran 

que esta la película del mundo de DC tiene el tipo de 
atractivo elemental basado en el sueño de convertirnos en 

superhéroes. Circus/Especial

OBLIGATORIO 
DENUNCIAR

ABUSO SEXUAL
El papa Francisco publicó 3 documentos para prevenir y 

llevar ante la justicia a quienes cometan abusos sexuales 
contra menores en instalaciones del Vaticano e Iglesia.

Orbe/AP
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rior

Reparan rutas de evacuación en San Pedro Benito 
Juárez, zona cercana al volcán Popocatépetl.

POBLANOS OLVIDADOS 
BAJO EL VOLCÁN, 
APREMIAN ATENCIÓN
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

A pocos kilómetros del cráter del volcán está la 
comunidad Guadalupe Cuilotepec, en Tochimil-
co, una localidad viva por su gente y sus costum-
bres, pero olvidada por las autoridades.

“Tiene poco que comenzamos a aparecer, in-
cluso, en los mapas, porque no existíamos”, reve-
la don Lorenzo, quien indica que pese a la 
contingencia ninguna autoridad ha llegado para 
indicarles algo o, al menos, informales que el 
semáforo de alerta cambió. MUNICIPIOS 7

CLAUSURA/LIGA MX
FECHA 12

HOY
QUERÉTARO VS. TIJUANA

17:00 HORAS
PACHUCA VS. TOLUCA

19:00 HORAS
AMÉRICA VS. TIGRES

19:00 HORAS
MONTERREY VS. CRUZ AZUL

21:00 HORAS
NECAXA VS. VERACRUZ

21:00 HORAS

Esparza alienta a 
futuros médicos
Ante el escenario de recortes presupuestales, el 
rector Alfonso Esparza Ortiz hizo un llamado a la 
innovación y al trabajo conjunto para que la 
Facultad de Medicina de la BUAP se reinvente y 
siga creciendo. METRÓPOLI 3
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ante la competencia desleal que ha generado Air-
bnb en Puebla capital, la presidenta de la comi-
sión de Turismo, Arte y Cultura, Marta Ornelas 
Guerrero, propondrá un reglamento para que pa-
guen impuestos como lo hace el sector hotelero, 
entre ellos licencia de uso de suelo y cumplan con 
los requerimientos de Protección Civil.

Ornelas Guerrero dijo que existen varias que-
jas del sector por la baja ocupación cerca del 30 
por ciento, por lo que le han pedido actuar porque 
no cuentan con las mismas obligaciones.

La regidora de Morena dijo desconocer cuán-
tas casas u habitaciones se renten bajo la modali-
dad, pero será parte del trabajo para identifi carlos.

“Hay estudios ya, hay demasiadas habitacio-
nes, pero también está Airbnb y estamos viendo 
cómo vamos a regular esto, no es una competencia 

Reglamentarán
servicio Airbnb
Regidores propondrán reglamento para que 
paguen impuestos como lo hacen hoteleros

Se reúnen 
morenistas
con Barbosa

Rivera iría a 
arranque de 
campaña

Regidores de Juntos Haremos Historia, Claudia Rive-
ra y Miguel Barbosa sostuvieron una reunión.

Primero, el cabildo capitalino debe contar con un reglamento, posteriormente iría al Congreso para regular el Airbnb.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, al-
caldesa de Puebla, acudirá al 
arranque de campaña del can-
didato al gobierno del esta-
do de la coalición Juntos Ha-
remos Historia, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, informó Ro-
berto Esponda Islas, regidor 
de Morena.

En entrevista, dijo que es-
to parte de los acuerdos que 
se tomaron el jueves en la no-
che donde acudieron 16 regi-
dores de la coalición Juntos 
Haremos Historia, la presi-
denta municipal Claudia Ri-
vera y el abanderado.

Dijo que además del arranque de campa-
ña que se llevará a cabo a las 12:00 en el cen-
tro expositor también estará en algunos even-
tos, pero siempre apegándose a la legalidad.

Es de recordar que Rivera Vivanco informó 
que estaría alejada de la campaña para evitar 
malos entendidos.

“Ella dijo que fuera del horario laboral se va 
a sumar a la campaña de Luis Miguel Barbo-
sa. Es más, dijo que teníamos que sumar para 
que todo saliera ben, este domingo estaría en 
el centro de campaña. Lo que ayer ( jueves) se 
platicó es que vamos a caminar apegados, to-
do a derechos, en el mismo sentido junto con 
la presidenta”.

Consideró positivo el cambio de postura de 
la alcaldesa porque esto favorecerá a Barbo-
sa Huerta, resaltando que lo más importante 
es el mensaje de reconciliación del candida-
to con todos los sectores.

Esponda Islas manifestó que seguirá fi r-
me para presentar su reglamento de revoca-
ción de mandato, aunque evalúa los tiempos, 
es decir si se presenta después de campaña.

“El reglamento de participación debe exis-
tir y se debe contemplar la revocación de man-
dato, sí va a seguir la propuesta porque si ya 
lo hizo Andrés Manuel, sería histórico que el 
municipio lo hiciera. Vamos a verifi car si son 
los tempos, si se va a comisión y luego de cam-
paña se revise”.

Al fi nal dijo que los cinco regidores segui-
rán siendo críticos con la alcaldesa, aunque 
van a ser más propositivos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras la reunión nocturna del jueves entre el can-
didato de la coalición Juntos Haremos Historia, 
Luis Miguel Barbosa, y 16 regidores, se demuestra 
que no hay distanciamiento entre el abanderado 
y la presidenta municipal Claudia Rivera Vivan-
co, informó Edson Cortés Contreras, integrante 
de la coordinación colegiada de Morena.

Ofreció los pormenores del encuentro, entre 
ellos, la suma de voluntades de todos los more-
nistas entorno a Barbosa, aunque sí aclaró que 
los cinco que se han mostrado críticos en cabil-
do seguirán en la misma línea: “Nosotros, los cin-
co regidores nuestra postura es crítica, no es ma-
nipulación de nada”.

breves

La María / Agreden con 
machete a mujer
Un hombre agredió con un machete 
a una mujer en la colonia La María y 
posteriormente él se lesionó al notar 
la presencia de los policías, por lo 
que fue atendido por paramédicos y 
posteriormente detenido.

La mañana del viernes, cuerpos de 
emergencia acudieron a la junta auxiliar 
de San Jerónimo Caleras para atender 
el reporte de una mujer herida con un 
instrumento punzocortante.

Tras brindarle los primeros auxilios, 
la víctima fue trasladada a un hospital, 
donde su estado de salud se reporta 
delicado, mientras en el lugar el 
presunto agresor se hirió con el mismo 
machete cuando se percató de la 
presencia de los uniformados.

Así que los policías lograron 
detenerlo y posteriormente fue 
atendido por paramédicos de Cruz Roja 
para trasladarlo, bajo custodia, a un 
hospital.

Hasta el momento se desconoce el 
motivo de la agresión hacia la víctima, 
quien se presume es su vecina.
Por Charo Murillo Merchant

Puebla / Cae sujeto al 
intentar robar escuela
Un par de delincuentes ingresó a robar 
a una institución educativa de la colonia 
Mateo de Real y el velador logró detener 
a uno y recuperar equipo de cómputo 
que pretendían llevarse en un bote para 
basura.

Fue la mañana del viernes, cuando 
paramédicos acudieron al bachillerato 
Carlos Camacho Espíritu ante el reporte 
de un hombre herido en la cabeza con 
un machete y posteriormente policías 
municipales lo mantuvieron bajo 
custodia ante el señalamiento de robo.

Y es que, junto con otro hombre que 
logró escapar, ingresaron durante la 
madrugada para apoderarse de equipo 
de cómputo que se llevarían en un 
bote para basura, sin embargo, fueron 
sorprendidos por el velador quien evitó 
el robo al agredir a uno de ellos.

Por lo anterior, las clases fueron 
suspendidas, debido a que las 
autoridades iniciaron la investigación 
correspondiente.
Por Charo Murillo Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Siempre apegándose a la 
legalidad, informa regidor

leal, quiero que se haga un regla-
mento o una normatividad, pe-
ro ya estamos trabajando eso”.

Mencionó que el sector em-
presarial está molesto, porque 
cumplen con la normatividad, 
permisos y licencias, situación 
que Airbnb no hace.

“Habría que analizar qué más 
conviene, pensaría una licencia 
de funcionamiento como Pro-
tección Civil, Airbnb no lo tie-
ne en cualquier caso de emer-
gencia, también los impuestos. 
El estado, me parece que Cañe-
do traer un proyecto”.

Agregó que primero el cabildo debe contar con 
un reglamento, posteriormente iría al Congreso 
del estado, afi rmando que no buscan cancelarlo, 
sino que sea un ámbito justo.

Hay estu-
dios ya, hay 
demasiadas 

habitaciones, 
pero también 

está Airbnb 
y estamos 

viendo cómo 
vamos a regu-

lar esto”
Marta Ornelas

Regidora 
morenista

Ella dijo que 
fuera del 

horario laboral 
se va a sumar 
a la campaña 

de Luis Miguel 
Barbosa. Es 

más, dijo que 
teníamos que 

sumar”
Roberto 
Esponda

Regidor 
morenista

Cortés también negó que el 
trabajo de la alcaldesa, que ha si-
do descalifi cado por varios sec-
tores, vaya a impactar al abande-
rado de la coalición Juntos Ha-
remos Historia, sin embargo, se 
mantuvo en la misma vertiente 
de que muchos de sus secreta-
rios no están dando resultados.

“El día de ayer ( jueves) en la 
reunión con el candidato y con 
los regidores de la coalición con 
Claudia Rivera fue solamente una 
mesa de trabajo con miras al pro-
ceso de elección, la gran respon-
sabilidad en Puebla capital por 
el número de votos que hay, y la 
mejor forma de sumarle a Bar-
bosa es darle acciones concre-
tas y generar un buen gobierno”

Reveló que todos aceptaron 
que los une el proyecto de Luis 
Miguel Barbosa, por ello cerraron fi las para lo-
grar que las elecciones el triunfo de manera in-
discutible sea para su candidato.

La reunión con 
el candidato 

y con los 
regidores de la 

coalición con 
Claudia Rivera 
fue una mesa 

de trabajo con 
miras al proce-
so de elección”
Edson Cortés

Regidor 
morenista
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Reunión sirvió para establecer un canal de comunicación 
de empresarios con la autoridad estatal.

Primera edición de la Semana de Cine Canadiense está 
conformada por siete películas de reciente producción.

Buscan rescatar el valor del servicio público y atender el asunto de la corrupción en todos sus niveles.

El patio del Palacio Municipal será otra sede del festi-
val, con una exposición de arte religioso popular.

Llega muestra de 
cine canadiense
a Puebla capital

Esparza llama
a innovación
en Medicina

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Por primera vez se celebra en nuestro país la Se-
mana del Cine Canadiense, una muestra itineran-
te que presenta una selección de lo más reciente 
de la producción cinematográfica de dicho país, 
con el fin de acercar al público mexicano al cine 
y la cultura de esa nación.

A partir del 29 de marzo y hasta el 4 de abril la 
muestra llegará a Puebla, ciudad que por su valor 
histórico y cultura cada día toma mayor relevan-
cia para las exposiciones culturales de arte, cultu-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El secretario general de Gobierno de Puebla, 
Fernando Manzanilla Prieto, encabezó la in-
auguración de la primera reunión plenaria de 
la Comisión Permanente de Contralores Es-
tado-Municipio, la cual se realizó con la fi-
nalidad de rescatar el valor del servicio pú-
blico y atender el asunto de la corrupción en 
todos sus niveles.

En este encuentro, estuvieron presentes los 
contralores municipales de todo el estado, ya 
que aseguró que son el contacto directo con la 

Manzanilla
se reúne con
contralores

Guillermo Pacheco Pulido, gobernador del estado de Puebla, se reunió con empresarios de la firma española Grupo 
Azvi y su filial en México, Construcciones Urales, para analizar la mejora de la infraestructura vial.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante el escenario de recor-
tes presupuestales y dismi-
nución de fondos, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz hizo 
un llamado a la innovación y 
al trabajo conjunto para que 
la Facultad de Medicina de la 
BUAP se reinvente y siga cre-
ciendo en los próximos años, 
en beneficio de su comuni-
dad académica, administra-
tiva y estudiantil.

Durante el Segundo Infor-
me de Resultados del director 
José Luis Gándara Ramírez, 
en el auditorio Julio Glock-
ner, afirmó que es importan-
te que en esta facultad se generen acciones de 
creatividad y emprendimiento para contri-
buir a solucionar muchas de las necesidades 
que se tienen actualmente.

“El llamado es a que tengamos inventiva, 
como lo han hecho otras facultades que se han 
reinventado con acciones de emprendimien-
to y de innovación; vamos a trabajar juntos, 
seamos creativos y generemos recursos para 
hacer más con menos y contribuir para que la 
Facultad de Medicina y la BUAP sigan tenien-
do presencia y calidad”, enfatizó.

En la sesión del Consejo de Unidad Acadé-
mica, Esparza Ortiz recalcó que a pesar de ese 
escenario de austeridad se han realizado es-
fuerzos adicionales para fortalecer la planta 
docente de la Facultad de Medicina.

“En el periodo que llevamos al frente he-
mos otorgado 26 nuevas plazas, 83 definiti-
vidades y 25 promociones a esta unidad aca-
démica. Eso habla de un esfuerzo más allá de 
los parámetros que implementan Hacienda y 
la Secretaría de Educación Pública, porque en 
este mismo periodo para el área de la salud so-
lo se han autorizado cinco plazas”, remarcó.

El objetivo, dijo, es que la Facultad de Me-
dicina avance y fortalezca su ya importante 
presencia en el interior del estado, para que 
la sociedad siga confiando en la calidad de sus 
egresados.

“Estamos claros que hay muchos avances; 
los que estaban en esta facultad hace cinco años 
no podrán negar el incremento que ha habido 
en aulas, en laboratorios, incluso en estacio-
namientos, en todo lo que corresponde a esta 
Área de la Salud que definitivamente creció co-
mo ninguna otra en la Universidad”, enfatizó.

Por su parte, el director de la Facultad de 
Medicina, José Luis Gándara Ramírez, infor-
mó que la matrícula actual es de 8 mil 369 es-
tudiantes, distribuidos en dos carreras técni-
cas de profesional asociado, cinco licenciatu-
ras, tres maestrías y el área de especialidades 
médicas.

Con respecto a la acreditación de organis-
mos externos, informó que la Licenciatura 
en Medicina alcanzó el nivel 1 de los Comi-
tés Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (Ciees); y la rea-
creditación de calidad por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (Co-
paes) y el Consejo Mexicano para la Acredi-
tación de la Educación Médica (Comaem). 
Asimismo, Biomedicina, Fisioterapia y Nu-
trición Clínica alcanzaron el nivel 1 de CIEES 
por cinco años. 

Gándara Ramírez destacó que cuatro pro-
gramas de estudio están inscritos en el Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
del Conacyt: Cirugía General, Ginecología y 
Obstetricia, Anestesiología y Alergia e Inmu-
nología Clínica.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte del análisis que se 
realiza para mejorar la infraes-
tructura vial del estado, el gober-
nador Guillermo Pacheco Puli-
do se reunió con empresarios de 
la firma española Grupo Azvi y 
su filial en México, Construccio-
nes Urales.

El mandatario explicó a los 
inversionistas que uno de sus 
compromisos es mejorar las 
condiciones de movilidad para 
los usuarios y transportistas, así 
como contar con infraestructu-
ra adecuada.

Al agradecer la apertura del 
Ejecutivo, Manuel Contreras Ca-
ro, CEO de Grupo Azvi, apuntó 
que en la reunión le expresaron la disposición 
que tiene Grupo Azvi para participar en proyec-
tos, una vez que se tengan los resultados del Pro-
grama Estratégico de Transporte Público.

Destacó que desde hace 15 años Grupo Azvi 
realiza obras de infraestructura carretera en el 
país, por lo que la reunión sirvió para establecer, 
por primera vez, un canal de comunicación con 

Pacheco busca
mejor movilidad
El gobernador explica a inversionistas que un 
compromiso es mejorar la infraestructura vial

la autoridad estatal.
En la reunión estuvieron pre-

sentes, los empresarios Carlos 
Zenil Cruz, Miguel García y Jo-
sé Antonio Rubio, el secretario 
de Infraestructura, Movilidad 
y Transporte, Antonio Peniche 
García; el secretario de Compe-
titividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico, Jaime Oropeza Ca-
sas; Natalia Villar Castilla, encar-
gada de Proyectos Especiales de 
la Secretaría de Turismo y Cul-
tura; y José María Martínez, di-
rector de Construcciones Urales, 
filial de Grupo Azvi en México.

Inaugura reunión plenaria de 
Contralores Estado-Municipio

El rector atestigua el segundo Informe de Resultados 
del director de la Facultad de Medicina, Luis Gándara.

gente y esto implica estar en 
constante vigilancia de los fun-
cionarios.

En su mensaje dijo que es-
te tipo de encuentros de expe-
riencias, de mejores prácticas, 
casos de éxitos tiene como ob-
jetivo impulsar la transparen-
cia y la legalidad, con la inten-
ción de recuperar la confianza 
ciudadana.

“La labor del contralor mu-
nicipal es esencial para garanti-
zar el buen uso de los recursos 
públicos ya que hay que recor-

ra y cine independientes tanto 
a nivel nacional, como interna-
cional; la muestra se proyecta-
rá a partir del viernes en Sala de 
Arte de Cinépolis Angelópolis.

Organizado por Nueva Era 
Films, Cinépolis y Telefilm Ca-
nadá, esta primera edición del 
festival está conformada por sie-
te películas de reciente produc-
ción, la mayoría de las cuales se 
presentaron en el Festival In-
ternacional de Cine de Toron-
to (TIFF).

En esta muestra estarán presentes distintos 
estilos, temáticas y géneros que conforman un 
variado y colorido caleidoscopio a través del cual 
se brinda un amplio panorama tanto de la cine-
matografía canadiense como de los diversos as-
pectos y tópicos que caracterizan a la sociedad 
de ese país. Siete filmes que se proyectarán en 

14 ciudades y 27 salas de la República Mexicana.
La selección incluye los trabajos más recien-

tes de directores canadienses que han alcanzado 
amplio reconocimiento a nivel internacional, co-
mo es el caso de Patricia Rozema, directora que 
ganó en 1987 el Premio de la Juventud en el Fes-
tival de Cannes por su largometraje He escucha-

do el canto de las sirenas, y que desde entonces 
ha desarrollado una sólida carrera en el cine y la 
televisión. Su más reciente cinta intitulada Las 
dos Cassandras (Mouthpiece, 2018) es un drama 
sobre una mujer que, tras la muerte de su madre, 
se debate entre continuar el sendero marcado 
por las enseñanzas y perspectiva de la vida es-
grimidas por su progenitora, o atreverse a rom-
per con este modelo y crearse un nuevo camino 
y percepción de la misma en base a sus propias 
experiencias y juicios.

La Semana de Cine Canadiense se exhibirá en 
el espacio de Sala de Arte Cinépolis en la CDMX, 
Guadalajara, Puebla y Querétaro del 29 de mar-
zo al 4 de abril. Y del 5 al 28 de abril, continuará 
su recorrido dentro del Circuito Cultural por di-
ferentes ciudades de la República Mexicana, co-
mo la CDMX, Monterrey, Guadalajara, Puebla, 
Querétaro, Aguascalientes, Cuernavaca, Duran-
go, San Miguel de Allende, Tijuana, Zacatecas, 
Campeche, Tulancingo y Toluca.

Presentan XII
temporada de
música sacra
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Del 11 al 21 de abril se llevará a 
cabo la XII edición de Pasión 
Música Sacra con un progra-
ma compuesto por concier-
tos, recorridos, conferencias, 
exposiciones y funciones de 
cine, a lo largo de trece sedes. 
El festival este año se inser-
ta en los festejos de la funda-
ción de la ciudad y entre otras 
actividades, se cruza con la 
Procesión de Viernes Santo 
que reunirá a 160 mil perso-
nas entre peregrinos y visitantes.

El Festival Pasión Música Sacra ya se ha con-
vertido en una tradición en la ciudad dentro 
del tiempo de Semana Santa, con una amplia 
gama de actividades, principalmente de mú-
sica sacra, pero también de otra índole artís-
tica, destacó en rueda de prensa el titular del 
Instituto Municipal de Arte y Cultura de Pue-
bla (Imacp), Miguel Ángel Andrade.

Algunas actividades relevantes son el vier-
nes 12 de abril en el Templo de La Compañía 
la participación de la Académica de Música 
Antigua de la UNAM con el programa Teso-
ros de la Catedral, con misa como primera par-
te y Vísperas de la Asunción como segunda. 
El Viernes Santo, 19 de abril, en el Templo de 
San Ildefonso habrá otro concierto de músi-
ca antigua.

El patio del Palacio Municipal será otra se-
de del festival, con una exposición de arte re-
ligioso popular, en colaboración con el Museo 
Upaep, conformada por once piezas que datan 
de los siglos XVIII y XIX, apuntó Evelin Flo-
res Rueda, directora del Museo Upaep. Esta 
se inaugura el día 12 de abril a las 19:00 horas, 
con permanencia hasta el próximo 28 de abril.

Por parte del área de Turismo Municipal, 
agregó Laura Costales Barroso, Directora de 
Atención de la Secretaría de Turismo Muni-
cipal, se harán recorridos como “Un dulce re-
corrido por la historia de Puebla”, donde los 
maestros dulceros darán talleres de elabora-
ción de dulces típicos y “Una visita guiada por 
el antiguo Vía Crucis de Puebla”, pasando por 
doce de las catorce capillas originales del re-
corrido. El programa se estará publicando en 
redes sociales del Imacp.

Uno de los 
compromisos 
es mejorar las 

condiciones 
de movilidad 
para usuarios 
y transportis-
tas, así como 

contar con 
infraestructura 

adecuada”
Guillermo 
Pacheco

Gobernador
de Puebla

Tenemos la 
disposición 

para participar 
en proyectos, 

una vez que 
se tengan los 

resultados 
del Programa 
Estratégico 

de Transporte 
Público”
Manuel 

Contreras
Grupo Azvi

darlo, siempre son recursos de las y los ciuda-
danos, asimismo el velar por el buen desempe-
ño y actuación de los servidores públicos, tie-
ne un impacto importante en el desarrollo de 
gobierno en los tres niveles”.

Destacó que teniendo en puerta un proceso 
electoral, los contralores deberán mantenerse 
en apego al servicio público sobre todo en este 
periodo de veda electoral, que iniciará del 31 
de marzo y hasta el 2 de abril, y se deberá sus-
pender la difusión de toda propaganda guber-
namental. “Reitero el llamado a los servidores 
públicos del gobierno del estado a respetar los 
principios de imparcialidad y equidad duran-
te el proceso extraordinario”.

La labor del 
contralor 

municipal es 
esencial para 
garantizar el 
buen uso de 
los recursos 
públicos, ya 
que… son 

recursos de los 
ciudadanos”

Fernando 
Manzanilla

SGG

El llamado es a 
que tengamos 

inventiva, 
como lo han 
hecho otras 
facultades 
que se han 

reinventado 
con acciones 
de emprendi-

miento”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP 11-21 
de abril

▪ se llevará a 
cabo la XII edi-
ción de Pasión 
Música Sacra 

con un extenso 
programa de 
actividades

29 
de marzo

▪ y hasta el 
4 de abril la 

muestra de cine 
canadiense 

llega a Puebla 
en el espacio 

de Sala de Arte 
Cinépolis
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante la víspera del arranque de 
campaña, los dirigentes de los 
partidos de la coalición Juntos 
Haremos Historia en Puebla se 
reunieron para afinar detalles de 
cómo tener la simpatía de los po-
blanos para conseguir el triun-
fo para Miguel Barbosa Huerta.

Los dirigentes de los partidos 
Movimiento de Regeneración Na-
cional y del Verde Ecologista, Ma-
rio Bracamonte y Pablo Kuri, ade-
más del comisionado del Partido 
del Trabajo, afinaron detalles de 
la campaña que realizarán del 31 
de marzo al 2 de mayo.

En este sentido, el líder del 
partido del tucán, precisó que 
se sumará con sus propuestas, 
estructura y militantes para ha-
cer una campaña amplia en to-
do el estado, “una campaña en 
la que estaremos convocando a 
ciudadanos de buena voluntad 
y de distintos perfiles para res-
catar a Puebla de la inseguridad 
y de la desigualdad”.

Kuri dijo que en este proyecto 
de Barbosa Huerta habrá inclu-
sión de todas aquellas personas que estén compro-
metidas con el medio ambiente y con la ecología.

“Nosotros tenemos presencia en la mayoría de 
los municipios y traemos un apoyo importante 
en votos, de acuerdo a los resultados de la pasada 
elección obtuvimos 160 mil sufragios”.

JHH prepara
la campaña
de Barbosa
Dirigentes estatales de Morena y PVEM, 
además del comisionado del PT, afinan detalles

Gerardo 
Islas regresa 
a su curul
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Después de tres meses de li-
cencia, el diputado local de 
Nueva Alianza, Gerardo Is-
las Maldonado, regresará a 
su curul para continuar con 
su trabajo legislativo por el 
que fue electo, no obstante, 
afirmó que en sus ratos libres 
apoyará al candidato de la coa-
lición Juntos Haremos His-
toria en Puebla, Miguel Bar-
bosa Huerta.

Tras sostener una reunión 
con un grupo de ciudadanos 
de su distrito 22 con cabece-
ra en Izúcar de Matamoros, 
el diputado morenovallista y que desató accio-
nes campales en el Congreso local contra sus 
compañeros de curul de Morena, PT y PES, 
hoy asegura que es un “hombre institucional”, 
y como lo anunció su dirigente estatal Emilio 
Salgado Néstor participará de facto pidiendo el 
voto a favor de Miguel Barbosa Huerta quien 
arrancará campaña el próximo domingo 31 de 
marzo al medio día , en el Centro Expositor.

“Mi apoyo a Barbosa irá en el sentido de 
que Izúcar fue una de los distritos con mayor 
votación que incluso superó la votación de los 
candidatos a gobernador, tuvimos un margen 
de más del 16 por ciento en comparación con 
la elección a gobernador”, justificó.

Presumen
estabilidad
en Morena
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Tras afirmar que la estabili-
dad en el Movimiento de Re-
generación Nacional (More-
na) no se ha salido de control, 
pues únicamente ha sido una 
persona, el líder legislativo, 
Gabriel Biestro Medinilla, ca-
lificó como bajeza la conspi-
ración que ha orquestado el 
senador Alejandro Armenta 
Mier contra del partido, el cual 
sin mérito alguno le dio una 
candidatura que hoy disfruta 
en el Congreso de la Unión.

A través de su cuenta de 
Twitter, el también coordina-
dor del grupo legislativo de Morena, le exigió a 
Armenta Mier que aclare públicamente la re-
lación y convenios con Violeta Lagunes, Eukid 
Castañón, Mario Marín y Claudia Ruiz Massieu.

Sostuvo que en la historia del partido “nun-
ca habían tenido un problema de esta índole”.

“Se utilizaron la misma metodología, los 
mismos reactivos por lo que sus declaracio-
nes son irresponsables y dolosas, por lo que 
quien no esté a gusto o conforme que se va-
ya, nadie está amarrado al partido”, subrayó.

Con respecto, a las supuestas intromisio-
nes del gobierno estatal en el proceso inter-
no de Morena y en el proceso electoral, Bies-
tro dijo que son versiones que lanzan los ad-
versarios del partido, pues están preocupados 
por la simpatía y confianza de los poblanos que 
depositan en Morena.

Estaremos 
convocando a 
ciudadanos de 

buena voluntad 
y de distintos 
perfiles para 

rescatar a 
Puebla de la 

inseguridad y 
de la desigual-

dad”
Pablo Kuri

PVEM

Dirigentes estatales de Morena, Mario Bracamonte Gon-
zález, y Verde Ecologista, Juan Pablo Kuri Carballo.

Kuri Carballo dijo que habrá inclusión de personas que 
estén comprometidas con el medio ambiente.

Decisión de Islas de apoyar al candidato de Morena, 
PVEM y PT, la tomó convencido en su proyecto.

Gabriel Biestro calificó como bajeza la conspiración 
de Alejandro Armenta contra Morena.

El diputado, en sus ratos libres, 
apoyará a Miguel Barbosa

2  
de junio

▪ será la 
elección de 
gobernador, 
donde Luis 

Miguel Barbosa 
Huerta busca 
conseguir el 

triunfo

Lo que se 
busca es 

pluralidad y 
aplaudimos 
que Miguel 

Barbosa tenga 
la disposición 

de jalar y de 
cohesionar a 

muchos de los 
grupos”

Gerardo Islas
Diputado local

El actuar del 
presidente a 

nivel nacional 
ha logrado 

refrendar el 
apoyo de los 

mexicanos en 
el proyecto 

alternativo de 
nación”

Gabriel Biestro
Diputado

morenista



• 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•

.05METRÓPOLISÁBADO 30 de marzo de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Puebla ancló seis proyectos de 
inversión en el primer trimes-
tre del 2019, dentro de 61 pro-
yectos en cartera con acompa-
ñamiento que podrían sumar mil 
748 millones de dólares y 17 mil 
706 empleos directos, anunció el 
titular de la Secretaría de Com-
petitividad, Trabajo y Desarro-
llo Económico (Secotrade), Jai-
me Oropeza Casas.

En la presentación de las plataformas digitales 
para elevar la competitividad del estado, descartó 

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El presidente nacional de la 
Canacintra, Enoch Castella-
nos Férez, calificó como un 
error estratégico cancelar a 
las Zonas Económicas Espe-
ciales (ZEE), pues represen-
tan una respuesta a la mar-
ginación de siete áreas del 
país donde se radicarían in-
versiones por 42 mil millo-
nes de pesos.

El representante de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Cana-
cintra) recordó que, de ese 
monto, al menos ocho mil millones ya esta-
ban virtualmente aterrizados, vía 86 cartas de 
intención para anclar proyectos productivos.

El análisis de la administración de López 
Obrador es superficial, pues se aplicó el mis-
mo criterio para todas las zonas, en perjuicio 
del ecosistema de recursos humanos y empre-
sariales que hubieran abonado a su desarro-
llo, incluido el aval de Banco Mundial, acotó.

Refirió que se habían armonizado leyes es-
tatales y reglamentos municipales para dar-
les viabilidad, creado ventanillas únicas, pla-
nes de simplificación y estímulos fiscales con 
respecto al resto del país.

Subrayó que en torno a las ZEE hay avances 
en Lázaro Cárdenas, Puerto Chiapas y Coatza-
coalcos, que ya contaban también con Conse-
jos Técnicos con representación público pri-
vada, así como sindicatos.

Ya se tenían tierras para el desarrollo de po-
lígonos, así como cartas de intención, con 86 
registros de industrias interesadas, informó.

El presidente de la Canacintra nacional se 
pronunció por dejar las ZEE para detonar in-
versiones cuantiosas que pueden vincularse 
con el Tren Maya y el corredor del Istmo.

También vio con buenos ojos la inversión 
pública en diversas áreas, pero sin dejar atrás la 
participación del sector privado nacional y ex-
tranjero para acelerar el desarrollo económico.

que los dos meses de veda elec-
toral vayan a afectar los ritmos 
de inversión privada local y fo-
ránea para radicarse en Puebla.

Indicó que con esta plata-
forma se logrará contactar de 
forma directa a la Secretaría y 
el equipo de promoción de in-
versiones.

Añadió que el marco norma-
tivo para Zonas Económicas Es-
peciales (ZEE) da factibilidad 

para Puebla; sin embargo, ante las nuevas polí-
ticas se está reconsiderando que si hay modifica-
ciones al marco normativo que hagan inviable a 
Puebla, se analice una nueva vocación productiva 

para el área que se consideraba para la entidad.
Se cuenta con terreno, infraestructura de ser-

vicios y comunicaciones, por lo cual se buscarán 
incentivos en función de tratar de anclar a 25 em-
presas que habían declarado interés por una ZEE.

Por otra parte, de cara a la veda electoral tam-
bién garantizó que se mantendrá en pie una serie 
de programas como las ferias de Empleo, que en 
promedio se desarrollan cada 11 días.

Llega inversión
para el estado
Secotrade presenta programa de plataformas 
digitales para elevar la competitividad

Enoch Castellanos calificó como un error estratégico 
cancelar a las Zonas Económicas Especiales.

Puebla aportó una décima parte del crecimiento de ex-
portación automotriz en el cuarto trimestre de 2018.

Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis
 

Con la finalidad de empo-
derar económicamente a 
las mujeres después de sa-
lir de un círculo de violen-
cia, diputados modificaron 
el marco local para estable-
cer incentivos fiscales del 50 
por ciento para las empresas 
que contraten a féminas que 
fueron víctimas de la violen-
cia de género en su vida.

Es decir, que aquellos 
empresarios que contraten 
a mujeres en este supuesto, 
podrán tener el beneficio del descuento en la 
erogación del impuesto que le represente el 
pago de nómina de cada una de las víctimas.

En sesión de la Comisión de Hacienda y Pa-
trimonio Municipal fue aprobada la reforma 
al artículo 105 de la Ley de Ingresos del Esta-
do para el ejercicio fiscal 2019 a propuesta de 
la diputada del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Rocío García Olmedo, dic-
tamen que pasará al pleno legislativo para su 
publicación y posteriormente sea publicada 
en el Periódico Oficial del Estado para que co-
bre vigencia.

Al respecto, el presidente del organismo le-
gislativo, Nibardo Hernández Sánchez preci-
só que el incentivo fiscal se reflejará en el Im-
puesto Sobre Nómina (ISN) de forma indivi-
dual, pues únicamente será sobre el costo que 
el gravamen que le genere el pago del salario 
de las personas que hayan sido violentadas en 
el seno familiar y así recuperen su estabilidad.

Este benéfico estará vigente durante todo 
el ejercicio fiscal 2019 y opera de la misma for-
ma como el incentivo aplicado para la contra-
tación de personas con alguna discapacidad o 
el primer empleo.

Congreso
empodera
a poblanas

Canacintra
reprueba
quitar ZEE

Repunta la
exportación
de Puebla
Se ubica en el sitio 11 nacional
por su aportación al sector

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Puebla sumó en 2018 exportaciones por 16 mil 
573.9 millones de dólares, cifra que representa 
un repunte del 10.35 por ciento a tasa anual, re-
portó el Inegi.

Además, Puebla aportó una décima parte del 
crecimiento de las exportaciones de la industria 
automotriz en el cuarto trimestre del año 2018, 
conforme la información trimestral de las Ex-
portaciones por Entidad Federativa elaborada 
por el Inegi.

De los 102 mil 400 millones de dólares expor-
tados en el cuarto trimestre, las principales enti-

dades federativas que realizan exportaciones de 
mercancías fueron Chihuahua que aportó 14.5 
miles de millones de dólares, seguida por Baja 
California con 11.1 mil millones Nuevo León con 
10.7 mil millones, Coahuila con 10.6 mil millo-
nes y Tamaulipas con 7.3 mil millones de dólares.

Estas cinco entidades concentran el 52.9% del 
valor de exportación.

Por su parte Puebla se ubicó en el sitio 11 entre 
los estados por su aportación al valor de las ex-
portaciones en el cuarto trimestre 2018 con cua-
tro mil 153.9 millones de dólares, es decir, el 4.05 
por ciento del valor de las exportaciones mexica-

nas de octubre a diciembre 2018.
Las manufacturas relaciona-

das con la industria automotriz, 
equipo de cómputo y comuni-
cación, así como la fabricación 
de maquinaria, participan con 
casi el 70 por ciento del valor de 
las exportaciones que realizan 
las entidades federativas en el 
cuarto trimestre del 2018.

Por otra parte, destacan esta-
dos como Coahuila, Chihuahua, 
Nuevo León y Tamaulipas, los 
cuales contribuyen de manera 
determinante al crecimiento de estas actividades.

Respecto a la manufactura relacionada con 
la industria automotriz (Fabricación de equi-
po de transporte), destaca la contribución que 
han tenido Guanajuato y Puebla en su evolu-
ción, ya que estas dos entidades aportan casi la 
quinta parte del crecimiento de 2.6% que tuvo 
esta actividad en el periodo comprendido en-
tre el primer trimestre de 2007 y el cuarto tri-
mestre de 2018.

Por su parte en la fabricación de equipo de 
cómputo y comunicación destacan los estados 
de Baja California y Jalisco, los cuales de mane-
ra conjunta aportan prácticamente la mitad del 
crecimiento que ha tenido esta actividad desde 
el año 2007, conforme las cifras del Inegi.

6 
proyectos 

▪ de inversión 
llegaron a Pue-
bla en el primer 

trimestre del 
2019, dentro de 
61 proyectos en 

cartera

50  
por ciento

▪ de incenti-
vos fiscales a 
empresas que 

contraten a mu-
jeres que hayan 

sido víctimas 
de violencia de 

género

16 
mil

▪ 573.9 millones 
de dólares fue 

el valor de la 
exportación 
poblana en 

2018, repunte 
de 10.35% a 

tasa anual

Lilia Vélez anuncia el Premio Ada Byron a la mujer tecnó-
loga, iniciativa de la Universidad de Deusto en España.

IBERO ANUNCIA
PREMIO A MUJER
TECNÓLOGA
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Actualmente se sigue resaltando el desempeño 
del hombre: ciencia y tecnología, por ende, el 
trabajo desarrollado e investigado en estas 
áreas por parte de mujeres no es visibilizado.

Así lo informó Lilia Vélez Iglesias, directora 
académica de la Ibero Puebla, al anunciar el 
Premio Ada Byron a la mujer tecnóloga, iniciativa 
de la Universidad de Deusto en España, que este 

año celebra su 6ª edición en su país natal, y por 
primera vez estará fuera de éste con el Capítulo 
México.

En ese sentido, celebró que dicha iniciativa se 
esté llevando a cabo por primera vez en América, 
siendo México el país en tener la primicia y la 
oportunidad de destacar y reconocer el trabajo 
y la trayectoria de las mujeres en ámbitos donde 
los hombres siguen resaltando.

“Hoy en día, sólo el 31 por ciento de mujeres 
están en ingenierías. Aún hay prejuicios, pues se 
sigue pensando que las ciencias y las ingenierías 
son solo para hombres”, lamentó.

Vélez Iglesias señaló que en México son pocas 
las mujeres que se han graduado en el área de 
ciencias.

Proyectos de inversión podrían sumar mil 748 millones de dólares y 17 mil 706 empleos directos, informa Jaime Oropeza, titular de la Secotrade.

Con esta plata-
forma se logra-
rá contactar de 
forma directa 
a la Secotrade 
y el equipo de 
promoción de 
inversiones”

Jaime Oropeza
Secotrade

Secotrade buscará incentivos para tratar de anclar a em-
presas que habían declarado interés por una ZEE.

El análisis de 
la administra-
ción de López 

Obrador es su-
perficial, pues 

se aplicó el 
mismo criterio 
para todas las 

zonas”
Enoch 

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

Por cuestiones conocidas, lo del cercado de maestros a la Cámara 
de Diputados, el evento coordinado por la Comisión de Presupuesto 
con otras como la de Vigilancia, se ha pospuesto para el 8 de abril.

Por otra parte, ante los temores manifestados en los medios 
de problemas en la recaudación tributaria y sobre la posibilidad 
de nuevos ajustes en el gasto público, aparece oportunamente 
la publicación conjunta las Tendencias Tributarias, 1990-2017, 
elaborado por CEPAL, BID, OCDE, el CIAT, entre otros. Con los 
antecedentes las Estadísticas Tributarias Mundiales de la OCDE y 
las fi nancieras del FMI.

En este documento, podemos observar la debilidad de 
nuestra fortaleza tributaria, ya he mencionado muchos años 
seguidos en El Financiero como el poder recaudatorio en 
México se encuentra centralizado en el Gobierno Federal, 
alrededor del 95 por ciento, mientras los estados o gobiernos 
subnacionales con un 4 por ciento y los municipios o gobiernos 
locales, no llegan al uno.

Siempre hemos estado por debajo de la media en la relación 
recaudación tributaria PIB, en 2017 por ejemplo el promedio de 
la OCDE es de 34.2 por ciento, de América Latina y el Caribe es de 
22.8.

Destaca Brasil con el 32.3, Argentina con 30.3, Chile 20.2, México 
16.2 por ciento y Perú sorprendentemente –para mi– 15.3. Cuba 
40.6 por ciento, aunque sus cifras no se encuentran disponibles.

México y Chile forman parte de la OCDE, y pronto lo será Brasil.
Es muy importante considerar la estructura tributaria también, 

nosotros desde hace amucho tenemos una estructura basada en los 
impuestos a los bienes y servicios y los provenientes de ingresos y 
utilidades.

Viéndolos de manera comparativa con los promedios de los 37 
países de la OCDE y la región, los impuestos al ingreso en la OCDE 
signifi can el alrededor del 12 por ciento del PIB, y en la región el 6.1 
por ciento, México con el 7.2 por ciento.

En relación al total de ingresos tributarios el promedio 
regional es de 27 por ciento, y de 33.6 por ciento en la OCDE, un 
año antes. Para México según esta fuente de información es el 
42.7 por ciento.

Mientras que los impuestos sobre bienes y servicios el promedio 
regional es de 11.4 por ciento del PIB y en la OCDE esta por el 11 
por ciento; en relación al total de ingresos tributarios el promedio 
regional es de 49.8 por ciento y el de la OCDE de 32.7. México está 
en 39 por ciento.

Por cierto, cifras que habría que corroborar con estadísticas 
locales, pero muestran ya un equilibrio entre impuestos directos e 
indirectos.

En el caso particular del IVA, solo en relación a los ingresos 
tributarios totales, es 28 por ciento su promedio regional, 20 
por ciento en la OCDE, mientras que el nuestros es de 24 por 
ciento, ligeramente arriba de Brasil, Argentina y por debajo del 
42 por ciento de Chile.

Por orden de gobierno el 82 por ciento el gobierno central, 
4 el regional o estatal y 1.5 el municipal, si restamos los fondos 
de seguridad social, el poder tributario en México está muy 
centralizado, por ejemplo, en países federales de la región los 
gobiernos estatales en Argentina recaudan el 16.8 por ciento y en 
Brasil 24.4 por ciento y aun con ese grado descentralización del 
poder tributaria, tienen serios problemas presupuestarios. Chile 
país unitario o centralizado, el orden central tiene el 86 por ciento 
y los gobiernos locales el 7.8 por ciento, sin restar en estos tres caos 
los ingresos de seguridad social.

Como vemos la tarea debe ser intensa, trasferir facultades a 
los estados implica asumir responsabilidad fi scal, mejorar sus 
administraciones tributarias, para que no haya evasión fi scal, ni 
corrupción en temas como las devoluciones de impuestos cuando 
procedan, evitar programas de borrón y cuenta nueva, gastar con 
disciplina, transparencia y una efi caz rendición de cuentas. Una 
más fuerte fi scalización del gasto a partir de la federalización de las 
auditorias estatales.

Por el gasto, transferirles responsabilidades equivalentes, en un 
marco renovado de la coordinación fi scal nacional por ello sería útil 
una segunda convención hacendaria.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

Y cuando los agra-
viantes están igual-
mente muertos 
y desde hace 200 
años México y Espa-
ña son dos naciones 
que comparten, ade-
más del idioma, los 
problemas propios 
de países que tienen 
un lugar secundario 
en sus respectivos 
continentes.

Lo curioso es la 
cantidad de reac-
ciones, la mayoría 
adversas, que cau-
só la petición del 
presidente de Mé-
xico, Andrés López 
Obrador, de que tan-
to España como el 
papa deberían dis-
culparse por las vio-
laciones a los dere-
chos humanos co-
metidas durante la 

guerra de conquista. El Vaticano recordó que el 
papa Francisco lo había hecho en su momento y 
que no hablaría más del asunto.

Hubo, bueno es recordarlo, un Tratado Defi -
nitivo de Paz y Amistad entre la República Mexi-
cana y la Reina Gobernadora de España, Isabel 
II, fi rmado el 29 de diciembre de 1836 en el que 
se acordó “olvidar para siempre las pasadas di-
ferencias y dimensiones”. Aunque es claro que 
esto no era una disculpa sino el clásico borrón 
y cuenta nueva.

Llama la atención la desdeñosa respuesta da-
da por el Estado español. En vez de dejar pasar 
el asunto u ofrecer una diplomática disculpa, el 
gobierno de España prefi rió “rechazar con toda 
fi rmeza” la solicitud de López Obrador. La res-
puesta tuvo tintes de cinismo: “La llegada, hace 
quinientos años, de los españoles a las actuales 
tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de 
consideraciones contemporáneas.”

¿El homicidio, la violación, el etnocidio, la des-
trucción sistemática de una cultura, se deben juz-
gar como meros accidentes del pasado? ¿Hoy son 
crímenes de lesa humanidad y antes fueron error-
citos? Eso equivale a decir que el canibalismo ri-
tual que practicaron los pueblos mesoamerica-
nos era, en esa época, una práctica religiosa pia-
dosa y aceptable.

AMLO afi rmó que se sobredimensionó su pe-
tición de disculpa. En rigor, no. Fueron tantos 
los crímenes que se cometieron en unos cuan-
tos años que no habría disculpas sufi cientes pa-
ra reivindicar a los pueblos originarios. Lo que 
ocurrió es que, habiendo tantos problemas rea-
les en el país, traer a colación esta petición ex-
temporánea era bastante ridículo. Alguien lo ha 
comparado con la presentación de disculpas que 
el actual gobierno realizó a los padres de las víc-
timas de crímenes del pasado. Nada más lejos de 
la realidad. Los ofendidos están vivos y esperan-
do justicia. La disculpa es la primera parte de un 
largo proceso.

Llegó con la idea de 
progresar, puso un 
negocio que prospe-
raba con el paso del 
tiempo.

Lo radiaron de 
inmediato e inter-
ceptaron en la 12 
poniente y la 4 nor-
te, en la entrada de 
Cholula.

Se asentó en la zona de Zerezotla, en San Pe-
dro Cholula.

–Vi tu coche que pasó volando hermana –le 
dijeron cuando dio la alerta a la familia.

El hombre llevaba documentos pertenecien-
tes al Jetta, propiedad de Laura.

–Pero ¿cómo, si el coche es mío? –pregunta-
ba ella en las instalaciones del Complejo Metro-
politano de Seguridad Pública C5 ubicado en Pe-
riférico.

–Pues el señor asegura que el coche es suyo y 
trae los documentos.

La incredulidad y el asombro se apoderaron 
de Laura, quien presentó la evidencia de que el 
automóvil le pertenecía; los agentes procedie-
ron entonces a revisar el vehículo, encontrando 
en su interior 35 juegos de llaves y documentos 
falsos de otros tantos autos.

Por supuesto, el ladrón es detenido.
Y liberado 72 horas después –a pesar de apre-

henderlo en fl agrancia y de encontrársele esa can-
tidad de documentos apócrifos –gracias a nues-
tro sistema de justicia penal.

El coche quedó en resguardo de la autoridad 
“para revisar si todo bien”, por supuesto obligando 
a Laura a pagar el derecho de piso del corralón, el 
traslado de la grúa, así como cualquier otro gasto 
administrativo que genere el robo de su vehículo: 
el criminal actúa y el ciudadano paga.

El viacrucis de Laura para denunciar el robo: 
más de doce horas declarando, esperando, com-
partiendo el baño con delincuentes y sin el menor 
cuidado por parte de las autoridades para prote-
ger la identidad de los agraviados. 

–El ladrón nos vio, nos ubicó y se rio de noso-
tros. Ya veo por qué la gente no denuncia. ¿Qué 
haremos ahora? El tipo ya sabe quiénes somos, 
dónde vivimos, tendremos que ir a vivir a otro 
lado y ¿quién pagará los gastos de mudanza, de 
depósito de renta, Etc.?

¿Y cómo es que el delincuente traía documentos 
y llaves de su auto? Porque de acuerdo a la prime-
ra revisión, la chapa de la puerta no fue forzada.

Ella imagina que los ladrones se dedican a bus-
car autos que regularmente la gente estaciona en 
la calle; con el número de placas y la complicidad 
de algún empleado o funcionario de las depen-
dencias que resguardan estas bases de datos, ex-
traen información y documentos para falsifi car-
los. Asimismo, los números de serie que le permi-
tirían accesar a los códigos del vehículo y poder 
duplicar las llaves.

Dice que vivimos en un estado de indefensión, 
donde el delincuente tiene prioridad, derechos y 
facilidades para salir a los 3 días a continuar ro-
bando mientras la víctima pasa a ser maltratada 
por las autoridades, quienes retienen su vehículo 
además de hacerle pagar gastos administrativos.

De manera que las cosas en México al pare-
cer continúan igual o peor, con la delincuencia 
en ascenso; las autoridades en actos de corrup-
ción al coludirse con los maleantes y el ciudada-
no a merced de un sistema que no garantiza su 
tranquilidad y protección.

–Lo único rescatable de todo esto fue la ra-
pidez y buena organización de la policía muni-
cipal de Cholula que lo capturó en minutos –lo 
cual se ve minimizado por los resultados obteni-
dos luego de presentar al pillo ante la autoridad.

El maltrato ciudadano continúa, en estas his-
torias de todos los días en los que se está expues-
to a la criminalidad para luego caer con las au-
toridades, quienes al parecer trabajan a favor de 
los agresores.

F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías

@ALEELIASG

El tamaño 
de nuestro 
desa� o 
tributario

Maltrato ciudadano
Una petición 
extemporánea

Sólo fue al baño; cuando 
salió para irse, ya no 
estaba su coche.
Llegó hace unos años a 
Puebla, con su familia y 
proveniente del sureste.
Fue cosa de minutos, 
pero tuvo la suerte de 
que en ese momento 
pasara una patrulla.

Lo único más incómodo 
que ofrecer disculpas 
que nadie quiere 
es pedir disculpas 
que nadie quiere 
dar. Pedir disculpas 
cuando los agraviados 
tienen 500 años de 
muertos y cuando sus 
descendientes vivos 
están tan agraviados 
como los de hace 
cinco siglos, no por un 
gobierno colonialista, 
sino por una sociedad 
racista, que discrimina 
al “indio”, al “naco”, 
al “patarrajada” con 
la misma virulencia 
con que se reverencia a 
nuestros antepasados 
históricos: veneramos 
una estatua de 
Cuauhtémoc y 
despotricamos en memes 
contra Yalitza Aparicio.

david 
colmenares 
páramo

El tamaño 
de nuestro 
desa� o 
tributariosignos y señales
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Por Abel Cuapa
Foto: Abel Cuapa/Síntesis

A pocos kilómetros del cráter del Popocatépetl se 
encuentra la comunidad Guadalupe Cuilotepec, en 
Tochimilco; una localidad viva por su gente y sus 
costumbres, pero para las autoridades, olvidada.

“Tiene poco que comenzamos a aparecer, in-
cluso, en los mapas, porque no existíamos”, re-
vela don Lorenzo, quien indica que pese a la con-
tingencia volcánica ninguna autoridad ha llegado 
para indicarles algo, o al menos, informales que 
el semáforo de alerta cambió a amarillo fase 3.

Los poco más de 700 habitantes se enteraron 
de las medidas de Protección Civil por los fami-
liares que tienen en las cabeceras municipales 
o por las noticias; pero no por alguna autoridad, 
sostiene los pobladores.

Atención ante
el Popocatépetl,
urge Cuilotepec
“Tiene poco que comenzamos a aparecer, 
incluso en los mapas, porque no existíamos”

DIF Atlixco
suministra
despensas

San Andrés
promueve
prevención

En la primera Jornada de Prevención se realizó la en-
trega de sillas de ruedas para cinco personas.

Graciela Cantorán, directora del DIF, señaló que go-
bierno municipal está comprometido con las familias.

Habitantes de Cuilotepec se enteraron de medidas de 
PC por familiares que viven en cabeceras municipales.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popo-
ca encabezó la primera Jor-
nada de Prevención en el mu-
nicipio, donde un total de 17 
dependencias estatales acer-
caron diversos servicios pa-
ra benefi ciar a los habitantes 
de esta demarcación, que por 
distancia y tiempo no pueden 
acudir a las mismas.

Pérez Popoca acompañada 
por el Subsecretario de Pre-
vención del Delito y Derechos 
Humanos de la Secretaria Ge-
neral del Estado de Puebla, 
Luis Armando Soriano Peregrina realizaron 
la inauguración de esta jornada, cuyo objeti-
vo fue acercar el mayor número de servicio a 
los sanandreseños, pero además se realizaron 
pláticas sobre el bullying, violencia en el no-
viazgo y embarazo.

“Queremos impulsar la participación ciu-
dadana, fomento a la cultura de la legalidad y 
respeto a los derechos humanos a través de 
nuestra vida cotidiana y de las actividades que 
se realizarán en esta jornada ciudadana”, ex-
presó Pérez Popoca, quien aseveró que, con 
esta sinergia entre gobierno estatal y autori-
dades municipales, tiene la fi nalidad de cons-
truir entre todos el estado que se quiere.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Ayer llegaron 2 mil 552 despensas pro-
venientes de diferentes apoyos alimentarios, 
fue a través del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) que se encargó de en-
tregarlas a los benefi ciarios de este municipio.

Los programas fueron: iniciando una co-
rrecta nutrición, rescate nutrición, personas 
con alguna discapacidad y adultos mayores co-
rrespondientes a los meses de febrero y mar-
zo, benefi ciando a mil 126 personas con capa-
cidad diferenciada, adultos mayores, niñas, ni-
ños y amas de casa.

Durante este bimestre, la cifra de algunos 
benefi ciarios disminuyó debido a que ya reci-
ben otro tipo de apoyo por parte del gobier-
no federal, tal es el caso de adultos mayores, 
por lo cual se abre la posibilidad de crear un 
nuevo padrón que cumpla con los requisitos.

Graciela Cantorán Nájera, directora del DIF, 
señaló que la actual administración está com-
prometida con las familias atlixquenses, por 
ello se trabaja con acciones para brindar ac-
ceso a este tipo de programas a las personas 
que no están dentro del padrón de despensas 
y que carecen de recursos económicos.

La funcionaria exhortó a los presentes a ha-
cer uso responsable de este apoyo, además de 
invitar a nuevas familias que carezcan de re-
cursos o que no cuenten con algún tipo de apo-
yo social para unirse a estos benefi cios.

2
mil

▪ 552 despen-
sas, provenien-

tes de dife-
rentes apoyos 
alimentarios, 
entregó DIF 
de Atlixco a 

benefi ciarios

Doña Margarita Ramírez, quien tiene una tien-
da frente a la escuela de la comunidad y con vis-
ta hacia el coloso, informó que el martes pasa-
do apenas fueron dos integrantes de Protección 
Civil, pero a la gente no les quisieran decir nada, 
que solo iban a hablar por el presidente auxiliar.

“Para las autoridades creo que Cuilotepec no 
representa nada, solo cuando hay elecciones elec-
torales. El otro día vinieron dos personas de Pro-
tección Civil y mi hermana y yo nos acercamos y 
nos dijeron que no nos iban a decir nada”, lamentó.

Insistió que para este tipo eventos del Popo-
catépetl no los han tomado en cuenta.

Como parte del Plan Operativo del Popoca-
tépetl, en esta zona de Cuilotepec dejaron de ser 
recorridos por parte de autoridades después del 
mandato del entonces gobernador Melquiades 
Morales Flores.

“Nunca vino Mario Marín, ni 
Rafael Moreno Valle, ni Tony Ga-
li”, reclama doña Mago.

A estas expresiones se sumó 
doña Guillermina, quien sostie-
ne que nadie se ha acercado a de-
cirles algún tipo de información.

“Vemos en las noticias que ha-
blan de San Pedro Benito Juá-
rez, Xalitzintla, pero de aquí de 
Guadalupe Cuilotepec nadie di-
ce nada, y somos una población 
muy cercana”, sentenció.

Urgen mejorar caminos
En tanto, don Lorenzo Reyes Morales, de San 
Martín Zacatempan, en Tochimilco, agregó que 
las condiciones de las rutas de evacuación no se 
encuentran en buenas condiciones.

Incluso, recordó que desde las primeras erup-
ciones del Popocatépetl en 1999, la comunidad 
realizó peticiones a autoridades estatales para 
que les arreglaran las rutas, pero a marzo de 2019, 
no les han hecho caso.

Para las auto-
ridades creo 

que Cuilotepec 
no representa 

nada, solo para 
cuando hay 
elecciones 

electorales”
Margarita 
Ramírez
Vecina de 

Cuilotepec

Dependencias estatales 
acercaron diversos servicios

Queremos 
impulsar la 

participación 
ciudadana, 
fomento a 

la cultura de 
la legalidad 
y respeto a 

los derechos 
humanos”

Karina Pérez
Alcaldesa

de San Andrés
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Espectáculos:
Empresas mexicanas alzan la voz 
contra el doblaje mal hecho.2

Barraca:
Conoce el nuevo disco
de Týr, titulado "Hel".4

Documental:
Townsend a los Premios Image con 
documental de “Heartbeats”.3

Dúo Her's  
MUERE EN ACCIDENTE 
NOTIMEX. Los dos miembro del dúo indie 
británico Her's, Stephen Fitzpatrick 
y Audun Laading, murieron junto a su 
manager de giras Trevor Engelbrektson 
en un accidente automovilístico en 
Arizona.– Especial

Cine feminista   
SE ENCUENTRA DE LUTO 
NOTIMEX. La realizadora francesa Agnès 
Varda, considerada pionera del cine 
feminista y bautizada por la crítica 
como la abuela de la nueva ola del cine 
francés, falleció en su casa de París a los 
90 años.– Especial

Janet Jackson 
AL SALÓN DEL 
ROCK & ROLL
NOTIMEX. Janet Jackson, 
junto con Stevie Nicks y 
un quinteto de bandas 
británicas fueron 
incorporadas al Salón 
de la Fama del Rock & 
Roll en una ceremonia 
en el Barclays Center 
de Brooklyn, en Nueva 
York.– Especial
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Deleita a 
fans con 
cumbia
▪  Belinda cantó 
uno  de sus temas 
favoritos en el 
Auditorio de 
México. La 
interprete fue una 
de las invitadas al 
concierto de Los 
Ángeles Azules y 
deleitó al público 
con una de las 
cumbias más 
famosas del grupo. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

George Clooney 
FUSTIGA PENA 

DE MUERTE
NOTIMEX. El actor 

hollywoodense George 
Clooney llamó a 

boicotear los hoteles del 
septuagenario sultán 

de Brunéi, Hassanal 
Bolkiah, quien apoya la 

pena de muerte contra la 
comunidad LGBT, entre 

otros.– Especial

UN NIÑO DE 14 AÑOS QUE 
DESCUBRE QUE SE PUEDE 
TRANSFORMAR EN UN 
PODEROSO SUPERHÉROE 
ADULTO CON UNA SIMPLE 
ORDEN "¡SHAZAM!", EL CLÁSICO 
DE PENNY MARSHALL “BIG” 
FUE UNA PIEDRA ANGULAR 
OBVIA TANTO POR SU TRAMA 
COMO POR SU DULCE SENTIDO 
DEL HUMOR.3

“SHAZAM!”

SUPER-
HÉROE 
SUPER-
HÉROE 
SUPER-
FUERA
DE SERIE
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Alzan la voz 
contra el
mal doblaje

El Cemid está conformado hasta ahora por cuatro empresas: Labo, encargada de producir doblajes de las películas de 20th Century Fox y Dreamworks Animation, distribuidas por Videocine Distribución y series de DreamWorks / Netfl ix.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Preocupadas por el doblaje hecho con progra-
mas que cambian el idioma original al español, 
cuatro empresas mexicanas crearon un frente a 
fi n de establecer estándares de calidad y profe-
sionalismo en la industria.

Representantes de las fi rmas que conforman 
el bloque plantearon que aun cuando México tie-
ne cautivo a por lo menos 70 por ciento del do-
blaje en América Latina, cada vez se apuesta más 
por el doblaje mal hecho que ofrecen nuevas he-
rramientas tecnológicas.

“Estamos viendo que existen intentos en la 
industria para calcar el modelo de una platafor-
ma de movilidad a la industria del doblaje, es de-
cir que cualquier persona que dispone de un mi-

do la calidad, y que los clientes que no hablan el 
idioma y necesitan el español a veces buscan pre-
supuestos más baratos por lo que se van con otros.

Por ello, dijo, es urgente promover la industria 
nacional, fomentar el desarrollo del recurso hu-
mano, establecer estándares de calidad y profe-
sionalismo, así como construir acuerdos genera-
les de servicios, objetivos que persigue el Cemid.

De acuerdo con Sánchez, "en los últimos 20 
años se ha perdido mucho del potencial porque 
en otros territorios se ha vuelto más barato rea-
lizarlo y nuestra misión es competir con calidad, 
efi ciencia y profesionalismo a fi n de recuperar y 
hacer crecer el mercado. Aunque seguimos sien-
do líderes hay que empujar la industria”.

En México hay 35 estudios de doblaje con al-
tos estándares de calidad, más de mil 500 acto-
res del ramo profesionales y la industria genera 

mil empleos directos y seis mil 
indirectos con un crecimiento 
de siete por ciento, en prome-
dio, anualmente.

De ahí que el propósito del 
Cemid es mantener el lideraz-
go y el prestigio del doblaje na-
cional en Latinoamérica

México sigue estando a la ca-
beza en esa actividad en Latinoa-
mérica, aunque Chile, Argentina, 
Venezuela, Colombia, Ecuador 
y El Salvador luchan por conquistar el mercado.

Para hacer frente a esa competencia el orga-
nismo ofrece agrupar estudios, mejorar la cali-
dad del doblaje, desarrollar actividades que for-
talezcan el recurso humano (más profesionaliza-
ción) y establecer acuerdos generales de servicios 
porque el español tiene reglas técnicas, estéticas 
y de interpretación.

Por eso la necesidad de un organismo autó-
nomo que promueva la industria pero que tam-
bién trabaje en el análisis y las estrategias para 
una sana competencia.

“Consideramos que el hecho de tener un mi-
crófono no te hace poder hacer doblaje, es una 
suma de talentos con calidad”, dijo a Notimex 
Charles Barthe, de Labo.

Empresas mexicanas crean un consejo para fomentar 
el desarrollo del recurso humano y establecer 
estándares de calidad y profesionalismo

crófono y un sistema de grabación es sujeta a ha-
cer doblaje.

"Son plataformas que puede funcionen para 
cierto tipo de contenidos, pero no para los con-
tenidos que tienen la pretensión de transmitir 
una cultura con responsabilidad y calidad”, ex-
ternó Charles Barthe, presidente del Consejo de 
Empresas Mexicanas de la Industria del Dobla-
je (Cemid).

De acuerdo con el presidente de la instancia 
recién creada, unas 380 cintas necesitaron do-
blaje en 2018 y 80 por ciento fue hecho en Mé-
xico. Sin embargo, es necesario potenciar la ca-
lidad que emana el país para seguir compitien-
do en el mercado.

Carlos Sánchez, vicepresidente del Cemid, ex-
puso que en muchas partes del mundo el doblaje 
se está haciendo de manera más sencilla, relajan-

El propósito del Cemid es mantener el liderazgo y el 
prestigio del doblaje nacional en Latinoamérica

Alta calidad
El consejo busca tener una gran calidad en el 
resultado final:

▪ El presidente del organismo reiteró que 
están pendientes de las amenazas que 
enfrenta la industria en relación con las 
tecnologías que promueven un doblaje 
automático o subtitulado automático pues 
“eso no puede tener la calidad que como 
empresas mexicanas ofreceremos”

380
cintas

▪ necesitaron 
doblaje en el 

2018 y 80 por 
ciento de los 

fi lmes fue he-
cho en México

77
años

▪ tiene el 
largometraje de 

Walt Disney 
Pictures. La 
cuarta cinta 

animada de la 
productora

Por Crédito
Foto: Especial/Síntesis

En la película “Dumbo”, el circo es una metá-
fora de la familia, por lo que hay momentos de 
tristeza, muy emotivos, aunque por estar di-
rigida a todo el público, no se excede en me-
lancolía, aseguró el actor, director y produc-
tor estadunidense Danny DeVito.

En la nueva cinta de Disney de acción real, 
dirigida por Tim Burton y que se estrena este 
día en el país, DeVito interpreta a “Max Me-
dici”, el dueño del circo que compra a la se-
ñora “Dumbo”.

“El circo es una metáfora sobre la familia. 

"Dumbo"
es un filme
equilibrado

Danny DeVito reconoció que desde pequeño es fan de la historia de "Dumbo".

El live action tiene momentos
de tristezas y alegrías

Medici que está tratando de mantener a todo 
mundo en el circo, que tenga un cheque y busca 
que todo sea democrático y que cada quien ten-
ga una opinión”, dijo en charla con los medios.

Y continuó: “La magia de Tim Burton está por 
toda la película. Tal vez está un poco menos os-
cura, hay momentos de tristeza, emotivos, pero 
no se excede, Tim la mantuvo en un plano pa-
ra que puedan verla desde niños de tres o cinco 
años hasta los abuelos”.

Para el actor de 74 años, este nuevo largome-
traje es una “gran oportunidad para conectar”, 
toda vez que aborda la discriminación. 

Zac Efron en ArcLight
▪  El actor Zac Efron asiste al estreno en Los 
Ángeles de "The Beach Bum" en ArcLight 
Hollywood  en Los Ángeles. AP / FOTO: AP

El evento, el cual será gratuito, contará con la presen-
cia de periodistas, intelectuales y activistas.

Como parte del festejo habrá pláti-
cas y conferencias del tema.

CONMEMORARÁN AL EZLN
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A 25 años del surgimiento del movimiento que 
despertó conciencias en el país, el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), este 
sábado se llevará a cabo el encuentro “#EZ25 
Otro mundo es posible. Diálogos desde el cine”, 
en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

El 1 de enero de 1994, el movimiento 
zapatista se levantó en armas y tomó cabeceras 
municipales de Chiapas, el mismo día que 
entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. Los indígenas demandaban 
trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, 
educación, independencia, libertad y paz.

El evento será 
conformado 
por charlas, 

mesas de 
diálogo y pro-
yecciones de 

documentales”
Notimex

Agencia
periodística

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Este 30 y 31 de marzo y del 3 al 
7 de abril las salas "Julio Bra-
cho" y "José Revueltas" del Cen-
tro Cultural Universitario espe-
ran a una legión de admiradores 
de "Batman, el Hombre Murcié-
lago", como parte de los 80 años 
de su primera aparición.

En el marco del Encuentro In-
ternacional de Narrativa Gráfi ca 
que organiza la Cátedra Extraor-
dinaria "José Emilio Pacheco" 
de Cultura UNAM, la Filmote-
ca de la máxima casa de estudios 
del país se une a la celebración.

Para ello cuenta con una se-
lección de películas, entre las 
que destacan “El hombre que 
ríe” (The Man Who Laughs, 
Paul Leni, 1928), que será mu-
sicalizada en vivo.

“Batman” 
volará en 
la CDMX



Por AP
Foto: AP/Síntesis

“Asociación de Propietarios de 
Viviendas Bajo el Agua”. Parece 
una broma. Sobre todo si se en-
cuentra en Miami, una ciudad 
vulnerable a las inundaciones.

Pero es la iniciativa de un ar-
tista que trata de convertir a sus 
vecinos, y a toda la nación, en 
militantes de la causa contra el 
cambio climático.

Desde el exclusivo barrio de 
Pinecrest donde vive, el artista 
Xavier Cortada espera que su vi-
sión se expanda y ayude a que la 
gente de todo el país comprenda que el derre-
timiento de los hielos polares no es una ame-
naza abstracta.

Cortada pinta los carteles “En Venta” con 
números parcialmente sumergidos en el agua 
que indican qué tan elevada respecto al nivel 
del mar se encuentra la propiedad. El obje-
tivo es que la gente los coloque en sus jardi-
nes. Desde que Cortada lanzó su idea en di-
ciembre, mucha gente se sumó a la iniciati-

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Muchos podemos entender el do-
lor de conocer que nuestra banda 
favorita se ha desintegrado, pero 
pocos son capaces de convertir 
esa pena en un clásico de culto. 
Eso es lo que Robert Townsend 
hizo con "The Five Heartbeats".

Según el cineasta de 62 años, 
escuchar que David Ru�  n deja-
ba The Temptations fue lo que 
lo inspiró a crear un fi lme sobre 
un grupo fi cticio que reproducía 
su ascenso y su caída.

"Cuando era niño y vivíamos con subsidios es-
tatales... lo que nos animaba muchas veces era la 
música", dijo Townsend.

Eso con el tiempo lo llevó a considerar su obra 
maestra: la película de 1991 "The Five Heartbeats" 
(“Los Heartbeats”). El fi lme fracasó en la taquilla 
pero terminó convirtiéndose en un clásico per-
durable gracias a sus repetidas transmisiones te-
levisivas y otras reproducciones. 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

"Shazam!" es una de esas pelí-
culas con un discurso de pre-
sentación perfecto. A lo largo 
de su camino a producción, la 
misma frase guio a sus realiza-
dores: "'Big’ confl uye con 'Su-
perman'".

Como el relato de un niño de 
14 años que descubre que se pue-
de transformar en un poderoso 
superhéroe adulto con una sim-
ple orden ("¡Shazam!"), el clásico 
de Penny Marshall “Big” (“Qui-
sera ser grande”) de 1988 fue una 
piedra angular obvia tanto por 
su trama como por su dulce sen-
tido del humor. Si no percibie-
ron de inmediato la conexión 
en "Shazam!", lo harán cuando 
vean el cameo del enorme pia-
no de piso.

"Una de las bellezas sobre esta 

película es que 
uno puede ex-
plicarla en tres 
palabras", dijo 
Zachary Levi, 
quien da vi-
da a la versión 
agrandada de 
Billy Batson, 
interpretado 
de niño por 
Asher Angel.

"Shazam!", 
que se estrena 
el 5 de abril, es 
la más reciente 
película de su-
perhéroes que 
encuentra inspiración más allá 
de la mitología de los libros de 
historietas. Al igual que el rudo 
thriller sobre Wolverine "Logan" 
tomó elementos de westerns co-
mo "Shane", y "Black Panther" 
fue construida como una cinta 

de espías al estilo de James Bond, 
"Shazam!" encontró su ADN en 
comedias de aventura de la déca-
da de 1980 como "Los Goonies" 
y "Gremlins".

El superhéroe es, cada vez 
más, un caballo de Troya en li-
cras. "La gente está entendien-
do que uno puede contar mu-
chas historias diferentes bajo 
la bandera del superhéroe", di-
jo el productor de "Shazam!" Pe-
ter Safran, quien también pro-
dujo "Aquaman". "No todas tie-
nen que ser espectáculos épicos 
apocalípticos. Se pueden contar 
historias familiares maravillo-
sas. Puede ser una cinta sobre 
un robo. Puede ser una pelícu-
la de terror".

Y el felizmente extravagante 
"Shazam!" se perfi la como uno 
de los más grandes éxitos entre 
los fi lmes de DC Comics de War-
ner Bros.

Townsend 
presenta 
“Heartbeats”

Los carteles de 
Cortada mues-
tran imágenes 

de glaciares 
antárticos 

derritiéndose. 
Varios vecinos 

se los han 
apropiado"

AP   
Agencia

Robert 
Townsend dijo 

que no ve su 
documental 
sobre como 

una validación, 
sino como una 

cápsula del 
cine negro"

AP
Agencia

Para los 
realizadores 
de la película 

tiene el tipo de 
atractivo ele-

mental basado 
en el sueño de 
convertirnos 
en superhé-

roes. "Shazam!" 
y su héroe son 
alegremente 

bobos"
AP

Agencia

Townsend tiene una amplia carrera en el cine y TV.

Más de 300 millones de clips del fi lme han si-
do compartidos en redes sociales, dijo Townsend.

"A cualquier parte que voy, a la gente le encan-
ta 'The Five Heartbeats'. No puedo ir a la gaso-
linera o aeropuerto (sin que me lo mencionen)", 
relató. "Me dicen, '¿Puedes hacer una secuela?'. 
Y les digo, 'No creo que haya una secuela aquí'”.

Sí vio, sin embargo, la posibilidad de un docu-
mental sobre cómo se hizo esa película, y así na-
ció "Making the Five Heartbeats", ahora nomi-
nado a un premio Image de la NAACP al mejor 
documental. Los galardones, en su 50ma edición, 
se entregan el sábado en Los Ángeles.

Townsend dijo que el fracaso de "The Five Heart-
beats" en los cines lo había dejado desconsolado. 
"Trabajé en cada sílaba, hablé con tantos grupos 
y pensé que era una película maravillosa.

El artista Xavier Cardona con una de sus obras.

va underwaterhoa.org.
El cartel de la casa del artista de ascenden-

cia cubana indica que su propiedad está rela-
tivamente a salvo, dos metros (seis pies) por 
encima del nivel del mar. Su estudio está a 2,5 
metros (ocho pies).

La crecida del mar no perdonará a nadie en 
Pinecrest, una localidad de 19.000 habitantes 
no muy lejos de Cayo Vizcaíno. Igual que el res-
to del sur de la Florida, está atrapada entre el 
océano y los pantanos de los Everglades, en una 
zona con una porosa superfi cie rocosa por la 
cual se fi ltra el agua, lo que resta efi cacia a los 
diques y los rompeolas.

“Si tu vecino ve un 6 delante de tu casa, sa-
brá que él también es un 6”, dijo Cortada. “Los 
dos están a la misma altura”.

Xavier Cortada 
busca combatir 
cambio climático

El dato que
pocos conocen
Lo irónico es que "Shazam!" 
data desde los inicios de los 
comics. Creado en 1939, un 
año después que Superman, 
fue en gran parte concebido 
como una imitación del 
Hombre de Acero. 
Entonces le cambiaron el 
nombre a Capitán Marvel 
y por momentos incluso 
vendió más que Superman 
en los años 40. 
AP

El lanzamiento a la pantalla grande
▪ El debut de "Shazam!" en la pantalla grande tomó años no sólo por 
problemas legales, sino por el tono particular del fi lme. Poco 
después de que New Line comenzara a desarrollarlo en la década 
del 2000, se pusieron de moda cintas oscuras y taciturnas en gran 
parte gracias a "The Dark Knight" (“Batman: El caballero de la 
noche”).

“SHAZAM!” ES UNA DE ESAS PELÍCULAS 
CON UN DISCURSO DE PRESENTACIÓN 
PERFECTO QUE HA LLEGADO A INSPIRAR

“SHAZAM!”, UN 
SUPERHÉROE 
DIFERENTE

breves
SÁBADO
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Síntesisbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbreves
.03 portada





Síntesis
30 DE MARZO DE 2019

SÁBADO

EDITOR: OLIVIA LÓPEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Per cápita:
Amazon y Google se acercaron a Comisión 
Bancaria por tema de pagos. Página 3

Vox:
Escriben Zósimo Camacho, Nancy 
Flores y B. Fernández. Página 2

Orbe:
El papa Francisco fi ja la obligación de  la denuncia 
inmediata en caso de abuso sexual. Página 4

Por Notimex/Poza Rica, Veracruz
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Tras las declaraciones de su homólogo estaduni-
dense Donald Trump sobre el tema migratorio, 
el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, sostuvo que "no nos vamos a pelear" 
con el gobierno de ese país y en cambio planteó 
"amor y paz".

Durante la entrega de apoyos a benefi ciarios 
de Programas Integrales de Bienestar en esta en-
tidad, el Ejecutivo federal señaló que Trump tie-
ne su manera de ver las cosas, pero reiteró que 
no polemizará al respecto, “no nos vamos a pe-
lear, amor y paz”.

El Gobierno es un elefante reumático que cuesta 
trabajo echarlo a andar, afi rmó el presidente

Tras la activación del volcán no les han solicitado ningún 
apoyo adicional la Secretaría de Seguridad.

Se espera que mejore la imagen internacional de Mé-
xico en el tema de migración..

Pide el PRI a SSA 
atender a víctimas 
de ataque-ácido
Por Notimex/ México 

El senador del PRI, Eruviel Ávila Villegas, pre-
sentó un punto de acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de Salud a dar atención médica prio-
ritaria a víctimas de ataques con ácido, sustan-
cias corrosivas y/o químicas, además de garan-
tizar que los tratamientos médicos, estéticos, 
reconstructivos y psicológicos que requieran 
sean proporcionados de manera gratuita.

Mejorarán 
los trámites 
migratorios
El Gobierno federal buscará un 
cambio migratorio en el AICM
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Gobernación 
(Segob) y el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) es-
tablecieron un compromiso 
público de que habrá un cam-
bio profundo en la manera en 
que se atienden y desarrollan 
los trámites migratorios en el 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) 
y en todo el país.

El subsecretario Pobla-
ción, Migración y Derechos 
Humanos de la Segob, Ale-
jandro Encinas, explicó que 
el programa piloto iniciará en 
el AICM y el objetivo es hacer 
los trámites cada día más efi -
cientes, “con menos carga bu-
rocrática, que erradiquemos 
los problemas de corrupción”.

“Necesitamos un desempeño con una nue-
va ética pública para atender bien a nuestros 
paisanos y a todos los ciudadanos, (como) los 
turistas que llegan, por negocios o por recrea-
ción a nuestro país”, subrayó.

México debe ser estricto en frontera
La investigación “Migración, apreciaciones 
hacia adentro y hacia afuera de la frontera”, 
realizada por el Centro de Opinión Pública de 
la Universidad del Valle de México (UVM), re-
veló que 63 por ciento de los encuestados es-
tima que México debe ser más estricto con el 
cruce que se realiza por sus fronteras.
       Lo anterior, ante la llegada de migrantes 
centroamericanos al territorio nacional, en 
la denominada “caravana madre”, cuyo arri-
bo para 83 por ciento de los encuestados re-
presentará diversos problemas para el país.
        De los consultados en esta encuesta, 29 por 
ciento señaló que aumentará la delincuencia, 
21 por ciento cree que se elevará la pobreza y 21 
por ciento que colapsarán los servicios sociales.
La UVM indicó que la encuesta se llevó a ca-
bo, a través de Internet, entre 500 personas.

Coincidencias del Papa con 
con postulados de México
El titular de la SRE, Marcelo Ebrard Casaubon, dio a 
conocer que se reunió con el papa Francisco, en El 
Vaticano. En Twi� er el canciller destacó que 
además de grandes coincidencias con postulados 
sociales del gobierno del presidente. 
Por Notimex

Tras aseverar que “vamos a ayudarles en todo 
lo que podamos”, López Obrador hizo un rápido 
ejercicio de consulta entre los asistentes al acto 
a quienes preguntó si querían que le contestara 
al mandatario de Estados Unidos y la mayoría de 
los presentes opinó, con la mano alzada, que no.

Eso es mi pueblo, señaló López Obrador cuan-
do los asistentes al evento votaron en favor de ac-
tuar con prudencia, además de que atenderán las 
necesidades de la gente. "Miren, el pueblo es sa-
bio", sostuvo.

Indicó que en la época neoliberal más de un 
millón de veracruzanos fueron a ciudades fron-
terizas, lo cual es una paradoja, un absurdo, toda 
vez que esta entidad es rica, con un pueblo pobre 

Jóvenes Construyendo el Futuro podrán ser aprendices de un taller 
▪  En Veracruz se fortalecerá la universidad pública y gratuita con la carrera de ingeniería y en su administración operará Jóvenes Construyendo el Futuro , a través 
del cual podrán ser aprendices en algún taller, bufete o negocio y recibirán como pago tres mil 600 pesos mensuales. Por Notimex

sólo por el abandono del gobierno.
"Los mexicanos ya se están quedando en el 

país y van a ver que ese es el sueño que quiero 
convertir en realidad, ya no va a ir nadie a traba-
jar a Estados Unidos, a ver cómo le hacen allá", 
manifestó.

Gobierno, un elefante reumático : Obrador
El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
veró que se está organizando al gobierno que es-
taba dedicado a otra cosa, no a ayudar al pueblo, 
y por eso han tardado en llegar los apoyos a los 
más necesitados, al tiempo que anunció apoyos 
para cafetaleros y cañeros.
       “Es como un elefante reumático que cuesta 
trabajo echarlo a andar, es un cuerpo de avan-
ce lento, pero lo vamos a seguir empujando en-
tre todos, hasta que se le quite la reuma”, expre-
só ante benefi ciaros de los Programas Integra-
les de Bienestar en esta entidad.
          Indicó que no es una tarea fácil ya que le de-
jaron “un cochinero”, toda vez que antes el Go-
bierno Federal estaba organizado para otras cosas 
y ahora lo están estructurando para poder apo-
yar a todos los mexicanos.
          Anunció apoyos para productores de caña 
y café, así como se hace con los productores de 
maíz, frijol y arroz, con precios de garantía.

Necesitamos 
un desempeño 
con una nueva 
ética pública 
para atender 

bien a nuestros 
paisanos y 
a todos los 

ciudadanos, 
(como) los 

turistas que 
llegan, por 

negocios o por 
recreación a 

nuestro país”
Alejandro 

Encinas
Subsecretario

DESCARTAN HABILITAR 
REFUGIOS EN LA CAPITAL 
POR EL POPOCATÉPETL
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/ Síntesis

 La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, señaló que aunque por el 
momento se descarta la posibilidad de habilitar 
algunos refugios en la capital luego de la 
reciente actividad del volcán Popocatépetl, se 
mantienen atentos a cualquier petición de apoyo 
por parte de las autoridades federales o del 

estado de Puebla.
“Estamos en contacto con la Secretaria 

Seguridad Publica y con Protección Cuidadana 
del gobierno federal por si es necesario 
apoyarlos y a hasta ahora no se ha pedido ningún 
apoyo adicional", expresó tras la activación, la 
víspera, de la Fase 3 del Semáforo de Alerta 
Volcánica, que permanece en color Amarillo.

En conferencia de prensa, señaló que: 
“entiendo que el gobierno de Puebla está 
desplegando todos los apoyos que se requieran 
en caso de evacuación de ciertos poblados y 
estamos en contacto”.

Indicó que hasta ahora no hay reporte sobre 
la caída de ceniza en la capital del país.

En entrevista refi rió que una comisión plu-
ral integrada por senadores del PRI, PAN, Movi-
miento Ciudadano y Partido Verde recibió esta 
semana a Esmeralda Millán, Nirvana Hermosi-
llo, Carmen Sánchez y Ana Helena Saldaña, quie-
nes compartieron sus historias de lucha y super-
vivencia tras ser víctimas de este tipo de ataques.

“Cuatro mujeres valientes, a quienes desde es-
ta tribuna les expresamos nuestro cariño y nues-
tra solidaridad. Todas ellas tienen algo en común, 
fueron víctimas de ataques con ácido y han de-
cidido alzar la voz para denunciar esta forma de 
violencia de género”, expresó el legislador federal.

Ávila Villegas recordó que la semana pasada 
presentó una iniciativa para endurecer las pe-
nas contra quienes cometen este tipo de delitos, 
y reconoció la iniciativa que una legisladora del 
PVEM presentó en el Congreso de la Ciudad de 
México, así como PVEM y PAN en Senado.

Amor y paz 
con EE.UU., 
dijo Obrador

#TuColillaChallenge  
▪ ▪  Universitarios preocupados por el medio ambiente lanzaron el reto 
#TuColillaChallenge que busca reunir las colillas de cigarros y a través 

de un proceso bioquímico será convertido en celulosa y posteriormente 
transformado en macetas, cuadernos, papeles. POR CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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PRIMERA PARTE
En 2018, Pemex compró unos 6 mil 500 millones 
de dólares para reducir supuestamente el défi cit 
estructural en esa moneda y manejar su deuda, que 

superó 1.9 billones de pesos. Esta estrategia –avalada por el 
Banxico y supervisada por Hacienda– fue recomendada por la 
administración de Peña a la de López Obrador

A fi nes de julio del año pasado, la administración del ingeniero 
Carlos Treviño en Petróleos Mexicanos (Pemex) recomendó al 
equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador que el 
manejo de la deuda de la petrolera incluyera un esquema de compra 
de dólares.

El informe de la situación � nanciera preparado ex profeso 
para el cambio de gobierno indica que la operación de Pemex, 
invariablemente, arroja un saldo de� citario en dólares. 
También, que éste se amplifi ca por el servicio de deuda, ya que los 
pagos se realizan mayoritariamente en esa moneda.

En  caso de Bol-
sonaro en el Bra-
sil también es elo-
cuente, ante la 
incapacidad de 
llevar adelante el 
programa de rea-
lismo económico 
que tiene en la re-
forma del siste-
ma de pensiones 
uno de sus gran-
des obstáculos, el 
mandatario no 
tiene peor idea 
que recordar el 
golpe militar de  
comienzos de 
los sesentas del 
siglo pasado. Un 
notable retroceso 
no solo histórico 
sino una prueba 
palpable que no 
tiene capacidad 
de cumplir sus 

promesas de campaña y, lanza una provoca-
ción distractiva que solo logra aglutinar las po-
siciones en contra de sus adversarios. La com-
plejidad de  la tarea está forzando a evasiones, 
retóricas inconducentes y por sobre todo: nos-
talgias de tiempos idos.

Venezuela recibe esta semana  a una dele-
gación rusa que fi rma más de 20 acuerdos en 
el ánimo de recordar los tiempos en que la cri-
sis de los misiles en Cuba le dio a Fidel Castro 
los argumentos para mantenerse en el poder 
con una guerra fría en su pico más alto. Solo 
que estamos a más de 60 años de ese incidente 
que evitó que la isla se democratizara. EEUU 
sigue hablando que los días de Maduro están 
contados pero está lejos de la coherencia y cer-
teza que implicaba afi rmaciones de ese tipo en 
otro contexto. También en eso estamos retro-
cediendo. Lo único que se mantiene vigente es 
la carencia que viven muchos de estos pueblos 
bendecidos por la abundancia de recursos na-
turales que solo sirvieron para volver más mi-
serables a su población y pornográfi camente 
millonarios a los mandatarios de ocasión. Las 
cifras que se manejan y que se encuentran de-
positados en bancos internacionales supera 
cualquier imaginación sobre el tema. En es-
to tampoco hemos avanzado y el retroceso es 
más que elocuente.

Requerimos un salto de calidad en la demo-
cracia latinoamericana. Este juego pendular 
de gobiernos populistas que no aprovechan los 
buenos precios de las materias primas y gobier-
nos de alternativa que llegan a caballo de la de-
cepción en el gasto público tiene que romper-
se. La ciudadanía no puede seguir con las mis-
mas pautas que lo someten a una marginalidad 
más elocuente y a una historia que no puede 
reeditarse como lo pretenden los nostálgicos 
de las dictaduras o los enfervorizados estimu-
ladores de la guerra fría.

Los tiempos han cambiado y los retrocesos 
no sirven más que para lamentarnos el perma-
nente estado de adolescencia en el que vivimos 
y que se ha convertido en la razón central de 
nuestro subdesarrollo y pobreza.

@benjalibre 

Mediante el Ban-
co Interacciones, 
Pemex “moneti-
za” en 4 mil 324 
millones lo que 
le debe Cenagas. 
Es decir, el ban-
co entrega a Pe-
mex tal cantidad 
en una sola exhi-
bición y será esta 
institución fi nan-
ciera la que reci-
ba en el periodo 
de 30 años, y en 
pagos trimestra-
les, el 95 por cien-
to del total del va-

lor original de los activos: 7 mil 450 millones 
de pesos.

Carlos Hank Rhon, presidente del Consejo 
de Administración del Banco Interacciones, es 
hijo de Carlos Hank González. Gobernador del 
Estado de México, regente del Distrito Fede-
ral, en varias ocasiones secretario de Estado y 
connotado integrante del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Hank González es 
considerado fundador del “grupo Atlacomul-
co”, corriente al interior del PRI a la cual per-
tenece el expresidente Enrique Peña Nieto.

Cenagas, con fallas
En su informe más reciente, la Auditoría Su-

perior de la Federación (ASF) encontró que el 
Cenagas ha cumplido con las metas del volu-
men de gas a conducir. Sin embargo, señala que 
“presentó defi ciencias en su operación, ya que 
no ha logrado ser rentable y está en proceso de 
disponer del valor razonable de los activos que 
recibió de Pemex”.

La auditoría –contenida en la tercera entre-
ga del Informe del resultado de la fi scalización 
de la Cuenta Pública 2017– detalla que en ese 
año el Cenagas generó una “riqueza residual” 
de 526 millones 192 mil 600 pesos. Pero el ren-
dimiento sobre los activos totales fue negati-
vo en 1 por ciento, toda vez que registró pérdi-
das netas por 110 millones 303 mil 100 pesos 
y pérdidas del ejercicio y acumuladas por 627 
millones 224 mil 100 pesos: “el 35.4 por ciento 
del patrimonio total”, señala la ASF.

De acuerdo con esta auditoría de desem-
peño, como gestor del Sistema de Transpor-
te y Almacenamiento Nacional Integrado de 
Gas Natural, el Cenagas presentó más “debi-
lidades”. No fue transparente en la atención a 
usuarios; no consiguió limitar su dependencia 
de Pemex, y aumentaron las fugas en los siste-
mas de ductos a su cargo.

Los usuarios del Cenagas con diferencias en-
tre la capacidad asignada, la capacidad reporta-
da a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
y la capacidad contratada son: GDF Suez Mé-
xico Comercializadora, SRL de CV; Macquaire 
Energy México, SRL de CV; CFEnergía, SA de 
CV; Pemex Transformación Industrial; Meta-
lúrgica Met-Mex Peñoles, SA de CV; BP Ener-
gía México SRL de CV, e Industria Derivadas 
de Etileno, SA de CV.

Por esta situación, la ASF generó una reco-
mendación al Cenagas para que “establezca los 
mecanismos de control necesarios para garan-
tizar que la concesión de capacidad disponible 
en el sistema, que fue asignada y contratada en 
el procedimiento de Temporada Abierta se de-
sarrolle bajo los principios de transparencia y 
rendición de cuentas”.

Pemex especuló en 
2018: compró 6.5 mil 
millones de dólares para 
“contener dé� cit”

Pemex recuperó 
menos del 60 por 
ciento de recursos 
transferidos al 
Cenagas

Retrocesos

TERCERA 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

Lo que la abundancia 
prohijó en forma de 
gobiernos populistas 
ha dado paso a 
gobiernos que tienen 
la complicada tarea de 
deshacer el entramado 
de “asistencias sociales” 
que generaron una 
notable dependencia de 
millones a los recursos 
estatales y a las tarifas 
de los servicios públicos 
subsidiados imposible 
hoy de ser sostenidos. 
Los gobiernos que 
surgieron como 
respuesta al populismo 
se han convertido 
en antipáticos y 
antipopulares como el 
caso del mandatario 
argentino que tiene una 
complicada parada el 
próximo octubre.opiniónnancy flores

opiniónbenjamín  fernández bogado

¿qué camino al siguiente brexit?Jeff koterba

artículo de investigaciónzósimo camacho
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Abiertamente, el gobierno de Enrique 
Peña recomendó a su sucesor “asegurar 
la continuidad de un mecanismo insti-
tucional que permita a Pemex la compra 
de dólares, permitiéndole utilizar sus ex-
cedentes en pesos y no incurrir en en-
deudamiento adicional en esa moneda”.

Para entonces –31 de julio de 2018–, 
la empresa productiva del Estado reco-
nocía un saldo de deuda consolidada de 
unos 103 mil 800 millones de dólares (1 
billón 915 mil 110 millones de pesos al ti-
po de cambio de aquel día, de 18.45 pesos 
por dólar). De éstos, el 65 por ciento fue 
contratado en dólares, 17 por ciento en 
euros, 11 en pesos, 3 en UDIs, 2 en yenes, 
1 en libras esterlinas y otro 1 por ciento 
en francos suizos.

“El plazo promedio de la deuda es de 
9.75 años, el cual ha observado una tenden-
cia creciente en los últimos años. El costo 
promedio en dólares es de 5.28 por cien-
to”, refería el informe entregado al equipo 
del ingeniero Octavio Romero Oropeza, 
actual director general de la compañía.

Pemex ya tenía experiencia en este te-
ma: especulaba con la compra de dólares 
desde 2017 (cuando adquirió 3 mil 850 mi-
llones) y luego en 2018 (con la compra de 
6 mil 500 millones más), con el supuesto 
objetivo de reducir el défi cit estructural 
en esa moneda, y para ello contaba con el 
aval y complicidad del Banco de México.

La estrategia, que operó de forma ex-
clusiva a través de Nacional Financiera 
(Nafi n), tenía vigencia al último día del 
sexenio pasado: 30 de noviembre.

A lo largo de 2018, las operaciones fue-
ron supervisadas directamente por la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a cargo del también exdirector de la pe-
trolera, José Antonio González Anaya.

Las reglas del Banxico indicaban que 
estas transacciones se realizarían sólo en 
casos de operaciones relacionadas con 
importación de petrolíferos a través del 
Grupo PMI, y –para 2018– por un mon-
to máximo de 6 mil 500 millones de dó-
lares (que se defi niría por la capacidad 
de los fl ujos operativos excedentes en la 
caja de moneda nacional).

Cada día, Pemex tenía permitido ha-
cerse hasta de 75 millones de dólares, de-
talla la Memoria documental. Agrega que 
las reglas incluían como condición que 
el precio pactado de compra con Nafi n a 
las 10:00 horas no observara una depre-

ciación de 1 por ciento o más con respec-
to al tipo de cambio FIX del día anterior.

Défi cit en dólares
La evaluación que Pemex entregó al 

equipo de transición indica que, en 2017, 
la empresa productiva del Estado tuvo 
un défi cit de 21 mil 422 millones de dó-
lares, que fue cubierto por 19 mil 309 mi-
llones de dólares a través de operaciones 
de fi nanciamiento, que respetaron el te-
cho de endeudamiento neto autorizado 
y que incluyó la utilización de líneas de 
créditos revolventes. Además, la petro-
lera admite en su Memoria documental 
que compró 3 mil 850 millones de dóla-
res con los recursos excedentes en la ca-
ja de pesos.

En julio del año pasado, Pemex pro-
yectaba un défi cit de alrededor de 21 mil 
500 millones de dólares para hacer fren-
te a sus obligaciones operativas y fi nan-
cieras en 2018.

Ante este escenario, la administración 
del ingeniero Treviño planeó cubrirlo con 
nuevas operaciones de fi nanciamiento por 
15 mil millones de dólares, respetando el 
techo de endeudamiento neto autoriza-
do; y con la compra de 6 mil 500 millo-
nes de dólares a través de su fi lial “priva-
da” PMI Comercio Internacional, para lo 
cual se utilizarían los recursos exceden-
tes en la caja de pesos.

“Para lograr la consecución de los ob-
jetivos relacionados con el endeudamien-
to y cubrir las necesidades de Pemex, es 
fundamental mantener vigente el esque-
ma de pago en pesos a PMI [Comercio 
Internacional] implementado en 2018, 
efecto equivalente a la compra de dóla-
res por parte de Pemex, o bien un meca-
nismo similar autorizado por el Banco 
de México (Banxico)”, sugería la enton-
ces administración saliente.

Según el informe, para 2019 el monto 
de endeudamiento neto presentado para 
aprobación al Congreso contempló 4 mil 
350 millones de pesos como deuda inter-
na y 7 millones de dólares como exter-
na, que en total ascienden a 135 mil mi-
llones de pesos.

No obstante, Pemex no contratará deu-
da en este año, anunció el 15 de febrero el 
maestro Alberto Velázquez, director cor-
porativo de Finanzas de la petrolera, y ra-
tifi có el gobierno de López Obrador el 18 
de marzo, al conmemorar el 81 aniversa-
rio de la expropiación petrolera.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.85(+)  19.70 (+)
•BBVA-Bancomer 18.02 (+) 19.84(+)
•Banorte 18.30(+) 19.70(+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.28

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.78 (+)
•Libra Inglaterra 25.30 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,281.28 0.78 % (+)
•Dow Jones EU 25,928.68 0.81%   (+)

TASA DE REFERENCIA
SÁBADO ANTERIOR

•Cetes  28          7.85

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

indicadores
financieros

Nuevo ecosistema de movilidad personal
▪ Desde que Benz & Co presentó en 1886 el primer vehículo de gasolina, el 

panorama para la industria automotriz apunta hacia un nuevo ecosistema de 
movilidad personal, con elementos como los autos eléctricos.NOTIMEX/ SÍNTESIS

Amazon y 
Google van 
con CNBV
Todavía no hay una propuesta formal 
para la operación de un nuevo banco
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/ Síntesis

Las empresas tecnológicas como Amazon, 
Facebook o Google ya se acercaron con las 
autoridades reguladoras mexicanas, en par-
ticular la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), para buscar autorizacio-
nes en materia de sistemas de pago bajo la 
Ley Fintech.

El presidente de la CNBV, Adalberto 
Palma, dijo que estas compañías “que es-
tán viendo cuestiones de pago también se 
han acercado, sí, este tema de Fintech ha 
abierto una puerta de expectativas muy in-
terés interesante”.

Entrevistado tras la entrega de Premios 
Citibanamex de Educación Financiera 2018, 

destacó que dada la velocidad en materia 
tecnológica, el interés de la Comisión es 
que México no se quede atrás en materia 
de regulación.

“El tema de innovación regulatoria es 
nuestra responsabilidad, debemos estar 
atentos para no ser el freno, pero tampo-
co ser irresponsables de hacer cosas sin en-
tenderlas”, explicó.

Tras destacar que diversas compañías de 
Tecnología Financiera (Fintech) ya presen-
taron su solicitud o intención para la auto-
rización de su operación en el país, comen-
tó que algunas contemplan convertirse en 
sociedades fi nancieras de objeto múltiple 
(sofomes) o bancos, “estamos en esa dis-
cusión”.

Dada la relevancia de este tema, el pre-

sidente de la CNBV adelantó que se con-
sidera la creación de una vicepresidencia 
enfocada al tema Fintech, que se sumaría 
a las 10 vicepresidencias que hoy existen 
y de las cuales ya nombró a los dirigentes.

“Está en una propuesta que se hizo el 
año pasado y que estamos revisando, para 
ver ese tema que representa una carga nue-
va para la comisión, de muchísima respon-
sabilidad”, afi rmó él funcionario federal.

Por otra parte, destacó que en lo que va de 
su gestión todavía no recibe una propuesta 
formal para la constitución u operación de 
un nuevo banco, sin embargo, “sí tenemos 
registradas varias intenciones".

Así, "en un par de meses, en un mes más 
o menos, esperamos a que alguna de las per-
sonas que se han acercado formalicen.

El tema de 
innovación 

regulatoria es 
nuestra res-

ponsabilidad, 
debemos estar 

atentos para 
no ser el freno,  
tampoco irres-

ponsables" 
Adalberto 

Palma
Pdte. CNBV

Defecto de bolsa 
de aire Takata 
cobra otra vida 
Por AP/Detroit, Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

La muerte de un hombre de 
Arizona por la explosión del 
infl ador de una bolsa de aire 
Takata aumentó la cifra de de-
cesos por esa causa al menos 
a 24 a nivel mundial.

Armando V. Ortega, de 55 
años y oriundo de Yuma, fa-
lleció el 11 de junio de 2018, 
tres días después de haber es-
tado involucrado en un cho-
que mientras conducía su au-
to Honda Civic modelo 2002 
cerca de Phoenix, de acuerdo 
con el Departamento de Se-
guridad Pública de Arizona.

En un comunicado, Honda señaló que el con-
ductor del Civic fue impactado por trozos de 
metal. El hombre falleció luego en un hospital.

La muerte, que no fue reportada a una agen-
cia federal sino hasta este mes, es la 16ta en 
Estados Unidos causada por la activación de 
bolsas de aire, que pueden explotar con dema-
siada fuerza y arrojar trozos de metal contra 
conductores y pasajeros. Siete personas han 
muerto en Malasia y una más en Australia.

Más de 200 personas también han resulta-
do heridas por los infl adores, que han generado 
el mayor número de llamados a reparación de 
automóviles en la historia de Estados Unidos, 
involucrando la corrección de hasta 70 millo-
nes de infl adores para fi nales del próximo año. 
Aproximadamente 100 millones de infl ado-
res requieren ser reparados a nivel mundial.

"Este es un recordatorio muy serio sobre 
la grave naturaleza del llamado a reparación 
de la bolsa de aire Takata y sirve como un im-
portante exhorto a actuar", indicó el viernes 
en un comunicado la Administración Nacio-
nal de Seguridad del Tráfi co en las Carreteras 
de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en 
inglés). La agencia instó a revisar la unidad.

Honda señaló que el conductor del Civic fue impacta-
do por trozos de metal. .

Cobro de peaje 
podría tener 
interrupción
El usuario tendrá distintas formas 
de pago en carreteras del país
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/ Síntesis

A partir del próximo lunes 1 de abril se llevarán 
a cabo la transición de contratistas prestadores 
del servicio de telepeaje en las carreteras del país, 
por lo cual podrían presentarse intermitencias 
en el cobro en casetas por medio de TAG, duran-
te 48 horas.

Así lo informó el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (Banobras), que sugirió a los 
usuarios, como medida preventiva, prever el pa-
go de peaje en efectivo y anticipar su salida con 
el objeto de evitar contratiempos.

“En el primer minuto del lunes 1 de abril se 

llevarán a cabo la transición de contratistas que 
prestan el servicio de telepeaje en la red de 45 au-
topistas concesionadas al Fondo Nacional de In-
fraestructura (Fonadin) y operada por Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Co-
nexos (Capufe) a lo largo del país”, indicó.  

En un comunicado, agregó que “dicha tran-
sición podría generar intermitencia en el servi-
cio de telepeaje durante las próximas 48 horas, y 
solamente en los carriles habilitados para el uso 
del TAG. Los carriles que únicamente contem-
plan el pago en efectivo continuarán funcionan-
do de forma habitual”.  

El banco de desarrollo, en su calidad de ins-
titución fi duciaria del Fonadin, aseguró que el 
nuevo servicio generarán ahorros signifi cativos 
al Fondo, y lograrán mayor efi ciencia y una me-
jor experiencia para los usuarios.  

“Se estima que el Fonadin obtendrá ahorros por 
aproximadamente 600 millones de pesos anua-
les. Ello permitirá canalizar recursos adiciona-
les al mantenimiento y mejora de las autopistas.

 Donde se presentaría intermitencias en el ser-
vicio es en la México-Acapulco; México-Puebla-
Veracruz; México-Querétaro-Irapuato; La Tina-
ja-Acayucan; Puerto México-Ojo Caliente, otros.

 Peaje libre 

Por el cambio de 
proveedores podría 
suspender el cobro en 
las casetas.

▪ Dicha transició n 
podrí a generar intermi-
tencia en el servicio de 
telepeaje durante las 
pró ximas 48 horas.

▪ En la México-Aca-
pulco; México-Puebla-
Veracruz; México-
Querétaro-Irapuato; La 
Tinaja-Acayucan.

Este es un re-
cordatorio muy 

serio sobre la 
grave naturale-
za del llamado 

a reparación de 
la bolsa de aire 
Takata y sirve 

como un impor-
tante exhorto a 

actuar"
Comunicado

NHTSA

SEXTORTION, TÉCNICA 
DE MODA ENTRE LOS 
CIBERCRIMINALES
Por Notimex/Ciudad de México

La técnica denominada "Sextortion" es 
la segunda forma más utilizada por los 
ciberdelincuentes, según el "Informe de 
Seguridad de Internet" de la empresa experta 
en seguridad WatchGuard.

La fi rma menciona que esta nueva técnica 
consiste en que los ciberdelincuentes envían 
un correo electrónico para informar a la 
víctima que infectaron su computadora con 
un troyano y, además, lo registraron en sitios 
web para adultos.

Posteriormente, los estafadores 
amenazan con enviar estas imágenes 
comprometedoras a los contactos de la 
víctima mediante un correo electrónico, 
por lo que le solicitan que pague un rescate, 
generalmente en bitcoin.

Esta forma de chantaje, que aprovecha 
el desconocimiento de los usuarios 
y los amenaza con publicar material 
comprometedor, salvo si pagan el rescate, "no 
es nueva y sus primeros usos se remontan a la 
década de 1950, incluso sin Internet".

Por otra parte, WatchGuard añadió que 
según el Informe de Seguridad de Internet del 
cuarto trimestre de 2018, la vulnerabilidad 
de la extensión para el navegador Chrome de 
Cisco Webex es la principal amenaza

Destacó el interés y enfoque de la Comisión sobre regulación diferenciada.
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Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La Cámara de los Comunes 
rechazó hoy por, tercera vez 
consecutiva, el plan negocia-
do por la primera ministra 
británica Theresa May para 
que Reino Unido abandone 
la Unión Europea (UE), jus-
to el día en que esta nación 
tendría que salir de la man-
comunidad, según el progra-
ma original.

Al conocer la decisión de 
los diputados británicos, el presidente del Con-
sejo Europeo, Donald Tusk, convocó a una cum-
bre de emergencia de la Unión Europea, pa-
ra discutir los próximos pasos ante Londres.

Luego de un intenso debate, el parlamento 
británico rechazó con 344 votos contra 286 la 
nueva propuesta de May para una “salida or-
denada” de Reino Unido de la UE, proceso co-
nocido como Brexit.

Con esta votación, la prórroga de la UE pa-
ra una extensión del “divorcio” entre el 29 de 
marzo y el 22 de mayo quedó invalidada.

Ahora a Reino Unido le queda un aplaza-
miento limitado hasta el 12 de abril, fecha en 
que esta nación tendrá que presentar un plan 
alternativo o buscar una una nueva extensión 
ante Bruselas para evitar una salidad sin tra-
to, el llamado Brexit duro."Creo que todos los 
miembros de esta Cámara deberían lamentar 
profundamente que, una vez más, no hayamos 
podido apoyar la salida ordenada de la UE.

Parlamento rechaza 
el Brexit, 3a ocasiónEU podría 

cerrar la 
frontera
En caso de que México no 
detenga la migración ilegal
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
amenazó el viernes con cerrar 
la próxima semana la fronte-
ra de Estados Unidos con Mé-
xico, o grandes secciones de 
ella _un paso potencialmen-
te drástico que afectaría a las 
economías de ambas nacio-
nes_, si el gobierno mexicano 
no detiene inmediatamente 
la inmigración ilegal.

"Podría signifi car todo el 
comercio con México", dijo 
Trump luego de que los pe-
riodistas en Florida le preguntaron. "La va-
mos a cerrar por mucho tiempo. No estoy bro-
meando".

"Para México esto sería muy fácil de hacer, 
pero sólo toman nuestro dinero y hablan", di-
jo Trump en un tuit previo, al intensifi car su 
repetida amenaza de cerrar la frontera al de-
cir que lo hará la próxima semana a menos 
que México tome medidas.

Trump ya ha amenazado con cerrar la fron-
tera _incluso en un mitin en Grand Rapids, Mi-
chigan, el jueves por la noche_ pero esta vez 
fue diferente, ya que dio una fecha.

La Casa Blanca no respondió por el mo-
mento a las preguntas sobre si su posible deci-
sión se aplicaría a los viajes comerciales y aé-
reos, pero un cierre sustancial podría tener un 
impacto especialmente fuerte en las comuni-
dades transfronterizas y en ambas naciones.

Trump hizo sus declaraciones un día des-
pués de que el presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, dijera que su país es-
taba haciendo su parte para combatir el con-
trabando de migrantes.

Las organizaciones delictivas cobran mi-
les de dólares por persona para trasladar a mi-
grantes a través de México, cada vez más hacia 
secciones remotas de la frontera entre Estados 
Unidos y México en grandes grupos.

“Vamos a ayudar nosotros en todo lo que 
podamos. No queremos confrontarnos": Ló-
pez Obrador.

344 
diputados

▪ votaron en 
contra del 

Brexit, mientras 
286 avalaron la 

propuesta de 
May para una-

salida ordenada

El presidente Donald Trump está dispuesto a hacer 
lo que sea para detener la migración.

CRUZ ROJA DARÁ AYUDA 
A LOS VENEZOLANOS

Por Notimex/Caracas, Venezuela
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Federación Internacional de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja en Caracas, 
Francesco Rocca, anunció hoy aquí el inicio, en 15 
días, de la distribución de ayuda humanitaria a 
la población venezolana, al tiempo que pidió no 
politizarla.

En rueda de prensa, Rocca advirtió que la 
Cruz Roja Internacional no aceptará “injerencias” 
políticas, en alusión al gobierno del mandatario 

Por Notimex/ El Vaticano 
Foto: AP/ Síntesis

El Papa Francisco publicó hoy tres documentos 
para prevenir, combatir y procesar ante la jus-
ticia a quienes cometan abuso sexuales contra 
menores en instalaciones del Vaticano y en otras 
instituciones de la Iglesia Católica en el mundo.

Se establece la obligación de denuncia inme-
diata cuando se tenga noticia del abuso bajo pena 
de multa o cárcel y la ampliación de la prescrip-
ción de estos delitos hasta que la víctima cum-
pla los 38 años, difundió la agencia de noticias 
Aciprensa.

El Vaticano difundió el contenido de la Carta 
Apostólica en forma Motu Proprio sobre la pro-
tección de menores y de personas vulnerables, 
junto con una ley para el Estado Vaticano y unas 
líneas guías para su aplicación.

“La tutela de menores y de personas vulnera-
bles forma parte integrante del mensaje evangé-
lico que la Iglesia y todos sus miembros están lla-
mados a difundir en el mundo”, escribió el Pon-
tífi ce en el inicio de su Carta Apostólica.

Por lo tanto, enfatizó, “deseo reforzar aún más 
el marco institucional y normativo para preve-
nir y combatir los abusos contra los menores y 
las personas vulnerables” en la Iglesia.

Subrayó que el objetivo es 
que en la Curia Romana y en el 
Vaticano haya “una comunidad 
respetuosa y consciente de los 
derechos y necesidades de los 
menores y de las personas vul-
nerables”, que conlleve a que “se 
madure en la conciencia del de-
ber de señalar los abusos ante 
las autoridades competentes”.

El documento puntualiza la 
necesidad de que “se reconozca 
a aquellos que afi rman haber si-
do víctimas de explotación, de 

abusos sexuales o de maltrato, así como a sus fa-
milias, el derecho a ser acogidos, escuchados y 
acompañados”.

Para ello considera relevante que “se ofrezca 
a las víctimas y a sus familias una sanación pas-
toral además de un adecuado apoyo espiritual, 
médico, psicológico y legal”.

Y por consecuencia que “se expulse de sus en-
cargos al condenado por haber abusado de un me-
nor o de una persona vulnerable y, al mismo tiem-
po, que se le ofrezcan las medidas adecuadas pa-
ra su rehabilitación psicológica y espiritual, con 
el objetivo de su reinserción social”.En 2013, el 
Papa Francisco actualizó las leyes.

En 2013, el Papa incluyó en las leyes del Vaticano 
criminalizar la violencia sexual contra menores

Todo el personal de la Santa Sede están obligados a presentar, sin demora, una denuncia al promotor de justicia.

Que se ofrezca 
a las víctimas y 
a sus familias 
una sanación 

pastoral 
además de un 

adecuado apo-
yo espiritual, 

médico y legal” 
Carta 

Apostólica

La vamos a 
cerrar por 

mucho tiempo. 
No estoy 

bromeando"
a menos que 
México tome 

medidas"
Donald Trump

Presidente 
Estados Unidos

La Cámara de los Comunes rechazó nuevamente la 
propuesta de la primera ministra Theresa May.

La institución actuará con base en sus principios de im-
parcialidad, neutralidad e independencia.

Nicolás Maduro y al líder opositor Juan Guaidó, 
quien se autoproclamó presidente designado en 
enero pasado.

Señaló que se espera llegar a unos 650 
mil venezolanos en un primer momento y que 
la ayuda incluirá plantas eléctricas, equipos 
médicos y kits quirúrgicos.

La institución actuará con base en sus 
principios de imparcialidad, neutralidad e 
independencia, y está dispuesta a trabajar con la 
ayuda humanitaria que se quedó en las fronteras 
de Colombia y Brasil, luego que Maduro ordenó 
cerrar los puntos de acceso al país.

La población venezolana ha resultado la más 
afectada por la crisis política y social que vive el 
país, la cual se recrudeció en enero pasado con la 
autoproclamación de Guaidó.

¡Apaga la luz! Exhorto a favor del planeta
▪  Con el llamado para apagar la luz eléctrica durante 60 minutos, millones de habitantes de unos 200 países 

participarán este sábado en La Hora del Planeta, convocada para refl exionar sobre el acelerado cambio climático 
provocado por la actividad humana. Será de las 20:30 a las 21:30 horas, acorde con el huso horario de cada ciudad, 
hogares, empresas, edifi cios públicos y monumentos emblemáticos apagarán sus luces para conservar el medio 

ambiente. FOTO NOTIMEX / SÍNTESIS

Papa: denuncien 
el abuso sexual
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Lionel Messi habló de la amarga 
eliminación de la selección de Argentina 

en el Mundial de Rusia 2018 y expresó su 
enojo por las constantes críticas de las 

que es blanco en su país. pág. 3
foto: AP/Síntesis

MLS 
MATÍAS ALMEYDA RESALTÓ 
CALIDAD DE CARLOS VELA
CRÉDITO. El argentino Matías Almeyda, director 
técnico de San José Earthquakes, destacó las 
capacidades futbolísticas y el buen momento 
que vive el delantero mexicano Carlos Vela 
con Los Ángeles FC. “Vela es un jugador que la 
temporada pasada lo hizo muy bien, es de los 
mejores jugadores que tiene el futbol mexicano, 

con mucha calidad, marca diferencia y con 
experiencia europea”, expresó.

En conferencia de prensa, el ex técnico de 
Chivas señaló que espera proponer su juego y 
tratar de superarlos en línea por línea, para tener 
control de juego y cuidarse de los jugadores 
peligrosos como Vela.

“Desarrollar nuestro juego para evitar sus 
virtudes y aprovechar sus debilidades, tienen un 
buen entrenador y son de los equipos que mejor 
armados están” sentenció Almeyda. foto: Especial

Futbol internacional
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Con dos goles de Ángel Mena, el 
León remontó y derrotó 3-2 a los 
Monarcas Morelia y así sumar su 
novena victoria conseutiva, en 
partido que abrió las acciones de 
la fecha 12. – foto: Mexsport

LEÓN TUVO ÁNGEL. pág. 2

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

Por uno más
Roger Federer y John Isner protagonizarán
el duelo fi nal del Masters de Miami. Pág. 4

Sin riesgos
Cuerpo técnico de Juventus aseguró que
Cristiano no jugará ida ante Ajax. Pág. 3

Se llevan atención
América-Tigres se ven las caras en la cancha
del Azteca, en continuación de fecha 12. Pág. 2
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Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La fecha 12 del Clausura 2019 de la Liga MX in-
cluye un encuentro entre dos de los candidatos 
al título y que marchan en la parte alta de la tabla 
cuando el enrachado Tigres visite esta noche al 
campeón América en el estadio Azteca.

Tigres llega al encuentro montado en una ra-
cha de ocho partidos en fi la sin derrotas y, con 
26 unidades, es segundo de la clasifi cación, sólo 
superado por León, que tiene la misma cosecha 
de unidades, pero una mejor diferencia de goles.

Las Águilas llevan cuatro fechas sin perder, 
suman 19 puntos y se ubican en el cuarto puesto.

Un partido en 
el Azteca con 
sabor a liguilla

Los azulcremas están colocados en el cuarto lugar general.

América y Tigres buscan el triunfo 
que los coloque en mejor posición 
de cara a la Fiesta Grande

“Es el campeón y eso lo hace un partido di-
fícil por lo que representa el América, que va a 
buscar el triunfo para acercarse a la clasifi ca-
ción”, dijo el entrenador de Tigres, el brasile-
ño Ricardo Ferretti.

Otro equipo de la capital que tendrá un du-
ro partido hoy es Cruz Azul al visitar al Mon-
terrey en busca de su cuarto triunfo en fi la.

La Máquina salió de un bache y con su buen 
paso ahora tiene 18 unidades.  Monterrey, que 
llega al encuentro luego de perder ante Tijua-
na y con un sólo triunfo en sus últimos cua-
tro partidos, tiene 22 puntos y fi gura tercero.

Es el campeón 
y eso lo hace 

un partido 
difícil por lo 

que representa 
el América”

Ricardo 
Ferre� i

Técnico de 
los Tigres

Morelia exhibió su falta de manejo de partido, al 
dilapidar ventaja de dos goles y sucumbir 3-2 ante 
el líder, en choque que abrió la fecha 12 del CL 2019

León sacó las 
garras y gana 
a Monarcas

Por Notimex, AP/Morelia, Michoacán
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Fernando Navarro anotó un gol, 
el ecuatoriano Ángel Mena fi rmó 
un doblete en el segundo tiempo 
y León se levantó de la lona para 
vencer 3-2 a Morelia el viernes 
por la noche para empatar una 
marca del fútbol local al arribar 
a nueve triunfos consecutivos 
en el torneo Clausura mexica-
no, que disputa su 12da. fecha.

El colombiano Andrés Mos-
quera cometió un autogol a los 
cuatro minutos y el paraguayo Carlos Ferreira 
agregó un tanto a los 10 para adelantar a los Mo-
narcas, pero Navarro descontó a los 52 y Mena 

convirtió un penal a los 67 para decretar la igual-
dad, y luego marcó el gol de la victoria a los 82.

Mena, en su primera temporada con los Es-
meraldas, arribó a 11 tantos para mantenerse en 
la punta entre los anotadores.

León, que había ganado sus últimos ocho en-
cuentros con marcador combinado de 21-1, su-
frió pero mantuvo viva su racha de triunfos para 
empatar la marca en torneos cortos que impuso 
Toluca en el Clausura 2018.

La marca de todos los tiempos en México es 
de 10 victorias en fi la impuesta por Cruz Azul en 
la temporada 1971-72.

Con el triunfo, la Fiera ahora posee 29 pun-
tos, con los que se mantiene en la cima del tor-
neo azteca y virtualmente clasifi cado a la Liguilla.

Morelia dilapidó una ventaja de dos anotacio-
nes por segundo partido en fi la y ahora tiene nue-

Los Esmeraldas igualaron a Toluca del Clausura 2018 al llegar a su noveno partido ganado.

Ante Toluca, los tuzos tratarán de disipar el descalabro sucedido en el último partido disputado del Clausura 2019.

29
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro del 

Bajío para estar 
virtualmente 
califi cado a la 

Liguilla

ve encuentros consecutivos sin ganar, cuatro de 
esos con el entrenador argentino Javier Torren-
te, quien asumió el cargo a principios del mes en 
relevo por Roberto Hernández.

Monarcas permanece con siete puntos en el 
16to. puesto de la clasifi cación.

Morelia tomó la ventaja cuando Aldo Rocha 
mandó un centro por derecha hacia el área chica, 
donde Mosquera se deslizó y anotó en su meta de-
jando sin oportunidad al arquero Rodolfo Cota.

Los visitantes no se recuperaban cuando Efraín 
Velarde envió un servicio por izquierda hacia el 
corazón del área, donde Ferreira prendió potente 
tiro que entró pegado al poste derecho para el 2-0.

Navarro acercó a los visitantes cuando man-
dó un pase al corazón del área que botó y el por-
tero uruguayo Sebastián Sosa cometió una pifi a 
al no poder desviarlo.

Mena convirtió un penal con potente disparo 
por el centro del arco para el empate y después 
logró el tanto de la victoria con un disparo rasan-
te desde fuera del área que entró pegado al poste 
izquierdo de Sosa.

Pachuca, en plan de exorcizar
En partido del sábado, Pachuca y su timonel Mar-
tín Palermo ansían la victoria ante el visitante 
Toluca, para mantenerse dentro de los prime-
ros ocho lugares de la tabla general 

Los pupilos de Palermo tratarán de disipar el 
descalabro sucedido en el último partido dispu-
tado del Clausura 2019 por 4-1 ante Cruz Azul, 
que los colocó en el octavo lugar de la tabla ge-
neral con 17 puntos. 

Los Diablos Rojos de Toluca, que dirige Ri-
cardo Antonio La Volpe, suman 14 unidades y se 
ubican en el puesto 12 y en su visitan a Pachuca 
llegarán con una reciente victoria de 2-0 al con-
junto del Atlas. 

Los Tuzos harán valer su localía y quedarse 
con los tres puntos en la cancha del Hidalgo a 
las 19:00 horas.

En otros partidos para hoy, Querétaro trata-
rá de mejorar en la peligrosa visita de los Xolos 
de Tijuana, mientras los Rayos del Necaxa quie-
ren seguir hundiendo al Veracruz.

breves

Liga MX / La BUAP está lista 
para el clásico poblano
El club Lobos BUAP se reportó listo 
para el cotejo que sostendrá este 
domingo a las 16:00 horas en el estadio 
Universitario BUAP ante Puebla en la 
jornada 12 de la Liga MX.

Al fi nal de la sesión, Francisco 
Palencia, director técnico de los Lobos 
BUAP, reconoció que el conjunto saldrá 
por los tres puntos en este clásico con 
un estilo defi nido en el terreno de juego.

“Nosotros vamos a jugar con el estilo 
de juego que nos ha caracterizado toda 
la temporada, una buena posesión de la 
pelota, terminar muchas jugadas, tratar 
de recuperar la pelota rápidamente 
cuando no la tengamos; no vamos a 
cambiar el estilo de juego que es el que 
nos ha dado la permanencia".
Por Redacción

Concacaf / Pto Vallarta, sede 
de Premundial de Playa
Puerto Vallarta, Jalisco, será la sede 
del Campeonato de Beach Soccer 
de Concacaf 2019, la cual otorga dos 
lugares para la Copa del Mundo de 
Beach Soccer de la FIFA Paraguay 2019.

Dicha competencia se llevará a cabo 
del 13 al 19 de mayo y participarán los 16 
mejores equipos nacionales de fútbol 
playa de la región, de los cuales, los dos 
mejores lograrán su lugar en la justa.

El sorteo para determinar los cuatro 
grupos en los que serán divididos los 
16 equipos participantes se llevará a 
cabo el 8 de abril en Puerto Vallarta. Los 
primeros dos de cada sector avanzarán 
a los cuartos de fi nal, de los cuales 
cuatro quedarán para las semifi nales y 
los ganadores de esta fase obtendrán 
su boleta al mundial. Por Notimex

Triunfo del zorro
▪ Jesús Isijara aprovechó un 
rechace del portero Jonathan 
Orozco para que Atlas se 
impusiera 1-0 a Santos Laguna 
en el estadio Jalisco.
Al 83', Isijara se avivó para 
enviar a las redes el balón tras 
un buen lance del cancebero 
lagunero. Atlas arribó a 13 
puntos, mientras Santos se 
quedó con 15. POR AGENCIAS/ 

FOTO: MEXSPORT

El ariete sufrió lesión en el entrena-
miento del jueves.

PULIDO NO 
JUGARÁ CON 
LAS CHIVAS
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero de Chivas Alan 
Pulido sufrió una lesión en la 
pierna derecha y se perderá 
el crucial partido ante Pumas 
por la 12da fecha del torneo 
Clausura 2019 el domingo.

De acuerdo al reporte 
médico que Guadalajara 
difundió el viernes, el atacante 
de 28 años no terminó la 
práctica del jueves tras sufrir 
una contusión en el muslo 
derecho que le provocó mucho 
dolor y una sensación de 
debilidad muscular.

Chivas informó que la 
lesión no es grave pero Pulido 
necesita reposo de tres a cinco 
días, por lo que no estará en 
condiciones para jugar en el 
estadio Olímpico de la capital.

La baja es sensible para 
el Rebaño Sagrado. Pulido y 
Alexis Vegas son los máximos 
anotadores del equipo en el 
Clausura, ambos con tres goles.

Pulido, quien ha recibido 
llamados intermitentes a 
selección mexicana, ha sido 
titular en los 11 encuentros de la 
temporada para el Guadalajara.
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El crack habló por primera vez de la eliminación de 
Argentina en el pasado Mundial, así como el hastío 
de cuestionamientos cuando juega con la "albi"
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

 
Tras más de ocho meses de si-
lencio, Lionel Messi se refirió a 
la amarga eliminación de la se-
lección de Argentina en el Mun-
dial de Rusia 2018 y expresó su 
enojo por las constantes críticas 
de las que es blanco en su país.

"Nosotros no somos de ven-
der humo. Somos profesiona-
les.... Mucha gente me decía 
que no volviera más (con la se-
lección), familia, amigos... mi 
hijo de 6 años (me preguntó): 
‘¿Por qué te matan en Argenti-
na papi?", cuestionó el conside-
rado mejor jugador del mundo 
a la radio Club 94.7 al analizar 
los cuestionamientos recibidos 
luego del traspié de la selección 
en el reciente Mundial.

El capitán de la selección, de 
31 años, destacó que junto a sus 
compañeros logró “cosas extraor-
dinarias”, como llegar “a una final del mundo, dos 
finales de Copa América y no es fácil eso”.

Pero el astro del Barcelona reconoció que lue-
go del fracaso del equipo en Rusia, tras caer ante 
Francia en octavos de final por 4-3, deseaba ha-
cer el duelo en soledad con su familia. “Era in-
tentar olvidarme lo que había sido el Mundial 
y lo que había vivido...Terminar el ciclo de esta 
manera fue doloroso", sostuvo.

Pese a las dificultades enfrentadas, el delan-
tero manifestó su deseo de seguir integrando la 
selección, que es distinta a la que decepcionó en 
Rusia y sigue sin enderezar el rumbo, ahora bajo 
la batuta del técnico Lionel Scaloni.

“Yo quiero ganar algo con la selección y yo lo 
voy a seguir intentando... voy a jugar todas las 

cosas importantes”, subrayó Messi, quien acla-
ró que no es su estilo estar “cada rato diciendo 
‘amo a la selección’ y que demuestra su cariño 
“de otra manera”.

El cinco veces ganador del Balón de Oro apun-
tó que va a “estirar” su retiro todo lo que pueda y 
que intenta sortear los juicios negativos jugando 
“para mí, para mi familia, para mis compañeros 
y para el que disfruta lo que hago”.

“El que no me quiere me va a tener que aguan-
tar un poquito más”, afirmó el jugador que tantos 
títulos ha dado al Barcelona — nueve de la Liga 
de España, seis de la Copa de la Rey y cuatro de 
la Liga de Campeones — y que no consigue bri-
llar vistiendo la camiseta de su país.

Por otro lado, Messi rechazó los comentarios 
acerca de que él decidía quiénes debían integrar 
el equipo. “Lo del ‘club de amigos’ se viene escu-
chando desde hace años. Que yo ponía los juga-
dores, los técnicos. Prácticamente que manejaba 
toda la AFA (Asociación del Fútbol Argentino)”, 
afirmó en referencia a figuras como Gonzalo Hi-
guaín, Javier Mascherano o Sergio Agüero.

Messi insistió en que le dijo al titular de la AFA, 
Claudio Tapia, que eligiera al técnico de la selec-
ción en reemplazo del destituido Jorge Sampaoli 
luego del traspié argentino en la Mundial de Rusia. 
“Yo no decido por un técnico o jugador. Que fue-
ra Scaloni u otro, tenía que elegirlo él”, subrayó.

Asimismo rechazó los comentarios periodísti-
cos que apuntan a su entorno familiar, como que 
su padre ejerce “poder” en la AFA. “Cualquiera 
dice cualquier cosa y la gente compra".

El jugador aclaró que la gente común le de-
muestra “un cariño impresionante” siempre que 
va a Argentina. “Te da bronca. Que le mientan a 
la gente”, sostuvo al respecto.

En relación con su cuestionada ausencia en 
el último amistoso en Tánger, en el que Argen-
tina, con un juego mediocre, le ganó a Marrue-
cos 1-0, explicó que se trata de una molestia que 
tiene desde hace un tiempo. 

Tras el fracaso en Rusia, el jugador aseguró que deseaba hacer el duelo en soledad con su familia.

Aunque no ha logrado títulos con Argentina, "La Pulga" resaltó que quiere ganar cosas con su selección.

Por AP/Madrid, España
Foto tomada de: @AthleticClub

 
Athletic de Bilbao remontó con 
dos goles al inicio de la segunda 
mitad para vencer el viernes 2-1 
al Girona y acercarse a los pues-
tos que clasifican a competen-
cias europeas en la liga española.

El uruguayo Cristhian Stua-
ni adelantó al Girona cerca del 
final de la primera mitad, pero 
los visitantes vinieron de atrás con anotaciones 
de Iñaki Williams al 53' y Raúl García a los 59'.

El triunfo colocó al Athletic en el octavo pues-
to, cerca de las posiciones que clasifican a la Liga 
Europa y que en la actualidad ocupan el séptimo 
lugar, Valencia, y el sexto, Sevilla, los cuales cho-
can entre sí el domingo en Sevilla.

Girona, sin ganar en nueve encuentros con-
secutivos en casa, permaneció en la 12ma posi-
ción de 20 equipos tras 29 jornadas.

Remontaron  
los leones y 
logran triunfo
Athletic de Bilbao revierte y pega  
2-1 al Girona por la Liga de España

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 
El entrenador del Chelsea FC, 
Maurizio Sarri, declaró que el 
futuro de Eden Hazard en la 
institución inglesa es un mis-
terio, esto tras las supuestas 
especulaciones que colocan 
al mediocampista ofensivo 
en el Real Madrid.

“No estoy a cargo del mer-
cado (de transferencias). Lo 
importante es el peligro en 
este momento. Necesitamos 

que esté en la cima durante los últimos dos 
meses. Quiero respetar su decisión, pero no 
sé en este momento si él ha decidido o no”, co-
mentó el timonel italiano en rueda de prensa.

De igual forma, señaló que las fechas FIFA 
no le agradan debido a la incesante carga de 
trabajo que reciben los futbolistas en cortos 
periodos de tiempo, lo que ocasiona que estos 
lleguen cansados o condolencias físicas al club.

Asimismo, afirmó que el encuentro que ten-
drá la institución londinense ante el Cardi± 
City el próximo domingo será complicado y 
de alto riesgo: “Será muy difícil porque son 
físicos y peligrosos, así que tenemos que de-
fender muy alto, de lo contrario será un pro-
blema para nosotros".

Por último, el técnico italiano reconoció que, 
a pesar de la complejidad que significa ganar 
los últimos ocho partidos del torneo, confió en 
que podrán quedar entre los primeros cuatro 
equipos del balompié inglés.

Por AP/Turín, Italia
Foto: AP/ Síntesis

 
Juventus no arriesgará a Cristiano Ronaldo en 
el partido de ida de su eliminatoria de cuar-
tos de final de la Liga de Campeones ante Ajax 
si no está en plenitud física, señaló el técnico 
Massimiliano Allegri.

El astro portugués sufrió una lesión en el 
muslo derecho y se tuvo que retirar a la me-
dia hora del empate 1-1 de su selección ante 
Serbia el lunes por las eliminatorias de la Eu-
rocopa 2020.

"Se someterá a pruebas el lunes, y evalua-
remos la situación en base a eso”, dijo Alle-
gri. “Existe un riesgo — muchísimo riesgo — 
que se pierda el partido ante Ajax. Él lo sabe 
también. Sabe que, si no está bien físicamen-
te, se lo perderá”.

Juventus visitará a Ajax para el primer due-
lo del cruce de cuartos el 10 de abril y luego re-
cibirá al club holandés la siguiente semana.

Cristiano, de 34 años, manifestó a medios 
portugueses tras el partido internacional el 
lunes que “debería volver a jugar en una o dos 
semanas”.

"Ronaldo está bien, ya pudo moverse un po-
co ayer, pero se necesita cautela porque es pru-
dente perderse un partido que toda la tempo-
rada”, dijo Allegri. “Estamos en un momento 
delicado; volverá a jugar cuando esté bien y no 
exista peligro que pueda sufrir una recaída”.

El delantero firmó una tripleta ante el At-
lético de Madrid en la vuelta de los cuartos de 
final, con lo que el súper líder de la liga italia-
na revirtió un marcador adverso tras la ida.

“Cristiano es el mejor jugador del mundo. 
Si lo tienes en la cancha, te da una sensación 
extra de seguridad”, declaró el presidente del 
club Andrea Agnelli.

Sarri desconoce 
futuro de Eden 
con el Chelsea

Allegri guardará 
a Cristiano para 
la ida ante Ajax

Nosotros no 
somos de 

vender humo. 
Somos pro-
fesionales.... 
Mucha gente 
me decía que 

no volviera 
más (con la 

selección), fa-
milia, amigos... 

mi hijo de 6 
años (me pre-
guntó): ‘¿Por 
qué te matan 
en Argentina 

papi?"”
Lionel 
Messi

Futbolista 
argentino

Bilbao tuvo el temple de ir abajo en el marcador y alcan-
zar valiosos puntos.

El líder Barcelona recibe el sábado al Espan-
yol en el derbi catalán con 10 puntos de venta-
ja sobre el sublíder, Atlético de Madrid, que vi-
sita al Alavés.

Bundesliga: Hoffenheim escala sitios
Ishak Belfodil rubricó un doblete en la goleada 
4-1 que Ho±enheim le propinó el viernes al visi-
tante Bayer Leverkusen en la Bundesliga.

La victoria catapultó a Ho±enheim al octavo 
puesto de la tabla, un puesto detrás de Leverku-
sen, que perdió partidos consecutivos por prime-
ra bez con el entrenador Peter Bosz.

Belfodil tuvo al alcance su primera tripleta en 
la primera división de Alemania, pero su compa-
ñero Andrej Kramaric apareció para empujar el 
balón en el cuarto tanto.

8vo 
sitio

▪ se colocó el 
Athletic con 

estos tres 
puntos

Hazard ha sido colocado en filas del Madrid.
El lusitano salió lesionado de partido de eliminatoria 
rumbo a la Eurocopa.

2012 
año

▪ en que el 
mediocampista 

de Bélgica  
fue contratado 

por el cuadro 
de la Premier 

League

Pega en playo�s
▪ Lieja con el portero Guillermo Ochoa en el marco, vino de 

atrás para ganar 3-1 al Real Amberes en el primer duelo de los 
playoffs por el campeonato de la primera división del futbol 
de Bélgica. Lieja suma 30 puntos ubicándose en el segundo 

puesto de los playoffs, tan solo dos por detrás del líder 
Brujas, dejando en el quinto puesto al Real Amberes que 
tiene 25 unidades. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @STANDARDLIEGEES

Messi rompe 
silencio ante 
las críticas
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John Isner tendrá la posibilidad de refrendar el título luego 
de derrotar 7-6 (3), 7-6 (4) a Felix Auger-Aliassime pero la 
empresa no será fácil al tener como rival a Roger Federer

Cruenta final en 
Abierto-Miami 
Por AP/Florida, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Pese a un cambio de escenario, lo que no cambia en el 
Abierto de Miami es tener a John Isner en la final.

Isner, el campeón, se instaló en la final del torneo tras 
desatar un bombardeo de 21 aces para vencer el viernes 
a Felix Auger-Aliassime, el prodigio canadiense del te-
nis, por 7-6 (3), 7-6 (4).

Lo siguiente será una cita en el estadio de los Dolph-
ins de Miamil, donde el torneo se mudó este año desde 
su vieja sede en Key Biscayne.

"El sitio es absolutamente fantástico”, dijo Isner, gran 
fanático del fútbol americano. “Jugar en este estadio — 
el Super Bowl será aquí el próximo año — es realmen-
te increíble”.

Isner, de 33 años, conquistó su único título de la se-
rie Masters de la ATP hace un año. Su rival el domingo 

es el tres veces campeón Roger Fede-
rer, quien se impuso 6-2 y 6-4 ante el 
adolescente canadiense, Denis Shapo-
valov, de 19 años.

“Es increíble”, dijo Isner en la en-
trevista a pie de cancha tras su victo-
ria más reciente. “Antes del torneo lo 
que decía era que no tenía muchas po-
sibilidades de defender mi título. Es-
toy bien contento”.

El suizo, de 37 años y medio, pasó a 
Rafael Nadal como el hombre con más 

finales en los Masters 1000, con 50. El suizo subirá al nú-
mero del mundo y el domingo, en su final 154, la quin-
ta en Miami, buscará su 101° título.

Federer llegó a tres finales seguidas por primera vez 
en un año, tras ganar en Dubai su 100° título, perder en 
Indian Wells y ser finalista en Miami. 

"El Expreso" no tuvo dificultad para derrotar al adolescente canadiense Denis Shapovalov en semifinales.

Por Notimex/Bahrein
 

El piloto mexicano Sergio Pé-
rez reconoció que este viernes 
tuvo dificultades en las dos 
primeras prácticas libres, de 
tal modo que vislumbra com-
plicado que pueda correr la 
Q3, en la prueba de califica-
ción con miras al Gran Pre-
mio de Bahrein.

Pérez Mendoza se ubicó en 
ambas sesiones del viernes en 
el décimo cuarto puesto, por 
lo que anhela un avance im-

portante en su monoplaza y mejorar tiempos 
para lograr un buen resultado este sábado en 
la tercera práctica libre, pero sobre todo en 
la calificación.

"Ha sido un día difícil, comenzar nuestro 
fin de semana en Bahrein. Necesitamos traba-
jar duro para encontrar algunas décimas de la 
noche a la mañana y mejorar el equilibrio del 
auto, de lo contrario será muy difícil alcanzar 
la Q3”, señaló el jalisciense.

Detalló que “las sesiones uno y dos no son 
tan relevantes porque las temperaturas son 
mucho más altas de lo que esperamos para la 
calificación y la carrera, por lo que las opor-
tunidades para trabajar en la configuración 
son limitadas”.

“Hoy probamos muchas cosas en el auto, 
lo que nos ayudará a aprender a largo plazo, y 
recopilamos toda la información habitual so-
bre los neumáticos antes de la carrera", dijo 
el mexicano al portal oficial de Racing Point.

Así que Pérez tendrá una dura tarea en el 
Circuito Internacional de Bahréin en busca de 
sumar sus primeras unidades de la campaña.

Por AP/San Antonio, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

 
Manu Ginóbili se habría confor-
mado con un retiro discreto tras 
su brillante carrera con los Spurs. 
Pero el entrenador Gregg Popo-
vich dijo que al argentino, cono-
cido por su modestia, no le que-
daba otra alternativa que acep-
tar los homenajes.

Y la intención de San Antonio 
fue darles a estos actos la mis-
ma pasión que Ginóbili le apor-
tó al basquetbol.

“Cuando eres tan grande, tie-
nes que pasar por esto. Así que 
vamos a obligarlo a que lo ha-
ga”, dijo Popovich.

Los Spurs retiraron el núme-
ro de Ginóbili el jueves, minutos 
después de cerciorarse de que el 
homenaje fuera perfecto, al im-
ponerse 116-110 sobre los Cava-
liers de Cleveland, gracias a 25 
puntos de DeMar DeRozan.

“¿Qué estoy haciendo aquí?”, 
preguntó Ginóbili. “No tenía ex-
pectativas de estar aquí cuando 
creciese”.

Ginóbili y Bill Bradley son los 
únicos basquetbolistas que han 
conquistado un título de la NBA, 
uno de la Euroliga y una meda-
lla olímpica de oro. Ganó cuatro 
cetros de la NBA con los Spurs.

Pese a sus logros y su talen-
to, el argentino aceptó su papel 
con San Antonio. Comenzó en 
el banquillo la mayoría de sus 
1.057 partidos, salvo 349, a lo lar-
go de 16 temporadas, todas con 
los Spurs.

“Para mí, él es la definición del 
basquetbol de los Spurs, porque 
no tiene ego”, resaltó el arma-
dor de los Spurs, Tony Parker.

El francés Parker y Tim Dun-
can protagonizaron el homenaje 
a Ginóbili, con quienes confor-
maron el grandioso trío de ju-
gadores de los multicampeones 
Spurs. La ceremonia, emotiva y 
divertida, incluyó también dis-
cursos de Popovich y de Fabricio 
Oberto, exjugador de los Spurs 
y de la selección de Argentina.

Acto seguido, se develó la ca-
miseta gigante de Ginóbili, que 
pende ahora junto a las de Jo-
hnny Moore, Avery Johnson, 
Bruce Bowen, James Silas, Tim 
Duncan, Sean Elliott, George 
Gervin y David Robertson. Mi-
les de fanáticos vistieron cami-
setas con ese número 20, como 
una muestra del lugar especial 
que el jugador sudamericano si-
gue teniendo en sus corazones.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Este fin de semana el equipo de atletismo de la 
Universidad Madero reaparecerá en la pista de 
la Unidad Deportiva “Mario Vázquez Raña” pa-
ra confirmarse como uno de los conjuntos más 
ganadores cuando afronte la etapa regional de la 
Olimpiada Nacional.

Por Notimex/Milwaukee, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

El relevista Corey Knebel se perderá toda la 
temporada 2019 de Grandes Ligas con su club 
Cerveceros de Milwaukee, luego que deter-
minó someterse a la cirugía Tommy John pa-
ra solucionar una lesión en su codo derecho.

Knebel será intervenido el próximo miér-
coles en la ciudad de Los Ángeles, California, 
por el especialista, el doctor Neal ElAttrache, 
de ahí que no podrá jugar la nueva campaña 
2019 de la Gran Carpa, tras pasar varios me-
ses en recuperación.

En el 2018, el relevista Corey Knebel tuvo 
una marca de cuatro partidos ganados por tres 
perdidos, para un promedio de 3.58 en carre-
ras limpias admitidas. Además, logró 16 sal-
vamentos para Cerveceros, y fue convocado 
al Juego de Estrellas 2017.

Pérez augura 
complidado 
GP-Bahrein

Retiraron 
los Spurs 
número de 
Ginóbili

UMAD busca los 
boletos a la ON

Oficial, Knebel 
pierde campaña

Necesitamos 
trabajar duro 
para encon-
trar algunas 

décimas de la 
noche a la ma-
ñana y mejorar 
el equilibrio del 

auto”
Sergio Pérez

Racing Point

El relevista de Cerveceros se someterá el miércoles 
a la cirugía de Tommy John.

Manu Ginóbili recibió merecido ho-
menaje por San Antonio.

GUARDIA LANG 
ANUNCIA SU 
RETIRO DE NFL
Por Notimex/Detroit, EE.UU.

El guardia Thomas John Lang, 
quien jugó con los Packers de 
Green Bay y Lions de Detroit, 
anunció el viernes su retiro 
después de 10 temporadas.

“Gracias Packers de Green 
Bay por arriesgarse con un 
niño de 21 años, y darme la 
oportunidad y la paciencia para 
convertirme en un hombre, 
para alcanzar todo mi potencial 
como jugador. Gracias a Lions 
por brindarme la oportunidad 
de terminar mi carrera”.

T.J. Lang fue reclutado por 
los Packers en la cuarta ronda 
del dra� de 2009. Después de 
jugar un papel de reserva en 
sus primeras dos temporadas, 
incluida una victoria en el 
Super Bowl XLV. Se convirtió en 
uno de los mejores guardias de 
protección.

5ta 
final

▪ en la que se 
coloca el suizo 
Roger Federer, 
mientras Isner 
buscará revali-
dar su cetro en 

Miami

"Checo" tuvo dificultades con su 
bólido en las dos prácticas libres

Los Tigres Blancos se presentan en el regional de atletismo.

Los atletas felinos, entrenados por el coach 
Emilio López Flores y Raúl Ramírez, se decla-
ran listos para participar en la última elimina-
toria rumbo a la Olimpiada. Los Tigres Blancos 
llegan en buen momento, esto una vez que en el 
Campeonato Estatal lograron 25 medallas, de las 
cuales 9 fueron de oro, 10 de plata y 7 de bron-
ce, las cuales se repartieron en femenil y varonil.

Para el regional, el objetivo del equipo de UMAD 
es calificar al menos a una decena de atletas a la 
Olimpiada Nacional. “En términos generales tu-
vimos una gran participación en el evento esta-
tal y confirmamos que nos mantenemos en muy 
buen nivel", apuntó el coach Emilio López Flores.

Cahill cuelga los botines
▪ El atacante australiano Tim Cahill, quien jugó para 
Everton y el New York Red Bulls, decidió poner fin a 
23 años como futbolista profesional.A través de un 

comunicado de la página oficial de la selección 
australiana, el delantero señaló que su carrera llegó a 

su fin. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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