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Por Renan López/Irene Díaz
Foto:  Notimex/Síntesis

Ciudad de México. Bajo “el con-
texto de polarización social y ten-
sión política” que se vive en Pue-
bla, los consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) Dania 
Ravel, Pamela San Martín, Mar-
co Antonio Baños y José Rober-
to Ruiz solicitaron que el INE 
sea el organismo encargado de 
realizar y organizar la elección 
extraordinaria a gobernador.

Solicitaron al secretario eje-
cutivo del INE, Edmundo Jacobo, 
ponga a consideración del Con-
sejo General el ejercicio de la fa-
cultad de asunción total para que 
sea el INE la autoridad respon-
sable de realizar la organización 
de la elección extraordinaria a 
la gubernatura y cinco ayunta-
mientos del estado de Puebla.

La solicitud establece que la 
organización del proceso elec-
toral local a cargo del INE “for-
talecería la confi anza de la ciu-
dadanía, lo que se traduce en un 
clima de civilidad social óptimo 
ante la complejidad que implica 
el desarrollo de un nuevo proce-
so electoral” en Puebla.

INE alista 
organización 
de elecciones
Además de la gubernatura se votará en forma 
extraordinaria cinco presidencias municipales 

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Especial/ Síntesis

Claudia Rivera, presidenta municipal de Pue-
bla, dejó en claro que no permitirán que delin-
cuentes portando uniformes de seguridad pú-
blica sigan en la corporación, por lo que anunció 
la baja inmediata de elementos implicados en 
el delito de violación contra una joven mujer.

“Pusimos a disposición a estos delincuentes 
que mancharon la imagen, además del unifor-
me. No vamos a permitir que por unos cuan-
tos se lucre o se maltrate. Están detenidos y 
estamos en la búsqueda de uno más”.

En entrevista, sostuvo que colaborarán con 
la Fiscalía General del Estado para dar con el 
paradero de un policía que se dio a la fuga.

Detienen y cesan 
a policías, tras 
violación a joven

El pleno del INE podrá determinar el próximo miércoles la asunción de la 
elección extraordinaria, informó la consejera del INE, Pamela San Martín.

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco encabezó la Mesa 
de Seguridad en que instruyó a no escatimar en todo lo 
necesario para erradicar la corrupción.

Cambios en Salud e Issstep 
▪  La  doctora Lucía Ojeda Lara fue designada por el gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido como secretaria de Salud y como director 
general del Issstep al doctor Jesús Lorenzo Aarun Ramé; ambos con 
amplia experiencia, reconocimiento y trayectoria. METRÓPOLI 3

Inicia temporada 
de Frozen en 
Puebla capital
▪  Con una producción que 
llegó a Puebla a bordo de 12 
tráileres para recrear el Reino 
de Arendelle en Acrópolis, este 
jueves empezó la breve 
temporada del espectáculo de 
Disney On Ice, “Frozen”, el 
original y el que lleva a la 
audiencia a vivir todo el mundo 
de Disney. JAZUARA SALAS

FOTO: IMELDA MEDINA
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ADIÓS
A  U N  Í D O L O

Ante esta solicitud, el secre-
tario ejecutivo del INE –respon-
sable por ley de abrir un proceso 
de asunción electoral– ha noti-
fi cado al Instituto Electoral del 
Estado (IEE) con el objetivo de 
considerar su punto de vista.

El pasado 25 de enero, el IEE 
envió una carta al consejero Mar-
co Baños, presidente de la Comi-
sión de Vinculación con los Or-
ganismos Públicos Locales, en 
la cual señalan que expresaron 
su disposición a colaborar con 
el INE en caso de que determi-
ne la asunción. METRÓPOLI 4

PLANEAN 
OPERACIÓN DE 
AEROPUERTOS
La Cámara Nacional de Aerotrans-

portes y el gobierno federal
analizan posibles operaciones

de AICM y Santa Lucía. 
Per Cápita/Especial

GUAIDÓ 
PRESENTA PLAN 
El autoproclamado presidente de 
Venezuela presentó el “Plan país” 

que contempla inversión extranjera 
y privatizaciones. 

Orbe/AP

inte
rior

8 
CONSEJEROS DE LOS 

11 QUE INTEGRAN 
el Consejo General del INE 

deben votar a favor de la pro-
puesta para que sea aprobada

4 
CONSEJEROS DEL INE 

solicitaron poner a considera-
ción del pleno que sea el INE 
la instancia que organice la 

elección a gobernador 
de Puebla

Anunció que los programas de corrupción no 
tendrán reversa e informó que tanto a la mujer 
ultrajada como a la familia se les brindará aten-
ción  y el apoyo que ellos requieran.

Sostuvo que existen elementos muy valiosos y 
no es justo que por unos delincuentes se manche 
lo que se ha ganado. METRÓPOLI 2/JUSTICIA 7

RESCISIÓN COSTARÍA 5 MIL 200 MDP 
Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El director general de Agua para 
Puebla, Héctor Durán Díaz, in-
formó que para cancelar la con-
cesión del servicio adquirida a 
fi nales del 2013, le tendrían que 
pagar más de 5 mil 200 millones 

de pesos, pues tan solo el año 
pasado invirtió mil 200 millones 
de pesos en infraestructura.

Tras reunión con los diputa-
dos de la Comisión de Medio 
Ambiente, dijo que no es tan 
sencillo rescindir el contrato, 
por la indemnización que de-
berán pagar. METRÓPOLI 4
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En entrevista, sostuvo que co-
laborarán con la Fiscalía General 
del Estado, (FGE), para dar con 
el paradero de un policía que lo-
gró darse a la fuga, y anunció que 
los programas de corrupción no 
tendrán reversa.

Informó que, tanto a la mu-
jer ultrajada como a la familia, 
se les brindará atención y el apo-
yo que ellos requieran. “Ya es-
tán dados de baja y puestos a dis-
posición. Vamos a contribuir en 
lo que sea necesario. A la fami-
lia decirle que siento su sufri-
miento, se va a dar el apoyo to-
tal; no vamos a permitir que ni 
una mujer más pase por esto”.

A la par, sostuvo que existen 
elementos muy valiosos, y no es 
justo que por unos delincuentes 
se manche lo que se ha ganado.

“Yo estoy decidida a que se 
mejoren sus condiciones labo-
rales y limpiar la dependencia 
de aquellos delincuentes que se han ocultado ba-
jo el uniforme del policía”. Finalmente dijo que 
durante la reunión que sostuvieron este día los 
representantes de la Conatram en la Cámara de 
Diputados se consiguió que los legisladores avala-
ran la propuesta para tipifi car como grave el deli-
to de rmbargo aún falta que la apruebe el Senado.

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

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, 
dejó en claro que no permitirán que delincuen-
tes portando uniformes de seguridad pública si-
gan en la corporación, por lo que anunció la baja 

inmediata de elementos implicados en el delito 
de violación contra una joven mujer.

“Pusimos a disposición a estos delincuentes 
que mancharon la imagen además del uniforme. 
No vamos a permitir que por unos cuantos se lu-
cre o se maltrate. Están detenidos y estamos en 
la búsqueda de uno más”.

Cesarán a policías 
implicados en la 
violación a joven
La presidenta municipal, Claudia Rivera, resaltó 
que aún buscan a un elemento de seguridad que 
logró darse a la fuga tras los hechos suscitados 

Registra la 
capital hasta 
dos asaltos 
diarios: Ssptm

Señala Lázaro 
Martínez boicot 
en su contra

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

De uno a dos asaltos 
diarios al transporte 
público, como máxi-
mo, se registran en 
la capital poblana, 
siendo todavía ma-
yor el número de lla-
mados falsos que re-
cibe el C5, cerca de 
siete, explicó la se-
cretaria de Seguri-
dad Pública y Trán-
sito Municipal María 
de Lourdes Rosales 
Martínez.

A la par, sostuvo 
que el robo a casa ha-
bitación y autopartes 
es mucho mayor que 
el que se registra en 
las rutas, dejando en 
claro que han hecho un gran esfuerzo por dis-
minuirlo situación que han logrado.

“El robo es el que más se ha reducido. El ro-
bo es el más común, robo a casa habitación, a 
autopartes, tienen un porcentaje mayor que 
el transporte público”.

En este esfuerzo por combatirlo, detalló 
que de los siete llamados diarios al 911 nin-
guno es real, pese a ello, acuden a corrobo-
rar el hecho.

“La mayoría son improcedentes: llaman, 
hacen reporte, vamos, detectamos el auto-
bús, la ruta, el conductor, la base, el super-
visor y ni uno de ellos nos dice que existió el 
delito”, dijo.

Desechó que estas alertas falsas sean usadas 
por los delincuentes para distraerlos, pues han 
corroborado que son simplemente bromas.

“Hemos hablado mucho de este tema para 
que nos reporte lo que realmente sucede. El 
C5 tiene un sistema estandarizado, nos per-
mite detectar número que no genera llama-
dos procedentes”.

Claudia Rivera Vivanco, el pasado miércoles, estuvo en la ceremonia de graduación de cadetes, les entregó de estímulos, uniformes y equipos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

De acuerdo a Alejandro Lázaro, quien encabe-
zó la planilla “El Circulo” en la junta Ignacio 
Zaragoza, existió un frente en su contra para 
“reventar” la elección del 27 de este mes, debi-
do a que estaba encabezando las preferencias.

En rueda de prensa, pidió al ayuntamiento 
de Puebla realizar los comicios extraordinarios, 
ya que no existe certeza entre los ciudadanos, 
quienes –dijo- le piden tener a su edil auxiliar.

Declaró que las planillas La Herradura, Ami-
gos y Vecinos, El Gallo, La Estrella, Fuerza Águi-
la y la Familia, acordaron echar abajo los ple-
biscitos a través de prácticas irregulares que 
serán denunciadas ante las autoridades.

Lázaro Martínez comentó que está solici-
tando reunión con el secretario de Goberna-
ción, René Sánchez, para informarle de todas 
estas prácticas, pero a la fecha no lo recibe.

“Desde el día lunes de esta semana trato de 
platicar y tener diálogo con el secretario de Go-
bernación y no lo he podido llevar a cabo pa-
ra dar conocer estas anomalías. Tengo videos 
donde las planillas contrarias tenían previa-
mente estos acuerdos de reventar la elección”.

Mencionó que quiere presentar las pruebas 
de la quema y robo de urnas: “pido un castigo 
a los culpables, con las pruebas que traigo, vi-
deos, y en estos se ven que estaban de acuerdo”.

Habrá ley seca 
en Angelópolis,  
revela Comisión 
Plebiscitaria

A análisis, la 
implementación 
de parquímetros 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

La presidenta de la Comisión Plebiscitaria, Liza 
Aceves López, reveló que en la próxima elección 
extraordinaria en seis juntas auxiliares, habrá otra 
Ley Seca, no sólo en las demarcaciones donde 
se repetirán los comicios, sino en toda la capital.

En entrevista, en principio reveló que en es-
ta semana, se ratifi cará tanto la cancelación en 
seis demarcaciones como el triunfo en 11, aun-
que abrió la posibilidad de que otras más se anu-
le: San Francisco Totimehuacán y Xonacatepec, 
reiterando que esto lo determinarán los integran-
tes de la comisión.

“Hasta en este momento son las 11 en térmi-
nos de votación, sí cabe a posibilidad de que al-
guna pueda tener no validez, la propia comisión 
lo tiene estipulado esta semana. Son dos juntas 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

La implementación de parquímetros será so-
metido a análisis de sectores de la población, 
por lo que no existe una fecha fatal para im-
plementarlos en la capital, precisó Claudia 
Rivera Vivanco, al sostener que no se preten-
de privatizar la vía pública.

Luego de conocer que en el Plan de Tra-
bajo de la Comisión de Movilidad del cabil-
do se incluyó el tema, respondió que la idea 
es mejorar la movilidad, pero no se busca im-
poner la medida, por ello la siguiente semana 
se realizará una mesa de trabajo con el sec-
tor transporte para conocer su propuesta.

Recalcó que en caso de que prospere se 
iniciaría con Centro Histórico: “He mencio-
nado que tenemos que hacer mesas de traba-
jo para que se tomen en consideración va-
rios puntos de vista. No se privatizará el es-
pacio, pero sí se harán medidas de movilidad 
y rescate del espacio público, pero de acuer-
do a los que digan. Involucraremos a comer-
ciantes, usuarios de la zona para que decidan 
los mecanismos”.

Detalló que ha instruido a la secretaria de 
movilidad, Alejandra Rubio Acle, a seguir con 
los consensos de este mecanismo.

donde hay impugnaciones de ca-
sillas, mientras no sobre pase el 
20 por ciento de la votación es 
válida”.

Sobre la ley seca, dejó en cla-
ro que no es por ocurrencia de la 
autoridad, sino por leyes y regla-
mentos, y esta determinación se 
encuentra en el artículo el 608 
del Código Reglamentario Mu-
nicipal (Coremun).

“Este dice cosas: la primera 
que es competencia de la presi-
denta dictar ley seca; la segun-
da, que invariablemente deberá 
haber ley seca en cada proceso electoral de jun-
tas auxiliares, por lo que no hay duda, habrá ley 
seca, no es una decisión que la presidencia pue-
da asumir”.

Respecto a la molestia de los empresarios que 
piden eliminar esta medida, respondió que la úni-
ca posibilidad es que antes de que ocurra se mo-
difi ca, lo cual es complicado: “No podemos pe-
dir al ayuntamiento cosas que son contra la ley 
que nos rige”.

Sostuvo, entorno al nuevo proceso, que es-
te vivirá una nueva convocatoria, con tiempos 
de campañas (podría ser más corto) y hasta una 
nueva comisión plebiscitaria; en tanto, el Cabil-
do nombrará encargados de despacho a propues-
ta de la presidenta.

A. Lázaro comentó que ha solicitando reunión con el 
secretario de Gobernación, René Sánchez, para infor-
marle de todas estas prácticas, pero no lo recibe.

Aceves reveló que esta semana se ratifi cará la cancelación en seis demarcaciones, como el triunfo en 11.

El número de llamadas falsas 
diarias al C5 son más; hasta siete 

Rivera comentó que la idea es mejorar la movilidad, 
pero no se busca imponer la medida.

Pusimos a 
disposición a 
estos delin-
cuentes que 
mancharon 
la imagen, 

además del 
uniforme. No 
vamos a per-
mitir que por 
unos cuantos 
se lucre o se 

maltrate. Están 
detenidos y 

estamos en la 
búsqueda de 

uno más”
Claudia Rivera 

Vivanco 
Presidenta 
municipal 
de Puebla 

Respecto a 
los delitos

La titular de la 
Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, 
María de Lourdes 
Rosales Martínez, 
sostuvo: 

▪ Que el robo a casa 
habitación y autopartes 
es mucho mayor que el 
que se registra en las 
rutas

▪ Dejando en claro 
que han hecho un gran 
esfuerzo por disminuir-
lo situación que han 
logrado

...Son dos jun-
tas donde hay 

impugnaciones 
de casillas, 

mientras no 
sobre pase 

el 20% de la 
votación es 

válida”
Liza Aceves 

Comisión 
Plebiscitaria
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incrementa la oferta turística 
y fortalece la convivencia 
familiar y social.

Agregó que durante el 
2019 se tendrán 15 noches de 
museos y se contará con la 
participación de instituciones 
del gobierno federal, estatal, 
municipal, universitarias y 
privadas.

Recordó el arranque de 
este programa que nació con 
el objetivo de hacer algo distinto a lo cotidiano, 
para que los poblanos tomaran el patrimonio 
cultural en sus manos.

“En ese momento, arrancamos solo con cuatro 
museos y ahora en esta edición participan más 
de 25”, comentó Alejandro Cañedo Priesca.

En este sentido, Lirio Azahalia González 
Luna, Secretaria de Turismo del Ayuntamiento 
de Puebla, precisó que noche de museos se 
convierte en un movimiento cultural que acerca 
a los participantes, no solo a la cultura de México 
sino del mundo.

Las fechas 2019 de Noche de Museos son 2 
de febrero, 16 de marzo, 19 de abril, 20 de abril, 
4 de mayo, 15 de junio, 18 de mayo, 27 de julio, 10 
de agosto, 14 de septiembre, 12 de octubre, 1 de 
noviembre, 2 de noviembre, 16 de noviembre y 
28 de diciembre.

blicas, a través de acciones 
en materia de nutrición, psi-
cología y deporte.

Durante la presentación 
del programa, se informó que 
el Promesa es un “modelo 
ecológico, integral y multi-
disciplinar” que provee de las 
mejores herramientas para 
el desarrollo integral del ser 
humano.

El programa, según se de-
talló, estudiará el entorno fí-
sico, social y su relación con la gente a nivel 
individual, interpersonal, de organización y 
comunitario. Con esta información se pre-
tende influir sobre la conducta de los habi-
tantes y ofrecerles un esquema integral para 
prevenir múltiples padecimientos.

“Tomamos en cuentas todas estas premi-
sas y planteamos un abordaje multidiscipli-
nar en el que nutricionistas, psicólogos, pedia-
tras y entrenadores están implicados de forma 
conjunta y coordinada”, explicaron al anun-
ciar la operación de Promesa en la entidad.
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Promesa,
plan federal
vs obesidad
Chignahuapan será el primer 
municipio en implementar programa
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Sobrepeso, obesidad y desnutrición son las en-
fermedades que se atenderán con el Programa 
por un México Sano (Promesa), el cual será im-
plementado por el gobierno federal en Chigna-
huapan, siendo el primer municipio del estado 
de Puebla.

La iniciativa considera la atención desde pre-
escolar hasta preparatoria en instituciones pú-

Promesa fue presentado en la ciudad de Chignahuapan, municipio piloto en el estado de Puebla.

HABRÁ QUINCE NOCHES 
DE MUSEO ESTE AÑO

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Lucía Ojeda Lara y Jesús Lorenzo Aarun Ramé fue-
ron designados por el gobernador Guillermo Pa-
checo Pulido como titulares de la Secretaría de Sa-
lud y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado de Puebla (Issstep).

Ojeda Lara tiene 30 años de servicio en el sec-
tor. Es médico cirujano y partero por la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
con maestrías en el sector Salud.

Además, cursó los diplomados en Epidemio-
logía Aplicada por la Dirección General de Epi-
demiología; Gestión de Hospitales, Proyectos de 
Inversión y Presupuesto de Resultados y en Ur-
gencias Médico Quirúrgicas.

Por su parte, Jesús Lorenzo Aarun Ramé, cuenta 
con estudios como médico cirujano por la BUAP, 
además de especialidad en cirugía general por el 

Hospital General de México; cer-
tificado por el Consejo Mexica-
no de Cirugía General y recerti-
ficado por el mismo.

Aarun Ramé ha sido secreta-
rio de Salud del Estado de Pue-
bla, subdirector del Issstep, di-
rector del Hospital de Especia-
lidades del Issstep y subdirector 
Médico del Hospital Regional 
IMSS San Alejandro, entre otros 
cargos.

El gobernador del estado con-
fía en que los nuevos miembros 
del gabinete desempeñarán una 
impecable labor al frente de las 
instituciones de salud y sabrán 
dirigir acciones inmediatas que 
impacten de manera positiva en el bienestar de 
las familias poblanas.

Por Abel Cuapa
Síntesis

 
Este sábado 2 de febrero se realizará la primer 
Noche de Museos del 2019, en 25 recintos de 
Puebla. Proyecto trascendental para la vida 
turística de la entidad, donde además se unen 
nuevos espacios.

Alejandro Cañedo Priesca, titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), resaltó el alto 
impacto social de este programa que contribuye 
al fomento de las actividades culturales, 

Nutricionistas, 
psicólogos, 
pediatras y 

entrenadores 
están implica-
dos de forma 

conjunta y 
coordinada”

Promesa
Comunicado

Confío en 
que sabrán 

dirigir acciones 
inmediatas 

que impacten 
de manera 

positiva en el 
bienestar de 
las familias 
poblanas”
Guillermo 
Pacheco

Gobernador
 interino

2 
de febrero

▪ se realizará la 
primer Noche 

de Museos 
del 2019 en 25 

recintos de 
la ciudad de 

Puebla

GPP realiza
enroques en
sector salud
Trayectoria y trabajo, atributos de nuevos 
titulares de Secretaría de Salud e Issstep

Lucía Ojeda cuenta con más de 30 años de servicio en el 
sector salud, es médico cirujano y partero por la BUAP.

Lorenzo Aarun se hará cargo del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Programa por un México Sano atenderá enfermedades como sobrepeso, obesidad y desnutrición.

Satisfacción
de Doctores
Apapachos
Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
“Mi mayor satisfacción es ver sonrisas”, ex-
presó Titina, la Doctora Apapachos que lleva 
siete años visitando a niños con enfermedades 
graves en hospitales de la ciudad de Puebla.

Entrevistada por Síntesis, la mujer perso-
nificada con una nariz roja manifestó que la 
salud de un enfermo mejora cuando se siente 
querido y acompañado, y justo esa es la fun-
ción que ella intenta desempeñar como paya-
so al llegar a un hospital.

“Me deja mucho, te da mucha satisfacción 
ver los cambios en los niños; a veces también 
los padres están tensos por la circunstancia de 
sus hijos y nosotros llegamos a hacerlos reír”, 
relató antes de ingresar a un desayuno orga-
nizado para recaudar fondos.

“Los Doctores Apapachos” cumplen diez 
años de su surgimiento en Puebla. Con 11 es-
pecialistas y bajo la tutela de Guadalupe Mau-
rer Espinosa, la asociación ha recorrido los pa-
sillos de los hospitales del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, Issste, CRIT y del sector 
salud del estado.

La presidenta destacó que los doctores apa-
pachos tienen como objetivo “humanizar” el 
ambiente de hospital a través de visitas perso-
nalizadas a niños cuyas familias son de esca-
sos recursos, por lo cual es necesario el apo-
yo, distracción y contacto humano.

“Nosotros llegamos a acompañar a los ni-
ños, a estar ahí y a confirmarles que no están 
solos”, expresó.

A las personas interesadas en realizar dona-
ciones a la asociación o bien sumarse a la ini-
ciativa pueden comunicarse a través del correo 
electrónico: doctorespapachos @gmail.com.

La salud de un enfermo mejora cuando se siente que-
rido y acompañado, destaca Doctora Apapachos.
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04. METRÓPOLI
jidad que implica el desarrollo 
de un nuevo proceso electoral” 
en Puebla.

Ante esta solicitud, el secre-
tario ejecutivo del INE –respon-
sable por ley de abrir un proceso 
de asunción electoral– ha noti-
fi cado al Organismo Público Lo-
cal del estado de Puebla con el 
objetivo de considerar su pun-
to de vista.

El pasado 25 de enero los inte-
grantes del Consejo del Instituto 
Electoral del Estado de Puebla 
enviaron una carta al conseje-
ro Marco Antonio Baños, presi-
dente de la Comisión de Vincu-
lación con los Organismos Pú-
blicos Locales, en la cual señalan 
que, si bien la autoridad electo-
ral local “cuenta con la total ca-
pacidad técnica y operativa pa-
ra la organización de los comi-
cios”, expresaron su disposición 
a colaborar con el INE en caso 
de que éste determine la asun-
ción total de la elección.

INE puede cumplir
En el escrito de solicitud, las y los consejeros del 
INE señalan que bajo las consideraciones adversas 
como el fallecimiento de la Gobernadora Cons-
titucional, Martha Erika Alonso; las nulidades 
por violaciones sustanciales en cinco municipios; 
los resultados competidos en el proceso electoral 
anterior ( julio de 2018) y el complejo ambiente 
político y social en la entidad, “es determinante 
desarrollar acciones extraordinarias y emergen-
tes para garantizar que la ciudadanía cuente a la 
brevedad con la celebración de elecciones libres 
y auténticas para elegir a sus representante po-
pulares, conforme a los principios de certeza y 
legalidad en la entidad, pese a los reducidos pla-
zos con los que se cuenta”.

Asimismo, establecieron que la amplia expe-
riencia con la que cuenta el Instituto Nacional 
Electoral, materializada en una estructura téc-
nica y humana especializada y profesional, tanto 
en ofi cinas centrales como en los órganos descon-
centrados del estado de Puebla, permitirá cumplir 
a cabalidad, bajo los mayores estándares de efi -
ciencia y en estricto apego a los principios cons-
titucionales electorales, los retos que represen-
ta la celebración de esas elecciones.

La elección extraordinaria en Puebla tendrá 
lugar el 2 de junio próximo, alineando el proce-
so de esa entidad con los que se tendrán en otros 
cinco estados este año. La o el gobernador que re-
sulte electo tomará posesión el primero de agos-
to próximo, según la convocatoria aprobada por 
el Congreso de esa entidad.

Los cinco ayuntamientos que tendrán elec-
ción extraordinaria son: Ocoyucan, Cañada de 
Morelos, Ahuazotepec, Mazapiltepec de Juárez 
y Tepeojuma; cuyas elecciones del Proceso Lo-
cal Ordinario 2017-2018 fueron anuladas por de-
terminación de órganos jurisdiccionales por di-
versas causas.

La solicitud fue suscrita por la Consejera Pa-
mela San Martín, presidenta de la Comisión Tem-
poral para el Seguimiento de los Procesos Elec-
torales Locales 2018-2019; el Consejero Marco 
Antonio Baños, presidente de la Comisión de Vin-
culación con los Organismos Públicos Locales; así 
como la Consejera Dania Ravel y el Consejero Jo-
sé Roberto Ruiz, ambos integrantes de la Comi-
sión Temporal para el Seguimiento de los Pro-
cesos Electorales Locales 2018-2019; conforme 
a las disposiciones legales en la materia.

El Secretario Ejecutivo pondrá a considera-
ción del Consejo General del INE, en su próxi-
ma sesión, la solicitud y tendrá que ser aprobada 
por mayoría califi cada de ocho consejeros y con-
sejeras electorales. Se prevé que este tema se vo-
te el miércoles de la próxima semana.
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breves

Red Plural / Exigen paridad
en el Poder Judicial
Derivado de que en Puebla solo el 
16 por ciento de las autoridades en 
el Poder Judicial son mujeres, la Red 
Plural de Mujeres pidió al Congreso del 
Estado acelerar la aprobación de las 
dos iniciativas de Ley en materia de 
Paridad de Género para así garantizar la 
inclusión del género.
Durante una reunión con diputadas 
de diferentes partidos y el presidente 
del Poder Legislativo, Gabriel Biestro, 
las integrantes de la asociación civil 
manifestaron su interés por lograr 
mejores condiciones laborales para las 
magistradas y juezas en Puebla.
Por Irene Díaz Sánchez

Monreal / Encuesta debe 
definir a candidato
Ciudad de México. A través de una 
misiva, Ricardo Monreal Ávila, solicitó 
a la dirigencia nacional de Morena que 
encabeza, Yeidckol Polevnsky, abra el 
proceso de interno de selección del 
candidato a gobernador de Puebla.
El coordinador de los senadores 
de Morena se pronunció porque el 
candidato surja de una encuesta, 
incluyendo aliados políticos.
“Sostenemos que es legítimo que 
nuestro compañero senador Alejandro 
Armenta Aspire a encuestarse, así como 
que lo pueda hacer algún otro militante 
o incluso, legisladora o legislador de 
la coalición Juntos Haremos Historia, 
como la senadora Nancy de la Sierra.
Por Renan López

Respaldo a INE
deja mal a IEE,
analizan en Ibero

CANCELACIÓN DE
AGUA PARA PUEBLA
SALDRÍA CARA

Diputados
confían
en el INE

Politólogo habla sobre el resquebrajamiento del more-
novallismo y la confusión del Partido Acción Nacional.

Por dignidad debe renunciar Jacinto Herrera al Instituto 
Electoral del Estado, pidió Gabriel Biestro.

Bajo el contexto de “tensión política” que se vive en Puebla, consejeros solicitaron que el INE organice la elección.

Pedir a INE llevar elección, 
demuestra desconfi anza en IEE, 
advierte Gabriel Biestro
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El hecho de que las 10 fuerzas po-
líticas representadas en el Con-
greso local avalaran la solicitud 
al Instituto Electoral del Estado 
(IEE) para que pida al Instituto 
Nacional Electoral (INE) atraer 
la elección, es una muestra de 
que nadie confía en los conseje-
ros electorales locales, expresó 
Gabriel Biestro Medinilla, tras 
pedir que por dignidad debe re-
nunciar el presidente, Jacinto 
Herrera Serrallonga.

En entrevista, sentenció que es una señal muy 
clara de que ningún partido político que fi rma-
ron el exhorto no tienen confi anza de que el IEE 
organice los comicios de junio próximo.

“Sería un buen motivo para que Jacinto He-
rrera Serrallonga, presidente del órgano comi-
cial, pensara en su renuncia, por la más elemental 
dignidad, después de una resolución de esta na-
turaleza en donde PAN, MC, PRD, Panal, PVEM, 
PRI, PES, Morena, CpP y PT están solicitando 
que la elección a la gubernatura no la lleve a ca-

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El consenso que existe ahora 
entre las diferentes fuerzas po-
líticas para que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) atraiga 
la elección de gobernador en 
Puebla comprueba que las au-
toridades locales, en este caso, 
el Instituto Electoral del Es-
tado (IEE) no son confi ables.

Así lo analizó el politólogo 
de la Universidad Iberoameri-
cana de Puebla, Juan Luis Her-
nández Avendaño, puntualizó 
que llama la atención el consen-
so que hay para que el INE atraiga la elección 
local y sea quien organice el proceso electoral.

A su vez, indicó que un primer escenario, no-
table, es el resquebrajamiento del morenova-
llismo y la confusión del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) en cómo enfrentar ahora este nue-
vo contexto en Puebla, “porque parece que les 
comieron el mandado muy rápido y muy fácil. 
Ocaso absoluto del morenovallismo”.

Ante tal escenario, indicó que podrían lanzar 
un candidato que representara más al panismo 
tradicional, más que al morenovallismo. Ya que 
–advirtió– sería un error tremendo que no pos-
tularan a un candidato los panistas.

“Creo más bien, es una ocasión propicia pa-
ra que recuperen su partido y para que recupe-
ren una agenda programática que el moreno-
vallismo nunca tuvo”, expresó.

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

El director general de Agua para Puebla, 
Héctor Durán Díaz, informó que, para cancelar 
la concesión del servicio adquirida a fi nales 
del 2013, le tendrían que pagar más de 5 mil 
200 millones de pesos, pues tan solo el año 
pasado invirtió mil 200 millones de pesos en 
infraestructura.

Tras acudir a una reunión con los 
diputados de la Comisión de Medio Ambiente, 
empresario mencionó que no es tan sencillo 
rescindir el contrato de concesión, por la 
indemnización que deberá pagar el gobierno 
y por la recuperación de su inversión que hizo 
para garantizar el abasto.

Además, dijo que en ningún momento se 
han negado a presentar este documento 
como lo solicitaron los legisladores, sin 
embargo, existen algunos requisitos 
que primero se deben cumplir, como el 
hecho de que el Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
(Soapap) lo autorice y retire cláusulas de 
confi dencialidad y en ese momento no 
tendría inconveniente de transparentar el 
contrato.

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. El próximo miércoles el Conse-
jo General del Instituto Nacional Electoral (INE) 
determinará la asunción de la elección extraor-
dinaria del estado de Puebla, informó la conse-
jera del INE, Pamela San Martín.

Aseguró que hay un amplio consenso entre los 
consejeros para que el INE atraiga la organiza-
ción y realización de la elección extraordinaria.

La consejera consideró que ante el confl icto 
postelectoral que se registró en la pasada elec-
ción, se necesita generar la mayor certeza y cer-
tidumbre en el desarrollo de los comicios que se 
realizarán en un plazo muy breve.

Dejo en claro que para que el INE atraiga la 
elección de Puebla, debe ser votada por 8 conse-
jeros de los 11 que integran el Consejo General.

“Es una decisión que hasta que no esté vota-
da por el Consejo General por al menos 8 de los 
integrantes no se puede ejercer esta atribución”.

Señaló que ante el clima político y social ad-
verso que se vive en Puebla “hay una necesidad 
de generar las mejores condiciones de confi an-
za en la ciudadanía” en la realización de los co-
micios en la entidad.

Insistió que el INE no está determinando atraer 
la elección de Puebla porque lo pidan los acto-
res políticos, sino por el contexto social y políti-
co que se presenta en la entidad.

“Hasta el miércoles que se suba el proyecto al 
consejo y que el consejo lo vote es que habrá una 
determinación defi nitiva”, concluyó.

Advierten tensión política
Bajo “el contexto de polarización social y tensión 
política” que se vive en Puebla, los consejeros Da-
nia Ravel, Pamela San Martín, Antonio Baños y 
Roberto Ruiz solicitaron que el INE sea el orga-
nismo encargado de realizar y organizar la elec-
ción extraordinaria a gobernador.

Solicitaron al secretario ejecutivo del INE, Ed-
mundo Jacobo, ponga a consideración del Con-
sejo General el ejercicio de la facultad de asun-
ción total para que sea el INE la autoridad res-
ponsable de realizar la organización de la elección 
extraordinaria a la gubernatura y cinco ayunta-
mientos en el estado de Puebla.

La solicitud entregada al secretario ejecutivo 
establece que la organización del proceso elec-
toral local a cargo del INE, “fortalecería la con-
fi anza de la ciudadanía, lo que se traduce en un 
clima de civilidad social óptimo ante la comple-

INE se prepara
para organizar
extraordinaria
Consejeros electorales nacionales iniciaron
el proceso de asunción de la elección de 
gobernador y de cinco ayuntamientos
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atracción de la 
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bo el IEE, sino el INE”, subrayó.
Asimismo, dijo que el consejero en su momen-

to deberá de enfrentar la ley y el escrutinio de los 
poblanos por la parcialidad con que manejo los 
comicios de julio del año pasado.

“La autoridad deberá de deslindar responsa-
bilidades, pues es evidente que como funciona-
rios públicos incurrieron en ilícitos que deben ser 
aclarados y sancionados… debería ser una cues-
tión ejemplar para que nunca más tuviéramos 
que estar bajo las acciones de personajes como 
un Jacinto Herrara y un Fernando Chevalier”. 

Por último, el presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política, se pronunció por 
que el INE haga la asunción del proceso electoral 
total, es decir, tanto para de la elección a goberna-
dor y a las cinco presidencias municipales, “nos 
gustaría que el IEE no se haga cargo de nada”.

Y es que señaló que es peor no competir que 
competir tratando de ganar un terreno políti-
co que tocaría de cara a las próximas eleccio-
nes intermedias.

En tanto, Hernández Avendaño dijo que al 
parecer la disputa política pasa a Morena, por lo 
que proyectó que la contienda más fuerte, más 
intensa políticamente hablando, se va a dar al 
interior de este instituto político.

En cuanto a los personajes que han alzado 
la mano para buscar la candidatura por algún 
partido político, como Alejandro Armenta, En-
rique Doger y además Luis Miguel Barbosa, el 
experto indicó que está bien que exista plura-
lidad y competencia; pues el error, sería regre-
sar a los tiempos en donde se decide una candi-
datura a nivel nacional y se impuso. “Qué bue-
no que haya perfi les y diversos”.

No obstante, destacó que en el caso de More-
na le hace falta construir perfi les propios, pues 
se ve a un ex perredista, con tintes morenovallis-
ta, y a un ex priista con tintes marinistas. “To-
davía le hace falta tener perfi les más propios, 
más que expartidistas que de otra época y de 
otra historia”, acentuó el académico.
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ración con igual mes de 2017: 
en las empresas no manufac-
tureras se acrecentaron 3.1 
por ciento; mientras que en 
los manufactureros lo hicie-
ron 3.7 por ciento, con series 
ajustadas por estacionalidad.

Respecto a las remune-
raciones reales pagadas al 
personal contratado direc-
tamente por los estableci-
mientos con programa IM-
MEX presentaron un alza de 
1.4 por ciento, en noviembre 
del año pasado con relación 
a similar mes de 2017, según 
datos desestacionalizados.

De manera desagregada, 
en las unidades económicas 
no manufactureras ascen-
dieron 7.0 por ciento y en 
las manufactureras 0.9 por 
ciento.

En su comparación men-
sual, el Inegi indicó que per-
sonal ocupado en los esta-
blecimientos con programa 
IMMEX reportó un creci-
miento de 0.1 por ciento en 
noviembre de 2018 frente al 
mes de octubre, con cifras 
desestacionalizadas.
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Sin precisar el monto de las pérdidas genera-
das por la Ley Seca aplicada el pasado fin de 
semana por elecciones en juntas auxiliares, 
la Cámara Nacional de la Industria Restau-
rantera (Canirac) Puebla censuró la medida 
y refirió que no hay evidencia real que mues-
tre la efectividad de la medida, sobre todo en 
casos como el de la ciudad donde se registra-
ron incidentes en los comicios.

A través de un comunicado a sus asocia-
dos, la delegación puebla de la Cámara Na-
cional de la Industria Restaurantera, señaló 
que mientras no se atiendan las verdaderas 
razones de la inseguridad ciudadana “segui-
remos creyendo que no vender bebidas alco-
hólicas solucionará algo en nuestra entidad”.

Canirac Puebla llamó a reconsiderar la Ley 
Seca creada en 1915 en futuras elecciones e in-
cluso valorar su aplicación en horarios noctur-
nos, en aras de conservar la “seguridad ciuda-
dana y el desarrollo pacífico de los comicios”.

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

Particularmente en Puebla capital con ba-
se en el artículo 271 del Código de Institucio-
nes y Procesos Electorales del Estado de Pue-
bla y en el Código Reglamentario Municipal 
(Coremun), el ayuntamiento específica que el 
día de la jornada electoral y el anterior a ella, 
estará prohibida la venta de bebidas embria-
gantes, por lo que deberán permanecer cerra-
dos durante esos días los establecimientos que 
en cualquiera de sus giros expendan alcohol.

Incrementos 

En noviembre, las 
horas trabajadas 
mostraron: 

▪ Aumento de 3.7% 
en comparación 
con 2017

▪ En firmas no 
manufactureras se 
acrecentaron 3.1%

▪ Mientras que 
en los manufactu-
reros lo hicieron 
3.7%, con series 
ajustadas por 
estacionalidad
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al contrario, 
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es que a pesar 
de su imple-
mentación 
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irregularida-

des, como 
robo y quema 

de urnas, 
retrasos en las 

votaciones, 
enfrentamien-
tos verbales; 
entre otros, 
inclusive se 

suspendieron 
seis elecciones 

en distintas 
juntas auxilia-

res”
Canirac

Puebla

La delegación Puebla de la Canirac llamó a atender las verdaderas razones de la inseguridad ciudadana. 

Rechaza Canirac 
la Ley Seca por 
los comicios en 
juntas auxiliares
La Cámara señaló la falta de evidencias que 
demuestren la efectividad de prohibir la venta 
de bebidas embriagantes durante las elecciones

Avala Acoem a Armenta 
para ir por gubernatura

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

 
Por segunda ocasión la Asociación de Construc-
tores Empresarios Siglo XXI se fue “a la carga-
da…”, ahora para manifestarse en pro de Alejan-
dro Armenta Mier como candidato al gobierno 
del estado de Puebla.

El presidente de Acoem, José Alfredo Vega 
Herrera, argumentó que la entidad está sin cre-
cimiento sostenido económico, ni desarrollo de 
regiones, aunado a que en lo político, Alejandro 
Armenta Mier sumó el mayor número de votos 
en la más reciente elección con 1.4 millones de 
sufragios para ser electo como Senador.

Refirió que la cifra incluso supera los votos que 
obtuvieron la finada Martha Erika y Miguel Bar-
bosa en la más reciente elección. Hace dos sema-
nas la Acoem hizo lo propio al pronunciarse por 
Guillermo Pacheco para ocupar el cargo de gober-
nador interino. Vega Herrera dijo que “...busca-
mos el mejor beneficio para el gremio, porque es 
uno de los sectores más detonadores de la rique-
za, con una de las mejores aportaciones al PIB”.

Afirmó que las empresas foráneas se llevaron 
el 97% del recurso asignado a obra pública en las 
dos últimas administraciones, de ahí que comul-
guen con la eventual postulación de Armenta Mier.

La Asociación argumenta que Alejandro sumó 
más votos en la elección para ser senador
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Puebla, lugar 12 
en ocupados de 
empresas IMMEX
Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
Puebla se ubicó en el sitio 12 en personal ocupa-
do en las empresas con programa de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación (IMMEX), para sumar 81 mil 506 
plazas. A nivel nacional, en noviembre de 2018, 
el personal ocupado en los establecimientos 
con programa IMMEX reportó un crecimien-
to de 3.8 por ciento a tasa anual, con cifras des-
estacionalizadas, informó el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi).A nivel 
país suman cinco mil 113 establecimientos, de 
los cuales 153 están radicados en el estado de 
Puebla. El Inegi informó que de acuerdo con 
el tipo de establecimiento en el que labora, en 
los manufactureros registró un aumento de 
3.8 por ciento y en los no manufactureros (que 
llevan a cabo actividades relativas a la agricul-
tura, pesca, comercio y a los servicios) creció 
3.5 por ciento.

En noviembre, las horas trabajadas mostra-
ron un incremento de 3.7 por ciento en compa-

En el país suman cinco mil 113 establecimientos con programa IMMEX; 153 están radicados en el estado de Puebla.

81 
mil 506 plazas

▪  sumó personal 
ocupado en empre-
sas con programa 

de la Industria 
Manufacturera, 

Maquiladora y de 
Servicios de Expor-

tación
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10.83
millones

▪ de unidades 
de VW, Seat, 
Audi, Skoda, 

Porsche, MAN 
y Scania se 

vendieron en 
2018

2do
sitio

▪ es la alianza 
Nissan-Mitsu-
bishi-Renault, 

que subió un 1.4 
por ciento con 
10.76 millones 

de automóviles

2
por ciento

▪ creció Toyo-
ta, que ocupa 

el tercer lugar, 
con un total de 
10.59 millones 

de unidades 
vendidas

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

Volkswagen repitió como el pri-
mer lugar en ventas a nivel mun-
dial en 2018, por tercer año con-
secutivo, aunque dentro de las 
tres líderes es la que reporta me-
nor crecimiento.

En segundo sitio se ubicó la 
alianza Nissan-Mitsubishi-Ren-
ault, que subió un 1.4 por ciento 
con 10.76 millones de automóviles.

En tercer lugar, quedó la ja-
ponesa Toyota, que creció un 2 
por ciento, con un total de 10.59 
millones de unidades vendidas.

A pesar del retener el liderazgo 
que ostenta desde 2016, cuando 
desbancó del primer lugar a To-
yota, Volkswagen es la que me-
nos crece de las tres, con 0.9 por 
ciento más respecto a 2017.

En total, las tres marcas lo-
graron incrementar sus opera-
ciones pese al año complicado 
que ha atravesado el sector, con 
la entrada en vigencia del WL-
TP nuevo ciclo de homologación 
de consumo y emisiones WLTP 
(Worldwide Harmonized Light 
Vehicles Test Procedure o Proce-
dimiento Mundial Armonizado 
para Ensayos de Vehículos Lige-
ros) y la crisis del diésel en Eu-
ropa; la guerra arancelaria y la 
volatilidad de algunos mercados.

Dentro del grupo Volkswa-
gen, Seat es la de mayor creci-
miento, superando a otras fi lia-
les como Audi.

Productos sobresalientes
“En la segunda mitad del año 
las cosas no fueron fáciles para 
nosotros. Este récord fue posi-
ble gracias a una combinación 
de productos sobresalientes y al 
alto nivel de confi anza deposi-

Este récord fue 
posible gracias a 
una combinación 

de productos 
sobresalientes 

y al alto nivel 
de confi anza 

depositado por 
nuestros clientes”

Christian Dahlheim
Ventas Volkswagen

El cliente prioriza 
características de 
un auto eléctrico 
como el rango de 
autonomía para 

la conducción del 
auto, tiempo de 

vida y costo de la 
batería”
Capgemini
Consultora

VOLKSWAGEN,
PRIMER LUGAR

EN VENTAS
Grupo VW cerró 2018 como líder 

en ventas globales, incluidas sus marcas Seat, 
Audi, Skoda, Porsche, MAN  y Scania

Dentro del grupo Volkswagen, Seat es la de mayor crecimiento en ventas globales.

Alianza Nissan-Mitsubishi-Renault subió 1.4% con 10.76 millones de unidades vendidas en 2018.

En tercer lugar de ventas mundiales está la japonesa Toyota, que creció un 2 por ciento.

tado por nuestros clientes”, dijo 
el responsable de ventas de Vo-
lkswagen, Christian Dahlheim.

La marca que más crece del 
grupo alemán es Seat, que au-
mentó sus ventas con un 10.5 por 
ciento respecto a 2017, hasta las 
517 mil 600 unidades.

Volkswagen marca tuvo un 
comportamiento plano, con una 
pequeña subida del 0.2 por ciento, 
hasta los 6.24 millones de coches.

Nissan, por su parte, bajó sus 
ventas en 2.8 por ciento con 5.65 

millones de coches, pero su caí-
da se compensó con la subida del 
3.2 por ciento que experimen-
tó Renault con 3.88 millones de 
unidades, y la de Mitsubishi, que 
mejoró un 18.3 por ciento, hasta 
los 1.21 millones de automóviles.

General Motors se ubicó en 
2018 en cuarto lugar. La estadou-
nidense, según previsiones de la 
consultora JATO, bajó sus ven-
tas un 4.91 por ciento respecto 
al año anterior, con 7.94 millo-
nes de unidades (JATO tiene en 

cuenta en sus datos a 53 merca-
dos, que suponen el 85% del vo-
lumen total).

Del quinto al décimo
En quinto lugar, se encuentran 
Hyundai y Kia, que crecen un 3.2 
por ciento, con 6.8 millones de 
coches vendidos.

En el sexto puesto queda 
Ford. El gigante norteameri-
cano protagoniza la mayor caí-
da del top 10 de fabricantes. La 
empresa vendió 5.49 millones 
de vehículos en 2018, según JA-
TO, lo que supone un desplome 
del 10.4 por ciento.

En séptimo lugar se ubica 
Honda, con 5.16 millones de 
unidades vendidas y una baja 
de 0.8 por ciento; seguida por 
FCA con 4.58 millones y una 
caída de 0.37 y luego PSA Peu-
geot con 3.78 millones y una su-
ba de 6.8 por ciento.

El top ten lo cierra Suzuki con 
3.05 millones de vehículos colo-
cados y un crecimiento de 5.54 
por ciento.

Compra ecológica,
factor relevante
Para lograr una efectiva 
comercialización de vehículos 
eléctricos en México, es 
necesario que la industria 
adapte sus estrategias, ya 
que ante la novedad de los 
productos los clientes en el 
país solo adquieren autos 
eléctricos cuando se sienten 
bien informados.

Según un estudio de la 
consultora internacional 
Capgemini, hoy en día, 47 por 
ciento de quienes compran 
estas unidades están bien 
informados, en tanto que 9.0 por 
ciento se siente medianamente 
informado.

“Para incrementar las ventas 
de los vehículos eléctricos, los 
fabricantes deberán tomar en 
cuenta diversos aspectos ya sea 
para modifi car su estrategia de 
comercialización, el esquema 
de atención a clientes o 
simplemente para informar 
acerca de los diversos modelos 
que hay en el mercado”, destacó 
en un estudio.

Asimismo, reveló aspectos 
que los clientes consideran 
relevantes para la compra de 
un automóvil, por ejemplo, el 
cliente prioriza características 
como el rango de autonomía 
para la conducción del auto; 
tiempo de vida y costo de la 
batería, localización de centrales 
de carga públicas y normatividad 
local.

En este sentido, la fi rma 
observó en este segmento “una 
oportunidad para repensar el 
servicio al cliente en la industria 
automotriz”.
Por Notimex
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FGE / Acelerarán 
devolución de autos
A través de condonaciones y 
descuentos, la Fiscalía General del 
Estado busca acelerar la devolución 
de vehículos que se encuentran en 
depósitos de la institución.

El fi scal de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos, Ulises Ramos, 
explicó en rueda de prensa que los 
interesados podrán comunicarse al 211-
79-00, extensiones 2025 y 2026.

Lo anterior para establecer un 
diálogo con los legítimos propietarios y 
poder condonar o realizar descuentos 
que la Ley de Ingresos vigente permita.

El fi scal puntualizó que en 99 días 
se han entregado mil 549 vehículos de 
los 7 mil 867 que había en diferentes 
depósitos.
Por Charo Murillo Merchant

SPCH / Todo en calma,
tras riña en Cereso
Una pelea entre dos reclusos en el 
Centro de Readaptación Social de San 
Pedro Cholula generó la movilización 
de elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, al respecto, el 
secretario de Gobernación en esta 
demarcación, Carlos Ponce Quijano, 
señaló que todo se encuentra en calma 
y uno de los afectados fue llevado a un 
nosocomio de la capital poblana para su 
valoración.

En entrevista explicó que los hechos 
sucedieron a las 07:00 horas, donde uno 
de los reclusos agredió con un par de 
pesas a otro reo, por lo que se activaron 
los protocolos de seguridad.

“Dos sujetos fueron los que se 
pelearon, el que quedó herido fue 
trasladado al hospital y sigue en 
valoración, el informe que se nos dio es 
que se encuentra estable”.
Por Alma Liliana Velázquez

Fisdai vincula a la banda desmembrada en Lara Grajales con otros dos casos de secuestros registrados el año pasado.

Aprehenden a
15 plagiarios en 
Lara Grajales
En operativo en la colonia Zaragoza 
rescatan a víctima y recuperan el 
pago del rescate
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Con vida fue rescatada una víctima de secuestro, 
recuperado el pago del rescate y la detención de 
15 personas en Rafael Lara Grajales.

El 28 de enero en Actipan de Morelos fue pri-
vado de la libertad un hombre por quien exigían 
el pago de rescate de 2.5 millones de pesos y la 
entrega de dos camiones.

Tras una serie de negociaciones, se pactó el 
pago de un millón 450 mil pesos que se entrega-
rían en la carretera a Grajales, donde llegaron 5 
hombres en un Jetta con reporte de robo.

Agresión de plagiarios
En rueda de prensa, el titular de 
la Fiscalía de Secuestro y De-
litos de Alto Impacto (Fisdai), 
Juan Francisco Vera Ayala, de-
talló que al darles seguimien-
to en la colonia Ignacio Zara-
goza en Grajales se ubicó la ca-
sa de seguridad. Los probables 
responsables dispararon contra 
los agentes investigadores, acción 
que repelieron y lograron resca-
tar con vida al agraviado y dete-
ner a 14 hombres y una mujer: 
Ángel N., Adolfo N., Santos N., 
Yanthiel N., Felipe de Jesús N., 
Pedro N., Kevin Eduardo N., Jo-
sé N., Juan de Dios N., Francis-
co Javier N., José Jesús N., Ed-
gar David N., Ernesto N., Eric N. 
y Rosa Isela N. A la banda se le 
vincula con otros dos casos de 
secuestros registrados el año pa-
sado, además de que se les ase-
guraron varios vehículos.

Vera Ayala destacó que en es-
te mes se han registrado nueve 
secuestros, rescatado a 10 víctimas y detenido a 
43 probables responsables.

En este mes se 
han registrado 
nueve secues-

tros, se han 
rescatado a 10 
víctimas y se 

han detenido a 
43 probables 

responsables”
Juan Francisco 

Vera Ayala
Fisdai

14
hombres

▪ y una mujer 
fueron dete-
nidos en casa 
de seguridad, 
ubicada en la 

colonia Ignacio 
Zaragoza en 

Lara Grajales

Policía prófugo, 
tras violación
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un elemento de la Policía Municipal de Pue-
bla se encuentra prófugo ante el señalamien-
to de violación en agravio de una joven y dos 
más están detenidos por cohecho.

El miércoles, a las 23:30 horas, los tres uni-
formados pertenecientes al Sector 1 realiza-
ban recorrido de vigilancia en la zona de los 
Fuertes de Loreto y Guadalupe, detectando 
a los tripulantes de un vehículo ingiriendo 
bebidas alcohólicas.

De acuerdo con lo informado por la Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito Muni-
cipal (Ssptm) tres hombres y dos mujeres 
ofrecieron a los policías dinero en efectivo 
y un ejemplar canino para evitar ser remi-
tidos al Juzgado Califi cado por la falta ad-
ministrativa.

Una vez que los elementos aceptaron el co-
hecho empezaron a circular rumbo a un do-
micilio en la colonia Roma, sin embargo, du-
rante el trayecto una de las patrullas, donde 
viajaba la agraviada, se desvió de la caravana.

“Con base en declaraciones de la perso-
na, el patrullero la trasladó a un lugar cerca-
no para posteriormente abusar sexualmen-
te de ella. Posterior a la agresión, el probable 
victimario trasladó a la agraviada a su domi-
cilio en la citada colonia. Después, huyó del 
lugar”, refi ere el comunicado.

Policía municipal está prófugo ante señalamiento de 
violación y dos más están detenidos por cohecho.
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20
niños

▪Jesús llega a 
vestir solamen-
te al día, María 
Luisa: en años 

anteriores ves-
tía hasta 100 
fi guras al día

90
pesos

▪a 200 pesos 
es lo que 

pueden costar 
los trajes con-

feccionados 
por la vende-
dora afuera 

del templo La 
Merced

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Atrás quedaron los años dorados 
de la tradición de vestir a la fi gu-
ra del Niño Dios. El auge por ir a 
confeccionar ropa y demás acce-
sorios para luego llevarlo fren-
te al altar, ha ido disminuyendo.

Al menos esa es la percepción 
que tiene María Luisa, quien lle-
va más de 15 años dedicándose a 
crear artículos y vestimenta pa-
ra la fi gura de Jesús, con moti-
vo del Día de la Candelaria, fe-
cha cuando termina el ciclo de 
la Navidad en México; y es una 
tradición popular que ese día se 
“vista” una imagen del Niño Je-
sús y se lleve a bendecir.

Desde su negocio afuera del 
templo de La Merced en el Cen-
tro Histórico de la ciudad de Pue-
bla, la comerciante reconoce que 
las ventas cada día van siendo 
menos, “ya menos gente cree en 
esto, aparte de que también ya 
hay muchos puestos que se in-
volucran en esto”.

Detalla que hace cinco años 
se vestían hasta 100 fi guras al 
día, a la fecha apenas 20. “An-
tes no te dabas abasto, no te da-
ba tiempo ni de comer”.

Adicionalmente, expresa que 
también coincide en que mucha 
gente se cambia de religión y de-
ja la católica, por lo que ya no 
es común que continúen con la 
tradición de vestir al niño Dios. 

Recuerda que desde hace 15 

Existen Niños Dios de diversos tamaños, incluso de 10 centímetros, y para ellos también hay ropa. 

PIERDE 
“DISCÍPULOS” 

TRADICIÓN 
PARA VESTIR         
AL NIÑO DIOS

De acuerdo a quienes confeccionan los trajes, el número 
de feligreses que llevan a su sus bebés a vestir a los 
diversos negocios ha bajado considerablemente en 

comparación con los años anteriores

En algunos casos, los negocios son familiares y todos participan. 

Algunos establecimientos expenden los trajes por número, que corresponde 
al tamaño de la fi gura. 

Colores, adornos, bordados y accesorios son parte de un diseño completo.

Ya menos 
gente cree en 

esto, aparte de 
que también 

ya hay muchos 
puestos que se 

involucran en 
esto

Si buscas 
precios, hay 

variado, si uno 
se mete a un 
local, está un 

poco más cara, 
a diferencia de 
buscar puestos 

en la calle sí 
encuentras 

precios más 
accesibles”, 

explica.
María Luisa
Trabajadora

Afuera de 
la Iglesia 

La Merced

Un factor, la falta de  
disponibilidad de dinero
La mercante María Luisa 
reconoce que también la fe 
católica y la creencia por parte 
de la población ya es menos; 
aunque también depende de 
la economía de las familias. 
“A veces ya la piensa uno en 
vestirlo porque en ocasiones 
ya no alcanza ni para lo más 
básico dentro del hogar”.
Por Abel Cuapa 

años se enfocó a vestir a los ni-
ños, incluso, refi ere que el nego-
cio es familiar y la ropa se con-
fecciona a mano.

Reconoce que también la fe y 
la creencia por parte de la pobla-
ción ya es menos; aunque tam-
bién depende de la economía de 
las familias. “A veces ya la piensa 
uno en vestirlo porque en oca-
siones ya no alcanza ni para lo 
más básico dentro del hogar”.

Detalla que entre la gente que 
aún sigue con esta tradición, “la 
ropa que más piden es la de ro-
pón o de vestimenta blanca co-
mo el niño de las palomitas, o 
del divino niño”.

Entre los precios en su ne-
gocio van de 90 a 200 pesos, de-
pendiendo del tamaño y de los 
accesorios que el cliente pida.

Huachicol, “falta de respeto”
A diferencia de que en algunos 

negocios les han pedido que se 
vista del niño huachicol, María 
Luisa asegura que a ella no se lo 
han pedido, “hasta ahorita no, sí 
nos han dicho y hemos escucha-
do que los llegan a vestir del ni-
ño de huachicol, pero nada más”.

Desde su perspectiva, vestirlo 
con su manguea y garrafón “es 
una falta de respeto, porque al 
que estas vistiendo es a Jesús, 
no a cualquier personaje”.

En la vestimenta del niño Je-
sús, se suelen utilizar cuatro co-
lores básicos:

Blanco: Color de gloria, pure-
za y santidad - en fi estas de Pas-
cua y Navidad.

Rojo: El color de la sangre y 
el fuego - para la Semana San-
ta, Pentecostés y la Fiesta de la 
Santa Cruz

Violeta: Color de arrepenti-
miento, para el período de Ad-
viento y Cuaresma.

Verde: El color de la vida y de 
la esperanza – durante el entre-
tiempo litúrgico (el color más 
común)

El Niño Dios puede ser una 
fi gura de yeso o madera. La tra-
dición dicta que:

El primer año se le viste de 
blanco, el segundo de beige, el 
tercer año de colores, los siguien-
tes años ya puede tener trono y 
corona; se le puede vestir como 
el Señor de la Divina Misericor-
dia, el Sagrado Corazón, Cristo 
Rey, el Buen Pastor.

▪ El primer año 
se le viste de 
blanco al Niño 
Jesús

▪ El segundo 
se le viste al 
bebés de 
color beige

▪ El tercer año 
de colores; 
después pue-
de tener tro-
no y corona; se 
puede vestir 
del Señor de la 
Divina Miseri-
cordia, Sagra-
do Corazón, 
Cristo Rey, y el 
Buen Pastor

1 2 3

cómo vestirlo

De acuerdo a lo que marca la tradición entre los fieles católicos: 
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Si algo sabe Claudia Rivera Vivanco es alinearse a la lógica del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Y como él, la alcaldesa de Puebla le ha declarado la guerra a 
la corrupción.

Indignada, ayer levantó la voz en contra de los “delincuentes con uniforme” 
que se infi ltran en la policía municipal, pero que en realidad son personas sin 
escrúpulos.

Esto, por supuesto, a consecuencia de la condenable violación de una mujer que 
había sido detenida y que era trasladada a un domicilio donde se cometería cohecho 
de los policías que la detuvieron junto con otras personas en la vía pública.

El caso es indignante, pero la alcaldesa expresó su mayúsculo malestar en la 
Mesa de Seguridad y Justicia celebrada ayer ante sus comandantes de sector, la 
Fiscalía general del estado, universitarios y ciudadanos.

Por cierto que a pesar del grave hecho que mancha la reputación y buen trabajo 
de los elementos que sí se dedican a cuidar Puebla, hizo un reconocimiento junto 
con la secretaria de Seguridad, Lourdes Rosales, a Humberto Rivera García, director 
de la Policía Municipal hasta ayer, pues hoy asumirá como subsecretario operativo 
del gobierno del estado, bajo el mando de Manuel Alonso.

Le cuento que escuché a una Claudia Rivera indignada con el hecho 
de que en las 
 las de la corporación en el gobierno que ella encabeza 
haya habido personal que no sólo se corrompió sino que además pasó 
de la defensa de los ciudadanos al delito sexual.

La vi claramente molesta como defensora de la dignidad de las mujeres, de los 
derechos de género, de la inclusión y por supuesto como luchadora de la violencia y 
discriminación hacia las mujeres.

El mensaje que envió Claudia Rivera en el Salón de Protocolos a sus 
comandantes, a la Policía Municipal, pues, fue contundente: no tolerará actos de 
corrupción y mucho menos conductas en contra de las mujeres.

Pero además, con una secretaria de seguridad Pública mujer, 
conductas de ese tipo son claramente inadmisibles.

En el salón de protocolos, la alcaldesa exigió a su corporación bajar el mensaje 
a toda la tropa de que no habrá tolerancia y que deben valorar el esfuerzo de 
inversión en todos los sentidos que se está haciendo para mejorar las condiciones 
de los uniformados.

Incluso anunció que se analiza la creación de un área encargada a dar 
seguimiento al problema de salud pública que signifi ca la drogadicción como factor 
en medio de la delincuencia.

Y es que 85% de los presuntos delincuentes detenidos en la última semana en el 
municipio, aceptaron usar mariguana permanentemente, mientras 50% heroína y 
15% cocaína.

Aunque el tema de salud depende del estado, el ayuntamiento analiza la forma de 
atenderlo incluso con un área especial que habrá de funcionar en breve.

Si Claudia Rivera quiere salir bien librada de la enorme batalla que 
signi
 ca gobernar el municipio, debe reducir los índices delictivos, y 
claramente, lo primer que debe hacer es inhibir la corrupción entre las 

 las de sus funcionarios.

No hay de otra forma.
Y ya de paso le cuento que un exfuncionarios estatal enfrenta acusaciones de 

acoso sexual. Documentaré el caso y se lo presentaré pronto.

Desde los corrillos:
Ayer el PRI que encabeza Javier Casique recibió al nuevo delegado del CEN, 

Gilberto Gutiérrez Sánchez.
El enroque, tras la salida de María Esther Scherman Leaño -quien asumió como 

Secretaria General Adjunta a la Presidencia nacional- permitirá al PRI de Enrique 
Doger reformular estrategias electorales en un ambiente altamente adverso.

Por cierto que el grupo Renovación del PRI le envió una carta a la presidenta 
nacional, Claudia Ruiz Massieu, para insistir en la necesidad de renovar la 
dirigencia –aunque se sabe que es claramente difícil que ocurra.

Gracias y nos leemos el lunes.
Nos leemos en Twitter como @erickbecerra1

 y en facebook como @erickbecerramx

Revelarse a la tra-
gedia es fundamen-
tal; adueñarse del va-
lor diario y renovar-
lo con pequeñas –casi 
minúsculos– trazos 
que confi rmen su lu-
cha, porque de nada 
sirve bajar los bra-
zos en tierra de na-
die, cuando esa sin-
razón es dueña del 
poder aplastante. 
Hay que tomar par-
tida como sea: la pala-
bra. “Grafi tti” –sí, es-
crito de esta manera–, 
cuento breve de Julio 
Cortázar bien ofrece 
esta lectura, inicial-
mente: nada es más 
peligroso que yacer 
inmóvil ante una fe 

de armas.
Como toda la historia latinoamericana del si-

glo pasado, su narración es enmarcada en un am-
biente represivo, donde el más fi no intento para 
adueñarse de alguna voz es castigada con la cár-
cel y muerte, por defecto. Es Argentina, Cuba, 
Chile, México, Centroamérica, cualquier espa-
cio donde la frase “A mí también me duele” carga 
de sentido y rabia una atmósfera vivencial, aun-
que por obvias razones el peso moral difi era de 
extremo a extremo del continente.

Fiel a su estilo, amo del tiempo y las voces, Ju-
lio Cortázar logra que en lo “anónimo” el lector 
logre identifi carse con dicho argumento, al pun-
to que los personajes ostenten características in-
surgentes. Su lucha es simple, no permitir que el 
silencio sea parte de su vida; si no existen medios 
para su denuncia es deber moral crear canales a 
manera de vínculo a la calle. 

El narrador entiende que no es necesario atri-
buir nombres a personajes, pueden ser cualquie-
ra y ninguno; quedarse a la sombra del misterio 
–tragedia– o apelar a la buena conciencia hasta 
no bajar su guardia. No obstante las característi-
cas formales del texto, “Grafi tti” es enérgica crí-
tica política de su tiempo, la cual –¡oh paradoja!– 
resulta familiar en todo ámbito.

Las cosas deben seguir igual, no hay lugar pa-
ra débiles; las insubordinaciones son castigadas, 
sin remedio. De ambiente policial-bélico, el cuen-
to insinúa el sufrimiento físico que padecen los 
no alineados: un adiós sin remedio en cierto la-
do, todos los rincones; avanzada única del Esta-
do por “quebrar” al “enemigo”.

Incursionando en el terreno de las posibilida-
des, el autor diagrama una historia de amor idí-
lico, donde “ella” se observa en la mirada de un 
hombre que bien podría pensarla, atender su len-
guaje de protesta mediante “dibujos”, símbolos 
capaces de alterar el tiempo. Es posible entender 
que solo así la conciencia de lucha se mantenga 
en alto a los ojos de otros –¿uno mismo?– cuan-
do las condiciones les son desfavorables.

Llama la atención que la complejidad discur-
siva de “Grafi tti”, pese escasas páginas, llevando 
al máximo la frase “menos es más”, acentuando 
el proceso comunicativo como uno de sus argu-
mentos. Nada en Cortázar es fácil, requiere va-
rias lecturas alcanzar siquiera aproximarse a una 
interpretación. @Ed_Hooover

Y lo peor: puede 
desgastar y deterio-
rar el posicionamien-
to, la aceptación y en 
una de esas hasta el 
resultado de la próxi-
ma elección extraor-
dinaria en detrimen-
to de Morena.

Sobre todo, porque en el partido ya existe una 
franca división entre sus liderazgos, tanto en el 
ámbito local como el nacional.

Prueba de ello son las preferencias de la di-
rigente nacional de Morena, Citlali Ibáñez Ca-
macho, mejor conocida como Yeidckol Polevns-
ky, quien está fi rme en su intención de que Luis 
Miguel Barbosa Huerta repita como su candida-
to por segunda ocasión.

Y lo mismo sucede en Puebla con muchos otros 
militantes y líderes de Morena, tales como el pre-
sidente del Congreso, Gabriel Biestro, quien fue 
uno de los críticos de Armenta, una vez que és-
te se destapó como aspirante a la candidatura.

Otros diputados locales como Emilio Maurer 
Espinosa también apoyan la candidatura de Bar-
bosa, quien ya opera a través de su gente en tierra 
para poder acaparar el mayor número de apoyos, 
sobre todo en el interior del estado.

Eric Cotoñeto Carmona, brazo derecho en el 
ala operativa de Barbosa, junto con el resto de 
sus soldados, activos ya se encuentran en muni-
cipios claves donde tratan de convencer a la gen-
te de que Barbosa es la mejor opción.

Y lo mismo hacen los seguidores de Armenta, 
quien parece llevar buen paso en la suma de apo-
yos para poder convertirse en el gallo de Morena 
y posiblemente el futuro gobernador del estado.

La guerra entre ambos bandos es dura y cruenta.
A Armenta no le asusta enfrentar a un ene-

migo o adversario como Barbosa porque ya está 
curtido para las batallas, ya que en su momento 
se enfrentó solo al morenovallismo y salió airoso.

Antes no tenía ni cargo público, y tanto en la 
lucha de poderes como la electoral derrotó a sus 
enemigos.

Hoy, Armenta es senador y cuenta con apo-
yos importantes incluso con el reconocimiento 
del presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), quien, se dice, le habría dado su venia 
para buscar la candidatura al gobierno.

Por lo pronto la ofensiva lanzada por Armenta 
a Barbosa, luego de la campaña lanzada en redes 
por el segundo, fue contundente y llegó hasta el 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Y es que el senador logró que Ricardo Monreal 
Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la 
cámara alta del Congreso de la Unión, respalda-
ra sus intenciones y exigiera a Yeidckol Polevns-
ky, vía un documento, abrir el proceso de selec-
ción del candidato para que se defi na mediante 
una encuesta entre los interesados, es decir Nan-
cy de la Sierra Aramburo, Alejandro Armenta y 
el propio Luis Miguel Barbosa.

El documento fi rmado por Monreal manifi esta:
“Sostenemos que es legítimo que nuestro com-

pañero senador Alejandro Armenta Aspire a en-
cuestarse, así como que lo pueda hacer algún otro 
militante o incluso, legisladora o legislador de la 
coalición Juntos Haremos Historia, como la se-
nadora Nancy de la Sierra.

Asimismo, consideramos que sería un error ex-
cluir de este proceso a Miguel Barbosa, quien nos 
representó en los pasados comicios. Esto nos ga-
rantizará la unidad entre partidos y que cambie-
mos en un solo proyecto para lograr el triunfo”.

El golpe a las intenciones del grupo barbosista, 
las cuales tienen el fi rme objetivo de que la elec-
ción del abanderado se realice por designación 
directa, fue tajante y fulminante.

Ricardo Monreal mató dos pájaros de un tiro 
con su documento de marras: primero, exigir un 
proceso democrático en Morena en Puebla pa-
ra defi nir a su próximo abanderado y mostrar así 
congruencia con los postulados del partido; se-
gundo, apoyar y perfi larse por Armenta como su 
favorito; y tercero, meter a Nancy de la Sierra en 
la puja para mostrar su respaldo a José Juan Es-
pinosa Torres, el diputado presidente de la mesa 
directiva del Congreso local, su pupilo.

La lucha y el jaloneo en Morena se antoja sa-
broso en tanto el presidente AMLO no de un ma-
notazo en la mesa y de instrucciones de quién se-
rá el elegido para Puebla.

Porque si Armenta está en la puja es por algo.
Ya veremos si el senador calculó bien y el pre-

sidente de la república le tiende o no la mano.
Eso sí, Morena tiene que cuidar mucho esta 

guerra interna porque el resultado de los comi-
cios quieren que sea por paliza.

A ver si es cierto que sus niños lo permiten.
posdatasintesis@yahoo.com.mx

Claudia 
Rivera 
declara 
guerra a la 
corrupción

Pleito innecesario 
en Morena 
(por la calentura 
electorera)

Cortázar: “A mí 
también me duele”

El pleito en el partido 
Morena en Puebla por la 
candidatura al gobierno 
del estado, entre el 
senador Alejandro 
Armenta Mier y Luis 
Miguel Barbosa Huerta 
está rebasando los 
límites de lo inesperado.

“En tiempos de penuria, 
sólo el arte reivindica”, 
frase avasalladora 
que busca hacer frente 
al totalitarismo en 
cualquiera de sus 
vertientes, reuniendo 
en dicho concepto toda 
expresión humana que 
logra conmover a quien 
la hace suya. Es fácil 
leerla, tal vez creer –de 
manera personal– en ella 
o, si las convenciones 
lo permiten, omitirla, 
pero siembra un halo 
de esperanza según los 
intereses. Penuria es 
duda, intranquilidad, no 
asegurarse que al nuevo 
día se habrá de respirar, 
siquiera andar por los 
mismos lugares: un acto 
de inmisericordia.

erick becerra

Claudia 
Rivera 
declara 
guerra a la 
corrupción

en tiemporeal

posdataalfonso gonzález

rúbrica legiblecésar pérez gonzále
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. Con la fi nalidad de abatir el 
rezago alimenticio en el municipio de San Pe-
dro Cholula, el Sistema Municipal DIF (Smdif ), 
a partir del 5 de febrero pondrá en marcha los 
“Talleres de Buena Salud” en donde se ofrece-
rán pláticas para una correcta alimentación, así 
como una despensa.

En rueda de prensa, Leticia Torres García, ti-
tular del Smdif de San Pedro Cholula, dijo que el 
objetivo es disminuir los índices de desnutrición, 
capacitar a las señoras sobre el manejo de alimen-
tos, así como hacer conciencia sobre la preven-
ción de enfermedades provocadas por una mala 

alimentación como la diabetes 
y el colesterol.

“En el programa tenemos pre-
visto actividad física, una pláti-
ca sobre cómo evitar enfermeda-
des, así como la explicación del 
uso de alimentos con produc-
tos básicos para hacer recetas 
de cocina prácticas, saludables 
y a bajo costo”, refi rió al tiem-
po de informar que se entrega-
rá una despensa con productos 
de la canasta básica.

En todo el municipio
El arranque de este programa será a partir del 5 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. La edila Karina Pérez entre-
gó de un total de 27 uniformes al personal de Pro-
tección Civil y Bomberos de este ayuntamiento.

El director de Protección Civil, Omar Pérez 
Torres, dio la bienvenida y agradeció la presen-
cia de la presidenta municipal, regidores y secre-
tarios que asistieron a dicha entrega. En su men-
saje, el director de Protección Civil dio a conocer 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. La Secretaría Ge-
neral del municipio de Coro-
nango, a través de la Junta de 
Reclutamiento, informó que se 
amplió el periodo de recepción 
de cartillas de identidad mili-
tar para clase 2000 anticipa-
dos y remisos durante el mes 
de febrero, además de que ini-
ció el trámite de recepción de 
papeles del Servicio Militar Na-
cional (SMN) de la clase 2001.

La secretaria Iris Mabel 
Amastal Alonso señaló que por 
indicaciones de la XXV zona 
militar, durante los días 2, 3, 
9 y 10 de febrero estarán reci-
biendo la precartilla de identidad militar en la 
entrada del palacio municipal de Coronango en 
un horario de 8:00 a 13:00 horas. También los 
jóvenes deben traer en original y copia acta de 
nacimiento, INE y CURP.

Sobre la recepción de documentos para la 

clase 2001 y remisos, Amastal Alonso comentó 
que los interesados deben acudir directamente 
a la Junta de Reclutamiento, ubicada en el pala-
cio municipal de lunes a viernes en un horario 
de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Los documentos que se requieren son acta 
de nacimiento actualizada, CURP actualizada 
y ampliada al 150 por ciento, comprobante de 
domicilio perteneciente al municipio de Coro-
nango, comprobante de estudios, 4 fotografías 
para cartilla militar de 35 x 45 mm en papel ma-
te, corte de cabello casquete corto, con playera 
o camisa blanca, sin gorra, lentes, bigote, bar-
ba, ni aretes y en caso de contar con identifi ca-
ción ofi cial, traerla.

El plazo para registrarse termina el 25 de 
octubre por lo que los interesados tendrán 10 
meses para hacer el trámite. Posteriormente, 
en noviembre se efectúa el Sorteo del Servicio 
Militar Nacional.

de febrero en la cabecera municipal y conclui-
rá hasta el próximo 26 de marzo, donde se visi-
tarán a las jefas de familia de las 13 juntas auxi-
liares de San Pedro Cholula, “trabajaremos con 
ellas el tema de la alimentación y prevención de 
enfermedades, pues cada vez hay más población 
con problemas de hipertensión, diabetes y co-
lesterol alto”.

En esta primera etapa se tiene contemplado 
la entrega de 2 mil recetarios y mismo número 
de despensas durante los días martes y jueves de 
febrero y marzo, posteriormente y respetuosos 
de la ley electoral, el DIF pausará programas so-
ciales durante tiempos electorales, para poste-
riormente retomar la entrega de apoyos al res-
to de la población.

SPCH estimula
la buena salud
Sistema Municipal DIF dará pláticas para una 
correcta alimentación y entregará despensas

Abrirán las puertas del palacio municipal para que la 
gente, en el corredor Caballero Águila, sea recibida.

San Andrés
uniforma
a bomberos

Sigue gestión
de cartillas
en Coronango

San Pedro
cuida veda
electoral
Alcalde Arriaga dijo que serán
muy cuidadosos y respetuosos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. El presi-
dente municipal de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arria-
ga, dijo que serán muy cuida-
dosos y respetuosos a la veda 
electoral que se aplicará du-
rante abril y mayo próximos. 
Pero mencionó que eso sólo 
lo aplicará a los programas y 
actividades de su administra-
ción, por lo que respetará lo 
que cada funcionario deseé 
hacer durante su tiempo libre.

“Nosotros siempre hemos 
sido muy cuidadosos con res-
pecto a los programas socia-
les, por supuesto que los tra-
taremos de hacer en su tiem-
po y forma. En tanto haya un proceso electoral 
y como lo marca la ley, nosotros evitaremos 
cualquier intento o pensamiento malo en el 
entendido que los programas sociales no tie-
nen bandera política”.

Indicó que el próximo 5 de febrero van a ini-
ciar el programa “Talleres de Buena Salud”, el 
14 de febrero van a iniciar los “Jueves más cer-
canos”, abriendo las puertas del palacio para 
que la gente, en el corredor artesanal Caba-
llero Águila, pueda ser recibida.

“Vamos a seguir haciendo cercanía, en tan-
to la Ley Electoral nos lo permita en el enten-
dido de que va a haber un proceso electoral el 
próximo 2 de junio y que lo podemos hacer 
hasta el último día de marzo, en el entendido 
que abril y mayo ya es un proceso electoral y 
entonces vamos a suspender los programas 
sociales como lo marca la ley”.

Finalmente, dijo que los funcionarios tie-
nen una vida pública muy clara y transparente, 
por lo que respetará lo que hagan en sus ratos 
libres, “la mayoría de los que trabajamos en 
el gobierno de San Pedro Cholula somos mi-
litantes de Morena y nosotros vamos a apoyar 
a nuestro partido en tanto la ley y el tiempo 
nos lo permita. Eso he hablado con mis com-
pañeros y vamos a impulsar con todo a quien 
sea el candidato de la coalición Juntos Hare-
mos Historia, que estamos seguros va a ser el 
próximo gobernador del estado de Puebla”.

Pérez reitera compromiso con personal al proporcionarle equipo y herramientas para realizar su trabajo.

Coronango amplió recepción de cartilla militar clase 
2000 e inició el trámite de recepción de la clase 2001.

SAN ANDRÉS
PREVÉ CONSTRUIR
TRES INMUEBLES
Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

San Andrés Cholula. El ayuntamiento de 
San Andrés Cholula pretende construir tres 
nuevos inmuebles propios para albergar 
las ofi cinas municipales, ya que tan sólo en 
renta de diferentes espacios erogan hasta 
más de 10 millones de pesos anuales.

Karina Pérez Popoca, alcaldesa de 
este municipio, señaló que con recursos 
propios construirán el edifi cio de Servicios 
Públicos Municipales, Desarrollo Urbano y 
Obra Pública, así como la construcción del 
edifi cio de Fomento Económico.

Y es que destacó que son nueve 
dependencias municipales las que 
laboran en espacios rentados, así como 
estacionamientos y el corralón municipal, 
lo que genera una carga de 10 millones 
de pesos al año, “ya no queremos seguir 
con esta carga, tenemos dos propuestas, 
una es sobre Rafael Comac y otro cercano 

al Complejo de Seguridad Pública, las 
pasadas administraciones lo convirtieron 
en su relleno, dejaban su basura y 
nosotros lo estaremos limpiando, estas 
son obras que vamos a ejecutar”.

Pérez Popoca explicó que ya tienen los 
proyectos, tan sólo resta contar con la 
parte jurídica para iniciar la construcción 
de estos inmuebles “el proyecto ya está 
y será en la Federal Atlixco y las Torres, 
estamos haciendo los trámites ante 
gobierno del estado porque el predio 
les pertenece y estamos buscando un 
arreglo con ellos”.

No queremos 
seguir con esta 
carga, tenemos 

dos propues-
tas, una es 

sobre Comac 
y otra cercano 
al Complejo de 

Seguridad”
Karina Pérez
Edila de SACH

Por indicacio-
nes de la XXV 
zona militar, 
2, 3, 9 y 10 de 
febrero esta-

rán recibiendo 
la precartilla 
militar en la 
entrada del 

palacio muni-
cipal”

Mabel Amastal
Secretaria

general

Tenemos pre-
visto la expli-
cación del uso 
de alimentos 

con productos 
básicos para 

hacer recetas 
prácticas, 

saludables y a 
bajo costo”

Leticia Torres
Smdif San Pedro

En primera etapa de los “Talleres de Buena Salud” se tiene contemplado la entrega de 2 mil recetarios y el mismo número de despensas.

Objetivo es disminuir los índices de desnutrición y capa-
citar a cholultecas sobre el manejo de alimentos.

Siempre he-
mos sido muy 

cuidadosos 
con respecto a 
los programas 

sociales, por 
supuesto que 

los trataremos 
de hacer en 
su tiempo y 

forma”
Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

los servicios con los que cuenta Protección Civil 
y dijo que el personal que labora en esa área es-
tá altamente capacitado y que en su mayoría son 
técnicos en urgencias médicas básicas.

Por su parte, la presidenta municipal de San 
Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, reiteró su 
compromiso con el personal que labora en su ad-
ministración al proporcionarle el equipo y las he-
rramientas necesarias para realizar su trabajo.

Y comentó que el reto que tiene es dejar de 
rentar los espacios, y uno de ellos, es donde se 
encuentra Protección Civil, por lo que se debe 
de encontrar un área propia y que esté bien equi-
pada, y sobre todo sea permanente.

Agregó que este año se tiene el compromiso 
de adquirir una nueva ambulancia que esté to-
talmente equipada y que brinde los servicios ne-
cesarios para que pueda cubrir todos los servi-
cios de auxilio.
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Por Angelina Bueno
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Atlixco. Al ser cuestiona-
do el alcalde de este muni-
cipio, Guillermo Velázquez 
Gutiérrez sobre la posibili-
dad de ser el candidato a la 
gubernatura de Puebla pa-
ra los comicios extraordina-
rios de este 2019 aseguro que 
él, como cualquier poblano 
estaría interesado en parti-
cipar por ello.

“Se ha comentado mu-
cho el tema, en diferentes 
momentos dentro de los panistas, a mí me 
han preguntado si me gustaría ser candidato 
o ser gobernador, yo creo que cualquier po-
blano estaría interesado en participar. Si soy 
tomado en cuenta por mi partido, claro que 
estoy puesto y dispuesto para seguir partici-
pando”, respondió.

Pero aclaró no saber si éste tenga que ser 
el momento o esperar a dentro de seis años, 
en tanto está dedicado a trabajar por Atlixco, 
por el bien común en este municipio.

“Yo creo que más que ver si es uno u otro, 
tenemos que abonar a la unidad, abonar todos 
juntos precisamente a construir una campa-
ña exitosa que nos permita repetir la hazaña 
del año pasado con Martha Erika, yo creo que 
eso es lo que tenemos que hacer todos”, apun-
to el edil en entrevista con Síntesis Puebla.

Ante la posibilidad de que fuera el elegido, 
aseguró que primero analizaría seriamente la 
propuesta, para entonces agradecer a los at-
lixquenses la confi anza brindada confi ando 
en que se entienda que ese paso es importan-
te para Puebla, los poblanos, pero sobre to-
do para Atlixco.

En caso de que no, indicó que ve con muchas 
posibilidades a panistas como Jorge Aguilar 
Chedraui, del que se refi rió como un panis-
ta que tiene una muy buena relación con to-
do el morenovallismo, que podía ser un fac-
tor de unidad.

“El mismo Lalo Rivera, lo veo como posible 
candidato; Mario Riestra es otro de los que 
puede, Tony Gali hijo, el mismo Luis Bank, 
que desconozco porque se descartó, tene-
mos que esperar que la convocatoria salga 
y el mismo Consejo determine hacia dón-
de tenemos que caminar “, fi nalizó Veláz-
quez Gutiérrez.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. Debido a trabajos por parte del ayun-
tamiento y el Sistema Operador de Agua Pota-

Autoridades tienen cerrado el acceso al entronque entre la Acuaco–Zacapoaxtla y la Zacapoaxtla–Xochiapulco.

Atascamientos 
en el Centro de 
Zacapoaxtla

Iría como 
candidato 
Velázquez 
si lo llaman

EMPRENDE INE 
ACTUALIZACIÓN 
PERMANENTE 
DE DATOS
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

Tlatlauquitepec. El Instituto Nacional Electoral 
(INE)  inició la campaña de actualización 
permanente de datos, para lo cual los módulos 
móviles, recorrerán las cabeceras municipales de 
la sierra Nororiental, así como juntas auxiliares 
y comunidades con mayor concentración de 
ciudadanos.

El INE informó que uno de sus módulos de 
atención ciudadana, brindará servicio de las 
09:00 a las 16:00 horas, durante los meses de 
febrero y marzo en la cabecera municipal de 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis 

Tehuacán. Con una sencilla ceremonia religiosa 
denominada “el levantamiento del niño”, el des-
monte del nacimiento o pesebre instalado en los 
hogares católicos, la bendición de las candelas o 
velas, la presentación del Niño Dios en el tem-
plo y la designación del nuevo padrino que ves-
tirá al niño el próximo año, culmina este 2 de fe-
brero, Día de la Candelaria, el ciclo de festivida-
des navideñas iniciado el 8 de diciembre, Día de 
la Purísima Concepción.

Estudiosos del fenómeno cultural refi eren que 
el ritual es ancestral, se remonta a la Edad Me-
dia, pero se ha transformado a través del tiem-
po en sincretismo religioso, al combinar aspec-
tos prehispánicos y europeos.

La costumbre de “levantar” al Niño Dios, con-
siste en llevar la imagen a bendecir al templo y en 
quitar las fi gurillas en el nacimiento y guardarlas.

Los mayordomos que cuidaron al Niño Dios 
durante un año, lo entregan en procesión a sus 
nuevos custodios, quienes previamente le pre-
paran un altar adornado, en donde podrá ser vi-
sitado por la gente, de ahí que para celebrar es-

te acontecimiento se invita a los concurrentes a 
una “tamaliza”: comida consistente en tamales y 
atole que recuerda la tradición de un pueblo que 
creció cultivando el maíz.

El compadrazgo, padrinazgo o mayordomía 
que se adquiere al arrullar al niño el 25 de diciem-
bre o por haber encontrado el 6 de enero al ni-
ño o “muñequito” al momento de partir la Rosca 
de Reyes, forma parte de la religiosidad popular.

También se hace el cambio de mayordomía, 
acción que se acompaña con música y la quema 
de cohetes; además, se bendicen las mazorcas que 
servirán de semillas para la temporada de siembra.

Historiadores señalan que esta fi esta coinci-
de con la Solemnidad de Izcally y Xilomanizt-
li, desarrollada a la mitad del 18º y último mes 
del año Izcally, dedicada a Tláloc (Dios de la llu-
via, de las aguas y truenos, rayos y relámpagos).

A vísperas de 
celebrar el Día 
de la Candelaria 
Se realiza “levantamiento del niño”, bendición de 
candelas y presentación del Niño Dios 

En la fe católica, la vestimenta del Niño Jesús es un acto necesario y de suma relevancia. 

Unión de religiosidad, 
simbolismo y tradición
En algunos casos, los padrinos optan por vestirlo 
de blanco, si es el primer año; rosa, si es el 
segundo; de azul, si es el tercero. Los padrinos lo 
colocan en una silla, moisés o canasta con fl ores 
y junto con los dueños de la casa donde se partió 
la rosca el 6 de enero, lo llevan a la iglesia para 
que en una misa se le dé la bendición.
        Posteriormente, se retorna al domicilio de 
los compadres para festejar, ya sea con tamales 
y atole o con alguna comida, si es que así lo 
determina el padrino. 
Por Graciela Moncada

Realizan obras ayuntamiento y el 
Sistema de Agua Potable 

Ante el cierre de 
la calle Los Arcos 
Con anterioridad, los automovilistas circulaban 
sobre avenida Carlos Vallejo para circular hacia 
la Acuaco–Zacapoaxtla, pero al tener cerrada la 
calle en la colonia Los Arcos, todo el transporte 
público y privado tiene que circular sobre las 
calles del Centro. Aunado a este problema, 
esta semana iniciaron los trabajos en la calle 
Mariano Abasolo, lo que también obliga a los 
choferes a conducir hasta el Centro, situación 
que incrementó el número de unidades y 
en consecuencia un avance lento; así como 
embotellamientos permanentes.
Por Darío Cruz

ble del Municipio de Zacapoaxtla (Somapaz), se 
presentaron embotellamientos en el Centro de 
la ciudad, ya que ante la falta de opciones de cir-
culación, los vehículos particulares y transpor-
te público, se ven en la necesidad de circular por 
el Centro.

Las autoridades desde el mes de noviem-
bre mantienen cerrado el acceso al entron-
que entre las carreteras Acuaco–Zacapoaxtla 
y la Zacapoaxtla–Xochiapulco, debido a tra-
bajos de rehabilitación, lo que obliga a todos 
los conductores a incorporarse a la avenida 
5 de mayo Sur para poder tener acceso hacia 
destinos como Zaragoza, Teziutlán o la ciu-
dad de Puebla.

Anteriormente los automovilistas circulaban 
sobre la avenida Carlos Vallejo para circular ha-
cia la carretera Acuaco–Zacapoaxtla, pero al te-

ner cerrada la calle en la colonia Los Arcos, todo 
el transporte público y privado, tiene que circu-
lar sobre las calles del Centro.

Aunado a este problema, esta semana inicia-
ron los trabajos en la calle Mariano Abasolo, lo 
que también obliga a los choferes a conducir has-
ta el Centro de la población, situación que incre-
mentó el número de unidades y en consecuen-
cia un avance lento; así como embotellamientos 
permanentes. Los usuarios hicieron un llamado 
al ayuntamiento, para que agilice los trabajos pa-
ra sean reabiertas las vialidades, y más adelan-
te planear los proyectos de tal manera que no se 
afecte la circulación sobre las dos principales ca-
lles de la ciudad como son la 5 de mayo y la 16 de 
septiembre, Sur y Norte, en donde se contabili-
zan en horas pico, más de 50 unidades atoradas 
en las vialidades principales.

2
de  junio

▪ de 2019 se 
llevarán a cabo 
las elecciones 

extraordinarias 
para elegir 

gobernador 
interino en 

Puebla 

breves

Tehuacán/En riesgo de cerrar, 
48 estancias infantiles
En riesgo de cerrar están 48 estancias 
infantiles, que desde hace 10 años 
operan y albergan a mil 500 niños.

Lo anterior, debido a que la recién 
creada Secretaría de Bienestar (SB), 
les notifi có el retiro del subsidio de 
950 pesos que al mes recibían por cada 
menor atendido, confi rmó Marisol Vega 
López, vocera de los recintos.

Hasta marzo, dijo, que podrían 
funcionar como unidades particulares, 
pero les será imposible subsistir por 
cambios del gobierno federal. 
Por Graciela Moncada Durán

Atlixco/En marcha, 
becas alimentarias
Para brindar a estudiantes mayores 
oportunidades de desarrollo, en el ITSA 
se echó a andar el programa de becas 
alimentarias, para que los estudiantes 
que vienen de otros municipios puedan 
tener acceso a una comida digna 
mientras están en horario escolar.
        Así lo reveló el director del plantel, 
Guillermo A. Almazán, quien especifi có 
que este es un programa piloto en el que 
pretenden incluir a restauranteros de 
la ciudad, pero de entrada se busca que 
en la cafetería escolar se pueda ofrecer 
este apoyo. Por Angelina Bueno

Atlixco/Minutti, consejero de 
vinculación del ITSA
Se renovó la presidencia del Consejo de 
Vinculación del ITSA por ello desde este 
31 de enero quedó como presidente, 
el empresario Domingo Minu£ i, quien 
agradeció la oportunidad de abrirle 
espacios a los jóvenes estudiantes de 
este plantel a través de las empresas 
tanto del municipio como en el estado.

El Consejo de Vinculación del ITSA 
está conformado por representantes 
del plantel y de las diversas empresas 
e instituciones educativas de esta 
ciudad, de tal forma este día estuvieron 
presentes, escuelas donde se imparte 
el idioma inglés, otras universidades, 
autoridades locales y miembros del 
consejo. Por Angelina Bueno

El módulo de atención ciudadana en Tlatlauqui quedará 
instalado en la primaria Clara F. Rojas de Betancourt.

Tlatlauquitepec, el cual quedará instalado en la 
escuela primaria Clara F. Rojas de Betancourt, 
lugar al que podrán asistir ciudadanos de todo el 
municipio y la región.

Además de este servicio en 
el centro de Tlatlauquitepec, 
el INE también informó que 
acudirán a prestar los servicios 
los días 1 y 25 de febrero en la 
junta auxiliar de Mazatepec, 
los días 5 y 26 de febrero en la 
junta auxiliar de Oyameles, los 
días 8 de febrero y 1 de marzo 
en Xonocuautla y los días 6, 7, 
27 y 28 de febrero en la junta 
auxiliar de Ocotlán.

El módulo móvil ofrecerá 
los servicios de actualización y 
renovación de credencial de elector, corrección 
de datos y cambios de domicilio y se destacó 
que los servicios se llevarán a cabo hasta que 
la ley lo permita en el estado de Puebla, debido 
a las elecciones extraordinarias para elección 
de Gobernador que se celebrarán en próximos 
meses.

09:00 
a las

▪ 16:00 horas, 
durante febrero 

y marzo en la 
cabecera de 

Tlatlauquite-
pec, un módulo 

de atención 
ciudadana brin-

dará servicio 
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Los demonios 
del huachicol

Narra el evangelio de San Mateo 
(Mt 9. 28-32) que los endemoniados 

de un poblado llamado Gadara, 
eran hombres tan salvajes que 
nadie se atrevía a pasar por el 

camino donde ellos transitaban. 
Y que al ver a Jesús empezaron a 

gritarle: No te metas con nosotros, 
Hijo de Dios. Y luego le dijeron: Si 

nos expulsas, envíanos a esa piara 
de cerdos, Y Jesús les dijo “Vayan” 
Y toda la piara se lanzó al lago y se 

ahogó.

Traigo a colación este relato porque 
los demonios del huachicol y del crimen 
organizado se han metido en los cuerpos 
y en las mentes de muchos hombres y 
mujeres a lo largo y ancho de nuestra 
nación. Y son tan salvajes que no dudan 
en asesinar a quienes intentan 
controlarlos. ¿En qué momento y cómo 
es que entraron estos demonios en las 
comunidades donde se perforan ductos 
de Pemex para extraer la gasolina y robar 
impunemente un bien nacional?

Robar, agredir y lucrar cínicamente 
con el petróleo y sus derivados no son 
actos delincuenciales recientes. Cada día 
nos damos cuenta de que este tipo de 
delitos ya se cometían y eran conocidos 
desde hace tiempo por autoridades 
federales y estatales. Y quizá cuando 
algún gobernante quiso poner freno a 
sus tropelías, esos demonios le gritaron: 
No te metas con nosotros porque te 
vamos a destruir. Y la autoridad elegida 
para defender a las personas y a los 
bienes de la nación no hizo nada por 
temor o por connivencia con esos grupos 
delincuenciales. Los dejó que se 
metieran en hombres y mujeres de 
comunidades ubicadas en vastas zonas 
geográfi cas de México, sin importarle la 
descomposición y la destrucción del 
tejido familiar y comunitario.

A veces uno tendería a pensar, frente a 
estas plagas y otras como la violencia de 
los cárteles, el feminicidio y el secuestro, 
que brotaron y proliferaron porque 
incursionaron en contextos de mucha 
pobreza, analfabetismo y 
descomposición familiar. Es posible que 
en algunos casos así sucediera. Sin 
embargo, en muchos otros esas 
conductas criminales se gestaron entre 
personas y grupos que disfrutaban de 
sufi cientes recursos económicos y que 
incluso habían tenido acceso a 
instituciones educativas del nivel 
superior. Los funcionarios de alto nivel, 
generales de las fuerzas armadas, 
directivos de grandes empresas, etc. no 
son precisamente plebeyos e ignorantes. 
Y sin embargo algunos de ellos han 
actuado en connivencia con 
huachicoleros y delincuentes. En todo 
caso habría que escarbar bastante en los 
hábitos y costumbres familiares que 
modelaron su fi sonomía. Las personas 
que actualmente conforman los cárteles 
del crimen organizado no nacieron con 
una pistola en la mano.

El gobierno federal ha propuesto 
varias estrategias para aminorar la 
pobreza y la desigualdad social. Pero ha 
dicho muy poco respecto a la forma 
como habrá de afrontarse la 
descomposición familiar, la 
desarticulación del tejido social en las 
comunidades por causa de la migración y 
la desatención en la formación cívica y 
moral en las escuelas. No me parece que 
baste con proponer una especie de 
catecismo moral y de buenas 
costumbres ciudadanas para enderezar 
los árboles que no nacieron torcidos, 
sino que se fueron torciendo poco a poco 
por falta de cuidado, de afecto y de 
oportunidades para desarrollar hábitos 
de convivencia pacífi ca, de cordialidad 
con los prójimos y de respeto a los bienes 
ajenos. Cambiar la mente y el corazón de 
ladrones y criminales no es tarea fácil,.  
Sin embargo, la conformación de 
ambientes familiares, donde se eduque 
en el respeto a los derechos de las 
personas y se construyan relaciones 
cordiales de confi anza entre vecinos y 
compañeros de trabajo, podrían 
contribuir a expulsar los demonios de la 
violencia y de la corrupción.

*Profesor de la Ibero Puebla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Consagrada como parte de la 
identidad poblana, Ciudad Uni-
versitaria de la BUAP conme-
mora este mes 50 años de su 
fundación. Desde su creación 
se ha constituido como un es-
pacio donde cientos de genera-
ciones de estudiantes se han for-
mado de manera gratuita, bajo un sistema edu-
cativo que ha dado espacio a distintas formas del 
pensamiento.

Su huella en la sociedad poblana, y en la histo-
ria del país, se refl eja en el desempeño profesio-
nal de sus egresados y en el aporte de los líderes 
que han salido de sus aulas, donde el conocimien-
to y la ciencia sustentan a la estructura del cam-
pus más grande e importante de esta universidad.

El inicio de Ciudad Universitaria
Gracias a la gestión del entonces gobernador Aa-
rón Merino Fernández y de autoridades univer-
sitarias, en 1965 se logró que la Fundación Mary 
Street Jenkins otorgara el fi nanciamiento para la 
construcción de Ciudad Universitaria.

La necesidad de abrir nuevos espacios para 
los estudiantes se convirtió en una demanda ina-
plazable, por el rápido crecimiento de la matrí-
cula. Mientras que en 1956 ingresaron 2 mil 500 

alumnos, en 1963 la población ya se había dupli-
cado, y en 1967 la Universidad ya albergaba a 10 
mil estudiantes.

Algunas vicisitudes retrasaron la obra, entre 
ellas, la demora de la expropiación por utilidad 
pública de los terrenos ejidales. El decreto ex-
propiatorio fue publicado en el Diario Ofi cial de 
la Federación el 27 de julio de 1966, e indicaba 
que el gobierno del estado se encargaría de pa-
gar las indemnizaciones por la superfi cie afec-
tada y por las pérdidas que tuvieran los ejidata-
rios de sus cultivos.

Tras un periodo de gestión y espera, en ene-
ro de 1969 fi nalmente se entregaron las obras de 
edifi cación de CU, con una inversión de 62 mi-
llones 546 mil 847 pesos. Hasta ese momento el 
campus universitario alojaba los edifi cios de Ar-
quitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Química, 
Ciencias Químicas, Administración de Empre-
sas y Derecho y Ciencias Sociales, además de es-
pacios deportivos.

Al trabajo perdurable que apoyó la Fundación 
Mary Street Jenkins, se añadieron otros esfuer-
zos que en las últimas décadas han convertido 
a Ciudad Universitaria no solo en una infraes-
tructura digna, sino en un espacio donde miles 
de estudiantes diariamente entrenan y forman 
su intelecto y espíritu en benefi cio de una mejor 
nación. Por ello, a lo largo del año la institución 
realizará diversas actividades en conmemora-
ción de su aniversario número 50.

Cumple 50 años 
Cd. Universitaria 
de la BUAP

Otorga la 
Upaep a W. 
Redmond 
Honoris
El profesor e investigador en 
fi losía recibió está distinción 
en el rubro de humanidades 
en manos del rector
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Junta de Gobierno, el Con-
sejo Universitario y la Comu-
nidad de la Upaep otorgaron 
el Grado de Doctor Honoris 
Causa en Humanidades a Wal-
ter Redmond, profesor inves-
tigador por sus aportaciones 
a la ciencia y principalmente 
al campo de la fi losofía.

Correspondió a Emilio Jo-
sé Baños Ardavín, rector de la 
Upaep, imponer las insignias 
doctorales en Humanidades 
a Walter Redmond, profesor 
investigador, acompañado por 
Juan José Rodríguez Posada, presidente de la 
Junta de Gobierno, y miembros de la comu-
nidad universitaria.

Juan Martín López Calva habló del lega-
do de Walter Redmond, quien ha enseñado fi -
losofía y materias afi nes en universidades de 
Estados Unidos, Perú, Chile, México, Colom-
bia, Venezuela, Bolivia, Alemania, España, Po-
lonia y Liechtenstein. Sus especialidades son 
la lógica y su historia, la fi losofía teológica, fi -
losofía analítica, la fenomenología temprana 
y la fi losofía del Siglo de Oro en Iberia y La-
tinoamérica.

Ha publicado cientos de artículos sobre és-
tos y otros tópicos en inglés, español, alemán 
y latín; ha publicado distintos libros y ha tra-
ducido tres libros de Edith Stein al inglés y la 
Lógica Mexicana y otros textos fi losófi cos del 
período colonial latinoamericano al castellano.

Redmond presentó su tesis doctoral “La 
Esencia y Misión de una Universidad Católi-
ca Fundada por Laicos”, donde expresó: “Mi 
enfoque será modesto: circunscrito y coyun-
tural. Quiero decir que he sido sorprendido úl-
timamente por una serie de desplazamientos 
culturales en EU que han afectado profunda-
mente a la academia y a la iglesia”.

Ariza Alonso puntualizó que la consulta es en relación al 
salario, a prestaciones y a compensaciones.

Walter Redmond acompañado de Emilio José Baños, 
rector de la Upaep.

En enero de 1969 se entregaron las obras de edifi cación de Ciudad Universitaria.

Evaluarán las 
necesidades 
de maestros 
en el SNTE

SIN ABEJAS EL MUNDO 
PODRÍA ACABARSE: 
CATEDRÁTICO UDLAP

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Para que los más de 90 mil trabajadores activos 
y jubilado expresen sus necesidades en cuanto 
a salario, prestaciones y laborales, las secciones 
23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) iniciaron una consul-
ta en la entidad.

De acuerdo con el secretario general de la sec-
ción 23, Alejandro Ariza Alonso, la consulta per-
mitirá defi nir el pliego petitorio que se presenta-
rá a las autoridades federales y estatales, con el 
objetivo de establecer las líneas estratégicas pa-
ra mejorar las condiciones salariales y laborales.

En entrevista, puntualizó que la consulta va en 
relación al salario, a prestaciones y a compensacio-
nes, y aseguró que en dicho ejercicio habrá aper-
tura para que se expresen en torno al presupues-
to para la educación y la realidad en las escuelas.

“Queremos conocer de viva voz, las proble-
máticas que les aquejan y les damos seguimien-
to a todas las peticiones. Estamos en la ruta de 
cumplir con la tarea que nos dieron. No descui-
damos nuestra responsabilidad”, dijo.

Añadió que, por primera vez en la historia re-
ciente del gremio, se consulta de manera directa 
a las bases para que expresen sus inquietudes an-

Por Redacción

Si “el 84% de las plantas que consumimos 
como alimento dependen de la polinización 
por abejas y de las plantas silvestres más del 
95%”, entonces los temas de lo destructivo 
que puede ser la informalidad de la 
comercialización de miel, la meliponicultura y 
la necesidad de conservación de la fl ora para 
alimentar a las abejas, se tornan cada vez más 
preocupantes para la humanidad conforme 
pasa el tiempo, señaló Carlos Hernán Vergara 
Briceño, profesor del Departamento de 
Ciencias Químico-Biológicas de la Udlap.

Es conocido que las abejas constituyen el 
principal grupo de polinizadores de plantas 
silvestres y cultivadas de todo el planeta, 
siendo indispensables para la producción 
de dos tercios de la dieta humana y para 
el funcionamiento de los ecosistemas 
terrestres; sin embargo, hoy atraviesan una 
gran amenaza. Uno de esos peligros es la 
meliponicultura, una actividad de crianza de 
especies sin aguijón que ha crecido.

Este mes se conmemora medio siglo de este 
espacio donde cientos de generaciones de 
estudiantes se han formado gratuitamente

Quiero decir 
que he sido 

sorprendido úl-
timamente por 

una serie de 
desplazamien-
tos culturales 

en EU”
Walter 

Redmond
Investigador

2
mil 500

▪ alumnos 
ingresaron a la 
BUAP en 1956

te la próxima negociación salarial con el gobier-
no federal que encabeza, Andrés Manuel López 
Obrador, y con el gobierno del estado.

Comentó que, en las negociaciones de este 
año, se buscará un aumento que benefi cie a los 
docentes; sin embargo, reconoció que el acuer-
do que se logre en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) será el parámetro 
para un acuerdo.

“Se trata de que los maestros se expresen de 
manera abierta. No se piden datos adicionales. 
Estamos abiertos al diálogo permanente con los 
docentes. A diferencia de otras negociaciones en 
las que solo se consultaba a los secretarios gene-
rales sobre las necesidades de los docentes, aho-
ra se abre a todos. Esto nos permitirá tener un 
pliego completo, en el que buscaremos mejoras 
en los ingresos para los docenes”, sentenció Ari-
za Alonso.
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Gran festejo 
familiar

Una linda fi esta realizó la fami-
lia Huesca, al celebrar el cum-
pleaños de la pequeña Camila 

y su padre Juan Francisco. Con globos, 
música, juegos y una deliciosa comi-
da fue como festejaron este estupen-
do día en el que los invitados colmaron 
de muchos regalos y bendiciones a los 
festejados. Además, los niños queda-
ron felices al ver es espectáculo con la 
princesa Elsa de Frozen

POR REDACCIÓN
FOTOS: ANTONIO APARICIO

Víctor y Laura.

Fernanda Contreras y Cynthia González.

José Antonio Luna y Marcela Reyes.

Amigas disfrutaron de la fi esta.

Juan Francisco Huesca, Camila Huesca y Támara Vieyte de Huesca.

Mucha diversión.

Consuelo y Maty.

Deborah Sánchez, Támara Vieyte y Gloria Torres.

Familia Arcos González.
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Reunirá grandes talentos
▪ El cantautor Gil Rivera agradeció a Marisol Sosa, 
Diana Vanoni y Fabiola Jaramillo por aceptar ser sus 
“nereidas” en el concierto que ofrecerá el sábado 16 
de febrero en el Centro Cultural Roberto Cantoral.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Música:
Drake Bell quiere algo más que 
conciertos en México. 2

Velocidad
La RAM 1500 2019 es mucho más 
que una pick up. 4

Estreno:
Melendi estrena video del tema de la 
película Cómo entrenar a tu dragón. 2

'Mascotas 2'
ESTRENA TRÁILER
NOTIMEX. La película “La vida secreta 
de tus mascotas 2” estrena un nuevo 
de esta película animada, donde las 
mascotas siguen teniendo grandes 
aventuras mientras sus dueños no se 
encuentran en casa. – Especial

Alienígenas ancestrales
ESTRENARÁ CAPÍTULOS
NOTIMEX. Nuevos episodios de 
“Alienígenas Ancestrales” llegarán a la 
pantalla de History Channel en los que 
se explorarán  evidencias de que hace 
millones de años los extraterrestres 
llegaron a la Tierra. – Especial

Chantal Andere 
SE SIENTE  

FRUSTRADA
NOTIMEX. La actriz Chantal 

Andere afi rmó que 
está muy orgullosa de 
que en México existan 
grandes producciones 

teatrales y gran talento 
mexicano, pero la llena 

de frustración que a 
pesar de esto, la gente no 

asiste al teatro. – Especial

M. Pfeiff er
LISTA PARA 
MALÉFICA 2
NOTIMEX. La actriz 
Michelle Pfeiff er 
compartió con sus 
seguidores de su recién 
creada cuenta de 
Instagram, una imagen 
caracterizada como la 
“Reina Ingrith”, para la 
segunda parte del fi lme 
“Maléfi ca”. – Especial
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STAN LEE, CONOCIDO 
POR HABER CREADO 
PERSONAJES ICÓNICOS 
DEL MUNDO DEL CÓMIC, 
ES VENERADO COMO 
UN SUPERHÉROE EN 
HOLLYWOOD. 3

STAN LEE

UN
SUPER
HÉROE
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

De La Ghetto, Intocable y Pedro 
Capó se subirán al escenario pa-
ra actuar en la 31ra edición de 
Premio Lo Nuestro, anunció el 
jueves Univision.

Se les unirán también por pri-
mera vez la cantante pop argen-
tina Lali Espósito y el músico 
colombiano Silvestre Dangond, 
que cuenta con cuatro nomina-
ciones.

Sus actuaciones se suman a 
otras previamente anunciadas 
de grandes fi guras de la músi-
ca como Marc Anthony, Thalía, 
Daddy Yankee y Natti Natasha, 
entre otros.

La gala del Premio Lo Nues-
tro ser realizará el 21 de febre-
ro en el AmericanAirlines Are-
na de Miami. El director musi-

El espectáculo se presentará con el show "Frozen" para 
sorprender a chicos y grandes con una serie de actos en 
donde participan diferentes personajes de Disney

3
febrero

▪ Será el 
último día de 

funciones en la 
capital poblana

El puerto-
rriqueño 

Pedro Capó se 
presentará por 

primera vez 
en los premios 

para cantar 
Calma”

Notimex
Agencia de

Noticias

Disney On Ice llega a 
la ciudad de Puebla

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

Con una producción que llegó a Puebla a bor-
do de doce trailers desde hace cinco días para 
recerear el Reino de Arendelle en el Centro de 
Espectáculos Acrópolis, este jueves empezó la 
breve temporada del espectáculo de Disney On 
Ice, "Frozen",.

Este espectáculo es el original y el que lleva 

a la audiencia a vivir todo el maravilloso mun-
do de Disney con Mickey y Minnie Mouse co-
mo anfi triones.

Serán un total de diez funciones que se ex-
tienden hasta el domingo 3 de febrero en el re-
cinto ubicado en la zona de los estadios de es-
ta ciudad. 

Durante el show dividido en dos actos, el pú-
blico se adentra en la historia alrededor de las 
hermanas Elsa y Anna, quienes con amigos como 

En este show los pequeños podrán conocer y  saludar los personajes del maravilloso mundo de Disney.                       

PorNotimex
Foto: Especial/ Síntesis

Ernesto Contreras, presiden-
te de la Academia Mexicana de 
Artes y Ciencias Cinematográfi -
cas (AMACC), asegura que aún y 
cuando el panorama para el de-
sarrollo de las actividades de es-
ta institución se ve oscurecido 
por la falta de presupuesto, se 
trabaja en la creación de alian-
zas y patrocinios para cumplir 
su misión.

Y es que en la publicación del 
Presupuesto de Egresos propues-
to por la Cámara de Diputados, 
específi camente por la Comisión 
de Cultura y Cinematografía, la 
AMACC no resultó favorecida 
en las asignaciones sugeridas.

“Nos ha resultado algo muy 
desconcertante, pero sabemos 
que la Secretaría de Cultura va 
a emitir otra convocatoria pa-
ra proyectos culturales y apli-
caremos ahí. Confi amos en que 
ésta será muy sensible a las ac-
ciones que desarrolla la Acade-
mia”, compartió en entrevista 
con Notimex.

Más allá de los Arieles, la Aca-
demia genera proyectos en tor-
no a la preservación y conser-
vación de películas, así como al 
desarrollo de actividades acadé-
micas para la formación y la pro-
fesionalización de las nuevas ge-
neraciones de creadores.

Reconocerán a Intocable

Academia 
del Ariel 
buscará 
apoyo 

El Ariel es la máxima distinción otor-
gada a los mejores trabajos cinema-
tográfi cos mexicanos.

De La Ghe� o, Intocable y Pedro 
Capó se suman a los premios

“Frankenstein”
tendrá su serie

▪  La cadena de televisión CBS dio 
luz verde para la creación de una 

serie basada en el clásico 
“Frankenstein”, de Mary Shelley. 

La revista estadunidense 
Entertainment Weekly confi rmó la 

realización del piloto sobre la 
producción. NOTIMEX / FOTO: EPECIAL

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Drake Bell quiere algo más que conciertos en 
México. El artista californiano, que se presenta-
rá próximamente en los festivales Pa’l Norte y 
Acrópolis, desea llevar al estudio su amistad con 
el rockero Jay de la Cueva.

“Es un buen amigo, es increíble, lo veo casi 
cada vez que vengo a México y creo que vamos a 
estar trabajando en una canción en marzo”, dijo 
Bell en una entrevista reciente con The Associa-
ted Press en la Ciudad de México. “Nos metere-
mos en el estudio para trabajar juntos pronto”.

El 23 de marzo Bell se presentará en el festi-
val Pa’l Norte en Monterrey y el 30 en el festival 

Drake Bell busca 
proyecto con 
músico mexicano

Acrópolis en Oaxaca.
De la Cueva, vocalista del grupo Moderatto, 

también tendrá un concierto en Pa’l Norte el mis-
mo día, por lo que Bell dijo además que le gusta-
ría invitarlo al escenario.

Recientemente Bell le hizo un regalo pican-
te a sus admiradores con el video de su canción 
“Fuego lento”, un sencillo en inglés y español lan-
zado en audio en septiembre. En el video, estre-
nado el 18 de enero, aparecen modelos en lence-
ría, o incluso totalmente desnudas, tomando sal-
sa directamente de la botella, con una paleta con 
un escorpión y dulces con chiles, productos fá-
cilmente identifi cables para los fans mexicanos.

“Queríamos un sentimiento de pasión, pero 
no algo pasajero de un fi n de semana o un ro-
mance fugaz, sino algo construido lentamente 
que progresa hasta convertirse en fuegos artifi -
ciales y puedes saborear cada momento del amor 
y el romance”, dijo sobre el concepto del tema. La 
reacción del público en los festivales latinoame-
ricanos fue la inspiración para que se aventura-
ra a cantar en español, además de la música que 
escucha cuando está de gira.

Personajes
El espectáculo "Frozen" de 
Disney On Ice  cuenta con 
personajes como: 

▪ Mickey y Minnie Mouse

▪ El Pato Donald y Goofy 

▪ Anna, Elsa, Kristoff  y 
Olaf

▪ Blanca Nieves, Ariel y 
Cenicienta

▪ Woody y Buzz Lightyear

▪ Marlin, Nemo y Dory

Olaf y Kristo¤ , viven un acto de amor verdadero.

Un show de primer nivel
Para tener todo listo para la función debut, 

los actores principales ensayaron horas antes del 
show sobre la pista de hielo, cuyo montaje re-
quirió dos días, mientra que el resto de la esce-
nografía se realizó en tres días más, compartió 
Rafael Hernández, parte del equipo de 80 per-
sonas de Disney On Ice que se desplazan con la 
producción a lo largo 70 países del mundo, con 
artistas de países como Rusia, Canadá, Estados 
Unidos y México.

"Frozen" de Disney On Ice tendrá funciones 
en el Centro de Espectáculos Acrópolis el viernes 
a las 12:00, 16:00 y 19:30 horas, el sábado en los 
mismos horarios y el domingo a las 12:00 y 16:00 
hora. Los boletos siguen a la venta en taquillas del 
lugar, con localidades entre 165 y mil 235 pesos.

El espectáculo "Frozen" de Disney On Ice de-
butó en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de 
México, sorprendiendo a miles de familias, entre 
las que destacaron las de famosos como Kalimba, 
Michelle Vieth, Patricio Borghetti, Edgar Vivar, Ra-
quel Bigorra, María José e Irán Castillo, entre otros.
Ahora llega a la ciudad de Puebla a impactar a 
las familias y pequeños que adoran a los perso-

cal será el músico y compositor 
Sergio George.

Natti Natasha lidera la lista 
de nominados con 15 mencio-
nes que incluyen sencillo del año. 
Bad Bunny y J Balvin le siguen 
con 12, Ozuna con 10, Nicky Jam 
con ocho y Becky G, Maluma y 
Wisin con siete cada uno. Reik 
tiene seis nominaciones.

La cadena Univision anunció 
que en esta edición se reparti-
rán premios en un número sin 
precedentes de categorías: 28.

De La Ghetto, nominado a vi-
deo del año, participará en un 
especial musical cuyos detalles 
no han sido revelados. 

Los mexicanos de Intoca-
ble, que recibirán un reconoci-
miento especial por sus 25 años 
de carrera artística e interpre-
tarán algunas de sus canciones 
más recientes; mientras que la 
interprete Lali Espósito cantará 
“Lindo pero bruto” con famosa 
cantante Thalía.

colaboraciones

▪ Paté de Fuá llegará a la 
capital mexicana, tras el 
éxito de su primer senci-
llo de su próximo material 
“Mujeres ajenas”, una 
versión del tema “Estos 
celos” interpretada por 
Vicente Fernández.

Jared Drake Bell es un actor, cantautor y músico esta-
dounidense.

PATÉ DE FUÁ 
CELEBRARÁ 13 
AÑOS DE 
TRAYECTORIA
Por Notimex /  Síntesis

Como preámbulo de su 
décimo tercer aniversario, 
la banda de rock pop Paté 
de Fuá ofrecerá un emotivo 
concierto el próximo 23 
de febrero en la Ciudad de 
México, en el que tocará un 
par de temas de su nuevo 
disco, “Mujeres ajenas”.

Tras cinco discos de 
estudio, uno en vivo y un 
recopilatorio, la agrupación 
regresa al Teatro 
Metropólitan,.

“Para nosotros, el 
proceso de hacer un disco 
de versiones llegó en 
el momento adecuado. 
Después de tanto vivir 
en México, sentimos esa 
empatía por esas canciones 
populares”. mencionó el 
vocalista Yayo González.
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Un cornetín del ejército ejecu-
tó un triste toque a silencio en 
un acto en Hollywood en honor 
a Stan Lee, y gaiteros militares 
entonaron una solemne versión 
de “Amazing Grace”.

Parados respetuosamente a 
su alrededor había otro grupo en 
sus propios uniformes impeca-
bles: admiradores de Lee vesti-
dos como Black Panther, Wol-
verine y otros miembros de los 
X-Men y los Avengers.

Hubiera sido una escena ridícula en el Teatro 
Chino TCL el miércoles por la noche de no ha-
ber sido una perfecta encapsulación de la vida de 
Lee, un veterano de la Segunda Guerra Mundial 
que quería convertirse en un escritor serio y en 
vez aceptó de mala gana un trabajo en el área de 
los libros de historietas, llegando a convertirse 

en el cerebro detrás de Marvel Comics y cocrea-
dor de muchos de los personajes más conocidos 
y lucrativos del último siglo.

"Este era un tipo que pasó su vida soñando 
con escribir la gran novela estadounidense, y que 
no se percató de que lo estaba haciendo, una y 
otra vez", dijo el anfi trión de la noche, el cineas-
ta Kevin Smith, un amigo y admirador acérrimo 
de Lee. "El mundo no necesitaba otro 'A sangre 
fría'. Necesitaba a Spider-Man".

En una noche en la que hubo más risas que lá-
grimas, cientos de fans de Marvel rindieron ho-
menaje junto a colegas, colaboradores y amigos 
de Lee afuera del teatro ubicado en el Bulevar 
de Hollywood donde había estampado las hue-
llas de sus manos y pies en cemento en una ce-
remonia similar 18 meses antes. Lee murió en 
diciembre a los 95 años.

"A veces cuando me siento triste o estoy bra-
vo pienso en Stan Lee y en este maravilloso uni-
verso que creó", dijo Isaac Suárez, un admirador 
de Lee que estaba celebrando su 14to cumplea-
ños. "Su alma vive en cada uno de nosotros, en 

“Artes” de 
Canal Once 
vuelve a la TV

He visto niños 
vestidos como 
Spider-Man en 
Beijing, Boston 

y Barcelona"
Tom

DeSanto
Productor

de "X-Men"

Un trabajo para la historia
▪ Es principalmente conocido por haber creado personajes icónicos del mundo del cómic tales como Spider-Man, Hulk, Iron Man, Los 4 Fantásticos, Thor, Los 
Vengadores, Daredevil, Doctor Strange, X-Men, Pantera Negra, Hombre Hormiga y Bruja Escarlata, entre otros muchos superhéroes, casi siempre acompañado de 
los dibujantes Steve Ditko y Jack Kirby. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Causa de su muerte
Insuficiencia cardíaca y respiratoria:

▪ Lee había padecido diversas enfermedades 
a lo largo del último año, como neumonía y 
problemas de visión. Finalmente, la causa ofi -
cial de su muerte fue insufi ciencia cardíaca y 
respiratoria, ha revelado TMZ, que obtuvo su 
certifi cado de defunción.

Por Notimex

El viernes 1 de febrero a las 13:00 horas se estre-
nará en el Canal Once la cuarta temporada de la 
serie “Artes”, la cual se encargará de realizar un 
recorrido por diferentes recintos, obras y artistas.

La serie coproducida por el Estudio Rizoma, 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatu-
ra (INBAL) y la televisora del Instituto Politécni-
co Nacional, busca mostrar las diversas manifes-
taciones artísticas exhibiendo galerías, museos, 
teatros, escuelas y diferentes áreas culturales.

La nueva entrega dividirá los programas en tres 
bloques, la primera tendrá el testimonio de crea-
dores, funcionarios y especialistas; el segundo, la 
descripción de obras y recintos, y el último el re-
gistro de prestaciones y actividades culturales.

La producción documental expondrá de ma-
nera exclusiva los trabajos de artistas como Vas-

Excelsior!

Algunos de los rasgos característicos de su obra son:

▪ La humanización de los personajes, más allá de 
su identidad superheroica. Para ello, insiste en que 
todos sus héroes deben tener un punto débil. 

▪ Un lenguaje grandilocuente y recargado, que en el 
caso de artículos y textos publicitarios, llega a estar 
entre la autoparodia.

cada uno de los comics y películas a las que de-
dicó su vida".

Tom DeSanto, quien como productor de "X-
Men" estuvo entre los primeros que tuvieron un 
gran éxito en el cine con los personajes de Lee, 
dijo que estaba impactado de su alcance global.

"He visto niños vestidos como Spider-Man en 
Beijing, Boston y Barcelona", señaló DeSanto.

Al otro lado de la calle había una valla publici-
taria que anunciaba que una película cuyos per-
sonajes creó Lee, "Black Panther", había sido no-
minada a seis premios Oscar.

"Eso es un triunfo", dijo Smith. "Es la cereza 
de una vida increíble y productiva".

Smith califi có a Lee como "uno de los mejo-
res seres humanos que hayan caminado sobre la 
tierra", marcando la pauta para una noche en la 
que nadie escatimó en mostrar su veneración a 
los superhéroes. Oradores y panelistas compara-
ron a Lee con el papa, Jesucristo y la luz del sol.

Mark Hamill, un amigo de Lee que trabajó a 
menudo a su lado hacienda voces en proyectos 
animados de Marvel, estuvo entre los pocos que 
admitieron que Lee también tenía defectos.

sily Kandinsky, quien es 
el pionero de la abstrac-
ción, el montaje teatral 
de “Blanca Nieves”, la 
instalación de la obra del 
pintor y escultor mexi-
cano Jorge Marín en la 
explanada del Palacio de 
Bellas Artes, entre otras.

La cuarta tempora-
da de “Artes” se trans-
mitirá el 1 de febrero a 
las 13:00 horas y la repe-
tición será los domingos 
a las 14:00 horas en Ca-
nal Once, de acuerdo a 
un comunicado.

Canal Once inició 
sus transmisiones el 2 
de marzo 1959, lo que la 
convierte en la primera televisora pública, edu-
cativa y cultural en México, y pionera en Améri-
ca Latina. A lo largo de su historia es reconocida 
por sus contenidos, que aportan conocimiento, 
información, cultura y entretenimiento.

Canal Once se ha caracterizado por ofrecer 
contenidos con temáticas variadas y enriquece-
doras, que contribuyen al desarrollo humano de 
su audiencia.

Reconocimientos

Una señal vanguardista 
y propositiva: 

▪ A lo largo de su histo-
ria, ha logrado el reco-
nocimiento nacional e 
internacional, gracias a 
programas que aportan 
conocimiento, informa-
ción, cultura y entrete-
nimiento para público 
de todas las edades, 
con el objetivo de con-
tribuir a la construcción 
de ciudadanía.

MELENDI ESTRENA VIDEO MUSICAL
Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

El cantautor español Melendi lanzó este 
jueves el videoclip de la canción “El cielo nunca 
cambiará”, para la banda sonora de la cinta 
animada “Cómo entrenar a tu dragón 3”.

El material audiovisual, que se hizo público 

un día antes del estreno de la tercera entrega 
de la cinta de Dreamworks Animation, muestra 
algunos adelantos del fi lme.

“Cómo entrenar a tu dragón 3” es un 
sorprendente relato sobre la madurez, 
la búsqueda del coraje para afrontar lo 
desconocido y las difi cultades para dejar atrás 
el pasado.

El artista anunció su nueva gira “Mi Cubo de Rubik Tour”, que cuenta con fechas en España y países de América.
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AMLO no 
reforzará su 
seguridad
Anterior sexenio se dedicó a facilitar el 
saqueo, no a atender al pueblo: Obrador
Por Redacción/Notimex/ Tlaxcala
Foto: Notimex/ Síntesis

"El que lucha por la justicia, no tiene nada qué 
temer", aseveró el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, quien descartó que vaya 
a reforzar su seguridad personal, después de la 
aparición de una manta fi rmada por José Anto-
nio Yépez Ortiz, alias “El Marro” presunto líder 
huachicolero en Guanajuato del cártel de San-
ta Rosa de Lima.

Tras encabezar la entrega de los Programas 
Integrales de Desarrollo en Tlaxcala, el ejecutivo 
de la nación fue cuestionado al respecto.

El presidente López Obrador descendió del 
templete y antes de llegar a su vehículo escuchó 
diversas peticiones de la gente, tras una breve 
pregunta sobre si aumentará su seguridad, res-
pondió: "El que lucha por la justicia, no tiene na-
da qué temer".

Tras este hecho y la supuesta amenaza de bom-
ba en la puerta 4 de la Refi nería de Salamanca, 

que provocó la movilización del ejército, donde 
se encontró una camioneta y la manta con ame-
nazas contra el presidente, el vocero de la presi-
dencia de México, Jesús Ramírez Cuevas afi rmó 
que están analizando si el hecho representa un 
riesgo para el Presidente. La Fiscalía General de 
la República ya abrió una investigación.

“La alerta sobre una posible bomba es falsa, 
no había ningún explosivo en la camioneta aban-
donada”.

Anterior sexenio facilitaba el saqueo
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

señaló que anteriormente, el gobierno federal es-
taba dedicado a facilitar benefi cios para una mi-
noría, por lo que la presente administración tra-
baja a fi n de dar dinamismo en el otorgamiento 
de apoyos para la sociedad.

Al encabezar la Entrega los Programas Inte-
grales de Desarrollo, López Obrador detalló que 
"el gobierno federal estaba frenado, parado, por-
que no tenía como fi n, como propósito, atender 

al pueblo, estaba más dedicado 
a facilitar el saqueo, el robo en 
benefi cio de una minoría".

Acompañado por el goberna-
dor Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, y por la secretaria de Cul-
tura, Alejandra Frausto, el Eje-
cutivo federal indicó que debido 
a esta situación "nos ha llevado 
algún tiempo echar a andar al 
gobierno para que se ponga al 
servicio del pueblo, y estamos 

avanzando, yo espero que a mitad de este año ya 
estén funcionando todos los programas, que ya 
estemos dando todos los benefi cios, que van a ser 
muchos, al pueblo de México".

En el acto que se realizó en el recinto ferial 
de Tlaxcala, precisó que el problema de México 
no es el presupuesto, sino la corrupción, y ya le 
llegó su día, vamos a acabar con ésta y con la im-
punidad, "el que cometa un delito va a ser casti-
gado, se va a acabar la corrupción, se va a acabar

El gobierno 
federal estaba 
frenado, para-
do, porque no 

tenía como fi n, 
como propósi-
to, atender al 

pueblo, estaba 
más dedicado 

a facilitar el sa-
queo, el robo". 

AMLO 
Pdte. de México

Programas Integrales de Desarrollo
▪  En el estado de Tlaxcala se entregarán apoyos a 12 mil 274 jóvenes por tres mil 600 
pesos mensuales para que se capaciten en el empleo como aprendices.Se distribuirán 
dos mil becas de dos mil 400 pesos mensuales a universitarios. Notimex/Tlaxcala

“EL CHAPO” HA SIDO 
VÍCTIMA DE “EL MAYO” 
ZAMBADA: ABOGADO
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Un abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán ase-
guró el jueves que los extrafi cantes de droga que 
testifi caron en el juicio a Guzmán mintieron des-
caradamente para que “El Chapo” sea declarado 
culpable.
Agregó que Guzmán fue víctima de Ismael “El 
Mayo” Zambada, quien --según afi rmó-- pagó 
millones en sobornos a funcionarios mexicanos 
para evitar ser arrestado y que la atención recay-
era así en “El Chapo”.
Jeff rey Lichtman sugirió en sus argumentos de 
cierre en el juicio que se celebra en una corte fed-
eral de Brooklyn que el soborno de 100 millones 
de dólares que un testigo dijo que Guzmán pagó 
al expresidente Enrique Peña Nieto fue real-
mente pagado por Zambada, a quien describió 
como el verdadero líder del cartel de Sinaloa.
“A medida que crecía el perfi l y la notoriedad de 
Guzmán, más atención recaía en él (por parte de 
las autoridades) y menos recaía en Zambada”, di-
jo Lichtman.

Las investigaciones están abiertas, en particular para los convenios.

Libera CNTE  vías de tren, pero 
mantiene plantón y paro en Mi-
choacán.

Joaquín "El Chapo" Guzmán fue víc-
tima de Ismael “El Mayo” Zambada, 
afi rmó su abogado.

35
mil

▪ Productores 
del campo de 

Tlaxcala, se les 
apoyará para 

la siembre.  La 
ayuda será pro-

porcional.

73
convenios

▪ Con 8 institu-
ciones públicas 

de educación 
superior hubo 
un desvío por 
siete mil 667 
millones de 

pesos.

Investigan a 
funcionarios 
de Pemex 

Libera la 
CNTE vías 
del  tren

Tres funcionarios  podrían estar 
vinculados a la "estafa  maestra"
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndi-
ra Sandoval, informó que dio inicio a tres inves-
tigaciones en materia de evolución patrimonial 
para detectar y documentar probables inconsis-
tencias en los bienes de tres servidores públicos 
de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ellos, dijo, presuntamente involucrados en la 
celebración de contratos de prestación de servi-
cios y que pudieran resultar de conductas irre-
gulares, como enriquecimiento ilícito.

Al informar sobre el caso, al término de la con-
ferencia de prensa mañanera que encabeza el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, señaló 
que se confi rma que los tres funcionarios parti-

Por Notimex/Morelia/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Después de 17 días de la to-
ma de las vías ferroviarias en 
Michoacán, los docentes de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CENTE) las liberaron y las 
actividades se reanudaron, 
pero mantienen el plantón 
y paro laboral.

Poco después de las 9.00 
horas, maestros de la CNTE 
iniciaron la liberación de los 
tramos, hecho que permiti-
rá que este mismo día se rea-
nuden las actividades ferro-
viarias.

En rueda de prensa, el di-
rigente sindical, Víctor Ma-
nuel Zavala, dio a conocer la 
determinación de los maes-
tros de replegarse de las vías, 
pero dejo en claro que su mo-
vimiento se mantiene, así co-
mo el paro laboral indefi nido, 
iniciado el pasado 14 de enero.

Detalló que el plantón que 
mantienen fuera de Palacio 
de Gobierno será reforzado, 
en Ayuntamientos y Ofi cinas 
de Rentas.

“Quiero dejar en claro que 
no se han solucionado los pro-
blemas que hemos plantea-
do, apenas se atendió el lla-
mado que hizo el presidente 
López Obrador para instalar 
la mesa”, detalló.

El delegado del Gobierno 
de la República en Michoa-
cán, Roberto Pantoja, destacó 
que con el acuerdo de la Sec-
ción XVIII de la CNTE de li-
berar las vías de tren en Mi-
choacán, se avanza en la ruta 
del diálogo, como resultado 
de la disposición de la auto-
ridad federal de atender de-
mandas añejas.Señaló que a 
petición de los maestros, se 
realizará en la CDMX la re-
unión con representantes de 
los gobiernos estatal y federal.

ciparon como fi rmantes responsables de 25 con-
venios de Pemex con instituciones públicas de 
educación superior en el periodo de 2012 y 2018.

Las tres personas son: Miguel Ángel Lozada 
Aguilar que entre 2013 y 2014 se desempeñó co-
mo administrador del activo de producción Can-
tarell y actual director de Pemex Producción y 
Exploración; Héctor Salvador Salgado Castro, en 
2013 y 2014 fue gerente del Proyecto de Desarro-
llo Ayatsil-Tekel y actual subdirector y coordina-
dor operativo y comercial de Pemex Producción 
y Exploración.Asimismo, Luis Galván Arcos que 
entre 2013 y 2014 fue gerente de suministros y 
servicios administrativos de regiones marinas y 
actual gerente de operación y control fi nanciero 
de procesos industriales y logística.

El juicio de "El chapo" ha  
durado 11 semanas
La fi scalía presentó sus 
argumentos de cierre. En un 
discurso de 5 horas, la fi scal 
Andrea Goldbarg dijo que hay 
pruebas abrumadoras que 
demuestran que Guzmán fue 
un sanguinario líder del cartel 
de Sinaloa que se dedicó a 
trafi car toneladas de cocaína. 
AP/Nueva York

Primer 
Parlamento 
de Mujeres

▪  A fi n de dar voz a las causas 
de las mujeres de la Ciudad 
de México y con ello aportar 
para transformar la realidad 

del país,  arrancó el Primer 
Parlamento de Mujeres de la 

CDMX en el Congreso 
capitalino. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Ayer, el Parlamento Europeo dio un ejemplo de 
dignidad, de libertad, de defensa de la democracia 
en un mundo sumido en una amplia vorágine de 
problemas y no precisamente nimios.

La votación en la máxima tribuna, órgano de representación de 
los 28 países miembros de la UE (contando aún a Reino Unido), 
tuvo en Venezuela su preocupación inmediata porque como lo 
expresó un eurodiputado “todos somos Venezuela”.

Y aunque parezca un cliché manido, la realidad es que casi veinte 
años de régimen chavista (considerando a Nicolás Maduro una 
extensión del mismo sátrapa) deja una clara lección, la de una 
simple fórmula matemática: cómo destruir a un país, a su economía, 
a su democracia, a su población y a su sociedad.

Duele bastante, porque sigue pasando en la plenitud naciente del 
siglo XXI, en momentos  ásperos en los que vamos presumiendo 
como sociedad globalizada de tantos adelantos tecnológicos, 
científi cos y digitales… el ser humano es capaz de alunizar en la cara 
oculta de la luna y hacer que una semilla de algodón germine.

Empero, ese ser humano, mucho más cualifi cado y mucho  más 
inteligente que sus antepasados sigue arrastrando el enorme 
pendiente de cómo crear mejores tejidos sociales más inclusivos, 
más equitativos, más democráticos y más homogéneos.

Venezuela es la contracara del ángulo positivo de esa sociedad 
ideal que todos anhelamos y que siga sucediendo rumbo a 2020 
no hace más que revelar que la ignorancia de la gente es la peor 
trampa para la democracia; porque esos dictadores de pacotilla se 
perpetúan utilizando la ignorancia, el hambre y la necesidad como 
plataformas para convertirse en tótems inamovibles del poder.

Europa, siempre lenta en la acción y en la reacción, fi nalmente 
ayer mediante el Parlamento Europeo votó a favor del  
reconocimiento de  Juan Guaidó como presidente interino legítimo 
de Venezuela; una resolución aprobada por 439 votos a favor, 104 en 
contra y 88 abstenciones.

El aval se hizo de conformidad con “la Constitución del 
país según lo establecido en su artículo 233” lo que implica un 
espaldarazo directo a la Asamblea Nacional como “único órgano 
democrático y legítimo” de Venezuela.

E inclusive va más allá exhortando a que todos los países 
miembros del club europeo, sus respectivos gobiernos anuncien 
el reconocimiento de Guaidó, se le respalde a él y se condene así a 
Maduro; el Parlamento pidió asimismo que Federica Mogherini, la 
alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, realice el mismo reconocimiento.

Cuba rechaza enér-
gicamente la ame-
naza de activación 
del Título III de la 
Ley Helms-Burton.

El gobierno del 
Presidente Donald 
Trump amenaza 
con dar un nuevo 
paso que reforza-
ría, de manera pe-
ligrosa, el bloqueo 
contra Cuba, viola-
ría fl agrantemen-
te el Derecho Inter-
nacional y atacaría 
directamente la so-
beranía y los inte-
reses de terceros 
países, señala La 

declaración del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, que reproducimos integra:

El Departamento de Estado de los Estados 
Unidos anunció la decisión de suspender sólo 
por 45 días la aplicación del título III de la Ley 
Helms-Burton, “para realizar una cuidadosa re-
visión… a la luz de los intereses nacionales de 
los Estados Unidos y los esfuerzos por acele-
rar una transición hacia la democracia en Cuba, 
e incluir elementos tales como la brutal opre-
sión del régimen contra los derechos humanos 
y las libertades fundamentales y su inexcusa-
ble apoyo a los regímenes cada vez más autori-
tarios y corruptos de Venezuela y Nicaragua”.

El gobierno del Presidente Donald Trump 
amenaza con dar un nuevo paso que reforza-
ría, de manera peligrosa, el bloqueo contra Cu-
ba, violaría fl agrantemente el Derecho Inter-
nacional y atacaría directamente la soberanía 
y los intereses de terceros países.

Cuba rechaza esa amenaza del modo más 
enérgico, fi rme y categórico. La asume como 
un acto hostil de extrema arrogancia e irres-
ponsabilidad, a la vez que repudia el lenguaje 
irrespetuoso y calumnioso del mensaje públi-
co del Departamento de Estado.

La Ley Helms-Burton entró en vigor en 1996. 
Se concibió para codifi car y endurecer la polí-
tica de bloqueo económico, comercial y fi nan-
ciero impuesta ofi cialmente en 1962, con el ob-
jetivo de subvertir y derrocar al gobierno de 
Cuba e imponer un régimen del agrado del go-
bierno de los Estados Unidos.

Consta de cuatro títulos y se aplica desde su 
promulgación. Se caracteriza por su extremo 
alcance extraterritorial, por ser violatoria de 
las normas y principios del Derecho Interna-
cional, contravenir las reglas del comercio y las 
relaciones económicas internacionales y por 
ser lesiva a la soberanía de otros Estados, prin-
cipalmente por la aplicación de sus disposicio-
nes contra las compañías y personas estable-
cidas en el territorio de estos. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 
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Venezuela: juguete roto

Cuba rechaza la 
Helms-Burton
PRIMERA PARTE
Con el título: Cuba 
rechaza enérgicamente 
la amenaza de 
activación del Título 
III de la Ley Helms-
Burton, hemos recibido 
de la Embajada de la 
revolucionaria nación 
caribeña, el siguiente 
comunicado, que en 
tres entregas lo damos 
a conocer a la opinión 
pública de nuestro país 
para que se entienda 
de que está hecha, 
la citada legislación 
“transnacional” de la 
potencia económica-
militar del norte: por la 
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Cabe mencionar que los eurodiputados 
condenaron enérgicamente “la repre-
sión feroz y la violencia, que han causa-
do asesinatos y heridos” e instaron a las 
autoridades venezolanas de facto a que 
pongan fi n a todas las violaciones de los 
derechos humanos; y demandaron res-
ponsabilidades a sus autores.

La propia Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) tiene un expediente 
de investigación acerca de los atrocida-
des realizadas por el régimen de Maduro.

A COLACIÓN
Me parece muy relevante que todos adop-
ten una política de uniformidad exterior 
hacia un tema tan contundente como es 
la erosión dramática de la democracia bo-
livariana y el juego perverso de Maduro 
para,  desde el poder mismo, utilizar a su 
favor los canales y los instrumentos de 
los órganos electorales.

Europa no puede seguir siendo ajena 
al sufrimiento de millones de venezola-
nos, España misma lleva más de seis años 

recibiendo cada vez una mayor afl uen-
cia de venezolanos que llegan ansiosos 
de huir de la miseria, la antidemocracia 
y la opresión.

Al menos, 300 mil venezolanos se en-
cuentran viviendo en el país ibérico con 
diferentes estatus desde estudiantes, re-
fugiados, asilados, en situación de aco-
gida o algunos benefi ciados de la doble 
nacionalidad. 

Un punto importante es que el Parla-
mento Europeo propuso que la Alta Re-
presentante colabore con los países de la 
región y con otros actores políticos pa-
ra crear un grupo internacional de con-
tacto. Lo que se debe evitar en la diás-
pora venezolana es un derramamiento 
de sangre, una guerra civil o una masa-
cre.  No debe haber sitio, ni en este siglo 
ni en ninguno más, para las dictaduras 
ni para la política del miedo ni del odio.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales @claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (+)  19.45 (+)
•BBVA-Bancomer 17.71 (-) 19.52(-)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.03

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.59 (-)
•Libra Inglaterra 24.72 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,987.94 0.81% (+)
•Dow Jones EU 24,999.67 0.06% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.86

INFLACIÓN (%)
•Diciembre  2018 0.70%
•Anual   4.83 %

indicadores
financieros

Analizan 
operaciones 
de AICM
Canaero y el gobierno revisan las 
operaciones de AICM y Santa Lucía
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Ci auLa Cámara Nacional de Aerotranspor-
tes (Canaero) dijo que ya trabaja con el go-
bierno federal para conocer qué operacio-
nes se realizarán en el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México (AICM) y en 
Santa Lucía, así como las aerolíneas que se 
trasladarán a estas terminales.

El trabajo, dijo el recién nombrado pre-
sidente del organismo, Alejandro Alonso 
Olivares, es "para saber de qué manera se 
utiliza Santa Lucía y la Ciudad de México, 
quiénes se mueven para dónde; se está tra-
bajando para el benefi cio de los pasajeros y 
cómo sería la forma más fácil para que sean 
los menos afectados”. 

En entrevista, el representante del sec-
tor comentó que también trabajan con el 
gobierno que encabeza el presidente An-
drés Manuel López Obrador, sobre el plan 
para poner en marcha los aeropuetos de la 
Ciudad de México, de Toluca y Santa Lucía.

Recordó que actualmente existen tres mil 
millones de pesos dirigidos a la moderniza-
ción del aeropuerto capitalino, con el obje-
tivo de hacer más efi ciente la operación del 
AICM y que pueda realizar más aterrizajes 
y despegues de los que realiza actualmente.

Cabe mencionar que debido a la satura-
ción de la terminal, en 2014 se estableció 
que dicho aeropuerto solo tiene permiti-
do realizar 61 operaciones por hora, con un 
máximo de 40 aterrizajes, 60 para operacio-
nes comerciales y una para aviación ofi cial.

Y en la víspera, el subsecretario de Trans-
portes de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Carlos Morán Moguel, 
comentó que entre las acciones que se bus-
can en el AICM es pasar de 61 a 68 las ope-
raciones.

Referente al aeropuerto de Toluca, Alon-
so Olivares consideró que dicha infraestruc-
tura será la sexta pista en el sistema aero-
portuario del centro del país, y se analiza la 
efi ciencia en temas de conexiones, así como 
por la viabilidad de las aerolíneas.

“El problema es la altura y la neblina, des-
graciadamente las aerolíneas comerciales 
no pueden sacar la totalidad de sus pasa-
jeros en vuelos largos, pero es un extraor-
dinario aeropuerto, es una sexta pista pa-
ra el desarrollo del sistema de aeropuerto

Para saber de 
qué manera se 

utiliza Santa 
Lucía y la 

CDMX, quiénes 
se mueven 

para dónde; se 
está trabajan-

do". 
Alejandro 

Alonso
 Pdte. Canaero

Aeropuerto de la CDMX  será e� ciente
▪  Actualmente existen tres mil millones de pesos dirigidos a la 
modernización del aeropuerto capitalino, con el objetivo de hacer más 
efi ciente la operación del AICM y que pueda realizar más aterrizajes y 
despegues de los que realiza actualmente. Notimex, Foto:Especial.

Economía italiana 
entra en recesión
Por Notimex/ Roma 
Foto: Especial/ Síntesis

La economía italiana entró en recesión técni-
ca, luego que de octubre a diciembre del 2018 
el Producto Interno Bruto (PIB) retrocedió 
0.2 por ciento, con lo que suma dos trimes-
tres consecutivos a la baja, y es el peor resul-
tado trimestral en cinco años.

El Instituto Nacional de Estadística (Istat) 
informó que de julio a septiembre pasados el 
PIB registró un -0.1 por ciento.

Sin embargo, pese a la tasa negativa de cre-
cimiento en el cuarto trimestre de 2018, la eco-
nomía creció 0.1 por ciento respecto al mismo 
periodo de 2017, según datos de la dependencia.

Cifras del Istat muestran que esta contrac-
ción de la economía italiana es el peor resulta-
do trimestral en cinco años, luego del retroce-
so registrado de octubre a diciembre del 2013, 
cuando el PIB fue de -0.2 por ciento.

Italia entró en recesión técnica luego que su activi-
dad económica muestra un estancamiento.

Electricidad estática podría ser una alternativa para 
cargar los  celulares.

Fovissste 
se aliará con 
los bancos

Estática carga 
los celulares 

Para reducir costos de vivienda, se 
busca una alianza con la banca.
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El vocal Ejecutivo del Fovissste, Agustín Rodrí-
guez López, informó que ya trabaja en un progra-
ma de alianza con la banca comercial para redu-
cir los costos de la vivienda y con ello incremen-
tar el acceso de los trabajadores a la adquisición 
de una, a fi n de mejorar su calidad de vida.

En una Reunión Plenaria de la Cámara Na-
cional de la Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (Canadevi), dijo que si bien aún se 
analizan las propuestas, la intención es buscar 
un mayor fi nanciamiento para atacar el défi cit 
de vivienda.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Investigadores de la Univer-
sidad de Búfalo trabajan en el 
aprovechamiento de la ener-
gía electrostática que podría 
ser empleada en baterías de 
dispositivos móviles, a fi n 
de ofrecer una alternativa 
de carga.

De acuerdo a los estudios 
realizados por el académico 
del Departamento de Inge-
niería Mecánica y Aeroes-
pacial, en la Escuela de In-
geniería y Ciencias Aplicadas 
en la Universidad de Bu¤ alo, 
James Chen, la energía elec-
trostática que se aprecia de manera natural 
en el "frizz" del cabello se puede usar para va-
rios fi nes.

“La fricción entre los dedos y la pantalla 
de tu teléfono inteligente, la fricción entre la 
muñeca de la mano y un reloj inteligente, in-
cluso la fricción entre tu zapato y el suelo, son 
grandes fuentes potenciales de energía que 
podemos aprovechar”, señaló el catedrático.

El estudio coordinado por Chen y Zayd Le-
seman, profesor de ingeniería mecánica y nu-
clear en la Universidad de Kansas, determinó 
que este fenómeno se produce por cambios 
estructurales que presentan las superfi cies 
cuando hay fricción entre ellos, por lo que es 
importante encontrar alguna forma de apro-
vecharla como fuente de energía.

La Universidad de Búfalo informó en un 
comunicado que la Fundación Nacional pa-
ra la Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés) 
otorgó 400 mil dólares para continuar con la 
investigación hasta 2020.

Este proyecto incluye la integración de es-
tudiantes de la licenciatura de la Universidad 
de Búfalo y estudiantes de secundaria en la Es-
cuela de Ciencias de la Salud en Búfalo, con la 
fi nalidad de promover la ciencia, tecnología.

“El principal objetivo es dar vivienda de cali-
dad al derechohabiente, eso siempre lo hemos es-
tablecido. El hecho de que tenga acceso a la ciu-
dad es lo más importante, que toda esta alianza 
y todo el esfuerzo que se esté haciendo sea para 
mejorar la calidad de vida de los derechohabien-
tes”, puntualizó.

Expresó: “si das fi nanciamiento económico, 
esos fi nanciamientos, esos costos de comerciali-
zación bajan, entonces la vivienda puede ser ac-
cesible y esos ahorros van a ser trasladados a ma-
yor superfi cie o mejor ubicación, lo que será tras-
ladado a mejor calidad de vida”.

El funcionario subrayó que se plantea una alian-
za de todo el sector para reducir los costos de la 
vivienda, “porque el mayor reto de la vivienda 
en México es el acceso a la ciudad, los costos del 
suelo no han permitido que los mexicanos ten-
gan acceso a una calidad de vida que merecen y 
que deben tener".

De ahí que el reto también es terminar con la 
especulación del suelo, pero para eso es necesa-
rio que haya acuerdos, abundó.En ese sentido, 
resaltó que se trabajará en alineación con la  Se-
datu, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) 
y  los niveles de gobierno para una planeación.

La fricción 
entre los dedos 

y la pantalla 
de tu teléfono 

inteligente, 
(...) la fricción 

entre tu zapato 
y el suelo, son 
grandes fuen-

tes potenciales 
de energía

James Chen
Investigador

 Bajo costo 

Fovissste busca alianza 
con la banca para reducir 
costos de vivienda.

▪ Aún se analizan las 
propuestas, la intención 
es buscar un mayor 
fi nanciamiento para 
atacar el défi cit de 
vivienda.

▪ El Programa de Crédi-
tos 2019 estima otorgar 
de 49 mil 960 hasta 52 
mil 100 créditos.

Preparando los tamales  para la Candelaria
▪  La feria muestra las prácticas culturas, las diferencias y similitudes que hay 

en las formas de preparación del tamal que forma parte de la alimentación 
mexicana desde tiempos prehispánicos.  NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Por Notimex/ Kuala Lumpur 
Foto: AP/ Síntesis

El sultán de Pahang, Tengku 
Abdullah Shah, fue hoy coro-
nado como el décimo sexto 
rey de Malasia por un perio-
do de cinco años, en sustitu-
ción del monarca Mohamed 
V, quien a principios de este 
mes abdicó al trono tras con-
traer matrimonio con una ex 
reina de belleza rusa.

Abdullah, de 59 años de 
edad, prestó juramento en 
una ceremonia en un salón del palacio nacio-
nal, en donde docenas de mandatarios, enca-
bezados por el primer ministro, Mahathir Mo-
hamad, y los ministros de su gobierno, asis-
tieron al acto.

El nuevo rey, conocido por su interés por el 
deporte, ocupará el trono los próximos cinco 
años a partir de este 31 de enero, conforme al 
sistema rotatorio de la monarquía malaya en-
tre los nueve sultanes de este país que se in-
dependizó de Reino Unido en 1957.

El monarca fue elegido durante una reu-
nión especial de la realeza islámica en el pa-
lacio Istana Negara en Kuala Lumpur, al que 
asistieron el resto de los sultanes, excepto el 
de Kelantan –Mohamed V-

El pasado 15 de enero, Abdullah fue procla-
mado sultán de Pahang, en reemplazo de su 
padre Ahmad Shah, de 88 años, lo que allanó 
su camino para que se convirtiera en el nue-
vo rey de Malasia.

El ahora monarca es miembro del Conse-
jo de la Federación Internacional de Fútbol 
Asociación (FIFA).

Por Notimex/ Managua 
Foto: Especial/ Síntesis

La economía de Nicaragua podría sufrir un im-
pacto "devastador" ante el paquete de reformas 
fi scales y del sistema de pensiones impulsado 
por el régimen de Daniel Ortega, advirtieron 
empresarios.

En un análisis titulado “Golpe de Estado a 
la economía”, empresarios nicaragüenses ad-
virtieron que el 70 por ciento de los productos 
que integran la canasta básica resultará afecta-
do con el incremento de precios debido al im-
pacto de la reforma fi scal presentada el lunes 
pasado por Ortega al Congreso.

"Es una reforma confi scatoria y consideramos 
promovería la descapitalización de las empre-
sas, la fuga de capitales, la falta de inversiones 
y por último la iliquidez, insolvencia e inevita-
ble quiebra de muchas empresas; aumentará la 

Malasia corona 
al sultán Abdullah

Reformas fi scales, 
graves en Nicaragua

Consumo interno

Donald Trump firmó una 
orden para impulsar el 
consumo interno.

▪ La nueva orden pide a 
agencias federales mo-
tivar a quienes reciben 
asistencia fi nanciera 
federal para proyectos 
de infraestructura a 
comprar materiales y 
productos estadou-
nidenses, incluidos 
fi erro, acero, aluminio y 
cemento.

▪ En otro tema, Estados 
Unidos lanzó un ataque 
aéreo en el que murie-
ron 24 extremistas de 
Al Shabab en Somalia, 
en uno de los peores 
meses para ese grupo.

▪ El ataque aéreo fue el 
9° de este año. EU lanzó 
el año pasado casi 50 
bombardeos en dicha 
nación de África.

Está en vilo 
el acuerdo 
con China
No habrá acuerdo con China antes 
de reunión con Xi, advirtió Trump.
Por AP/Whashington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Do-
nald Trump, quien se 
aprestaba a recibir el 
jueves a una delega-
ción comercial chi-
na, dijo que no ha-
brá un acuerdo fi nal 
entre los dos países 
antes de que él vuel-
va a reunirse con el 
mandatario chino Xi 
Jinping.

“No habrá acuer-
do fi nal hasta que mi 
amigo el presidente 
Xi y yo nos reunamos 
en el futuro cercano”, 
tuiteó Trump.

Representantes 
de Estados Unidos 
y China iniciaron el 
miércoles una serie 
de negociaciones a fi n 
de resolver una dis-
puta comercial que 
ha debilitado las eco-
nomías y trastornado 
los mercados fi nan-
cieros de ambos paí-
ses al tiempo que ha 
oscurecido las pers-
pectivas del comercio global.

Trump tuiteó que los encuentros “van bien, 
con buenas intenciones y buena atmósfera” a 
pesar de que parece poco probable que se lle-
gue a un acuerdo sustancial.

Trump ha dicho que si no hay acuerdo para 
marzo, aumentará de 10% a 25% los aranceles 
sobre productos chinos por valor de 200.000 
millones de dólares.

“Todos los problemas están siendo discu-
tidos y tenemos la esperanza de que serán re-
sueltos”, tuiteó el mandatario.

Pero los analistas dudan de que las dos pri-
meras economías mundiales puedan llegar a 
un acuerdo general el mes próximo. Estados 
Unidos exige que China ceda en sus aspiracio-
nes de convertirse en líder mundial en robó-
tica, autos eléctricos y otros campos.

La delegación estadounidense es encabe-
zada por el representante comercial Robert 
Lighthizer, un fuerte crítico de las prácticas 
comerciales agresivas de China así como de 
las políticas estadounidenses que no han lo-
grado ponerles coto. Washington denuncia a 
Beijing por robar sistemáticamente secretos 
comerciales, obligar a las empresas extranje-
ras a entregar tecnología como precio para in-
gresar al mercado chino.

15
enero

▪ Abdullah fue 
proclamado sul-
tán de Pahang, 
en reemplazo 

de su padre 
Ahmad Shah, de 

88 años.

4.0
por ciento

▪ Se contrajo 
el PIB y se per-
dieron miles de 
empleos tras el 
estallido de las 

protestas.

La reforma modifi ca la forma como se calculan los montos de pensiones.

Los 47 inmigrantes, entre ellos 15 
menores de edad , llegaron a Sicilia.

Trump ha dicho  que si no hay acuerdo para marzo, 
aumentará de 10% a 25% los aranceles  a los chinos.

Aunque es el guía simbólico del islam en el país, tiene 
un rol clave como garante de la libertad religiosa.

DESPLAZADOS, 
EN AUMENTO 
Por Notimex/ Nueva York 
Foto; AP/ Síntesis

Alrededor de 68.5 millones de personas en todo 
el mundo se vieron obligadas a desplazarse 
durante el año pasado, a causa de persecución, 
confl ictos, violencia o violaciones a los 
derechos humanos, lo que marcó un récord de 
desplazamiento forzado.

El “Resumen Anual: el año 2018 en 14 gráfi cos” 
del Banco Mundial (BM) presenta un panorama 
sobre las crecientes cifras de desplazados 
internos y externos y de los países que los 
acogen, precisando que esta población aumentó 
en 2.9 millones respecto a 2017.

Con base en datos de la Ofi cina del Alto 
Comisionado de la ONU para los Refugiados, la 
institución precisa que 40 millones de personas 
se desplazaron dentro de sus propios países, 
otras 25.4 millones lo hicieron hacia el extranjero, 
y 3.1 millones han solicitado asilo.

Por AP, Notimex/Caracas, Moscú, París,Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

El autoproclamando presidente encargado de Ve-
nezuela, Juan Guaidó, junto a la oposición polí-
tica, presentó hoy el “Plan país” que incluye pri-
vatizaciones, inversión extranjera y subsidios, 
anunció nuevas marchas y denunció que la po-
licía persigue a su familia.

Ante un auditorio lleno en la Universidad Cen-
tral de Venezuela, en el que se encontraban dipu-
tados de diferentes partidos políticos, autoridades 
universitarias y académicos, Guaidó destacó que 
“tenemos un plan, bien pensado, estructurado".

El plan aborda las áreas económicas, social y 
de hidrocarburos, además de servicios públicos, 
seguridad y gobernabilidad.

Guaidó expuso que los objetivos de este plan 
son tres: Recuperar el Estado y ponerlo al servi-
cio de la gente; empoderar al ciudadano; y rein-

sertar a Venezuela en el mundo  
democrático".

Reiteró que el plan opositor 
tiene tres etapas la primera es 
un “cese a la usurpación, en re-
ferencia al segundo mandato del 
presidente Nicolás Maduro, crear 
un gobierno de transición, que 
encabezaría el mismo Guaidó, 
y la realización de elecciones li-
bres y democráticas.

Después de haber sido de-
tenidas 939 personas,  2 perio-
distas franceses Pierre Caillé y 

Baptiste des Monstiers fueron liberados, dos días 
después de ser detenidos en Venezuela cerca del 
Palacio de Mirafl ores cuando cubrían una vigi-
lia en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Por 
otra parte, liberó y deportará a libera y deporta-
rá a 3 periodistas de la agencia EFE.

Guaidó presenta 
plan de gobierno
Rusia advierte  riesgo de un confl icto armado en 
Venezuela, EU prepara  ayuda humanitaria

Crean grupo de contacto entre la  Unión Europea y América para nuevas elecciones en Venezuela.

No se puede 
decir que el 
peligro de 

un confl icto 
armado de 

envergadura 
(en Venezuela) 

haya desapare-
cido", 

María Zajárova 
Portavoz Rusia

tasa de desempleo y provocará desplazamien-
to de las actividades económicas al mercado in-
formal”, advirtió el Consejo Superior de la Em-
presa Privada (Cosep).

La Cámara de Industrias de Nicaragua (Ca-
din) señaló también que la reforma a la seguri-
dad social tendrá un efecto "demoledor" en las 
futuras pensiones, así como en el poder adqui-
sitivo. La propuesta de reforma fi scal de Ortega 
contempla aumentar el impuesto sobre la ren-
ta de grandes y medianas empresas.

47 inmigrantes tocan
tierra en Sicilia
Un grupo de 47 inmigrantes 
desembarcó hoy en Italia, 
tras una espera de 12 días 
frente a las costas de Sicilia 
a bordo de un barco de Sea 
Watch, una organización no 
gubernamental (Ong) alemana.
Notimex/ Roma 

Protestan indígenas en Brasil 
▪ Indígenas llevan carteles en portugués,que dicen: "Sangre 

indígena. No queda una gota más", "No hay minas en las tierras 
indígenas", en una protesta en el Ministerio de Agricultura. FOTO: AP



NFL 
SAQUON BARKLEY ES 
EL NOVATO DEL AÑO
NOTIMEX. El corredor de los Gigantes de Nueva 
York, Saquon Barkley, fue nombrado el jueves 
Novato del Año en la NFL, en el marco de la 
semana del Super Bowl LIII.

Barkley fue la selección número dos en el 
Dra�  de la NFL de 2018; lideró la liga con dos 
mil 028 yardas de scrimmage y se unió al 

miembro del Salón de la Fama de Fútbol Pro Eric 
Dickerson (dos mil 212 yardas de scrimmage en 
1983) y Edgerrin James (dos mil 139 en 1999), 
como los únicos novatos con al menos dos mil 
yardas de scrimmage en la historia de la NFL.

Seleccionado para el Pro Bowl en 2019, 
registró 91 recepciones en 2018, que incluye 
un récord de franquicia de un solo juego; 14 
recepciones en la Semana dos, empatado por un 
corredor novato en los Anales de la Liga.
foto: AP

Guarece 
en el cielo
Pablo Larios Iwasaki, exportero de la 
Selección Nacional y del Cruz Azul, 
Puebla y Toros Neza, falleció ayer a la 
edad de 58 años en la Angelópolis. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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El delantero chileno Nicolás 
Castillo dejará al Benfi ca de 
Portugal y regresará a jugar a 
México, como último fi chaje 
del campeón América para el 
Clausura. – foto tomada de: @ClubAmerica
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semana del Super Bowl LIII.
Barkley fue la selección número dos en el 

Dra�  de la NFL de 2018; lideró la liga con dos 
mil 028 yardas de scrimmage y se unió al 

un récord de franquicia de un solo juego; 14 
recepciones en la Semana dos, empatado por un 
corredor novato en los Anales de la Liga.
foto: AP

ESTE FIN DE SEMANA, LOS PATRIOTS BUSCARÁN SU SEXTO ANILLO DE SUPER BOWL, APELANDO 
A  SU EXPERIENCIA PARA ALARGAR SU LEYENDA EN LOS EMPARRILLADOS. PAG. 3

por más grandeza
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"El Arquero de la Selva", de 58 años, ex jugador de 
la selección nacional de México, murió al sufrir 
paro cardiaco luego de una operación el miércoles

Falleció Pablo 
Larios, ídolo 
del Puebla

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Mexsport, Oscar Bolaños/Síntesis

Tras el fallecimiento del portero Pablo Larios,  
que murió el jueves en el Hospital del Norte, el 
hijo del exportero de Selección Nacional, Javier 
Larios, señaló que están unidos y tomando lo me-
jor posible este difícil momento.

“Tuvimos oportunidad de hablar con él (el 
miércoles) y le decíamos que este era un parti-
do más, que luchara y hasta el último momento 
luchó”, fueron las palabras que expresó el hijo ma-
yor al dar a conocer el fallecimiento de su padre.

Agradeció el cariño y mensajes de aliento que 
recibieron de la afi ción, la cual al enterarse de 
la gravedad del estado del exportero del Puebla 
y Zacapetec. “Siempre estuvieron al pendiente, 
siempre hubo mensajes de apoyo”, agregó que 

será en Zacapetec donde se realizara un home-
naje a la trayectoria del exarquero que fue recor-
dado por sus espectaculares lances en Cruz Azul.

Excompañeros de Larios, Arturo Cañas, Ro-
berto Ruiz Esparza, Carlos Poblete, Enrique Me-
za y Emilio Maurer fueron algunos de los exjuga-
dores que se dieron cita para intentar agilizar la 
entrega del cuerpo, el cual fue velado en una fu-
neraria sobre Forjadores, donde cientos de ami-
gos y familiares estuvieron dando el último adiós.

“Fue un gran deportista, lo velaremos aquí en 
Puebla y después lo llevaremos a su tierra en Zaca-
tepec. Fue uno de los mejores porteros del Pue-
bla y del futbol mexicano, su fallecimiento fue 
muy rápido”, expresó Arturo Cañas.

El arquero, de 58 años, había sido internado la 
madrugada del miércoles y aunque su estado de 
salud era grave, en las primeras horas del jueves 

Todos los equipos de la 1ra división lamentaron el deceso del Larios, quien militó en Cruz Azul, Puebla y Toros Neza.

Momento del arribo de los restos mortales del exarque-
ro a una funeraria de la Angelópolis.

se reportaba estable tras habérsele retirado dos 
tumores que estaba estaban siendo analizados 
por los médicos. Falleció por un paro cardiaco.

Todos los equipos de la primera división la-
mentaron el deceso del Larios, quien en la máxi-
ma categoría atajó para Cruz Azul, donde alcanzó 
dos subcampeonatos. También militó con Pue-
bla, donde fue campeón 1989-90, y se retiró co-
mo jugador de Toros Neza en 1998.

De segunda al Tricolor
Considerado como uno de los mejores porteros 
en la historia del Tri, Larios debutó con Zacate-
pec en 1980. Se ganó el apodo del “Arquero de 
la Selva” gracias a sus espectaculares atajadas 
que lo llevaron a la selección a pesar de estar en 
un club de segunda división y eventualmente la 
convocatoria para el Mundial en el que México-
fue anfi trión.

En ese Mundial, Larios fue titular en cinco 
encuentros, en los que sólo permitió dos goles.

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

Tras arduos días de negocia-
ción, el delantero chileno Ni-
colás Castillo es nuevo juga-
dor de las Águilas del Amé-
rica, equipo al que reforzará 
para el Clausura 2019.

El andino llega procedente 
del Benfi ca, club al que llegó 
con la ilusión de triunfar en 
el futbol de Europa; sin em-
bargo, no logró consolidarse, 
razón por la que retornará a 
la Liga MX, pero no será con 
Pumas, sino con el acérrimo rival: América.

El ariete busca sumar minutos sí o sí, con 
el objetivo de ser convocado con la celección 
de Chile para la Copa América, la cual se ce-
lebrará a mediados de año en Brasil.

Se prevé que el chileno viaje a la Ciudad de 
México en los próximos días para someterse 
a los exámenes médicos correspondientes y 
posteriormente fi rmar su contrato, el cual se-
rá por cinco años.

Benede� i se reunió con Herrera
El entrenador Miguel Herrera le dio la bien-
venida al goleador colombiano Nicolás Bene-
detti, quien fue sometido a los exámenes mé-
dicos y pruebas físicas, las cuales aprobó de 
manera satisfactoria.

El atleta de 21 años de edad, quien arribó 
en las primeras horas de ayer a la Ciudad de 
México, fue a las instalaciones de Coapa, don-
de tuvo una primera plática con el entrenador, 
difundió el club en su portal.

También cumplió de inmediato con los exá-
menes médicos y pruebas físicas, con una se-
rie de evaluaciones y ejercicios en aparatos de 
gimnasio, y la misma institución detalló que 
las aprobó satisfactoriamente.

Además, fi rmó una serie de documentos y 
le fue entregada la playera con el número 14, 
el cual será su armadura para las batallas que 
va a desarrollar en su etapa América.

América logra 
contratación 
de Castillo
Nicolás Castillo deja las fi las del 
Benfi ca para fi rmar con Águilas; 
Benede� i se reporta al nido

La novela terminó para bien, el exjugador de los Pu-
mas UNAM vuelve a las fi las de la Liga MX.

Felices para el 
nuevo desafío 
en ClubAme-

rica recién  
fi rmado el 
contrato y 

rumbo a 
México ”

Ale 
Santisteban

Agente de Nico

breves

Liga MX / Jeison Angulo es el 
refuerzo cafetero auriazul
El lateral colombiano, Jeison Angulo, se 
encuentra en trámites para convertirse 
en el único refuerzo de Pumas. Ambas 
directivas realizaron las negociaciones 
a marchas forzadas dado el cierre de 
registros.

Acerca de si el jugador vendría 
en transferencia defi nitiva a UNAM, 
una de las fuentes aseguró que en 
este momento no puede brindar 
mucha información al respecto, pues 
justamente la directiva se encontraba 
en comunicación con Pumas tratando de 
afi nar los detalles del traspaso.

El defensa de 22 años es la solitaria 
contratación para la UNAM luego de que 
Leandro Augusto, director deportivo, 
asegurara previamente que no iban a 
fi rmar a ningún elemento. Por Agencias

Liga MX / El Cruz Azul debe 
dejar fantasmas: "Caute"
El delantero uruguayo Martín 
Cauteruccio exhortó a dejar fantasmas 
del pasado que puedan incomodar 
en Cruz Azul, al referirse a la fi nal 
del torneo anterior con el América, y 
destacó que en el equipo hay hambre de 
triunfo.

Entiende que La Máquina no 
comenzó de la mejor manera el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX, pero 
existe plena confi anza en recomponer 
el camino y volver a pelear por los 
primeros puestos y el campeonato.

“Yo veo al equipo con muchas 
ganas y hambre, no hay que dejarnos 
llevar por los fantasmas del pasado. 
Estamos en una institución que recibe 
presión", puntualizó ante los medios de 
comunicación. Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/Síntesis

Luego de su primera victoria 
en el Clausura 2019 de la Liga 
MX, el equipo Puebla tendrá es-
te viernes una prueba de alto 
calibre ante Rayos de Necaxa, 
conjunto que se presenta en la 
jornada cinco de la competen-
cia como uno de los dos invictos.

El árbitro central Roberto 
Ríos Jácome dará el silbatazo inicial a las 21:00 
horas de hoy, acompañado por los asistentes En-
rique Isaac Bustos y Salvador Saldívar, en el es-
tadio Cuautémoc.

Sobre el rectángulo verde saltarán los de la 
Franja a tratar de hilar un segundo triunfo, lue-
go de abrir la campaña con 1-1 ante Cruz Azul, 
caer 2-0 ante Toluca y empatar también a unos 
con Santos Laguna.

El entrenador Enrique Meza ya estaba en la 
mira de una posible salida, por lo cual ahora tra-
tará de reafi rmar el logro obtenido ante Veracruz, 
lo cual tiene su mayor signifi cado en el triunfo, 
porque por lo demás, fue una victoria ante un des-

Puebla, con duelo 
de alto calibre

La Franja busca ligar segunda victoria consecutiva.

5
puntos

▪ suma el cua-
dro camotero 

en la actual 
temporada, 

mientas Rayos 
ha cosechado 

siete unidades

ahuciado equipo de la Primera División del fut-
bol mexicano.

Necaxa y Guillermo Vázquez, el entrenador 
que llegó a la institución en diciembre pasado, 
viven el romance de un buen inicio de campa-
ña, al estar invicto con marcadores de 2-1 ante 
Pumas de la UNAM y 3-2 sobre Lobos BUAP, y 
en su último encuentro igualó 0-0 en casa ante 
Monarcas Morelia.

Puebla se encuentra en el lugar 13 de 18, con 
cinco puntos; en tanto Necaxa es quinto, con siete 
unidades, y tiene el partido pendiente con América.

Choque de "hermanos"
La jornada será inaugurada en duelo de “herma-
nos”, Morelia espera confi rmar su despertar en, 
una vez que le haga los honores a un Atlas que ha 
tenido un comienzo prometedor.

El cotejo comenzará este viernes a las 19:00 
horas con el arbitraje de Francisco Chacón.

CONFIRMA EL LEGANÉS 
FICHAJE DE DIEGO REYES  
Por Notimex/Ciudad de México

El Club Deportivo Leganés hizo ofi cial la llegada 
del zaguero mundialista mexicano Diego Reyes 
a su plantilla el jueves, en uno de los últimos 
movimientos del mercado de fi chajes de La Liga 
de España.

El “Flaco” jugará con el conjunto pepinero 
hasta el fi nal de la temporada y vestirá la 
casaca con el número “4” en los dorsales, su 

presentación como jugador del Leganés se 
llevará a cabo este viernes a las 14:00 horas, 
(07:00 horas, tiempo del Centro de México).

Con suspenso y comedia, fue presentado 
como refuerzo invernal el mundialista mexicano 
Diego Reyes, quien llegará al Butarque, cedido 
por seis meses desde el Fenerbahce de Turquía.

La ofi cialización de la llegada de Reyes 
al modesto equipo de Madrid quedó en 
“ascuas” durante gran parte del día del fi nal de 
movimientos, pues incluso la cuenta de Twi� er 
del Leganés había dado por cerrada su plantilla 
para encarar la segunda mitad del campeonato.

Larios, su mentor
▪ El exportero Jorge  Campos, quien fue entrenado por Pablo 
Larios, externó su sentir tras el fallecimiento del "Arquero de 
la Selva “. Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese 
a muchos, sobre todo a los que no conocen el arco”, escribió el 

ex portero Jorge Campos en Twi� er. “Siempre le estaré 
agradecido por lo que me enseñó. Gracias a él la gente se 

acuerda mucho de mí. Creo que fui su obra maestra, por todo 
lo que me entreno. Gracias ídolo”. POR AP/FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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En la vuelta de los cuartos de fi nal de la Copa del 
Rey, el Real Madrid se impuso de visitante por 3-1 
(7-3 global), al Girona, el cual quedó eliminado

Real Madrid 
sigue vivo en 
Copa del Rey

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Inspirados por otra gran exhi-
bición de Karim Benzema, Real 
Madrid esculpió el jueves una 
victoria 3-1 en su visita al Giro-
na para alcanzar las semifi na-
les de la Copa del Rey por pri-
mera vez en cinco años.

El Madrid selló su pase im-
poniéndose 7-3 en el marcador 
global luego de ganar 4-2 en el 
choque de ida que se disputó en 
el estadio Santiago Bernabéu la 
semana pasada.

Benzema prolongó su gran 
momento goleador al fi rmar dos 
tantos en la primera mitad en 
el estadio Montilivi.

El delantero francés ha ano-
tado cinco goles en sus últimos 
tres partidos, incluyendo en la 
victoria ante el Girona en Ma-
drid. También rubricó un do-
blete en el triunfo 4-2 ante Es-
panyol en la Liga el domingo.

Benzema había sido uno de los varios jugado-
res del Madrid cuestionados por la afi ción por el 
desteñido desempeño del club al iniciar la tem-
porada. Pero sus excelentes actuaciones recien-
tes han silenciado a las voces críticas.

“Yo lo siento por la gente que se ha perdido a 
Benzema todo este tiempo, porque siempre ha 
sido un gran jugador, pero están a tiempo de dis-
frutarlo los que le han descubierto la pasada se-
mana”, dijo el técnico merengue Santiago Solari.

Benzema anotó su primer gol el jueves a los 27 
minutos, defi niendo con un zurdazo dentro del 
área tras ser habilitado por Dani Carvajal. Aumen-
tó al 43 con disparo combeado y bajo cerca del ar-
co, aprovechando un buen pase Vinicius Junior.

Girona descontó mediante Pedro Porro a los 
71, pero el centrocampista Marcos Llorente sen-
tenció el triunfo del Madrid con un disparo fue-
ra del área cinco minutos después.

El Madrid había sido eliminado en la ronda 
de cuartos de la Copa en las últimas dos edicio-
nes. La última vez que hizo acto de presencia en-
tre los cuatro mejores fue en 2014, cuando se co-
ronó por 19na vez.

"Siempre intentamos llegar lo más lejos po-
sible en todos los torneos, es el espíritu de la ca-
sa”, afi rmó Solari.

“Al Madrid siempre se le espera y siempre apa-
rece, nunca hay que darle por muerto”, añadió el 

Con una victoria sin sobresaltos, Solari pudo darle des-
canso a varios de sus jugadores.

Voloshyna aporta sus conocimientos para mejorar la 
calidad de la dupla de nado sincronizado.

Los merengues mostraron contundencia para colocarse 
en las semifi nales de la Copa del Rey.

técnico argentino. “Este es un equipo de gladia-
dores, que ha cosechado muchos títulos y nues-
tro desafío es seguir haciéndolo".

Con una victoria sin sobresaltos, Solari pudo 
darle descanso a varios de sus jugadores, sacan-
do a Benzema en el segundo tiempo.

Girona, en su tercera temporada en primera di-
visión, llegó a cuartos por primera vez en la copa.

El miércoles, el Barcelona — campeón de las 
cuatro últimas ediciones — goleó de local 6-1 al 
Sevilla y Betis superó 3-1 a Espanyol en el alar-
gue para avanzar a las semifi nales. El otro semi-
fi nalista es el Valencia, que con dos goles en los 
descuentos superó 3-1 a Getafe.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Considerada como una de las 
mejores de la natación artís-
tica del mundo, la ucraniana 
Anna Voloshyna quiere que 
el dueto mexicano de Nuria 
Diosdado y Joana Jiménez 
clasifi que a los Juegos Olím-
picos Tokio 2020.

Por lo que desde hace dos 
semanas, la subcampeona 
mundial en Budapest 2017 
se hace cargo del dueto na-
cional y además comparte sus 
conocimientos de su depor-
te con las mexicanas y con la 
también profesión de ser madre.

La ahora excompetidora europea llegó a Mé-
xico gracias a la relación de amistad que tie-
ne la jalisciense Nuria Diosdado y comparti-
rá sus conocimientos porque quiere que sus 
amigas representen a su país, en lo que sería 
sus últimos Juegos Olímpicos.

“Se puede conseguir ese lugar, ellas traba-
jan bien y sólo arreglar algunas cosas para me-
jorar. México es un equipo fuertE”, dijo.

En relación al nivel de México en la esfe-
ra internacional, mencionó que es complica-
do ascender posiciones y la única manera de 
hacerlo es trabajar para mejorar porque “es 
realmente difícil estar en los altos niveles”.

Refi rió que la técnica aplicada por el dueto 
mexicano es bueno, sólo se requiere de mejor 
proyección para darlo a conocer a los jueces, 
que al fi nal, son ellos los que deciden si es acep-
table o no el desempeño en el agua.

Voloshyna expuso que en este mes inten-
sifi cará los entrenamientos para cumplir con 
la meta y desde luego hacer que el dueto ten-
ga una buena actuación en Lima 2019, evento 
que reparte un cupo a Olímpicos Tokio 2020.

Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de Bayón Netas 
se declara listo para iniciar 
su participación en la edi-
ción 2019 del Festival de las 
Américas de Mini Basketball, 
mismo que se realiza en Her-
mosillo y el cual cuenta con 
el aval de FIBA y Ademeba.

Bayón Netas, por su am-
plia trayectoria internacio-
nal, es una de las cartas fuertes 
de la delegación mexicana, la 
cual rivalizará con quintetas 

de países como Brasil, Ecuador, Dominicana, 
Honduras, Costa Rica, Panamá e Islas Caimán.

Bayón Netas tendrá participación con un 
roster ampliamente competitivo e integrado 
por las poblanas Adriana Bonilla Ávila, Iva-
na Chavarín Romero, Alondra Luna Cervan-
tes, Karla Ayala Morales, Victoria Clemente 
Jiménez, Alba Muñiz Flores, María José Irene 
Hernández, Aranza Pérez López, Galely Gar-
cía Velázquez, Karime Vázquez Marín, Pauli-
na Hernández Rojas, Juliette Sandre Rosas y 
Karla Paola Cilia Domínguez.

Previo a su viaje a Hermosillo, sede en don-
de entrarán en acción este viernes, las inte-
grantes de Bayón Netas asistieron al Congre-
so del Estado, lugar en donde fueron recibidas 
por Yadira Lira, titular de la Comisión del De-
porte y Juventud de este organismo, quien les 
deseó el mayor de los éxitos.

Héctor García Bayón, titular de Bayón Ne-
tas, se expresó respecto al Festival de las Amé-
ricas de Mini Basketball: “Este torneo es una 
gran prueba para nuestro equipo porque ha-
brá conjuntos muy competitivos de México 
y países de América donde se juega al más al-
to nivel". 

México, con el 
potencial para 
ir a JO-Tokio

Bayón Netas 
aspira a brillar 
en festival

Este torneo 
es una gran 
prueba para 

nuestro equipo 
porque habrá 

conjuntos muy 
competitivos 
de México y 

América”
Héctor García

Coach

Tinieblas Jr. encabezó la rueda de prensa donde dio 
los pormenores de la velada el 22 de febrero.

REGRESA FULL A LA 
ANGELÓPOLIS CON 
CARTEL DE LEYENDAS
Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La Federación Universal de Lucha Libre (FULL) 
regresará a Puebla el viernes 22 de febrero 
a partir de las 20:00 horas en el gimnasio 
Miguel Hidalgo con una gama de leyendas.

En rueda de prensa, Tinieblas Jr. director 
de FULL en compañía de Alushe, Pirata 
Morgan, Morgana e Hijo de Huracán Ramírez, 
anunció el cartel ofi cial.

La lucha estelar será de herederos con 
Tinieblas Jr. y Blue Demon Jr. uniendo fuerzas 
para enfrentar a Cibernético y El Hijo de Dr. 
Wagner Jr. El encuentro de leyendas será 
Huracán Ramírez, Solar y Máscara Sagrada 
ante Pirata Morgan, Negro Navarro y Mano 
Negra. En el evento especial, Huracán Ramírez 
Jr., Máscara Sagrada Jr, Hijo de Máscara 
Sagrada ante Hijo de Fishman, Hijo de 
Máscara Año 2000 y al Hijo del Pirata Morgan.

Tras 2 años de ausencia, FULL regresa a la 
Angelópolis con boletos accesibles.

breves

Copa Italia / Lazio se coloca 
en semifinales
Lazio derrotó al Inter en tanda de 
penales en los cuartos de fi nal de la 
Copa Italia el jueves, un resultado que 
poco ayudará a disipar los rumores de 
que Antonio Conte se encuentra en 
pláticas para convertirse en el próximo 
técnico de los Nerazzurri.
Lazio se medirá a Milan en las 
semifi nales, mientras que Atalanta se 
enfrenta a la Fiorentina en el otro duelo 
de la fase.
Por AP

NBA / Knicks traspasan a 
Porzingis a Mavericks
Los Knicks de Nueva York traspasaron 
a Kristaps Porzingis a los Mavericks de 
Dallas, desprendiéndose de su joven 
estrella que se recupera de una lesión 
en la rodilla izquierda.
Nueva York aceptó adquirir al escolta 
Dennis Smith Jr., al centro DeAndre 
Jordan, a Wesley Ma� hews y dos 
futuras selecciones de primera ronda 
en el acuerdo del jueves, y cede a los 
armadores Tim Hardaway Jr. Trey Burke 
y Courtney Lee a Dallas. Por AP/Foto: AP

MLB / Superficie artificial 
en nuevo estadio de Texas
Los Rangers de Texas usarán una 
superfi cie sintética en vez de césped 
natural en su nuevo estadio con techo 
retráctil que inaugurarán en 2020.
La decisión dejará a los Rangers como el 
cuarto de los 30 equipos de las Grandes 
Ligas con terreno artifi cial.
El Rogers Centre de Toronto, inaugurado 
en 1989, y el Tropicana Field de Toronto, 
en el que los entonces Devil Rays 
debutaron en 1998, siempre han tenido 
superfi cies sintéticas. Por AP/Foto: Especial

La ucraniana Anna Voloshyna 
trabajo en depurar el trabajo del 
dúo Diosdado-Jiménez en nado

dato

Opciones 
México tiene co-
mo primera op-
ción, para conse-
guir el pasaporte 
olímpico, a los Pa-
namericanos Li-
ma 2019 y la se-
gunda en el Preo-
límpico en Japón 
del 2020.

Siempre inten-
tamos llegar lo 

más lejos po-
sible en todos 
los torneos, es 
el espíritu de la 

casa”
Santiago 

Solari
Director técnico 
del Real Madrid

2
goles

▪ sumó el 
delantero del 

cuadro meren-
gue, el francés 

Karim Benzema

Dallas no lo renovará
▪ Los Cowboys de Dallas tienen pocas probabilidades de extender 
el contrato al head coach, Jason Garre� , quien tiene fi rmado para 
dirigir al equipo hasta la temporada 2019. A Garre�  le queda un 
año de contrato. Después de dos temporadas consecutivas con 

récords de 8-8, Jason entró a la campaña 2014 sin una extensión. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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