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GABRIEL BIESTRO, 
LÍDER DE LOS 

DIPUTADOS LOCALES
de Morena, pidió a todos los 

“inquietos” por la candidatura 
a respetar los tiempos y el 

proceso interno del partido

MARCELO GARCÍA 
ALMAGUER, EXLÍDER 

DE LOS DIPUTADOS
del PAN, renunció a ese par-
tido político tras reprochar la 
lejanía de sus dirigencias a los 

principios del blanquiazul
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

Derivado de la efervescencia 
política al interior del Movi-
miento de Regeneración Na-
cional (Morena) de cara a la 
designación de candidato a la 
gubernatura, quien participa-
rá en los comicios extraordi-
narios, una tercera parte de 
los senadores de la Repúbli-
ca solicitará que en el proce-
so interno partidista se con-
sidere la encuesta o incluso 
que se abra a los ciudadanos 
la elección del abanderado.

En entrevista para Síntesis, el senador Ale-
jandro Armenta Mier insistió en que está en su 
legítimo derecho de ser votado, de ahí su inte-
rés de ser el candidato de Morena al gobierno 
del estado en la próxima elección.

Recordó que se sumó al proyecto de la Cuar-
ta Transformación aún siendo diputado fede-
ral convencido de sus principios. ENTREVISTA 9

Senadores pedirán 
proceso abierto en 
Morena: Armenta

Salva la vida, tras aparatoso accidente vial 
▪  Un aparatoso accidente se registró en la entrada del distribuidor Juárez-Serdán y la 
15 Poniente, por aparente exceso de velocidad al en que circulaba el conductor. La 
mañana de ayer, paramédicos del Grupo Relámpagos de Protección Civil Municipal 
acudieron a la vía en dirección a la Juárez. CHARO MURILLO/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Reiteran respeto 
a trabajadores 
▪ Coordinación y respeto 
institucional para garantizar la 
armonía y tranquilidad de la 
entidad, acordó el gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido, al 
reunirse con la secretaria 
general Virginia Socorro Meza 
Cruz y el Comité Ejecutivo del 
Sindicato de Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del 
Estado de Puebla y 
Descentralizados. METRÓPOLI 3RECONOCEN 

SITIO WEB DE 
LA AUDITORÍA
Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

Como una distinción a la calidad 
de los contenidos de la página de 
Internet de la Auditoría Superior 
del Estado, la Editorial OX entre-
gó el Premio Internacional OX 
2019, por el trabajo realizado en 
dicho sitio para fortalecer la 
transparencia, los gobiernos 
abiertos y la cultura de rendición 
de cuentas.

El premio fue recibido por Da-
vid Villanueva Lomelí, auditor 
superior del estado de Puebla, 
de manos de Vicente Ramón Fe-
rrer, director de la Editorial OX; 
acompañados de personal del 
sitio web. METRÓPOLI 3

El legislador llamó a sus seguidores a no enfrentarse, 
no responder ataques y que no haya golpes bajos. 

Por Renan López/Irene Díaz
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

El próximo 6 de febrero, el Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional Electoral (INE) 
analizará y votará abrir la inscripción de 
ciudadanos de Puebla que viven en el ex-
tranjero para que voten en la próxima 
elección extraordinaria del 2 de junio, así 
lo informó el director del Registro Fede-
ral de Electores, René Miranda Jaimes.

Anunció que la Comisión de Registro 
Federal de Electores aprobó proponer al 
Consejo General del INE que se tomen 
en cuenta a los ciudadanos de Puebla que 
se registraron en la pasada elección ordi-
naria del 2 de julio de 2018, y que cuen-
tan con credencial para votar que obtu-
vieron en el extranjero.

El funcionario di-
jo que según los regis-
tros son casi 9 mil 404 
los ciudadanos pobla-
nos que tienen creden-
cial para votar en el ex-
tranjero, y que se pro-
pondrá también que 
para los ciudadanos 
poblanos que radican 
fuera del país se abra 
un periodo de inscrip-
ción de un mes. 

Mientras, tras afi r-
mar que el exsenador Luis Miguel Bar-
bosa goza de perfecta salud, el exlíder de 
Morena, Gabriel Biestro llamó a Héctor 
Alonso no hacer “bajezas” ni “guerra su-
cia”. METRÓPOLI 4

Poblanos votarán 
en EU el 2 de junio
La nueva conformación geopolítica y la próxima elección extraordinaria 
para el gobierno del estado fi sura a partidos y reconfi gura las alianzas

21 
MIL 452 VISITANTES 

a la primera Noche de Museos, re-
portó la Secretaría de Turismo del 

estado, que anunció la segunda 
para el próximo 16 de marzo

No soy el único 
que quiere ser 
el candidato, 

pero sí soy 
el único que 

considero 
encabeza una 
propuesta de 

reconciliación”
A. Armenta 

Senador Morena

Hay quienes 
recurren a ese 

tipo de bajezas 
para bajar de 

la contienda a 
quien tiene la 
capacidad de 

competir, pero 
se equivocan”

Gabriel Biestro
Líder del Congreso

entre 
vista

El primer fi n de 
semana largo del año 
mantuvo cerca del 
90% la ocupación en  
hoteles ubicados en el 
Centro Histórico y 
40% en la periferia, 
estiman empresarios.
MAURICIO GARCÍA LEÓN
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Concluye    
el primer 
puente 2019

CLAMA AYUDA 
HUMANITARIA

Juan Guaidó, autoproclamado 
presidente de Venezuela, exhortó 
a las fuerzas armadas de su país 

que permitan la entrada de ayuda 
humanitaria. Orbe/AP

Chivas deja ir la 
oportunidad de 

amanecer como 
líder del Clausura 19. 
Cronos/Mexsport

Chivas deja ir la 

DEJAN 
IR EL 

LIDERATO

CHIVAS 0-0 VERACRUZ
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Coordinación y respeto institucional para garan-
tizar la armonía y tranquilidad de la entidad, acor-
dó el gobernador del estado, Guillermo Pacheco 
Pulido, al reunirse con la secretaria general, Vir-
ginia Socorro Meza Cruz y el Comité Ejecutivo 
del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado de Puebla y Organismos Des-
centralizados (Stspepyod), quienes refrendaron 
su respaldo al mandatario.

Durante el encuentro, el jefe del ejecutivo coin-
cidió con el sindicato en mantener el diálogo y 
cumplir con cada uno de los compromisos para 
mantener la relación constructiva y estabilidad 
con los trabajadores del estado.

Por su parte, los representantes del Stspep-
yod presentaron un proyecto anual de trabajo y 
agradecieron la disposición del mandatario es-
tatal para atender las necesidades de los dos mil 
967 afiliados, de quien dijeron, conoce los pro-

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Por instrucciones del gobernador interino de 
Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, la Secreta-
ría General de Gobierno, informa a los ediles 
y a la sociedad que el Congreso del Estado ha 
emitido la convocatoria a Elección Extraordi-
naria para elegir Gobernador Constitucional 
del Estado de Puebla, misma que fue publica-
da en el Periódico Oficial del Estado el 31 de 
enero y en la que se determinó que la jorna-
da electoral se verifique el 2 de junio próximo.

El artículo 134 de Constitución establece que 
servidores públicos de la federación, las enti-
dades federativas, municipios y las demarca-
ciones territoriales de la CDMX tienen la obli-
gación de aplicar con imparcialidad los recur-
sos públicos a su cargo, sin influir en la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos.

También se informa que la propaganda, ba-
jo cualquier modalidad de comunicación so-
cial, que difundan poderes públicos, órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de 
la administración pública deberá tener carác-
ter institucional y fines informativos, educa-
tivos o de orientación social.

En lo que concierne a informes anual de la-
bores o de gestión de servidores públicos, no 
serán considerados como propaganda siem-
pre que la difusión se limite a una vez al año 
en cobertura regional correspondiente al ám-
bito geográfico de responsabilidades del ser-
vidor público y no exceda de siete días ante-
riores y cinco posteriores a la fecha de rendi-
ción del informe.

blemas que enfrentan día con día, por lo que con-
fían en que Pacheco Pulido impulse acciones a 
favor del gremio.

Advierten a funcionarios 
El gobierno del estado de Puebla, a través de la 
Secretaría General de Gobierno, informa a los 
servidores públicos de esta administración es-
tatal y sus organismos descentralizados que está 
prohibido destinar, utilizar o permitir el uso de 
fondos, bienes o servicios que el servidor públi-
co tenga a su disposición, en favor de algún par-
tido político o candidato en particular.

En los mismos términos está prohibido condi-
cionar un servicio o un programa de gobierno, a 
cambio de cualquier apoyo en favor de algún can-
didato, partido o coalición. Asistir a eventos pro-
selitistas en días hábiles o en horarios laborales, 
solicitar días económicos o licencia para tal efecto.

Está prohibido obligar a los subordinados a 
participar en eventos proselitistas de precampa-
ña o campaña, o para que voten o se abstengan 

de votar por alguna opción política establecida. 
También, solicitar a los subordinados aportacio-
nes de dinero o en especie para apoyo electoral.

Lo anterior, conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y en la Ley Electoral.

Se exhorta a servidores del gobierno a denun-
ciar ante las autoridades, cualquier conducta que 
pueda constituir una falta administrativa vincu-
lada al proceso electoral extraordinario.

Los números telefónicos a donde pueden lla-
mar, corresponden a la Contraloría 303 46 00 
Ext. 3501 o 3502, Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales del Estado 246 
15 33 y 018003372337.

Acuerda gobernador 
con funcionarios y 
gremio coordinación 
El mandatario poblano coincidió con el sindicato 
mantener diálogo y cumplir con compromisos 
para mantener la relación constructiva y 
estabilidad con los trabajadores del estado

Se determinó que la jornada electoral se desarrollará 
el 2 de junio próximo.

Editorial OX estimula el desarrollo de contenidos Web 
que difunden temas relevantes en Internet, en español.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Transportistas de la entidad buscan una me-
sa de trabajo con el gobierno del estado para 
abordar el aumento al pasaje, así como la me-
jora de condiciones en las que trabajan.

El diputado federal del partido Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena), Alejan-
dro Carvajal Hidalgo, apoya a dicho grupo de 
transportistas que piden se realicen estudios 
técnicos oficiales para determinar el posible 
incremento, pues ellos no tienen una propues-
ta definitiva.

En rueda de prensa, los trabajadores seña-
laron que a menudo son presas de la corrup-
ción que existe en la Secretaría de Infraestruc-
tura, Movilidad y Transporte, y esto se suma 
al gasto que tienen en refacciones y combus-
tible; en promedio, cada trabajador invierte 
hasta dos mil pesos para diesel, por lo que sus 
ingresos son escasos.

Con respecto al monto que podría fijarse pa-
ra el transporte público, el legislador comentó 
que algunos estudios que se realizaron como 
parte de la puesta en marcha de la Red Urba-
na de Transporte Articulado, marcan que los 
poblanos podrían pagar entre 7.50 y 8 pesos.

Apoyan estudios 
técnicos para un 
aumento al pasaje

Congreso emite 
convocatoria para 
elegir Ejecutivo

Distingue la
Editorial OX 
a la Auditoría
Reconocen calidad de contenidos de 
la página de Internet de la Auditoría 
Superior del Estado
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como distinción a la ca-
lidad de los contenidos 
de la página de Internet 
de la Auditoría Superior 
del Estado, la Editorial 
OX entregó el Premio In-
ternacional OX 2019, por 
el trabajo en dicho sitio 
para fortalecer la trans-
parencia, los gobiernos 
abiertos y la cultura de 
rendición de cuentas. 

El premio fue recibi-
do por David Villanueva, 
auditor Superior del es-
tado de Puebla, de manos 
de Vicente Ramón Fe-
rrer, director de la Edi-
torial OX; quienes estu-
vieron acompañados de 
directivos y personal res-
ponsable del sitio web.

En su intervención, el 
auditor superior, David 
Villanueva, recalcó que 
se han sumado esfuerzos 
con universidades y or-
ganizaciones de la socie-
dad civil para incremen-
tar los canales de comu-
nicación e interacción. 

HARÁ SOAPAP PÚBLICO 
CONTRATO DE CONCESIÓN 
CON AGUA DE PUEBLA 
Por Claudia Aguilar

 
El Soapap tendrá que 
hacer público el contrato 
de concesión con Agua de 
Puebla, debido a que así lo 
determinó el juzgado sexto 
en materia civil.

La sentencia del juez 
es la correspondiente al 
expediente 1660/2018, la 
cual se dictó el 25 de enero.

En conferencia así 
lo dieron a conocer 
integrantes del Colectivo 
Hermanos Serdán, quienes 
comentaron que el gobierno 
estatal tiene 15 días hábiles 
para cumplir.

Carlos Popoca Bermúdez, 
miembro la agrupación, 
indicó que el fallo del 
juzgado sexto tiene que 
ver con la petición que el 
colectivo presentó ante 
el Itaipue para que tanto 
el Soapap como Agua de 
Puebla informaran de los 
alcances del contrato; 
sin embargo, ambos 
organismos se pronunciaron por ocultar la 
información.

Además, lamentó que desde el Congreso 
local se haya decidido privatizar el agua, lo 
que afectó a 3.5 millones de personas en el 
municipio de Puebla. Inclusive, dijeron que 
falta voluntad política de los distintos actores 
para hablar del tema.

“Ha faltado voluntad política. Ha faltado 
voluntad del gobierno del estado y del 
ayuntamiento de Puebla para abordar el 
tema; los dos órdenes de gobierno tienen 
facultades para enviar un exhorto al Congreso 
del estado y ordenar que se hagan los 
cambios necesarios”, señaló.

En la reunión se estableció que está prohibido condicionar un servicio o programa de gobierno, a cambio de apoyo en favor de algún candidato, partido o coalición. 

Así, indicó que el sitio web institucional se ha 
convertido en un medio de comunicación eficaz 
con la sociedad, se ha automatizado el mecanis-
mo para obtener citas, haciendo más eficiente su 
programación.

Reconoció la intensa y relevante labor de la 
editorial, a nivel nacional e internacional, para fo-
mentar contenidos que contribuyan con el uso de 
tecnologías para favorecer la comunicación con 
la sociedad. Asimismo, recordó que año con año 
se han fortalecido las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación en la Auditoría Puebla, 
logrando una cobertura del 100% de equipo de 
cómputo en óptimas condiciones, actualizando 
servidores y obteniendo la Certificación Tier II.

Recibe premio internacional
El auditor superior expresó su orgullo al reci-
bir el premio internacional en su edición 2019, 
otorgado por la Editorial OX a la página de In-
ternet www.auditoriapuebla.gob.mx que man-
tiene e incrementa sus cualidades como un si-
tio de calidad, de fácil navegación, con conteni-
dos claros y precisos.

Villanueva reconoció el esfuerzo y compromi-
so de los colaboradores de la Auditoría al adop-
tar y promover los sistemas tecnológicos como 
parte de su labor y los invitó a seguir trabajando 
con base en procesos.

Alejandro Carvajal apoya a transportistas que piden 
estudios técnicos para determinar el incremento.

Revelan proyecto   
anual de trabajo
En tanto, los representantes del Stspepyod 
presentaron un proyecto anual de trabajo y 
agradecieron la disposición del mandatario 
estatal para atender las necesidades de los dos 
mil 967 afiliados, de quien dijeron, conoce los 
problemas que enfrentan día con día, por lo que 
confían en que Pacheco Pulido impulse acciones 
a favor del gremio.
Por Redacción

Pacheco recordó a los funcionarios que no pueden ir a 
eventos proselitistas en días hábiles o en horas laborales.

En voz de 
Villanueva

En su intervención, el 
auditor superior, David 
Villanueva, recalcó: 

▪ Que se han sumado 
esfuerzos con universi-
dades y organizaciones 
de la sociedad civil para 
incrementar los canales 
de comunicación e 
interacción

▪ Así indicó que el sitio 
web institucional se ha 
convertido en un medio 
de comunicación eficaz 
con la sociedad

▪ Se ha automatizado 
el mecanismo para 
obtener citas, hacien-
do más eficiente su 
programación

▪ Los contenidos se 
han actualizado para 
mejorar su comprensión 
y se puede visualizar en 
nueve idiomas

Escrito en la   
Constitución Mexicana
De acuerdo al artículo 134 de Constitución 
se establece que los servidores públicos de 
la federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México tienen la obligación 
de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos a su cargo, sin influir en la equidad de 
la competencia entre los partidos políticos.
Por Redacción 

Ha faltado vo-
luntad política. 

Ha faltado 
voluntad del 
gobierno del 
estado y del 

ayuntamiento 
de Puebla para 

abordar el 
tema; los dos 

órdenes de 
gobierno tie-

nen facultades 
para enviar un 

exhorto al Con-
greso del es-

tado y ordenar 
que se hagan 
los cambios 
necesarios”

Carlos Popoca 
Bermúdez

Miembro del Co-
lectivo Hermanos 

Serdán
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estaba de pie”, sentenció.
Reiteró que la salud del exse-

nador ya la quisieran otros, por 
lo que está listo para lo que viene, 
“los que llegaron deberán enten-
der que en Morena las cosas son 
diferentes y que así está el tema”.

Biestro Medinilla, reiteró que 
será la dirigencia nacional quien 
ponga las reglas del juego.

En este sentido, llamó a los 
actores políticos que han mani-
festado su derecho legítimo de 
participar a ser prudentes y a es-

perar los tiempos.
Refi rió que hay quienes ya empezaron pintar 

bardas y a ser sus autodestapes, pero “hay que re-
cordarles que aquí estamos por la Cuarta Trans-
formación y no por puestos”.

De igual forma, los diputados locales y federa-
les cerraron fi las en torno a Luis Miguel Barbosa 
como el candidato para los siguientes comicios.

La diputada local Mónica Chávez manifestó 
su repudio hacia la guerra sucia que algunos de 
sus homólogos han tratado de implementar pa-
ra benefi ciarse, si proclaman la democracia que 
la apliquen, exigió la legisladora. 

Después de venir de un sistema cúpulas en don-
de el de arriba decidía, cuesta trabajo entender 
que el presidente Andrés Manuel López Obra-
dos no manotea ni mandará línea para la desig-
nación del candidato, expresó el coordinador del 
grupo parlamentario de Morena.

“Saben que línea mandó López Obrador cuan-
do fue el tema del gobernador interino, que no 
había línea que la decisión era exclusiva de los di-
putados locales y que respetaba su autonomía”.

MARTES 5 de febrero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tras afi rmar que el exsenador de la República, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, goza de perfecta 
salud para poder gobernar Puebla, el coordina-
dor de los diputados locales de Morena, Gabriel 
Biestro Medinilla, llamó a su compañero Héctor 

Marcelo García informó que ahora trabajará como le-
gislador sin partido en el Congreso del estado.

Gabriel Biestro insta a Héctor Alonso no hacer “bajezas” con tal de apoyar a Alejandro Armenta Mier.

Reconvienen
los dichos de
Héctor Alonso

Marcelo García 
renuncia a AN, 
acusa facción
PAN adopta posturas mezquinas 
que benefi cian a un grupo

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Tras acusar a las dirigencias 
nacional y estatal del Parti-
do Acción Nacional (PAN) de 
adoptar posturas mezquinas 
que benefi cian a un grupo en 
lo personal, Marcelo García 
Almaguer renunció a su mi-
litancia panista y se declara 
diputado sin partido, afi rma 
que seguirá buscando el bien-
estar de las familias desde el 
Congreso local.

En su mensaje en redes so-
ciales, García Almaguer acu-
só tanto a la dirigencia nacio-
nal y estatal del albiazul de 
estar ausentes y mudas an-
te los hechos recientes.

“Hoy quienes se ostentan como dirigentes 
navegan sobre los restos del proyecto que los 
militantes y los ciudadanos tardamos años en 
construir, años de lucha, años de esfuerzo y 
hoy pretender dar voz a posiciones extremas 
sin visión de estado”.

El diputado local afi rmó que ahora trabaja-
rá como legislador sin partido en el Congreso 
del estado, justifi có que asumió la militancia 
albiazul porque coincide con los ideales del 
partido, uno de ellos, defender el estado de de-
recho como la única vía para conducir a la de-
mocracia y “hoy no veo ese panismo en las di-
rigencias, siempre me aparte de proyectos que 
privilegiaban la inmediatez sobre lo impor-
tante y el bienestar de las familias poblanas”.

Recordó que el pasado 21 de enero, 40 de 
41 diputados eligieron gobernador interino 
cuyo objetivo -dijo- fue regresarle la paz y la 
estabilidad a Puebla.

Expuso que en el grupo legislativo del PAN 
siempre existió la plena convicción de sumar 
un ambiente de conciliación sin renunciar a su 
posición crítica para dejar atrás la paralización 
que solo iba a perjudicar la próxima elección.

SIN PERFILES PROPIOS,
MORENA ESTÁ VIVIENDO 
UNA DISPUTA POLÍTICA
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

De cara al proceso electoral extraordinario que 
se realizará en Puebla para elegir al gobernador, 
al interior del partido Morena se está viendo 
que existe una disputa política por ver quién 
será el candidato. Así lo analizó el politólogo de 
la Universidad Iberoamericana de Puebla, Juan 

Luis Hernández Avendaño, ante los destapes y 
declaraciones que han hecho algunos personajes 
políticos como Alejandro Armenta, Miguel 
Barbosa, Héctor Alonso, José Juan Espinosa, 
Gabriel Biestro y Socorro Quezada Tiempo.

El especialista especifi có que pese a la fuerza 
que tiene Morena rumbo a las elecciones, el 
partido no llega con perfi les propios.

“Vemos a un experredista, vemos a 
un expriista, el experredista con tintes 
morenovallistas, el expriista con tintes 
marinistas; es decir a Morena le hace falta tener 
perfi les más propios”, acentuó el politólogo de la 
Universidad Iberoamericana.

Hay quienes 
recurren a ese 

tipo de bajezas 
para bajar de 

la contienda a 
quien tiene la 
capacidad de 

competir, pero 
se equivocan”

Gabriel Biestro
Comunicado

Pese a la fuerza que tiene Morena rumbo a las eleccio-
nes, el partido no llega con perfi les propios.

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. El próximo 6 de febrero, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) analizará y votará abrir la inscripción 
de ciudadanos de Puebla que viven en el extran-
jero para que voten en la próxima elección ex-
traordinaria del 2 de junio, así lo informó el di-
rector del Registro Federal de Electores, René 
Miranda Jaimes.

Anunció que la Comisión de Registro Federal 
de Electores aprobó proponer al Consejo Gene-
ral del INE que se tomen en cuenta a los ciuda-
danos de Puebla que se registraron en la pasada 
elección ordinaria del 2 de julio de 2018, y que 
cuentan con credencial para votar que obtuvie-
ron en el extranjero.

El funcionario del INE puntualizó que de acuer-
do con los registros son casi 9 mil 404 los ciuda-
danos poblanos que tienen credencial para vo-
tar en el extranjero, y que se propondrá también 
al Consejo General que para los ciudadanos po-
blanos que radican fuera del país se abra un pe-

riodo de inscripción de un mes.
Informó que sólo sería del 15 de febrero al 15 

de marzo, porque se tiene poco tiempo para la or-
ganización de estas estas elecciones, que se reali-
zan por el fallecimiento de la gobernadora consti-
tucional Martha Erika Alonso Hidalgo, ocurrido 
el pasado 24 de diciembre en un accidente aéreo.

“Del 15 de febrero al 15 de 
marzo cualquier poblano se po-
drá inscribir para votar desde el 
extranjero. Se aprobó en la Co-
misión que se aplicará un pro-
cedimiento para contactar a los 
ciudadanos de Puebla que vi-
ven en el extranjero vía telefó-
nica, para confi rmar su domi-
cilio, donde están residiendo 
y poderles mandar su paque-
te electoral, donde va la bole-
ta”, explicó.

Miranda Jaimes agregó que la lista electoral y 
el padrón completo se tendrá una vez que se ha-
ya realizado todo el procedimiento que concluirá 
el 15 de marzo, y se estima que el padrón, que al 
25 de enero era de cuatro millones 303 mil 822, 
aumente un poco, ya que el corte que se propon-
drá para la elección extraordinaria del padrón es 
al 31 de enero.

Además, se regresará a este padrón a los ciu-
dadanos poblanos que tienen credencial con vi-
gencia hasta el 18, que se dieron de baja, y se ha-
bilitará su credencial, con el fi n de que puedan 
ejercer su derecho a voto el próximo 2 de junio, 
y también los ciudadanos poblanos que se regis-
tren desde el extranjero, que tendrán esa opor-
tunidad hasta el 15 de marzo próximo.

“Al 25 de enero tenemos cuatro millones 303 
mil 822, esto va a variar porque el corte que se 
aprobó es al 31 de enero, más le vamos a sumar 
los de credencial 18, y los votantes en el extran-
jero que se inscriban”, abundó.

Añadió que de las seis elecciones que se reali-
zarán este año, cinco ordinarias en Baja Califor-
nia, donde también se elegirá gobernador, Aguas-
calientes, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, 
sólo para Puebla, que será extraordinaria, se re-
gistra el voto de mexicanos en el extranjero.

Paisanos en EU
podrán votar: INE
Poblanos que radican en el extranjero podrán 
votar en elección extraordinaria del 2 de junio

Del 15 de febrero al 15 de marzo, poblanos se podrán ins-
cribir para votar desde el extranjero.

Empresarios austriacos visitan el Congreso
▪  Legisladoras y legisladores encabezados por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla (Morena) y el diputado 
Jonathan Collantes Cabañas (Nueva Alianza) recibieron a un grupo de empresarios austriacos de la región de Estiria, con el propósito de estrechar acuerdos 
incluyentes de cooperación económica y de capacitación entre ambas regiones. El propósito es coadyuvar en el fortalecimiento de acuerdos incluyentes de 
cooperación entre los sectores público-privado y académicos de Puebla y Estiria, Austria.  POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

9
mil

▪ 404 poblanos 
que radican en 

el extranjero 
tienen creden-
cial para votar, 
según Registro 

Federal de 
Electores

Lamentamos 
que esté 

confundido en 
sus ideas como 

lo ha estado 
en sus ideales. 
Deseamos que 

mantenga su 
trabajo a favor 

de Puebla”
Genoveva 

Huerta
Comité Directivo 
Estatal del PAN

Alonso no hacer “bajezas” ni una “guerra sucia” 
con tal de apoyar a Alejandro Armenta Mier en 
su aspiración por la gubernatura.

Asimismo, pidió a todos los que están “inquie-
tos” por la candidatura a respetar los tiempos y el 
proceso interno del partido, pues sostuvo que hay 
muchos políticos nuevos dentro de Morena que 
“ignoran” los procedimientos, pero deben y es-
tán obligados a ceñirse a los estatutos partidistas.

“Hay quienes recurren a ese tipo de bajezas 
para bajar de la contienda a quien tiene la capa-
cidad de competir, pero se equivocan, pues Mo-
rena no da tregua a este tipo de guerra sucia, so-
bre todo porque en el partido hay reglas claras... 
Babosa Huerta goza de perfecta salud para en-
frentar todo, incluso en la campaña pasada tenía 
jornadas proselitistas de 13 y 14 horas y siempre 

breves

IEE / Solicitan ser nuevos 
partidos políticos
Excandidatos, exfuncionarios, activistas 
y un exdiputado suplente procesado 
por violencia familiar solicitaron al 
Instituto Electoral del Estado como 
asociaciones civiles ser nuevos 
partidos políticos locales para poder 
contener en los procesos electorales 
venideros del 2020, se habla que son 11 
los organismos registrados que serán 
evaluados por el órgano comicial local.

El Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de 
Puebla (Coipep) indica que estas 
organizaciones de ciudadanos tendrán 
que celebrar asambleas distritales 
o municipales en cuando menos dos 
terceras partes de los distritos o 217 
municipios, para poder lograr el registro.
Por Irene Díaz Sánchez

INE / Joaquín Rubio 
protesta como vocal
En cumplimiento al dictamen relativo al 
cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio Profesional Electoral, de 
fecha 11 de enero de 2019, el pasado 
1 de febrero, Joaquín Rubio Sánchez, 
rindió protesta como Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de 
Puebla; posteriormente al efectuar 
una reunión de trabajo con las y los 
vocales ejecutivos de los 15 distritos 
electorales federales y personal de 
la Junta Local del INE en la entidad, 
enfatizó la importancia de coordinar la 
estructura del INE para estandarizar las 
labores electorales que abonen a unas 
elecciones en las que las poblanas y los 
poblanos puedan decidir en un clima de 
paz y tranquilidad del estado.

Rubio Sánchez encabezó una reunión 
con quienes fueron designados como 
consejeras y consejeros electorales 
locales del INE para organizar los 
procesos electorales 2018 y 2021.
Por Redacción
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declaraciones patrimoniales, de sus cónyuges y 
de interés a través del portal Declaranet.

En este sentido, manifestó que su gobierno se 
regirá bajo los preceptos de transparencia y ren-
dición de cuentas y esa es la instrucción que ha 
realizado a todo su equipo de trabajo.

“Todos los servidores públicos estamos obli-
gados por ley a presentar declaraciones patrimo-
niales, esto ocurre a los 60 días una vez que in-
gresas a cualquier dependencia pública, federal, 
estatal o municipal”.

Rivera Vivanco puntualizó que una vez que 
se cumpla la mitad de su primer año al cargo del 
ayuntamiento de Puebla presentará su declara-
ción modificada, por lo que se comprometió a se-
guir con esta dinámica.

“A mitad de año hay un periodo de modifica-
ción si hubiera aumentado; por supuesto que ya 
lo hice y el equipo está obligado. No (la modifica-
ción) porque acabo de entrar”.

Rivera Vivanco reportó ante el IMCO bienes 
por 1.7 millones de pesos, ingresos por 296 mil 
pesos, dos viviendas, una en propiedad con valor 
de 368 mil pesos, una adquirida con un crédito 
de 383 mil pesos y una más heredada.

Cuenta también con dos terrenos: uno en Cuau-
tinchan por 16 mil pesos, el segundo en Santa Isa-
bel Cholula por 350 mil pesos, así como tres ve-
hículos, dos Volkswagen por 197 mil 925 pesos y 
otro por 187 mil 509 pesos, además de un terce-
ro marca Dodge de 163 mil 900 pesos.

MARTES 5 de febrero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
La dirección de Normativi-
dad Municipal solicitará am-
pliar de 60 a 80 el número de 
elementos, debido a que son 
insuficientes para verificar a 
toda la capital poblana.

En entrevista, el titular del 
área, Fernando Pastor, consi-
deró que diariamente se ha-
ce un esfuerzo mayúsculo por 
lograr que todas las unidades 
económicas estén en orden, 
desconociendo el total de ne-
gocios por supervisar.

Señaló que esta decisión 
está en la mesa de la alcaldesa Claudia Rivera y 
del tesorero, Armando Morales Aparicio, y ya 
serán ellos quienes determinen la viabilidad.

No identifican casos de corrupción
Cuestionado si a su llegada identificaron casos 
de corrupción, al ser ésta una de las dependen-
cias más señaladas, respondió que no, inclu-
so refirió que no cuenta con una sola denun-
cia en contra de los elementos ni de la pasa-
da administración ni de ésta.

“Las bajas que hubo fue por terminación 
de contrato hasta ahorita es la razón. Hasta 
ahorita no hay señalamientos de corrupción”.

Agregó que para descartar o impedir que 
la entrega de dadivas a inspectores de norma-
tividad y viceversa, implementarán mecanis-
mos, como: folletos de pasos para la identifi-
cación de documentos y proporcionar foto de 
inspectores en página de internet.

Incrementarán 
el  número de 
elementos para 
cuidar la capital

En los 12 recintos que admi-
nistra el Gobierno del Estado, 
a través del organismo Museos 
Puebla y que en esta ocasión par-
ticiparon en Noche de Museos, 
se recibieron un total de 21 mil 
452 visitantes.

Entre los museos más visita-
dos en este fin de semana des-
tacan: El Museo Internacional 
del Barroco, Museo de la Evo-
lución Puebla, Museo Regional 
de la Revolución Mexicana Casa de Los Herma-
nos Serdán, Museo Interactivo de la Batalla del 5 
de Mayo, Museo de la Evolución Tehuacán, Mu-
seo José Luis Bello y González y el Museo Taller 
Erasto Cortés.

Durante 2019 se tendrán 15 noches de mu-
seos en las que participarán instituciones del go-
bierno federal, estatal, municipal, universitarias 
y privadas.

La próxima edición de Noche de Museos se 
realizará el sábado 16 de marzo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con una gran afluencia de visitantes concluyó 
la primera edición de #NocheDeMuseosPue-
bla 2019. En esta ocasión participaron 25 recin-
tos y se realizó mediante un trabajo coordina-
do entre gobierno del estado y municipal, como 
parte de la agenda turística-cultural del primer 
puente del año.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomen-
tar las actividades culturales, fortalecer la con-
vivencia familiar y social, y apoyar la economía 
de los poblanos.

El director Normatividad consideró que se hace gran 
esfuerzo por lograr que los negocios estén en orden.

Entre los museos más visitados están El MIB, Museo de 
la Evolución Puebla y el de la Revolución Mexicana.

Exitosa primera 
Noche de museos
Puebla 2019

Demanda Joel 
Aguirre anular 
comicios en 
San J. Caleras
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Por diversas anomalías registradas durante los 
comicios del pasado 27 de enero, Joel Aguirre 
Báez quien encabezó la planilla “Por San jeró-
nimo Va”, impugnó los comicios, por lo que es-
pera que la comisión plebiscitaria anule, al igual 
que otras seis demarcaciones, entre ellas la de 
San Jerónimo Caleras.

En rueda de prensa, en el zócalo de la ciudad, 
lamentó la incapacidad de las autoridades orga-
nizadores de las elecciones, y pidió que saquen las 
manos los regidores, en especial José Luis Acos-
ta, de Morena, quien beneficio al actual ganador, 
Gerardo Rodríguez.

Subrayó que en principio le dieron el triunfo 
y de manera sorpresiva la comisión plebiscitaria 
se lo cedió a Gerardo Rodríguez.

“No hubo legalidad ni certeza jurídica. Que 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Bajar 2% la pobreza 
en la capital duran-
te tres años es la me-
ta de la Secretaria de 
Desarrollo Social Mu-
nicipal, Marcela Iba-
rra Mateos, al seña-
lar que para ello ha-
brán de detonar los 
programas de eco-
nomía social, entre 
otros proyectos que 
ya están en marcha.

Mencionó que el 
reto es mayúsculo 
pues si bien se redu-
jo la pobreza extre-
ma, existe una parte 
en pobreza modera-
da, la cual hay que se-
guir impulsando para 
retirarle la categoría.

Entre los planes cercanos, están impulsar 
la economía social, que es el acompañamien-
to de emprendimientos sociales y producti-
vos para jóvenes, adultos mayores e indígenas.

Ibarra dijo que encontraron los inmuebles 
con grave problema de deterioro, situación que 
se está trabajando: “Lo que estamos hacien-
do es buscar un nuevo relanzamiento y darles 
mantenimiento, lo que encontramos mucha de-
ficiencia en la infraestructura de los centros”.

Impulsarán la economía social, que es el acompaña-
miento de emprendimientos sociales y productivos.

Aguirre comentó que al principio le dieron triunfo, luego la comisión plebiscitaria se lo cedió a Gerardo Rodríguez.

Bajar pobreza 2% 
en la Angelópolis, 
meta de Sedesom

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

 
La presidenta municipal, Claudia Rivera Vi-
vanco, presentó su declaración patrimonial y 
la actualizará una vez que se haya cumplido la 
primera mitad de año en su cargo de prime-
ra regidora.

En entrevista dejó en claro que todos los fun-
cionarios de su gobierno tienen la obligación de 
transparentar sus bienes, y añadió que la instruc-
ción del presidente de la república, Andrés Ma-
nuel López Obrador, es clara: o cumplen o se van.

Desde el inicio de su administración, el primer 
mandatario hizo el llamado para que los funcio-
narios de su primer círculo hicieran públicas sus 

Presenta Claudia 
Rivera declaración 
de su patrimonio
La alcaldesa informó que todos los funcionarios 
de su gobierno deben transparentar sus bienes, 
pues es instrucción del presidente AMLO 

Rivera reportó bienes por 1.7 mdp, ingresos por 296 mil pesos, dos viviendas; una de 368 mil pesos, otra con un crédito de 383 mil pesos, y una heredada.

2 
terrenos

▪ tiene Rivera 
Vivanco; uno 
en Cuautin-
chan por 16 

mil pesos, el 
segundo en 

Santa Isabel 
Cholula por 

350 mil pesos

Todos los 
servidores pú-
blicos estamos 
obligados por 

ley a presentar 
declaraciones 
patrimoniales, 
esto ocurre a 

los 60 días, una 
vez que ingre-

sas a cualquier 
dependencia 
pública, fede-
ral, estatal o 

municipal”
Claudia Rivera 

Presidenta 
 de Puebla 

El candidato señaló diversas 
anomalías durante las alecciones

Asegura hubo incapacidad  
de organizadores
En el zócalo de la ciudad, Joel Aguirre Báez 
quien encabezó la planilla “Por San jerónimo 
Va”, lamentó la incapacidad de las autoridades 
organizadores de las elecciones, y pidió que 
saquen las manos los regidores, en especial José 
Luis Acosta, de Morena, quien beneficio al actual 
ganador, Gerardo Rodríguez.
Por Elizabeth Cervantes 

quede claro, no estoy en contra de los resulta-
dos ni del ganador, se violentó la convocatoria. 
El ayuntamiento fue juez y parte dentro de la 

contienda electoral”.
Mencionó que estará pendiente de los resul-

tados que este martes hará oficiales los regido-
res integrantes de la comisión plebiscitaria, y 
anunció que, aunque no le favorezca el triunfo, 
no cerrará carreteras, solamente recurrirá an-
te las instancias electorales.

Al final, solicitó a la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco allegarse de gente ca-
paz, por lo que están a su lado son unos burros: 
“están hechos unos burros sus directores, son 
unos burros la gente que tiene como represen-
tantes, están igual que los morenovallistas, pe-
ro no le alcanzaron las medidas para llenar los 
zapatos de Moreno Valle y por eso hicieron tan-
ta estupidez”.

Buscaremos 
incrementar 
plazas para 

abarcar más 
comercios. 

Considero que 
15 a 20 pudie-

ran ampliarse...”
Fernando 

Pastor
Normatividad 

Municipal

A detalle...

Ibarra Mateos, titular 
de la Secretaría de 
Desarrollo Social 
Municipal, detalló: 

▪Que actualmente se 
cuenta con 186 millones 
de pesos de presu-
puesto, además de 35 
millones de presupues-
to participativo

▪Comentó que 
actualmente reestruc-
turan los centros de 
desarrollo comunitario, 
prioritariamente en 
las Juntas Auxiliares, 
actualmente se cuentan 
con siete en la ciudad

25 
recintos

▪ participaron 
durante la pri-
mera edición 
del programa 

#NocheDeMu-
seosPuebla 

2019
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Choque / Trece pasajeros
con lesiones
El choque entre dos unidades del 
transporte público en la colonia 
Maravillas dejó saldo de trece pasajeros 
con lesiones menores la tarde del lunes.

Fue en calzada Unidad Deportiva y 
Montes Urales donde ocurrió el choque 
entre la ruta Libertad Cuauhtémoc, 
unidad 32, y la ruta 72-A de la unidad 23.

Hecho por el que paramédicos de 
Protección Civil y de SUMA con unidades 
de incidentes masivos, acudieron para 
brindar primeros auxilios.

Tras su valoración, se determinó 
que diez usuarios presentaron golpes 
menores y solo tres fueron trasladados 
a un hospital para una revisión.

Elementos de Tránsito Municipal 
realizaron el peritaje para determinar 
responsabilidad en los conductores.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Con aparentes huellas de golpes, fueron locali-
zados los cuerpos de dos personas en la junta au-
xiliar de San Aparicio, en un predio entre los lí-
mites de Puebla y Tlaxcala.

La mañana del lunes, autoridades de San Pa-
blo de Monte, Tlaxcala, reportaron la ubicación 
de una mujer y de un hombre sin vida a unos me-
tros del mercado de Las Flores en Camino a Tlal-
tepango y calle Independencia.

Posteriormente llegaron autoridades de Pue-
bla para confi rmar el hecho, acordonar la zona y 
dar aviso a personal de la Fiscalía General del Es-

tado (FGE) e iniciar las diligen-
cias. De acuerdo con los prime-
ros datos, los occisos, de entre 
30 y 35 años de edad, que se en-
cuentran en calidad de descono-
cidos, presentan algunos golpes, 
sin embargo, será con el resul-
tado de la necropsia que se es-
tablezca la causa de la muerte.

También parte de las pesqui-
sas será establecer si el lugar de la 
ubicación fue el de la muerte o só-
lo donde abandonaron los cuer-
pos, así como las hipótesis para 
esclarecer el doble homicidio.

Los occisos, 
de entre 30 
y 35 años de 
edad, que se 
encuentran 

en calidad de 
desconocidos, 
presentan al-
gunos golpes”

Ministerio 
Público

Comunicado

Autoridades de San Pablo de Monte, Tlaxcala, reportaron la ubicación de una mujer y de un hombre sin vida.

Hallan cadáveres
en San Aparicio
Los cuerpos de mujer y hombre presentaban 
huellas de golpes en Camino a Tlaltepangos

Aparatoso
accidente
en la capital
Se impacta contra contención
del distribuidor Juárez-Serdán
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un aparatoso accidente se re-
gistró en la entrada del distri-
buidor Juárez-Serdán, fren-
te a la subdelegación del IM-
SS, ante el aparente exceso 
de velocidad al que circula-
ba el conductor.

La mañana del lunes, pa-
ramédicos del Grupo Re-
lámpagos de Protección 
Civil Municipal acudieron 
a la vialidad con dirección a 
la Central de Autobuses de 
Puebla (CAPU).

En el lugar, el conductor 
previamente fue auxiliado por personas y tras 
su valoración, de acuerdo con los primeros 
datos, no presentaba lesiones de considera-
ción, pero fue trasladado a un hospital.

Mientras personal de Rescate Urbano miti-
gaba riesgos, personal de Tránsito Municipal 
realizó el peritaje para determinar la respon-
sabilidad de los daños a la vialidad, además de 
que se analiza si estuvo involucrado en otro 
percance registrado sobre bulevar Atlixco.

El conductor 
fue auxiliado 

por perso-
nas y tras la 

valoración de 
paramédicos 

no presentaba 
lesiones de 

consideración”
Ministerio 

Público
Comunicado

Se estrelló en la entrada del distribuidor Juárez-
Serdán, frente a la subdelegación del IMSS.

Atlixco / Dos muertos
en casas GEO
Tianguismanalco. En circunstancias 
poco claras, un hombre de 24 años y una 
mujer de 27 murieron la madrugada de 
este lunes por herida de arma de fuego.

La versión extraofi cial de lo sucedido 
apuntaba a un crimen pasional, se dijo 
que el presunto asesino estaba prófugo.

Posteriormente se informó que el 
esposo de la fallecida, quien llevaba 
en vida el nombre de Gabriela, fue 
presentado como testigo en la Casa de 
Justicia de Atlixco.

La Fiscalía del Estado llevó la 
investigación tras el levantamiento de 
los cadáveres.

Los hechos sucedieron en el área 
denominada Pueblos Mágicos, ubicada 
en la zona limítrofe de Atlixco y San Juan 
Tianguismanalco, en donde los vecinos 
reportaron detonaciones de arma de 
fuego 9 milímetros a las 4 de la mañana.

De acuerdo a los reportes todo 
sucedió en l,a calle Circuito Floresta 
número 60 letra “D” en Pueblos Mágicos, 
donde se encontró el arma de fuego.
Por Angelina Bueno
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Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

Autoridades del gobierno estatal de Puebla en-
cabezadas por el gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido y empresarios del Grupo Alquimara su-
pervisaron los avances de la construcción del se-
gundo parque eólico PIER, que suma inversiones 
por 300 millones de dólares previstas y que ini-
ciará funciones en el segundo semestre del 2019.

El proyecto de Iberdrola e ILER, cuenta con 
un avance del 70 por ciento de la construcción, 
por lo que se estima será inaugurado en el segun-
do semestre de 2019, confi rmó el representante 
de ILER-Alquimara, Gilberto Marín Quintero.

Cabe destacar que las empresas Impulsora La-
tinoamericana de Energía Renovable (ILER) y 
la fi rma española Iberdrola son las encargadas 
del proyecto que contará con 84 aerogenerado-
res, los cuales estarán ubicados en los municipios 

de Cañada Morelos, Chapulco, Tecali de Herre-
ra y Nicolás Bravo.

El principal cliente del parque eólico PIER se-
rá la Cervecera Modelo.

Cabe destacar que el proyecto cuenta con fon-
deo de Nacional Financiera y que en la entidad se 
tienen previstos por Iberdrola otros dos parques 
eólicos. El primer parque eólico de la entidad se 
inauguró en noviembre de 2015 en el municipio 
de Esperanza y contó con una inversión de dos 
mil millones de pesos, con 33 aerogeneradores 
que producen 66 megawatts, siendo sus princi-
pales clientes Soriana y Grupo Lala.

El segundo proyecto en 755 hectáreas de te-
rrenos agrícolas en los municipios de Cuyoaco y 
Ocotepec, sumará celdas solares en 674 hectáreas 
que suministrarán a dos subestaciones elevado-
ra y de maniobra para la distribución del fl uido 
eléctrico, a través de una línea de transmisión 
de 6.79 kilómetros para su interconexión a las lí-

neas de Comisión Federal de Electricidad, (CFE).  
La energía de cada bloque de generación se-

rá transmitida por una red interna en media ten-
sión (34.5 kilovoltio) de circuitos colectores has-
ta la subestación elevadora, donde se adecuará la 
tensión de 34.5 a 230 kilovoltios para su interco-
nexión con el sistema eléctrico nacional, que se 
realizará en la subestación de maniobras.

Iberdrola opera en alianza con ILER dos par-
ques eólicos con inversiones conjuntas por 430 
millones de dólares y 285 megawatts.

Durante el encuentro participaron los direc-
tores fi scal y general de ILER, Yair Cordero de 
Florencio y Rubén Madero González; el direc-
tor general del Grupo Alquimara, Alfredo Rojas 
Cabrera, así como el titular de la Secretaría de 
Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económi-
co (Secotrade), Jaime Oropeza Casas.

Revisan Pacheco             
e IP los avance del 
2do parque eólico
La construcción del segundo parque eólico PIER 
lleva un progreso de 70%; además, suma una 
inversión prevista en 300 millones de dólares 

Para Romero se trata de garantizar una elección ape-
gada a Derecho, sin dudas.

Llegó a 90% 
la ocupación 
hotelera el fi n 
de semana 
Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis 

El director de la Aso-
ciación de Hoteles y 
Moteles de Puebla, 
Gustavo Ponce de 
León Tobón, confi r-
mó que este primer 
fi n de semana largo 
se mantuvo en los 
niveles normales, es 
decir cerca del 90 por 
ciento de ocupacio-
nes para los estableci-
mientos ubicados en 
el Centro Histórico, 
mientras que en la pe-
riferia 40 por ciento.

Advirtió que este 
fenómeno es conse-
cuencia de diversos 
factores entre los 
que destacan la pro-
pia economía, pero 
también involucra 
aspectos de seguridad y de percepción polí-
tica local y nacional.

Reconoció que en el caso de Puebla capi-
tal se trabaja de la mano de las autoridades 
para evitar incidentes negativos. Aseguró que 
hasta el momento no tienen reportes de si-
tuaciones que involucren a visitantes en he-
chos delictivos.

Mencionó que ha iniciado el trabajo con las 
nuevas autoridades de turismo, tanto muni-
cipal como estatal, de manera que se obten-
gan mejores resultados en el próximo fi n de 
semana largo, programado del 16 al 18 de mar-
zo y la temporada vacacional de Semana San-
ta del 18 al 21 de abril.

De hecho, el sábado 16 de marzo será la se-
gunda noche de museos Puebla 2019, confi r-
mó la Secretaría de Cultura y Turismo estatal, 
al reportar que sumaron 21 mil 452 visitantes 
ten sólo en 12 de los 25 recintos participantes 
en la edición de este fi n de semana.

La #NocheDeMuseosPuebla 2019 tiene co-
mo objetivo fomentar las actividades cultura-
les, fortalecer la convivencia familiar y social, 
y apoyar la economía de los poblanos.

En los 12 recintos que administra el Gobier-
no del Estado, a través del organismo Museos 
Puebla y que en esta ocasión participaron en 
Noche de Museos, se recibieron un total de 21 
mil 452 visitantes.

Entre los más visitados en este fi n de se-
mana destacan: El Museo Internacional del 
Barroco, Museo de la Evolución Puebla, Mu-
seo Regional de la Revolución Mexicana Ca-
sa de Los Hermanos Serdán, Museo Interac-
tivo de la Batalla del 5 de Mayo, Museo de la 
Evolución Tehuacán, Museo José Luis Bello 
y González y el Museo Taller Erasto Cortés.

Durante 2019 se tendrán 15 noches de mu-
seos en las que participarán instituciones del 
gobierno federal, estatal, municipal, univer-
sitarias y privadas.

Próximo parque estará
en 2do semestre 2019
El segundo parque eólico que se construye en 
Puebla tendrá inversión de 300 millones de 
dólares y cuenta con un avance de 70 por ciento. 
La obra bajo el nombre de PIER estará lista en el 
segundo semestre de 2019.
       El gobernador Guillermo Pacheco Pulido, y 
el presidente del Grupo Alquimara, Gilberto 
Marín Quintero, supervisaron los avances de 
la construcción y confi rmaron que la empresa 
Impulsora Latinoamericana de Energía 
Renovable (ILER) y la fi rma española Iberdrola 
son las encargadas del proyecto que contará 
con 84 aerogeneradores, los cuales estarán 
ubicados en los municipios de Cañada Morelos, 
Chapulco y Nicolás Bravo.
       Jaime Oropeza, titular de la Secotrade, 
vislumbró que el principal cliente del parque 
eólico PIER será la Cervecera Modelo.
Por Claudia Aguilar

El primer parque eólico de la entidad se inauguró en noviembre de 2015 en el municipio de Esperanza, con inversión de 2 mil millones de pesos. 

En la periferia, las estancias se 
mantuvieron en 40%

Trabajo turístico 

El director de la 
Asociación de Hoteles 
y Moteles de Puebla, 
Gustavo Ponce de León 
Tobón, mencionó: 

▪ Que ha iniciado el 
trabajo con las nuevas 
autoridades de turismo, 
tanto municipal como 
estatal

▪ De manera que se 
obtengan mejores 
resultados en el 
próximo fi n de semana 
largo, programado del 
16 al 18 de marzo y la 
temporada vacacional 
de Semana Santa del 18 
al 21 de abril

breves

Zacapoaxtla/Incautan madera 
en sierra Nororiental
La Profepa en un recorrido de vigilancia, 
aseguró de manera precautoria un 
vehículo que transportaba 0.403 m3 
de madera en escuadría, en la sierra 
Nororiental en Puebla.

Personal de Profepa, con Sedena 
y Policía de Zacapoaxtla, recorrió 
bosques, para inhibir y detectar 
actividades ilícitas.

Sobre la Zacapoaxtla-Xochiapulco, 
a la altura de “La Cumbre”, se detectó 
un Pick Up con 8 piezas de madera 
motoaserrada de pino, en vigas con 
volumen de 0.403 m3, de corte reciente.

Al solicitarle la documentación 
de Semarnat para acreditar la 
legal procedencia de la madera, el 
transportista no presentó documento 
alguno.
Por Redacción

San José Chiapa/Abre Audi sus 
puertos para Familientag
Por tercera vez Audi México abrió 
sus puertas durante el Familientag. 
Familiares de los colaboradores, 
así como los residentes de las 
comunidades aledañas tuvieron la 
oportunidad de conocer la planta y sus 
tecnologías mediante visitas guiadas 
en el Día de la Familia. Además, hubo un 
programa interactivo, así como varias 
opciones de juegos para los niños.

Alrededor de 20 mil personas 
participaron en el Día de la Familia de 
Audi México el 4 de febrero de 2019, 
entre ellos familiares de colaboradores 
y familias de comunidades aledañas. 
Audi México abrió sus puertas al público 
para presentar la planta.

Las familias tuvieron visitaron la 
pista de pruebas y, como copilotos, 
conducir un Audi Q5. En el simulador de 
viento, los invitados pudieron conocer 
las pruebas de calidad de Audi México. 
También fue bien recibido un rally con 
los bomberos de la planta. 
Por Redacción

Chávez recordó que ya existen fi rmas Fintech que levan-
tan capitales, a la espera del registro en trámite.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

De cara a las empresas que promueven el levan-
tamiento de capitales al amparo de la Ley Fin-
tech, el especialista en crowdfunding, Eduardo 
Chávez, alertó sobre la creación de pseudoempre-
sas que, ofertando grandes rendimientos, enga-
ñan a los inversionistas y los defraudan.

Por ello, el fi nanciero integrante de la Red Mexi-
cana de Franquicias (MFN), Eduardo Chávez Apan-
go, subrayó que debe revisarse que las empresas 
que refi eran levantan capitales para proyectos 
estén en el supuesto del artículo octavo transi-
torio de la Ley Fintech.

Esto es, aquellas empresas que hayan inicia-
do actividades antes de la Ley Fintech de marzo 
del 2018 pueden seguir operando, en tanto de-
sarrollen un procedimiento de registro ante las 
autoridades hacendarias, no así, las creadas des-
pués de esa fecha.

Recordó que existen ya empresas Fintech de-
dicadas al levantamiento de capitales para deto-
nar proyectos que se encuentran a la espera de 
un procedimiento de registro en trámite.

Chávez Apango recomendó a los inversionis-

Previenen sobre fraudes a los 
inversionistas vía empresas falsas

tas a que antes de cualquier traspaso de recursos 
debe revisarse que existan los proyectos, que ten-
gan nombre, procedencia, lugares físicos y/o en 
donde se van a establecer los negocios.

Los contratos deben ser revisados por aboga-
dos especializados en el área mercantil, evaluar 
las tasas de interés ofertadas, pues si son exorbi-
tantes, lo más seguro es que sean modelos frau-
dulentos que quieren aprovecharse de la ambi-
ción de la gente, puntualizó.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

El Sindicato Nacional de Empresarios (Sinde-
mex) consideró sano que las elecciones estata-
les de Puebla sean atraídas y desarrolladas por el 
INE, ante la serie de irregularidades y situacio-
nes que mancharon los comicios locales del 2018.

Como se confi rmó la elección extraordinaria 
para la gubernatura de Puebla será el primer do-
mingo de junio; el 2 de junio, mientras que la fe-

cha tentativa para la toma de protesta del man-
datario electo está prevista para el primero de 
agosto, recordó el presidente de Sindemex Pue-
bla, Francisco Romero Serrano.

Repasó que en reunión con los consejeros del 
INE, Ciro Murayama y Pamela San Martín, los 
integrantes de la LX Legislatura Local acorda-
ron que la jornada extraordinaria en (Ocoyucan, 
Mazapiltepec, Ahuazotepec, Cañada Morelos y 
Tepeojuma) se homologue a la elección estatal.

Para Romero Serrano se trata de garantizar una 
elección apegada a Derecho, sin dudas, luego que 
en los comicios desarrollados este fi n de semana 
en Juntas Auxiliares se registraron anomalías.

El líder de Sindemex celebró la postura del 
gobernador interino, Guillermo Pacheco, en el 
sentido de que para garantizar imparcialidad en 
las extraordinarias, el gobierno cesará a servido-
res que participen en política durante el proce-
so electoral.

Sano que el INE 
atraiga comicios, 
opina Sindemex

Para Romero se trata de garantizar una elección apega-
da a Derecho, sin dudas.
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“Puebla necesita reconciliarse, no seré yo quien genere 
más encono y genere la división”, pondera el senador
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Derivado de la efervescencia política en 
el interior del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), de cara a la de-
signación de candidato que participará 
en los comicios extraordinarios a la gu-
bernatura, una tercera parte de los sena-
dores de la República solicitará que en 
el proceso interno partidista se conside-
re la encuesta o incluso que se abra a los 
ciudadanos la elección del abanderado.

En entrevista para Síntesis, el senador 
Alejandro Armenta Mier insistió en que 
está en su legítimo derecho de ser vota-
do, por lo que manifestó hace un par de 
semanas su interés de ser el candidato 
de Morena al gobierno del estado en la 
próxima elección del 2 de junio.

Recordó que se sumó al proyecto de 
la Cuarta Transformación convencido 
de que la patria es primero y no admitió 
la desviación de los dirigentes políticos 
que prostituyen los principios básicos, 
por lo que convencido de que el “PRI lo 
había hecho” es como decidió incursio-
nar a Morena en abril del 2017, desde la 

Cámara de Diputados.
“No soy el único que quiere ser el can-

didato, pero si soy el único que conside-
ro encabeza una propuesta de reconci-
liación, Puebla necesita reconciliarse, no 
seré yo quien genere más encono y ge-
nere la división”, sostuvo.

El legislador llamó a sus seguidores 
y a quienes lo han impulsado a buscar 
el siguiente cargo de elección popular a 
que no se enfrenten, no respondan los 
ataques y que no golpeen como se acos-
tumbra en campaña.

Abundó que cuando se hay ataques y 
ofensa es que no hay propuesta, pero él 
-Armenta Mier- tienen oferta, cree en el 
gobierno humano y en el proyecto alter-
nativo de nación.

Defi ende su derecho
El senador de Morena dijo que si la en-
cuesta o la consulta ciudadana no le fa-
vorece se mantendrá sumado a quien sea 
elegido, no obstante, subrayó que la polí-
tica no es de gustos ni de afectos o de co-
razonadas, pues en un Estado de derecho 
es donde se ejercen derechos.

“El artículo 35 Constitucional me da 

armenta mierabandera lareconciliación

el derecho de ser votado y de vo-
tar, mientras que el 41 me da el 
derecho como ciudadano en par-
ticipar en el partido y en su frac-
ción cuarta señala que los par-
tidos políticos son entes de in-
terés público al servicio de los 
ciudadanos para participar en 
los órganos de representación 
estación... el tema de participar 
no es un tema de capricho o de 
dádivas, es un tema de derechos 
y obligaciones”, dejó en claro.

“Solicitaré licencia a fi nales 
de febrero para poder participar 
en el proceso interno del parti-
do y posteriormente en la elec-
ción constitucional, por lo que 
mi suplente Jesús Meneses con-
tinuará el trabajo que prometí 
hacer al lado del presidente An-
drés Manuel López Obrador”.

Sin embargo, sentenció que 
no ser designado regresará a su 
labor en la Cámara alta y cum-
plirá con sus obligaciones, no 
hay nada que esté fuera de la 
democracia.

No lo persigue el pasado
El representante popular de los 
poblanos en el Senado negó ca-
tegóricamente que su pasado lo 
persiga, ello en alusión de que 
atrás de su interés a la guberna-
tura esté el exgobernador Ma-
rio Marín Torres, quien lo cobi-
jó en el ayuntamiento de Pue-
bla cuando fue edil capitalino.

En respuesta a sus detracto-
res de que pedirá tener el res-
paldo y trabajo político de Ma-
rín Torres en la siguiente elec-
ción, Armenta Mier expresó que 
quienes lo acusan de marinista 
son los más marinistas.

Abundó que él no es producto 
de un capricho sexenal ni le mo-
tivan intereses de gobernantes, 
tan es así que se jacto de señalar 
que nació políticamente el 9 de 
agosto de 1992 en un plebiscito, 
fue el presidente municipal de 
Acatzingo, siendo el edil más jo-
ven de ese entonces.

“Rechazo contundentemente 
cualquier señalamiento y lo di-
go con normalidad y sinceridad 
a mis 50 años de vida... no ten-
go cara de títere ni aspiraciones 
de titiritero, entiendo la demo-
cracia y entiendo las libertades, 
lo único que tengo es gratitud a 
todos los poblanos... no hay na-
die atrás de mí, ningún gober-
nante, no hay necesidad de te-
ner padrinos”, agregó.

El senador Alejandro Armenta Mier insiste en que está en su legítimo derecho de ser votado en la próxima elección.

Apoyan a Armenta
Tras cuestionar el estado de 
salud en el que se encuentra 
Luis Miguel Barbosa Huerta, 
diputados locales de Morena, 
PT y PES manifestaron su 
respaldo a Alejandro Armenta 
Mier para que sea el candidato 
a la gubernatura.

Fue Héctor Alonso Grana-
dos, diputado de Morena, quien 
aseguró que el pasado proce-
so electoral afectó la salud de 
Barbosa Huerta y en afán de 
evitar que Puebla vuelva a caer 
en la inestabilidad, señaló que 
lo más realista es apoyar un 
perfi l como el de Alejandro Ar-
menta Mier.
Por Agencias

Armenta Mier no es producto de un 
capricho sexenal ni le motivan inte-
reses de gobernantes.

El legislador llamó a sus seguidores a que no se enfren-
ten y no respondan los ataques en campaña.

El tema de 
participar no es un 
tema de capricho 

o de dádivas, es un 
tema de derechos y 

obligaciones”

Solicitaré licencia 
a fi nales de 

febrero para poder 
participar en el 

proceso interno y 
posteriormente en 

la elección”

No hay nadie atrás 
de mí, ningún 

gobernante, no hay 
necesidad de tener 

padrinos”
Alejandro Armenta

Senador
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Luego del escrutinio y cómputo de los 
votos en las urnas por habitantes de las juntas au-
xiliares, en donde el 3 de febrero se hizo la reposi-
ción de la elección de las nuevas autoridades sub-
alternas, la Comisión Transitoria de los Plebisci-
tos, encabezada por Israel Nasta de la Torre, dio 
a conocer los resultados preliminares arrojados.

En San Lorenzo Teotipilco, el virtual presi-
dente auxiliar es Daniel Gómez Carillo; en San 

Nicolás Tetitzintla, Óscar Miguel González Di-
mas; en San Pedro Acoquiaco, Salvador Coyotl 
Juárez; en San Diego Chalma, Eliseo Ramírez Pa-
checo; en Magdalena Cuayucatepec, Omar Moli-
na y en Santa Ana Teloxtoc, Eusebio Rodríguez 
Reyes, éste último se eligió en asamblea comu-
nitaria debido a que el pueblo se rige por el sis-
tema de usos y costumbres.

En las primeras cinco juntas auxiliares la jor-
nada se tuvo que repetir tras haberse cancelado 
la votación el 27 de enero por quejas tales como 
apertura tardía de las casillas, falta de personal 

Emiten resultados 
preliminares de la 
nueva elección 
El virtual ganador en  San L. Teotipilco es Daniel 
Gómez, y en Tetitzintla, Óscar M. González

Estarán 10 
estudiantinas 
en festival 

En Tehuacán, 
46% de casos de 
violencia a ellas

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Alrededor de 10 estudiantinas, tu-
nas y/o rondallas se espera participen en el III 
Festival ¡Viva el amor!, el 16 de febrero, en el 
Complejo Cultural El Carmen, alusivo al Día 
del Amor y la Amistad.

Pedro Montalvo, de la Estudiantina Renaci-
miento Andaluz, dijo que el evento busca que 
el valor cultural del romanticismo no se pierda.

Con ese tipo de encuentros se pretende pro-
piciar la convivencia y la recuperación de la 
tradición romántica que debe prevalecer en-
tre los jóvenes y parejas de esposos de cual-
quier edad, por lo que implícitamente conlle-
va el reencuentro con el valor de la persona.

Montalvo resaltó que la idea es que todas o 
la mayoría de las estudiantinas de esta región 
se presenten en el concierto-serenata, con te-
mática romántica, a las 18:30 horas y tendrá 
una duración aproximada de dos horas, con 
acceso gratuito para el público en general.

Este domingo 3 de febrero se repitieron las elecciones en diversas juntas auxiliares. 

capacitado, boletas, tinta indeleble y urnas, que 
desataron la molestia de los habitantes de cinco 
del total de 12 comunidades pertenecientes al mu-
nicipio de Tehuacán, quienes protestaron porque 
no pudieron emitir su voto y denunciaron desor-
ganización, imposición y falta de transparencia.

En tanto, en Santa Ana Teloxtoc, ubicada en 
la mixteca poblana, se suspendió el proceso de-
bido a la ausencia de representantes del munici-
pio acreditados para validar la elección.

En orden y paz social
La Secretaría General de Gobierno informa que 
los plebiscitos de juntas auxiliares del fi n de se-
mana realizados en 14 municipios del estado se 
desarrollaron en orden y paz social. Quince de 
ellos fueron por votación y 11 por usos y costum-
bres, por lo que quedan pendientes 13 de ellos, 
incluidos 6 de la capital.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis 

Tehuacán. El 46 por ciento 
del total de casos de violen-
cia en que la mujer es víctima 
a nivel estatal corresponden 
a Tehuacán, a fi rmó la direc-
tora del Inmujer, Ruth Esca-
milla Rodríguez.

Ante tal realidad, la fun-
cionaria reconoció que dicho 
problema es serio, tan es así 
que entre octubre y diciem-
bre del año pasado el área ju-
rídica atendió a alrededor de 
120 mujeres violentadas.

Lo anterior equivale a 40 casos mensua-
les en promedio y sería más signifi cativa si se 
considera que la administración municipal en 
turno inició funciones el 16 de octubre.

Asimismo, Escamilla Rodríguez agregó que el 
departamento psicológico inició el tratamiento 
de 90 féminas y la jefatura de desarrollo eco-
nómico atendió a 50.

Ante la violencia presente al interior de las 
familias tehuacaneras, en la que las mujeres 
son las víctimas, dijo que se les brinda apo-
yo para enfrentar la problemática que viven.

Refrenda Granjas Carroll México 
certifi cación en cuidado ambiental

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Granjas Carroll de México refrendó la certifi ca-
ción internacional ISO 14001, de cuidado ambien-
tal que por 6 años ha mantenido y al mismo tiem-
po recibió la certifi cación mundial ISO 50001 por 
efi ciencia energética en cada uno de los proce-
sos y áreas de la empresa, lo que la posiciona co-
mo la primera empresa de la actividad porcícola 
en México en lograr estos reconocimientos por 
parte de la Certifi cadora Internacional Applus.

Se  entregaron los Certifi cados como Indus-
tria Limpia que se logran a través de la auditoría 
ambiental que califi ca la Profepa en sus granjas, 
así como en su Planta de Alimentos.

Fueron los directores de Medio Ambiente Ra-
fael Patiño Pérez; de Producción Tom Karkutt; 
de Relaciones Públicas, Tito Tablada Cortés, de 
Planta de Alimentos, Magaly Tapia Santos, quie-
nes recibieron de manos de Juan Alberto Negrete 
Ayala, Director de Operaciones México de Applus 
los certifi cados que acreditan a Granjas Carroll 
como una empresa que cumple con los estándares 
internacionales de cuidado del medio ambiente 

y del uso de sistemas de energía 
en forma efi ciente.

El director de Medio de Am-
biente y Energía de GCM, Rafael 
Patiño Pérez explicó que se tie-
nen certifi cadas todas las granjas 
dentro del programa de audito-
ría ambiental de Profepa, “cuida-
mos que todas las instalaciones 
cumplan el mismo estándar re-
visando los impactos ambienta-
les y que hacemos las cosas den-
tro de las normas”.

Al fi nal comentó que “las cer-
tifi caciones ISO nos proyectan 
a nivel internacional, dan certeza a inversionis-
tas, a colaboradores y a la sociedad que estamos 
haciendo las cosas adecuadamente y que cumpli-
mos las normas a nivel municipal, estatal, nacio-
nal e internacional”.

Juan Alberto Negrete, director de Operacio-
nes México de Applus, reconoció que las certifi -
caciones se han logrado gracias al trabajo de mu-
chos años del personal de GCM por las mejores 
prácticas para el desarrollo del país.

El área de psicología inició el apoyo de 90 féminas, y 
la jefatura de desarrollo económico atendió a 50.

Se contará con exposición de artesanías, a un cos-
tado de la Parroquia de Santiago Apóstol.

La idea es que las estudiantinas de la región hagan 
acto de presencia en el concierto-serenata.

HABRÁ 10 “MOLERAS” 
EN EL VI FESTIVAL DEL 
MOLE MIAHUATECO 
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Santiago Miahuatlán. Alrededor de 10 
“moleras” se prevé que participen en el VI 
Festival del Mole Miahuateco 2019, el 24 
de febrero, a partir de las 10:30 horas, a un 
costado del Parque Municipal, anunció la 
presidenta de la asociación civil “Voz y Fuerza 
de la Mujer Miahuateca”, Estela Castillo.

Además de la exposición de artesanías y 
artículos varios que se montarán a un costado 
de la Parroquia de Santiago Apóstol, señaló 
que se presentarán actividades culturales, 
artísticas y sociales, cerrando con un baile 
público gratuito.

La representante de la agrupación de 
apoyo al sector femenino refi rió que los 
visitantes que acudan al municipio no sólo 
conocerán y disfrutarán el guiso que se 
hace acompañar con arroz, tamales de frijol, 
tortillas calientes del comal y agua con 
frutas o curado de pulque, también, con su 
presencia, coadyuvarán a impulsar la siembra 
de chile miahuateco.

Según testimonios, la receta con la que 
se prepara dicho platillo típico es antigua y 
original, aspecto que marca la diferencia con 
otros moles, siendo la carne de guajolote y el 
sazón, lo que le dan el toque especial.

El director de Producción afi rmó que en todas las áreas de las granjas hay estricto cuidado del medio ambiente.

La empresa también recibió la certifi cación ISO 50001 por efi ciencia 
energética en cada proceso y áreas que tiene 

Tras la cancelación de 
comicios el 27 de enero
En las primeras cinco juntas auxiliares la jornada 
se tuvo que repetir la elección tras cancelarse 
la votación el 27 de enero anterior por apertura 
tardía de casillas, falta de personal capacitado, 
boletas, tinta indeleble y urnas, entre otras que 
desataron la molestia de los habitantes de cinco 
del total de 12 comunidades pertenecientes al 
municipio de Tehuacán.
Por Graciela Moncada

El evento busca que el valor cultural 
del romanticismo no se pierda

A favor de convivencia 
 y romanticismo
Pedro Montalvo, director de la Estudiantina 
Renacimiento Andaluz, expresó que 
con ese tipo de encuentros se pretende 
propiciar la convivencia y recuperación de 
la tradición romántica que debe prevalecer 
en jóvenes y parejas de esposos, por lo que 
implícitamente conlleva el reencuentro con 
el valor de la persona. Por Graciela Moncada

...somos  los 
primeros 

en recibir la 
Certifi cación 

ISO 50001, 
del sistema 

de gestión de 
energía”

Rafael Patiño 
Ambiente 

y Energía de 
GCM

120
mujeres

▪  violenta-
das fueron 

atendidas en 
el municipio 

entre octubre 
y diciembre del 
año pasado en 
el área jurídica 
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Sin olvidar el episodio reciente de la go-
bernadora Martha Erika Alonso y el senador Ra-
fael Moreno Valle, Guillermo Velázquez Gutié-
rrez solicitó a los poblanos seguir el curso de la 
historia y trabajar unidos para hacer una mejor 
Puebla, esto durante su mensaje tras rendir el in-
forme correspondiente a los primeros 100 días 
al frente del ayuntamiento local.

El llamado a su equipo, en tanto, fue a seguir 
trabajando con la misma dedicación ya que en 
100 días, aseguró se han conseguido grandes re-
sultados, agradeció el trabajo realizado por los in-
tegrantes del cabildo, quienes han hecho de lado 
el tema partidista para apoyar a los atlixquenses 
y a estos últimos les agradeció su compromiso, 

su participación ciudadana, que es la base de su 
perspectiva de un buen gobierno.

“En este gobierno contamos con ciudadanos 
comprometidos. Vamos por un muy buen cami-
no, hicimos posible que en este corto tiempo al-
canzáramos grandes resultados, Atlixco nos exi-
ge y los atlixquenses lo merecemos. Agradezco a 
los ciudadanos que nos permiten estar al frente 
del Gobierno”.

Y continuó: “Iniciamos el pasado 15 de octu-
bre del 2018 tras una elección competida que de-
jó grandes diferencias, dudas y grandes cuestio-
namientos. Para el 14 diciembre, nuestra gober-
nadora Martha Erika Alonso tomó protesta, el 
único evento fuera de la capital que realizó fue 
aquí en Coyula, en el breve momento que duró, 
el destino nos la arrebató; hoy nos queda su re-
cuerdo y el aliento a seguir adelante, de ella y Mo-

Memo Velázquez
cumple 100 días

Supervisan
patrimonio
de Tepeaca
Revisan sitios patrimoniales rumbo 
a 500 años de fundación
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Un total de cuatro sitios históri-
cos en el municipio de Tepeaca 
están siendo analizados y estu-
diados para su conservación por 
parte de la dirección de Patri-
monio Cultural del estado, como 
parte del proyecto conmemora-
tivo de los 500 años de la Fun-
dación de la ciudad de Tepeaca.

La visita derivó en acuerdos 
para atender bienes con alto va-
lor patrimonial que dan identi-
dad a los tepeaquenses, como el exconvento de 
San Francisco de Asís, la excolecturía del Diez-
mo, “El Rollo” y la Cédula Real.

Del exconvento de San Francisco de Asís, 
monumento religioso del siglo XVI, se evaluará 
el proyecto de su intervención; de la excolec-
turía del Diezmo, uno de los vestigios más im-
portantes de la época virreinal en Tepeaca del 
siglo XVI, actualmente la Casa de la Cultura, 
se rehabilitará y dignifi cará a través de la res-
tauración del inmueble, asimismo se buscará 

La mayoría de ciudadanos se enteraron de nuevas 
medidas de tránsito cuando fueron infraccionados.

Dirección de Patrimonio Cultural de Puebla busca dignifi -
car la herencia de los tepeaquenses.

Velázquez dijo que como cualquier poblano le gustaría ser gobernador, pero aún no son los tiempos para pronunciarse.

breves

Cuautlancingo / En calma, 
elección en juntas 
auxiliares
Luego de postergar por una semana 
la elección a juntas auxiliares en el 
municipio de Cuautlancingo, este fi n 
de semana se llevó en calma estos 
plebiscitos, y los habitantes de esta 
demarcación eligieron a sus nuevos 
representantes.

Desde las 08:00 horas de este 
domingo se llevó a cabo esta jornada 
electoral, en donde las 21 casillas 
instaladas a lo largo del municipio 
abrieron sin ningún retraso, y debido 
al puente se pudo observar un poco 
afl uencia a las urnas, sin embargo, poco 
después del medía día se contó con una 
mayor presencia de votantes.

Fue en punto de las 18:00 horas 
cuando cerraron las casillas instaladas 
en esta demarcación para los más de 
35 mil votantes y la comisión transitoria 
de estas elecciones, reafi rmó que se 
llevó en calma el proceso y felicitó a los 
ciudadanos por emitir su sufragio con 
libertad y para buscar una mejorar en 
sus demarcaciones.

Al fi nal los resultados dieron el 
triunfo a Guillermo Mendoza en San 
Lorenzo Almecatla; Gustavo Palma será 
el edil auxiliar en La Trinidad Chautenco 
y Antonio Saucedo, será el auxilias en la 
Trinidad Sanctorum.

Cabe destacar que en Chautenco por 
la noche algunos vecinos mostraron su 
inconformidad por la poca diferencia 
entre el primer y segundo ganador, 
sin embargo, será la comisión quien 
determine si existe alguna situación 
anómala.
Por Alma Liliana Velázquez

Teziutlán / Localizan sin vida 
a joven secuestrado
Un joven originario de esta ciudad 
que fue secuestrado el pasado uno 
de febrero, fue encontrado sin vida en 
medio de un pastizal en la comunidad de 
Santa Rosa, lo anterior, a pesar de que 
sus familiares pagaron el rescate.

Se informó que el pasado viernes, 
Miguel Ángel “N.”, de 20 años, avisó a su 
madre que acudiría a su domicilio por 
una chamarra, pero después de esa 
llamada ya no tuvo contacto con él y 
sus familiares recibieron llamadas de 
delincuentes que les comentaron que el 
joven estaba secuestrado.

Las autoridades dieron a conocer que 
los plagiarios le exigieron una cantidad 
de dinero en efectivo y le pidieron que 
lo dejara en un contenedor de basura de 
la ciudad de Teziutlán, petición que fue 
cumplida por la madre, quien se puso 
en contacto con las autoridades de la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

Sin embargo, fue este dos de febrero, 
que un habitante de la colonia Santa 
Rosa, quien informó vía telefónica a 
la policía municipal, que, en el punto 
conocido como La Pedrera, entre los 
límites de las colonias sección 23 y 
Santa Rosa del municipio de Teziutlán, 
había tirado el cuerpo de un hombre.

Al lugar se trasladaron policías, 
quienes confi rmaron que la persona se 
encontraba sin signos vitales, por lo que 
acordonaron el área y notifi caron a la 
Fiscalía, más tarde arribaron elementos 
ministeriales, quienes tras el peritaje 
correspondiente y de acuerdo a los 
datos que habían recibido del joven 
secuestrado, informaron a la familia que 
se trataba del joven Miguel Ángel.

Se informó que la víctima perdió la 
vida, debido a golpes que recibió y su 
cuerpo fue abandonado entre unos 
matorrales de la colonia Santa Rosa.
Por Darío Cruz Martiñón

Juan N. Méndez / Mejoran 
drenaje en Zoyatitlanapan
Juan N. Méndez. Con el agradecimiento 
de los habitantes de la localidad de 
San Jerónimo Zoyatitlanapan, se dio 
el banderazo para la introducción del 
drenaje y alcantarillado de una longitud 
de 900 metros lineales.

El alcalde de Juan N. Méndez, 
Alejandro López Velasco, acudió 
con los habitantes de San Jerónimo 
para cumplir con uno más de sus 
compromisos, en su mensaje, enfatizó 
que tuvieron que esperar mucho tiempo 
para que esta obra llegara y que, gracias 
a las gestiones hechas por los vecinos 
en meses anteriores, hoy se tienen 
resultados concretos, refi riéndose al 
inicio de la obra tan esperada.

“Lo único que les pido es que 
sigamos trabajando en equipo, 
para que podamos gestionar ante 
las autoridades competentes, y 
los benefi cios lleguen a todos los 
habitantes, hay un compromiso en 
esta administración de abatir el rezago 
que existe en la red de agua potable y 
drenaje, el hacerlo nos permitirá estar 
en otro nivel, que a su vez nos ayudará a 
terminar con la marginación, mejorando 
la calidad de vida y salud”.
Por Redacción

San Pedro
presenta al
robot Xelhua

Zacapoaxtla
infracciona,
sin señalética

Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

San Pedro Cholula. San Pedro Cholula será el pri-
mer municipio en hacer uso de la inteligencia ar-
tifi cial para poder dar una mejor atención en el 
tema de Servicios Públicos Municipales, alum-
brado público y quejas por la falta de agua, esto 
al presentar a Xelhua, el cual se pondrá en mar-
cha a partir de este 7 de febrero.

El alcalde Luis Alberto Arriaga Lila confi rmó 
en entrevista que está será una plataforma donde 
los vecinos de esta demarcación tendrán la ven-
taja de que mediante de un mensaje de texto o 
un mensaje de WhatsApp podrán presentar sus 
quejas o sugerencias con una respuesta de dos 
segundos y en donde se establecerá el número 
de folio para su atención.

“Esto incluye el caso de fugas de agua, bacheo, 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial /  Síntesis

Zacapoaxtla. Sin haber colo-
cado señalética informativa, 
ni haber realizado una cam-
paña de difusión en el mu-
nicipio, ni en comunidades 
vecinas, a partir de este 4 de 
febrero, el ayuntamiento de 
Zacapoaxtla, inició la aplica-
ción de infracciones por falta 
de cinturón de seguridad, uso 
de teléfono móvil por parte 
de los conductores y por vi-
drios polarizados.

La comuna solamente informó a través de 
Facebook, pero la mayoría de ciudadanos se en-
teraron de la medida cuando fueron infraccio-
nados, lo que molestó a los ciudadanos, quie-
nes pidieron al ayuntamiento que antes de to-
mar decisiones de este tipo, al menos debieron 
realizar una campaña previa de información.

Algunos conductores comentaron que no 
están en contra de las medidas, ya que se trata 
de proteger la seguridad, sin embargo, expre-
saron que las autoridades actuales aplican el 
reglamento de acuerdo a sus propios criterios.

Las sanciones se aplicarán de acuerdo al ar-
tículo 70 del reglamento de vialidad, el cual se-
ñala que queda prohibido a los conductores de 
vehículos conducir sin el cinturón de seguridad 
puesto y permitir que el acompañante delan-
tero viaje sin utilizar el cinturón respectivo.

También establece que está prohibido con-
ducir usando cualquier instrumento que pueda 
distraer al conductor y ponga en riesgo la segu-
ridad, tales como teléfonos celulares, además 
de que también será sancionado quien con-
duzca vehículos cuyos vidrios laterales, me-
dallón y parabrisas impidan la plena visibili-
dad hacia el interior del vehículo.

El tema de la gubernatura robó la atención en
el informe del presidente municipal de Atlixco

506
pesos

▪ es la multa 
con la que serán 
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quienes no uti-
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de seguridad en 

Zacapoaxtla

4
sitios

▪ históricos en 
el municipio de 
Tepeaca están 
siendo analiza-
dos y estudia-

dos para su 
conservación

reno Valle aprendimos a cose-
char victorias, a seguir enfren-
te. Debemos seguir el curso de 
la historia sin olvidar este epi-
sodio, es momento de la recon-
ciliación, juntos por una Puebla 
mejor; ciudadanos y gobierno da-
remos solución a todo aquello 
que nos presente el futuro, no 
veamos los errores de los demás, 
juntos hacemos más”, solicitó a 
la concurrencia.

Este evento contó con la pre-
sencia de Genoveva Huerta, pre-
sidenta del Comité Directivo Es-
tatal del Partido Acción Nacional 
(PAN); Francisco Frayle, Juan 
Carlos Mondragón, Luis Pare-
des y Eduardo Rivera; el diputa-
do federal de Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena) 
por el distrito de Atlixco, Héctor 
Jiménez y Meneses; el expresi-
dente y hermano del actual alcal-
de Felipe Velázquez. Los ausen-
tes, los panistas de renombre de 
Atlixco como Salvador Escobe-
do y José Luis Galeazzi, así co-
mo la diputada local de More-
na, Guadalupe Muciño.

La cita fue a las 17:00 horas 
en el Centro Cultural El Carmen. A las 18:00 ho-
ras en punto comenzó el acto protocolario con 
los honores a la bandera, fue el preámbulo pa-
ra que el presidente municipal diera cuentas de 
los tres primeros meses de trabajo, los cuales se 
cumplieron el 25 de enero.

Candidatura panista
Durante las entrevistas posteriores al informe 
el tema de la posibilidad de que el hoy alcalde de 
Atlixco contienda en la interna por la candidatu-
ra a la gubernatura, para Genoveva Huerta, lide-
resa estatal de Acción Nacional, aún no son los 
tiempos, declaró.

En tanto para Juan Carlos Mondragón, Gui-
llermo Velázquez cuenta con un trabajo políti-
co que lo avala, ya que fue diputado federal, lo-
cal y ahora el único presidente municipal panista 
y que está dando resultados; “pero antes de dar 
nombres debemos trabajar en el rescate del parti-
do, en la unidad, en el trabajo conjunto”, apuntó.

En tanto, Guillermo Velázquez recalcó que co-
mo cualquier poblano le gustaría ser gobernador, 
pero cortó la idea al señalar que el momento que 
vive el PAN en Puebla debe ser de reconciliación 
para poder ganar la batalla de este año y refren-
dar el triunfo de la extinta Martha Erika Alonso.

Vamos por 
un muy buen 
camino, hici-
mos posible 
que en este 

corto tiempo 
alcanzáramos 
grandes resul-

tados”
Memo 

Velázquez
Alcalde

de Atlixco

Pero antes de 
dar nombres 

debemos 
trabajar en 
el rescate 

del partido, 
en la unidad, 
en el trabajo 

conjunto”
Carlos 

Mondragón
Panista

equipar y darle mantenimiento en coordina-
ción con la Red Estatal de Bibliotecas Públi-
cas del Estado de Puebla.

De “El Rollo”, como se le conoce originalmente 
a una picota que servía para hacer la justicia pú-
blica, construida en el año 1559 y que posterior-
mente se convirtió en el primer reloj público en 
Latinoamérica, se trabajará el proyecto conjun-
tamente con las autoridades locales; y de la Cé-
dula Real que da categoría de Ciudad a esta cabe-
cera municipal, se desarrollará su estudio según 
lo solicitó el alcalde de esa localidad.

A través de estas acciones la Dirección de Pa-
trimonio Cultural de Puebla busca dignifi car la 
heredad de los tepeaquenses próximos a conme-
morar los 500 años de su fundación.

En el recorrido estuvieron presentes la direc-
tora de Patrimonio Cultural de Puebla, María Te-
resa Cordero Arce; el presidente municipal de 
Tepeaca, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; el 
párroco del templo del exconvento de San Fran-
cisco de Asís, Salomón Mora; así como regidores 
y funcionarios del municipio y de la dirección.

servicio de limpia y cualquier te-
ma de alumbrado pública, Xel-
hua aparecerá este próximo 7 de 
febrero, este es un robot con in-
teligencia artifi cial, que a través 
de tus mensajes te podrá contes-
tar con tu nombre y responderá 
preguntar básicas con respecto 
a los servicios públicos”.

Reconoció que para poder 
presentar esta nueva platafor-
ma se ha requerido de un tiem-
po considerable ya que se ha ca-
pacitado al personal de Servicios 
Públicos y Sosapach para que den 
mayor celeridad a las situacio-
nes que presenten los habitan-

tes de San Pedro Cholula.
Esta aplicación tendrá un costo superior a los 

200 mil pesos al mes, ya que es una tecnología de 
alto nivel y se ha requerido de la colocación de 
servidores en las instalaciones del ayuntamien-
to para dar esta pronta respuesta a los ciudada-
nos, “la respuesta física podría llegar a ser en me-
nos de 24 horas y el objetivo es responder lo más 
pronto posible”.

Xelhua apare-
cerá este 7 de 
febrero, este 

es un robot con 
inteligencia 

artifi cial, que 
a través de tus 

mensajes te 
podrá contes-

tar”
Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro
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Gran parte de la 
capacidad que tie-
nen las personas pa-
ra transformarse a sí 

mismas y a su entorno, radica en la toma de cons-
ciencia de su yoidad y de la otredad, de tal mane-
ra que concentrarse en ello detona potencialida-
des que de otra manera permanecerían latentes.

Hace unos días tracé un hiperbreve poético 
minimalista titulado Cosas de uno, que en lo per-
sonal me dejó muy satisfecho por la oportunidad 
que me di de refl exionar en pocas palabras sobre 
cuestiones profundas.

A continuación, con motivo de la petición que 
me hiciera mi compañera de micrófonos, la bri-
llante Graciela Palma Salas, te comparto las lí-
neas que escribí y que traigo a colación para con-
tinuar pensando en torno a ello.

Aquí Cosas de uno:
Hay cosas de uno
que no son de dos,
ni de tres,
ni de cuatro,
sólo de uno.
Aclaro que no pretendo explicar el poema por-

que es quitar la oportunidad de que el lector de-
tone signifi cados e interpretaciones que segura-
mente ni siquiera al autor le pasan por la mente. 
Hago esto con la intención de aportar más ele-
mentos para continuar el ejercicio introspectivo.

Es evidente que el uno como número compar-
te un simbolismo similar al punto; simbolizan el 
punto de partida, el punto sobre el cual se desa-
rrollarán los demás puntos para trazar líneas y 
a partir de los cuales se levanta el resto de cual-
quier construcción, aún las más grandiosas y ma-
jestuosas.

El uno como suma de sí mismo está presente 
en el resto de los números, sin embargo, tanto el 
uno visto como individualidad, así como el resto 
de los números, tienen sus propias propiedades 
que les hacen diferentes, no obstante que com-
parten la misma naturaleza numérica.

Parece simple y evidente que el uno no es el 
dos, ni el tres, ni el cuatro, ni cualquiera de los 
subsecuentes; en ese sentido hay cosas o propie-
dades del uno que son sólo del uno.

Eso mismo pasa con los individuos.
Todas las personas, en tanto individuos, tie-

nen asuntos, búsquedas, satisfacciones e inquie-
tudes que les son propias y exclusivas, en una es-
fera en la cual nadie puede ingresar ni sustituir 
al otro, de tal manera que esas son las cosas de 
“sólo uno”.

Por ejemplo, sólo cada quien encara por sí mis-
mo y a su manera la pérdida de un ser querido, la 
paternidad, la fortuna y el infortunio, etc.

Sólo uno puede vivir su propia vida y se equi-
voca rotundamente cuando en cierta forma per-
mite que los demás “vivan la vida” que le corres-
ponde vivir a cada quien.

Es en ese sentido que, si dejamos nuestra exis-
tencia en las manos de otros, renunciamos a la 
oportunidad de desarrollarnos por sí mismos.

¿O no acaso la vida se trata de vivirla por sí 
mismo?

En esa intimidad de vivir la vida propia es en 
donde se gestan las mujeres y hombres libres y 
soberanos.

Las cosas de uno o del uno son las cosas del 
punto, del inicio, del arranque, del inicio del tra-
zo de la construcción.

Uno no es multitud, aunque están íntimamen-
te ligados el yo con el nosotros.

La multitud sí es uno como conjunto, y en la 
medida que el colectivo hace consciente las vir-
tudes individuales de sus integrantes, potencia la 
suma de todos los unos que la conforman.

Parece un juego de palabras que no nos lleva 
a nada, pero no es así.

Detenerse a pensar en todo ello nos nutre, nos 
hace pensar sobre las riquezas latentes humanas 
que conviven con nosotros y que nos potencian 
en la medida que las hacemos visibles.

Vive tu individualidad, poténcialízate y rego-
cíjate en los asuntos íntimos y propios para que 
puedas lograr un mejor desarrollo en comunidad.

En fi n, como te dije, hay cosas de uno, sólo de 
uno.

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

El poder de 
uno mismo 
y de los demás
“Hay situaciones que 
sólo son de uno mismo, 
de nadie más”.
Abel Pérez Rojas

sabersinfinabel pérez rojas

Die Fiesta de la Candelaria gilt als o�  zielles Ende der Ferienzeit, die mit 
Weihnachten anfängt. Am 2. Februar bereiten sich Millionen Mexikaner 
darauf vor, die Tamales und Atole herauszuziehen, in einem seit 
Generationen bestehenden brüderlichen und familiären Tradition. Aber 
woher kommt es? Warum wird es gefeiert?

Der Candelaria Tag hat seinen Ursprung in einer christlichen Feier 
im Rahmen des Tages der Jungfrau Maria von Candelaria, die am 
2. Februar 1497 in Teneri� a, Spanien, erschienen wäre. Der Name 
“Candelaria” hat mit einem Gefühl der Erleuchtung zu tun, um die 
Gläubigen mit dem Kerzenlicht auf den richtigen Weg zu führen.

Worum geht 
es bei der 
Fiesta de la 
Candelaria?alfonso 

figueroa 
saldaña

sabersinfinabel pérez rojassabersinfinabel pérez rojassabersinfin Worum geht 
es bei der 
Fiesta de la 

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

Darüber hinaus sind am 2. Februar 40 Ta-
ge seit der Geburt des Jesuskindes vergan-
gen, weshalb die Jungfrau nach christlicher 
Überlieferung in den Tempel ging, um ihr Ba-
by vorzustellen und Gott für die Ankunft sei-
nes Kindes auf der Erde zu danken. Aus die-
sem Grund war die Fiesta de la Candelaria 
bereits ein Grund zum Feiern in den vers-
chiedenen katholischen Regionen Europas.

Und in Mexiko? Man könnte davon ausge-
hen, dass die Fiesta de la Candelaria nach der 
Eroberung Teil der spanischen Abschottung 
ist, oder? Die Antwort ist sowohl positiv als 
auch negativ. Sicher ist, dass die Feier mit 
christlichen Schnitt o§ ensichtlich mit der 
Eroberung zu tun hat, jedoch waren die Ta-
males und die Atole ein vollständig mexika-
nischer Beitrag.

Im Kalender des vorspanischen Mexikos 
am 2. Februar gab es Feier mit religiösen Un-
tertönen: Der Segen von Mais zu Beginn der 
Ernte. Viele Bewohner des großen aztekis-
chen Reiches sowie die umliegenden Gebiete 
trugen die Maiskolben zum Tempel, um das 
Getreide für den Anbau im neuen landwirts-
chaftlichen Zyklus zu segnen. Dieser Tag war 
auch der Beginn des neuen Jahres und wur-

de zu Ehren der aztekischen Götter Tláloc, 
Chalchiuhtlicue und Quetzalcóatl gefeiert.

Zu dieser Zeit wurde bereits das Mais-
fest gefeiert, Tamales gegessen und Atoles 
getrunken. Dies ist eine tausendjährige Tra-
dition, lange bevor die spanischen Eroberer 
1519 ankamen.

Die Feier der Fiesta de la Candelaria 
umfasst heute den traditionellen Segen für 
das Figurenkind Jesus, das die Menschheit 
des von Gott gemachten Menschen zeigen 
soll. Die Leute kleiden ihre Figur nach ihren 
Wünschen, sodass jede Farbe ein anderes Ziel 
darstellt, das von Reinheit, Heiligkeit und 
Reue bis hin zu Leben und Ho§ nung reicht.

Familien und Freunde sammeln und es-
sen Tamales, die nach der Tradition von de-
nen bezahlt werden, die die Puppe im Rosca 
de Reyes herausgenommen haben.

Die Fiesta de la Candelaria unterstreicht er-
neut die Kombination der vorspanischen und 
europäischen Kulturen, die für mexikanische 
Fiestas charakteristisch sind. Die Wahrheit 
ist, dass das Erreichen einer solchen endgül-
tigen Eroberung kompliziert gewesen wäre, 
wenn nicht die adaptiven Elemente beider 
Kulturen gewesen wären.

¡ahora por favor en alemán!

¿De qué se trata la Fiesta 
de la Candelaria?
Alfonso Figueroa Saldaña

La Fiesta de la Candelaria es vista como 
el fi n ofi cial de las fi estas decembrinas. El 2 
de febrero millones de mexicanos se pre-
paran para sacar los tamales y el atole, en 
una convivencia fraternal y familiar que se 
ha mantenido por generaciones. Pero, ¿cuál 
es su origen? ¿Por qué se celebra?

El día de la Candelaria tiene sus orígenes 
en una celebración cristiana, en el marco del 
día de la Virgen María de la Candelaria, la 
cual se habría aparecido el 2 de febrero de 
1497, en Tenerife, España. El nombre “can-
delaria” tiene que ver con un sentido de ilu-
minación, para guiar a los fi eles por el buen 
camino con la luz de las candelas. 

Para el 2 de febrero también han pasa-
do 40 días desde el nacimiento del niño Je-
sús, razón por la cual, de acuerdo con la tra-
dición cristiana, la virgen acudió al templo 
para presentar a su bebé y dar gracias a Dios 
por la llegada de su hijo a la Tierra. Por es-
te motivo, la Fiesta de la Candelaria ya era 
motivo de celebración en las diferentes re-
giones católicas de Europa. 

¿Y en México? Uno asumiría que la Fies-
ta de la Candelaria forma parte de la impo-
sición española tras la conquista, ¿cierto? 
La respuesta es tanto positiva como nega-
tiva. Lo cierto es que la celebración con el 
corte cristiano evidentemente tiene que ver 
con la conquista, sin embargo, los tamales 
y el atole fueron una aportación completa-
mente mexicana. 

Sucede que en el calendario del México 
prehispánico, en el 2 de febrero se celebra-

ba también una fi esta con tintes religiosos: 
la bendición del maíz en el inicio de la co-
secha. Muchos habitantes del gran imperio 
azteca, así como de los alrededores, lleva-
ban las mazorcas al templo para bendecir 
los granos para su siembra en el nuevo ci-
clo agrícola. Este día representaba además 
el inicio del nuevo año y era celebrado en ho-
nor a los dioses aztecas Tláloc, Chalchiuht-
licue y Quetzalcóatl. 

En aquel entonces ya se celebraba la fi esta 
del maíz comiendo tamales y tomando ato-
les, siendo esta una tradición milenaria mu-
cho antes de que llegaran los conquistado-
res españoles en 1519. 

Hoy en día la celebración de la Fiesta de 
la Candelaria incluye la tradicional bendi-
ción a la fi gura niño Jesús, que tiene como 
objetivo mostrar la humanidad del Dios he-
cho hombre. La gente viste a su fi gurín de 
acuerdo a lo que desea, por lo que cada co-
lor representa un objetivo diferente, que va 
desde pureza, santidad y arrepentimiento 
hasta vida y esperanza. 

Las familias y amigos se reúnen y comen 
tamales, los cuales, según marca la tradición, 
son pagados por aquellos que se sacaron el 
muñeco en la rosca de reyes. 

La Fiesta de la Candelaria pone en relie-
ve nuevamente la combinación de las cul-
turas prehispánica y europea, característi-
ca de las fi estas mexicanas. Lo cierto es que 
lograr una conquista tan defi nitiva hubie-
ra sido complicado si no hubiera sido por 
elementos adaptativos de ambas culturas.
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La autoexploración es una técnica que puede salvarte la vida. Estomatología realizó la primera campaña “Saca la lengua. 

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

La Facultad de Estomatología 
de la BUAP es la segunda uni-
dad que a nivel nacional se suma 
a la iniciativa de llevar un ma-
yor control y registro de las pa-
tologías bucales -después de la 
Universidad Autónoma de Gua-
dalajara. Entre estas, el cáncer 
oral que -si bien no está entre 
los tumores malignos de mayor 
incidencia- de acuerdo con Glo-
bal Cancer Observatory para el 
2030 se incrementará hasta en 
50 por ciento a nivel mundial.

Se trata de un tumor que tie-
ne capacidad de generar metás-
tasis, por lo que la mitad de los 
pacientes fallece a los cinco años 
de ser diagnosticados con esta 
enfermedad. Solo el 15 por cien-
to de los casos son detectados en 
etapas tempranas.

“Al prestar servicios buco-
dentales, la facultad tiene una 
casuística muy amplia, por lo 
que podremos reportar el dato 
epidemiológico a la Secretaría 
de Salud y con ello contribuir a 
la realización de un registro na-
cional sobre el número de casos 
y tipo de patologías bucales”, in-
dicó Samantha Rivera Macías, 
docente de esta unidad.

Red nacional contra el cáncer
La Facultad de Estomatolo-
gía forma parte de la Red Na-
cional contra el Cáncer Bucal, 
integrada por diversas institu-
ciones de educación superior 
y asociaciones, cuyo objetivo 

Al prestar servicios 
bucodentales, 

la facultad tiene 
una casuística 

muy amplia, por 
lo que podremos 
reportar el dato 

epidemiológico a la 
Secretaría de Salud 
y con ello contribuir 

a la realización de 
un registro nacional 

sobre el número 
de casos y tipo de 

patologías bucales”
Samantha Rivera Macías

Docente de Estomatología 
de la BUAP

BUAP SE UNE 
A LA LUCHA 
CONTRA EL

CÁNCER ORAL

A nivel estatal es la única que brinda el servicio de patología bucal

La máxima casa de estudios del Estado es la 
segunda universidad en sumarse a nivel nacional en la 

prevención de este padecimiento Todos los viernes se realizan jornadas por parte del Laboratorio de Histopa-
tología para atender al público en general en la revisión de alteraciones.

es disminuir presencia de ca-
sos nuevos de cáncer a través 
de campañas de prevención y 
servicios de atención.

Es así que todos los viernes, 
de 9:00 a 14:00 horas, sin costo 
alguno, personal del Laborato-
rio de Histopatología atiende al 
público en general en la revisión 
de alteraciones en la cavidad bu-
cal e instruye a los pacientes en 
su autoexploración.

En caso de encontrar alguna 
anomalía, se toma una biopsia 
y se realiza un estudio histopa-
tológico. Con un costo menor a 
500 pesos y entre una y dos se-
manas, dependiendo el estudio, 
el paciente tiene un diagnósti-
co histopatológico. Si resulta 
una alteración de tipo maligno 
se canaliza a las áreas pertinen-
tes para su atención, señaló Ri-
vera Macías, especialista en pa-
tología bucal, quien comentó que 

en lo que va de este año se de-
tectaron dos casos: plasmocito-
ma y carcinoma escamocelular.

“A nivel estatal, la BUAP es 
la única universidad que brinda 
el servicio de patología bucal, lo 
cual representa un gran avance 
en la detección de lesiones ma-
lignas. Saber cuántos pacientes 
tienen alteraciones y dar segui-
miento a su atención contribu-
ye a prevenir alteraciones y re-
ducir la cifra de cáncer avanza-
do”, destacó la académica.

¡Saca la lengua!
Los principales factores de ries-
go para desarrollar cáncer oral 
son el consumo de tabaco y alco-
hol, así como la irritación cons-
tante por el uso de prótesis mal 
ajustadas y la alimentación muy 
caliente que modifi can la muco-
sa oral. Los sitios más afectados 
serán labio, lengua, encía, pala-

dar y piso de boca.
La doctora Samantha Rivera 

Macías indicó que este tipo de 
cáncer es más frecuente en hom-
bres que en mujeres, en un ran-
go de edad de los 30 a 70 años. 
Hasta 2018, se han presenta-
do en Puebla 833 casos, de los 
cuales desafortunadamente no 
todos han sido tratados.“El pa-
ciente visita en promedio a sie-
te dentistas antes de llegar con 
un patólogo”.

Para crear conciencia en la 
población sobre los riesgos e in-
centivar el autoexamen oral, la 
Facultad de Estomatología rea-
lizó la primera campaña “Saca la 
lengua. Previene el cáncer oral”, 
en la que se atendieron a 150 pa-
cientes, de ellos uno presentó 
cáncer de parótida.

Hacen conciencia
El 5 de diciembre (Día Interna-

cional y Latinoamericano contra 
el Cáncer Bucal) se enseñó a los 
pacientes a poner énfasis en la 
identifi cación de lesiones blan-
cas y rojas en la mucosa, además 
de úlceras con más de 15 días sin 
cicatrizar, ya que el cáncer en 
etapas iniciales no duele.

De igual manera se hizo hin-
capié en modifi car los estilos de 
vida, relacionados con el consu-
mo de comida rápida y alimen-
tos demasiado calientes. “El ca-
lor adelgaza los epitelios, lo cual 
promueve la renovación cons-
tante de células. Si ese adelga-
zamiento es constante, las célu-
las tienen una mayor actividad y, 
por ende, se incrementa el ries-
go de que se transformen o mu-
ten. Si a esto se suma el factor 
irritativo, el consumo de tabaco 
y alcohol, y la genética, la célula 
es más susceptible de transfor-
marse”, detalló Rivera Macías.

2030
año

▪en que se pre-
vé que aumen-
tará en 50% a 

nivel mundial la 
incidencia del 

cáncer oral

Mayor incidencia
Especialistas de esta facultad 
señalan que este tipo de 
cáncer es más frecuente en 
hombres que en mujeres, 
en un rango de edad de los 
30 a 70 años. Hasta 2018, se 
han presentado en Puebla 
833 casos, de los cuales 
desafortunadamente no todos 
han sido tratados.
Por Redacción
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XX Espartaqueada, 
para los huitziltecos

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

 
Belinda Guadalupe Bonilla 
Galicia, alumna de la prima-
ria “Carmen Serdán”, en la 
cabecera municipal de Hui-
tzilan de Serdán, destacó que 
la Espartaqueada Cultural es 
un espacio para que los artis-
tas huitziltecos muestren el 
trabajo que han venido desa-
rrollando.

En ese sentido, dio a cono-
cer que alrededor de 90 niños 
de las escuelas antorchistas 
participarán en danza en la 
categoría infantil A, en la XX 
edición de la Espartaqueada 
Cultural Nacional que se rea-
liza del dos al 10 de febrero 
en Tecomatlán, Puebla.

Belinda Bonilla expresó 
que el baile es una forma de 
transmitir sentimientos no-
bles a su pueblo, pues puede 
transmitirles alegría y es una 
forma de sentirse libre.

“Me gusta bailar. Me siento 
alegre cuando bailo, porque 
es forma libre de expresar-
me. En la Espartaqueada nos 
dan la oportunidad de mos-
trar nuestro trabajo y ganar, y 
así demostrar parte de nues-
tra cultura”, manifestó. 

Enfatizó que el trabajo 
educativo que se ha realiza-
do en Huitzilan y, trasladado a 
eventos como la Espartaquea-
da, sirven para que se desa-
rrollen en todos los ámbitos, 
deportivo, cultural y acadé-
mico, así como para que sean 
hombres y mujeres compe-
tentes aprendan a superar las 
deficiencias que se presentan 
a lo largo del camino que re-
correrán en su vida.

Cabe señalar que este mar-
tes se presentarán los com-
petidores de oratoria; desde 
las 9 de la mañana, el Audito-
rio municipal “Clara Córdo-
va Morán” y el Foro Sol reci-
birán a los participantes en 
las categorías obrero, popu-
lar, campesinos y Libre Es-
tudiantil, así como a los jóve-
nes de Fnerrr juvenil y libre.

Unos 90 niños de escuelas antorchistas irán a 
danza en la Espartaqueada Cultural Nacional La Espartaqueada Cultural Nacional se realiza del 2 al 10 de febrero en Tecomatlán, Puebla.

Me gusta bailar. 
Me siento 

alegre cuando 
bailo, porque es 

forma libre de 
expresarme. En la 

Espartaqueada nos 
dan la oportunidad 
de mostrar nuestro 

trabajo y ganar, y 
así demostrar parte 
de nuestra cultura”
Belinda Guadalupe Bonilla 

Galicia
Alumna de la primaria  

“Carmen Serdán”

9:00
▪ horas este martes se pre-
sentarán los competidores 
de oratoria, en el auditorio 
municipal “Clara Córdova 

Morán”, en Tecomatlán, 
Puebla
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LOS JÓVENES
DESCONOCEN
CONSTITUCIÓN

Instrucción escolar no ha hecho el sufi ciente énfasis para enaltecer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Principal debilidad de la Carta Magna es que 
le han hecho muchas modifi caciones, advierte 
catedrática de la Upaep

Nuevas generaciones deben responsabilizarse de toda esa identidad de los 
símbolos que nos distinguen como país.

Todos los extractos de la educación deben estar comprometidos con ver más 
allá de celebrar una ceremonia o recordar fechas.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

La instrucción escolar actual-
mente no ha hecho el sufi -
ciente énfasis a través de acti-
vidades como las ceremonias 
cívicas, que a su vez estaban 
acompañadas por los cursos 
de civismo, ética, y toda esta 
gama de explicaciones que 
acompañaban a dichos ac-
tos para enaltecer la Cons-
titución Política.

Así lo lamentó Guadalupe 
Peregrina Ruiz, profesora de 
la Facultad de Ciencias Po-
líticas de la Universidad Po-
pular Autónoma del Estado 
de Puebla (Upaep), quien di-
jo que la principal debilidad 
de la Constitución Mexica-
na es que le han hecho mu-
chas modifi caciones, adicio-
nes que la han ido desdibu-
jando en algún sentido.

En el marco del aniversa-
rio de la Carta Magna de 1917, 
la especialista apuntó que es 
necesario que las nuevas ge-
neraciones estén conscientes 
de que se encuentran frente a 
toda una reunión de símbolos 
que los llevan a involucrarse 
y a responsabilizarse de toda 
esa identidad que nos distin-
gue como país. “Como son la 
Constitución, el Himno Na-
cional, la Bandera”.

Explicó que la Constitu-
ción Mexicana es la base de 
las instituciones, de la con-
vivencia social, es un docu-
mento que nos permite cono-
cer esta doble cara que debe 
tener cualquier pueblo libre, 
que es la responsabilidad y 
la libertad, y que los mexi-
canos debemos saber cuá-
les son nuestras libertades 
y deberes como ciudadanos.

Referente de la cotidianidad
Asimismo, Peregrina Ruiz di-
jo que la Carta Magna como 
parte de todo un entramado 
cívico percibido por la pobla-
ción como un referente ne-
cesario para la cotidianidad, 
tiene muchos matices.

“Nuevas generaciones que 
tomarán la estafeta de las ins-
tituciones, de la política, de la 
economía y de los liderazgos 
están sufriendo una serie de 
infl uencias que les hacen en 
algún momento relativizar 
toda esta carga importante 
que nos da identidad”.

Agregó que los jóvenes 
son depositarios de impac-
tos fuertes como la globaliza-
ción cultural, que forma re-
lativiza el localismo en algún 
sentido y los hace formar par-
te de un mundo global.

Señaló que “muchos de 
los jóvenes que están para-

Es necesario 
que las nuevas 

generaciones estén 
conscientes de 

que se encuentran 
frente a toda 

una reunión de 
símbolos”

La Constitución 
nos permite 

conocer esta doble 
cara que debe 

tener cualquier 
pueblo libre: la 

responsabilidad y 
la libertad”

Los jóvenes están 
sufriendo una serie 

de infl uencias 
que les hacen en 
algún momento 
relativizar esta 

carga que nos da 
identidad”

Guadalupe Peregrina
Catedrática

dos hoy en Ciudad de México es 
igual al que está parado en Bue-
nos Aires, Argentina, la India o 
en cualquier latitud del plane-
ta, hace que muchos de los sig-
nos y de las identidades se vayan 
adelgazando de alguna forma y 
es percibido por ellos bajo este 
criterio, en donde es relativo el 
que yo tenga un vínculo estre-
cho con los signos que me dan 
identidad en mi país”.

Orgullo a identidad
La catedrática Ana María 
Guadalupe Peregrina Ruiz 
subrayó que la academia 
y todos los extractos de la 
educación en México están 
convocados y deben estar 
comprometidos con una 
intencionalidad que vaya más 
allá de celebrar una ceremonia 
o recordar fechas, sino que 
de verdad los mexicanos 
se sientan orgullosos de 
pertenecer a un país, que tiene 
reglas y como consecuencia 
nos da orden y sentido y sobre 
todo, nos cobija y que la gente 
de una manera específi ca 
alcance sus metas en un 
ambiente de paz y armonía.
Por Abel Cuapa
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En redes:
Nominados al Oscar convivieron en 
tradicional desayuno. #OscarsLunch

Arte&Cultura:
La nariz de Cleopatra.
Página 4

Academia:
Tina Fey y Jennifer López entre 1ros 
presentadores del Oscar. Página 2

"Avengers 4 Endgame”  
TIENE NUEVO TRÁILER
NOTIMEX. Marvel mostró un nuevo avance 
de la película “Avengers 4: Endgame”, en 
el que aparecen algunos superhéroes 
como “Capitán América” y “Thor”, bajo 
la leyenda “Algunas personas olvidan. 
Pero nosotros no”. – Especial

Demi Lovato  
SE ALEJA DE TWITTER
AP. La cantante Demi Lovato borró su 
cuenta de Twi� er tras recibir críticas 
por supuestamente reírse de unos 
memes sobre 21 Savages, un rapero 
nominado al Grammy que fue arrestado 
por inmigración de ese país. – Especial

Ariana Grande 
ENFRENTA
DEMANDA
AP. La estrella pop fue 
demandada por un 
artista de Las Vegas que 
afi rma que violó sus 
derechos de autor por la 
imagen de una mujer en 
la fl ama de una vela que 
aparece en el popular 
video de Grande "God is 
a Woman". – Especial
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#OscarsLunch

Liam Neeson 
TUVO GANAS

DE ASESINAR
AP. Liam Neeson admitió 

sentirse avergonzado 
de admitir que tuvo 

pensamientos violentos 
asesinos tras haberse 

enterado de que una 
allegada suya fue violada 

por una persona de raza 
negra. – Especial

Roger 
Waters 
apoya a 
Maduro
▪ A través de su 
cuenta de Twi� er, 
el exlíder de Pink 
Floyd, criticó al 
gobierno de Donald 
Trump por su 
intervención en la 
crisis política que 
está viviendo 
Venezuela y llamó a 
que se organice 
una manifestación 
en la ONU. ESPECIAL

 LA BANDA CHILENA 
CELEBRA 15 AÑOS DESDE 
SU CREACIÓN CON UNA 

GIRA QUE INICIARÁ EN LOS 
PRÓXIMOS DÍAS EN PUEBLA 
Y LA CIUDAD DE MÉXICO. 2

DE VUELTA DE VUELTA 
EN CASA
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A TRES AÑOS DE SU RETORNO A LOS 
ESCENARIOS, Y CON LA FORMACIÓN 
ORIGINAL, LA AGRUPACIÓN CHILENA 
BUSCA REENCONTRAR A SUS FANÁTICOS

Creada en 2003 en Chile, la banda 
de pop rock Kudai, 15 años después 
está más activa que nunca y para 

muestra de ello, Bárbara Sepúlveda, To-
más Manzi, Nicole Natalino y Pablo Hol-
man, sus integrantes, harán una primera 
parte de gira por México visitando durante 
los siguientes días escenarios de Puebla, 
Guadalajara, Monterrey y Ciudad de Mé-
xico con el "Lluvia de Fuego Tour".

Aunado a ello siguen planeando el lan-
zamiento de un nuevo material discográ-
fico, mismo que llegará acompañado de 
un cuarto sencillo, después de "Piensa", 
"Lluvia de fuego" y "Dime cómo fue"', sobre 
el último y que también ya tiene video en 
rotación en los canales convencionales de 
música y por internet, los chicos comen-
taron durante un enlace telefónico que:

"De toda Latinoamérica han llegado 
mensajes agradeciendo el volver a nues-
tras raíces musicales y por el mensaje que 
hay. Es un tema que habla de migración 
y del amor en familia, de esta necesidad 
por entregarle lo mejor a tu familia y a 

México siempre ha sido nuestra 
casa y estamos felices de 

reencontrarnos con nuestra 
gente. Vamos con toda la 

energía para cantar los temas 
que les gustan y presentar lo 

nuevo"
Kudai

la gira
▪ Puebla, 7 de 
febrero, Sala 
Fórum
▪ Guadalajara, 8 de 
febrero, C3 Stage
▪ Monterrey, 9 
de febrero, Café 
Iguana
▪ Ciudad de 
México, 10 de 
febrero, Plaza 
Condesa

15AÑOS15
K U D A I

tus seres queridos, de como esta gente 
tan valiente de todo Latinoamérica sale 
con ese propósito".

La primera etapa en la trayectoria de 
Kudai se extendió hasta 2009. En ese lap-
so, en 2006, Nicole se separó y se inte-
gró Gabriela Villalba. Fue en 2010 cuan-
do anunciaron su separación oficial y en 
2016, seis años más tarde, su regresó se 
consolidó, con los miembros originales y 
en toda esta historia, para la banda chi-
lena, México ha sido clave.

"Será porque te amo", "Mamma mía", 
"Sin despertar", "Sin despertar", "Ya na-
da queda", "Escapar", "Lejos de la ciudad", 
"Déjame gritar", "Llévame", "Tal vez", "Tú", 
"Lejos de aquí", "Nada es igual", "Morir de 
amor", "Disfraz", "Nuestros destinos" y "Aquí 
estaré", son algunos de los temas que Ku-
dai ha colocado en el gusto de sus segui-
dores, mismos con los que han crecido 
y con los que seguirán compartiendo su 
música, con temáticas acordes a su edad 
y el tiempo que vivimos.

POR JAZUARA SALAS SOLÍS
FOTO: ESPECIAL /  SÍNTESIS

2005
Mejor Grupo 
Joven en 
Premios APES

2006

2006

2007

2008

2016

2016

Mejor Artista 
Pop en los 

Premios MTV 
Latinoamérica

Grupo Rock-
Pop en Premios 
Copihue de Oro

Antorcha de 
Oro y de Plata 

en el Festival 
Viña del Mar

Mejor Artista 
Pop y Mejor 
Grupo o Dúo en 
los Premios MTV 
Latinoamérica

Premio Corazón 
de Oro en el 

Teletón 2016 de 
Chile

Regreso del 
Año por los AR 
Awards

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La primera ronda de presentadores del premio 
Oscar 2019 fue anunciada este lunes por la pro-
ductora de la ceremonia Donna Gigliotti, junto 
con el coproductor y director Glenn Weiss.

Awkwafi na, Daniel Craig, Chris Evans, Tina 
Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer Ló-
pez, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Sten-
berg, Charlize Theron, Tessa Thompson y Cons-
tance Wu serán los que participen en la etapa del 
Oscar como presentadoras.

Oscar 2019: 
los primeros 
presentadores

El show de este 
año mantiene 

las tradiciones 
de los Oscar y 
también está 

evolucionando 
para refl ejar 
nuestra au-

diencia global”
Dawn Hudson
CEO Academia

Daniel Craig fi gura entre las 13 primeras estrellas que se-
rán presentadores en la noche de gala de la Academia. 

Además, se anunció median-
te un comunicado que Gustavo 
Dudamel y la Filarmónica de Los 
Ángeles tocarán durante el seg-
mento "In Memoriam", de los 
Oscar 2019.

“Queremos dar al público la 
oportunidad de experimentar 
nuevamente los momentos que 
nos han conmovido a todos. Es 
una celebración de nuestro amor 
universal por el cine”, señalaron 
Donna Gigliotti y Glenn Weiss

Agregaron que los nominados al Oscar han ge-
nerado una tremenda atención mundial a través 
de sus cautivadoras historias, logros y actuaciones.

Los actos musicales
Los productores continuarán anunciando el ta-
lento que se unirá al espectáculo y durante la pre-
miación, habrá actuaciones musicales de los cin-
co nominados a la canción original. 

"Desde éxitos de taquilla hasta historias ínti-
mas sobre el espíritu humano, las películas que 
celebramos en los Oscar nos conectan de una ma-
nera conmovedora y poderosa", dijo Karey Bur-
ke, Presidenta de ABC Entertainment. 

"Donna y Glenn entregarán un homenaje dig-
no del talento que presentará y recibirá el Oscar 
Gold, y estoy muy orgullosa de que ABC sea el ho-
gar de esta noche monumental". 

Mientras que John Bailey, presidente de la 
Academia, comentó que el Oscar es el evento de 
entretenimiento en vivo más visto del año. “El 
programa nos conecta con el poder y la historia 
de las películas, ya que vuelven a conectar a las 
audiencias domésticas con sus películas y estre-
llas favoritas”.  

La CEO de la Academia, Dawn Hudson subra-
yó que éste es un momento importante en la his-
toria de la premiación. "El show de este año man-
tiene las tradiciones de los Oscar y también está 
evolucionando para refl ejar nuestra audiencia 
global", destacó.
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Estilo

Estudia arquitectura pero abominaba 
las formas cuadradas que se usaban en 
el momento, entonces decide romper 
con los moldes para crear sus propias 
formas, apoyado por el historiador y 
arquitecto Mathías Goeritz. 

Crea edificaciones 
excéntricas como 

edificios con 
techos en forma 

de alcachofas 
y rascacielos 

con peras en las 
puntas.

LA NARIZ DE 
CLEOPATRA

EL PASADO VIERNES 25 DE ENERO, PEDRO 
FRIEDEBERG, ARTISTA CONSAGRADO RADICADO 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTÓ SU MÁS 
RECIENTE OBRA EN LA GALERÍA CASA DIANA EN 

SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO

S
e ha establecido como tradición que to-
dos los años el calendario de exposicio-
nes del maestro Pedro Friedeberg co-
mience en la Galería Casa Diana. Ubicada 
en la calle de Recreo #48, la casa es un 
pasaje al surrealismo del maestro quien 
realizó intervenciones arquitectónicas al 
edifi cio. En La Nariz de Cleopatra, Frie-
deberg muestra una colección de escultu-
ra, pintura, dibujo y originales múltiples. 
Cada una de sus piezas es un viaje en sí 
mismo que te transporta a una experien-
cia llena de contenido erudito, fantasía 
arquitectónica, perspectivas armónicas y 
una maestría en el manejo del color sin 
comparación. La exposición permanecerá 
durante un mes. 

POR: ALEJANDRO SORDO @ASORDOG • 
FOTO: ESTUDIO PEDRO FRIEDEBERG 

@PEDROFRIEDEBERG • SÍNTESIS 

Pedro 
Friedeberg

Considerado 
como el último 
artista surrealista 
mexicano. Nació el 
11 de enero de 1936 
en Florencia, Italia

El arte ha 
muerto...

Friedeberg se volvió parte de un 
grupo de artistas surrealistas mexi-
canos, entre los que se encontraban 
Remedios Varo, Leonora Carrington 

y Alicia Rahon, distinguidos por su 
irreverencia, rechazando el arte social 

y político que era dominante en ese 
momento, se volvió miembro de Los 
Hartos, en 1961. Movimiento creado 

por Mathías Goeritz, donde dice que 
todos debemos estar hartos del arte 
moderno. Friedeberg ha conseguido 
la reputación de excéntrico y afirma 

que el arte ha muerto porque no se ha 
producido nada nuevo.

Obra

Síguenos en @arteyculturasintesis
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Per cápita:
México tendrá réplica de la feria industrial 
alemana Hannover. Página 3

Vox:
Claudia Luna escribe sobre AMLO y 
la economía de mercado. Página 2

Orbe:
Guaidó demanda a ejército permitir el ingreso de ayuda 
humanitaria a Venezuela. Página 4

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex /  Síntesis

El subsecretario de Derechos Humanos, Migra-
ción y Población de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, anunció 
que este año se aplicará un presupuesto de más 
de 400 millones de pesos para la búsqueda de 
desaparecidos, y afi rmó que se dará prioridad al 
rastreo de personas con vida.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, 
encabezada por el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, el funcionario presentó 
el Plan de Implementación de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Recursos para Comisión de Búsqueda
Detalló que "para este año se han asignado 400 
millones de pesos que se ejercerán plenamente 
por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda" 
y agregó que también se trabaja con "la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana para que 
desde el Sistema Nacional de Seguridad poda-
mos utilizar los recursos del Fondo de Apoyo a 
la Seguridad Pública en los estados, que cuenta 
con una cifra de siete mil 500 millones de pesos".
Lo anterior, para desarrollar las capacidades en 
identifi cación forense, "la atención fundamental-
mente a todos los cuerpos que tenemos sin iden-
tifi car, pero también a las acciones de búsqueda, 
de exhumación, identifi cación, contando con un 

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex /  Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
dicó que con la aplicación del modelo económi-
co neoliberal se dio una desatención a la socie-
dad, lo que condujo a generar los problemas de 
inseguridad que padece la nación.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, 
dijo que en administraciones pasadas se decla-
ró la guerra "para enfrentar problemas de inse-
guridad que surgieron por la desatención al pue-
blo, por el modelo económico llamado neolibe-
ral o neoporfi rismo que se aplicó en benefi cio de 
una minoría rapaz".

Acompañado por la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, indicó: "Ese es el proble-
ma de fondo, eso fue lo que desató la inseguridad 
y la violencia, y nunca más usar la fuerza para re-

solver problemas sociales; la paz 
y la tranquilidad son frutos de 
la justicia".

Enfatizó que nunca antes se 
había profundizado tanto la des-
igualdad en México como en el 
periodo neoliberal, "es el periodo 
de más desigualdad que ha habi-
do en la historia de México y el 
de más corrupción, de más sa-
queo; una política fracasada, in-
humana, corrupta, que ya no pue-
de volver a imponerse en nuestro 
país".Sobre la terna que envió al 
Senado para sustituir la vacante 

en la SCJN que dejará la ministra Margarita Lu-
na Ramos, aseveró: "Cumplo con la ley. No hay 
un impedimento para que miembros de un par-
tido político puedan ser postulados.

AMLO se reúne con su gabinete
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

se reunió este lunes en Palacio Nacional con los 
integrantes de su gabinete, con quienes analizó 
el avance de los programas federales y del censo 
que contribuirá en la entrega de diversos apoyos.

El vocero, Jesús Ramírez dijo: cuando llegue-
mos a los 100 días prepararemos un informe.

sistema único de información".
Explicó que "este es un plan que 
tendrá que irse instrumentando 
para enfrentar uno de los pro-
blemas más lacerantes que vive 
nuestra sociedad, que es el de la 
desaparición forzada, ya sea por 
agentes del Estado o por particu-
lares, y del cual hemos hereda-
do quizá uno de los signos más 
ominosos del régimen anterior". 
Destacó que en el país se regis-
tran a la fecha más de 45 mil des-
aparecidos, se tienen detectadas 
más de mil 100 fosas clandesti-

nas, y hay 26 mil cuerpos sin identifi car, por lo 
que esta situación, dijo, da cuenta de la magni-
tud de la crisis humanitaria y de violación de de-
rechos humanos en el país, y aunque se han pre-
sentado avances en la creación de leyes, no se ha 
cumplido con éstas.

400 mdp para 
desaparecidos
En 2019 la Comisión Nacional de Búsqueda, 
ejercerá un presupuesto de más de 400 mdp

Banjército debe hacer transparente los gastos de Fi-
deicomiso de Transición 2018.

Joaquín "El Chapo" Guzmán, de 61 años, es conocido 
por escapar de la cárcel dos veces en México.

Con relación a la austeridad republicana, aclaró que no existe el propósito de despedir a profesionales.

Inseguridad en 
México surgió 
por la desatención

Insta INAI 
aclaración 
a Banjército
INAI ordenan transparentar 
Fideicomiso de Transición 2018
Por Notimex/ México 
Foto: Especial /  Síntesis

El Instituto Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) instó al Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) 
dar a conocer toda la información respecto al 
Fideicomiso de Transición 2018.

También, ordenó a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) buscar y dar a 
conocer copias del listado de estudios y diag-
nósticos pagados con recursos de este mismo 
fi deicomiso.

El comisionado Joel Salas Suárez dijo que 
hacer pública la información que interesa a 
los particulares permitirá demostrar cómo 
se utilizó el dinero del Fondo para la Transi-
ción, por ejemplo, si se ejercieron los recur-
sos para levantar el censo del bienestar o dar 
certeza a la población si los recursos no fue-
ron ejercidos.

Al presentar, en conjunto, tres asuntos de 
revisión ante el pleno, destacó que el derecho 
de acceso a la información y la transparencia 
son dos atributos indisolubles a la noción de 
democracia en el país y, abundó, “sin duda, la 
población hoy tiene la expectativa de un go-
bierno transparente y que documente la for-
ma cómo ejerce el poder”.Salas Suárez seña-
ló que una forma de fortalecer la confi anza en 
la administración federal es institucionalizar 
iniciativas de transparencia proactiva.

EL JURADO INICIA LAS 
DELIBERACIONES EN EL 
JUICIO A “EL CHAPO” 
Por AP/Nueva York
Foto: AP /  Síntesis

Después de casi tres meses de testimonios 
sobre una vasta conspiración de 
narcotrafi cantes impregnada de violencia, 
un jurado inició el lunes las deliberaciones en 
el juicio en Estados Unidos al capo mexicano 
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Un juez federal en Brooklyn instruyó a 
los jurados en la mañana antes de pedirles 
que comenzasen a decidir el veredicto de 
Guzmán, quien enfrenta cadena perpetua si 
es declarado culpable.

El jurado ha escuchado meses de 
testimonios sobre el ascenso de Guzmán 
al poder como jefe del cartel de Sinaloa. 
Los fi scales dicen que es responsable de 
contrabandear al menos 200 toneladas 
de cocaína a Estados Unidos y una ola de 
asesinatos en guerras territoriales con 
otros grupos del crimen organizado.La fi scal 
Andrea Goldbarg dijo que planeaba otra fuga.

Se fortalecerá el trabajo
de identifi cación: Segob
Se construirá el Sistema Único de Información 
Tecnológica e Informática, y se fortalecerá 
el trabajo de identifi cación, "todos aquellos 
registros que nos permitan tener un solo banco 
de datos, con lo cual tendremos certeza, no 
sólo de la magnitud del problema, sino cómo 
enfrentarlo de manera más efi ciente". Notimex.

breves

Diputados/ Piden analizar uso 
de etanol como sustituto
El coordinador de los diputados del 
PRD, Ricardo Gallardo Cardona, impulsa 
reformas para que la Secretaría de 
Energía emita criterios, lineamientos 
y normatividad correspondientes 
para que, en caso de desabasto 
de combustibles fósiles de uso 
automotriz, se promueva el empleo del 
etanol como sustituto o complemento.
Al respecto la diputada perredista 
Verónica Juárez Piña, señala que ante 
el desabasto de gasolina, el etanol se 
ha colocado como un hidrocarburo 
alternativo, por lo que su venta se 
disparó en el Valle de México hasta en 
300 por ciento. Ntx/Síntesis

México/ Debe continuar con 
Evaluación Educativa
 El Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) destacó la 
importancia de que México siga 
contando con el Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa (SNEE), porque 
ayuda a las autoridades a estar 
informadas sobre las condiciones en las 
que operan las escuelas, estudian los 
alumnos y laboran los maestros. Y con 
ello, trazar una hoja de ruta que permita 
poner en marcha políticas y programas 
encaminados a darle solución a los 
desafíos que tiene el sistema, porque 
decir que la evaluación soluciona los 
problemas educativos es tanto como 
señalar que un examen médico cura la 
enfermedad del paciente. Ntx/Síntesis

Parte nodal de 
esta estrategia 
es la conforma-
ción de un Ins-

tituto Nacional 
de Identifi ca-
ción Forense 
que permita 

un sistema de 
coordinación. 

A. Encinas 
Subsecretario

Una cosa es el 
respeto a otro 

poder y otra 
cosa es que 
sabiendo de 

que hubo una 
tranza me que-
de yo callado, 
porque no voy 
a ser cómplice.

AMLO 
Pdte. México

Crisis humanitaria
▪ Más de 45 mil desaparecidos, más de mil 100 fosas clandestinas 
y 26 mil cuerpos sin identifi car se han detectado, por lo que esta 
situación, da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de 

violación de derechos humanos en el país. NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX



02.

Es uno de los políticos más apreciados y queridos 
en España, se pasea por las calles fuera de Cantabria 
–su feudo político natural-, haciendo gala de su 
enorme celebridad: la gente quiere hacerse una selfi e 

con Miguel Ángel Revilla, el nuevo gran amigo “cercanísimo”, del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

El político español, presidente de Cantabria me recibe en 
entrevista exclusiva entusiasmado por su amor por México, un país 
al que ha visitado varias veces “y volvería muchas más”.

Revilla, de 76 años, perfi la  su cuarta reelección (ha sido 
presidente en tres legislaturas coaligado con los socialistas 
y vicepresidente en  dos ocasiones gracias a un pacto con los 
populares) se autodefi ne como un socialdemócrata.

“El país que yo más quiero después de España es México jamas 
he viajado a ningún país  que no hable español porque yo no hablo 
inglés, a mí me dicen por qué no llevas un intérprete, pero no, yo 
necesito acompasar la voz con los gestos. En toda mi vida he salido 
de España solamente en siete ocasiones: una a Cuba, otra a Costa 
Rica y cinco a México”, confi esa Revilla una tarde de sábado en 
familia.

En los últimos meses su fi gura ha provocado un interés inusitado 
en tierras aztecas, desde que saltaron fotografías, videos y mensajes 
en las redes sociales en “La Chingada”, el refugio en Palenque  
propiedad del presidente López Obrador y de su esposa Beatriz.

Fueron tres días como huésped de honor, junto con Jeremy 
Corbyn, presidente del Partido Laborista inglés y el cantautor 
cubano Silvio Rodríguez, previos a la toma de posesión el 1 de 
diciembre de López Obrador como presidente de México.

“Tengo buenos recuerdos fue una grata experiencia, nosotros 
estuvimos… yo, Corbyn, Silvio y AMLO aislados con los móviles 
apagados discutiendo entre nosotros y hablando del futuro de la 
Humanidad. ¡Qué grupo! Yo estuve hablando con Silvio (siendo 
admirador de Fidel Castro) de que Cuba no iba bien… por encima 
de todo, de nuestras discrepancias siempre encontramos puntos de 
unidad eso es muy importante”, añade jocoso.

Le pido que platique cómo comenzó su amistad con el 
mandatario mexicano: “En una ocasión  empecé a leer la trayectoria 
de un luchador en contra de los grandes poderes, de los grandes 
fenómenos mediáticos, y que había ganado y le habían quitado las 
elecciones  y  que seguía adelante. Y, yo, en pequeña escala me veía 
refl ejado”. 

Para mí, refi ere Revilla,  él tiene una virtud  que es la honradez: 
“AMLO lleva una vida austera así es que me empeñé en conocerlo, 
yo le enviaba cartas, libros míos pero no había respuesta hasta 
que le pedí a un amigo español en México que me ayudase a 
contactarlo… y es que no había manera de llegar a él porque ni 
siquiera tiene móvil”.

“El Ministerio de 
Relaciones Exte-
riores –de la isla 
caribeña,-, ha re-
iterado la dispo-
sición de Cuba de 
hallar una solución 
a las reclamaciones 
y compensaciones 
mutuas.

Esta decisión, 
-el título III de la Ley Helms-Burton-que el 
gobierno de los Estados Unidos amenaza con 
adoptar, implicaría que, contrario a lo que es-
tablece el Derecho Internacional y la práctica 
de las relaciones internacionales, individuos 
y entidades extranjeras con negocios legíti-
mos en Cuba, puedan verse ante la amenaza 
de afrontar reclamaciones infundadas y caren-
tes de legitimidad ante tribunales de los Esta-
dos Unidos. Es conocida la conducta política-
mente motivada y venal de algunas cortes de 
La Florida, frecuentemente utilizadas como 
un arma contra Cuba.

Para nuestro pueblo, implica encarar una 
vez más, de manera fi rme, consciente y con-
tundente, el empeño del imperialismo esta-
dounidense en someter a su dominio y tute-
laje los destinos de la Nación cubana.

Si el título III se aplicara como establece es-
ta ley y amenaza el anuncio del Departamento 
de Estado, cualquier cubano y cada comunidad 
del país verían cómo se presentan ante tribu-
nales de los Estados Unidos demandas por la 
propiedad de la vivienda que ocupan, el cen-
tro de trabajo donde laboran, la escuela a la que 
asisten sus hijos, el policlínico donde reciben 
atención médica, los terrenos sobre los que se 
edifi can sus barrios; y podrán constatar la pre-
tensión de usurparnos a los cubanos la riqueza 
del país, la infraestructura, las tierras cultiva-
bles, las industrias, los recursos mineros, el po-
tencial energético y las bases sobre las que se 
desarrollan la ciencia y la tecnología y se pres-
tan los servicios a la población.

Todos deberíamos recordar los aberrantes 
contenidos del Plan Bush que describe e ins-
trumenta detalladamente la forma en que las 
familias cubanas y el país serían despojados 
prácticamente de todo.

Durante más de veinte años, la Ley Helms 
Burton ha guiado los esfuerzos intervencionis-
tas de los sectores anticubanos en los Estados 
Unidos para agredir a la nación cubana y me-
noscabar su soberanía. En virtud de su apli-
cación, se han aprobado cientos de millones 
de dólares para subvertir el orden interno en 
Cuba y se han dispuesto innumerables medi-
das para intentar provocar un cambio de ré-
gimen. Su efecto económico ha implicado un 
alto costo para los esfuerzos de desarrollo del 
país y para el bienestar de la población, con un 
impacto humanitario que no es mayor gracias 
al régimen de justica social que impera en Cu-
ba. CONTINUARÁ.
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AMLO y la economía 
de mercado

Cuba rechaza la 
Ley Helms-Burton
TERCERA PARTE
Esta es la tercera y nos 
vamos a una más por 
razones de espacio, 
del comunicado por 
el cual Cuba rechaza 
enérgicamente la 
amenaza de activación 
del Título III de la Ley 
Helms-Burton y su 
disposición al diálogo:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Debajo de la alfombra patrióticadaryl cagle

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Respecto de quién intermedió, Revi-
lla me dice que el contacto fue a tra-
vés de Yeidckol Polevnsky, que es la 
presidenta de MORENA, “de hecho 
un hermano mío llegó a salir con ella.”

Le pregunto al presidente cán-
tabro si son amigos inseparables, si 
tiene al mandatario de México en su  
Whatsapp: “No, a quien tengo es a su 
esposa doña Beatriz… y sí ya hay una 
amistad sólida, hablo con él cada se-
mana; al día siguiente de las eleccio-
nes en México,  ante el agobio que se 
organizó en el domicilio donde él vi-
ve, Beatriz nos envió un mensaje para 
ver si la podíamos acoger unos días 
a ella y a su hijo Jesús Ernesto, lo hi-
cimos encantados ella se lleva muy 
bien con mi mujer Aurora”.

Y de qué habla con él, ¿lo acon-
seja? En voz de Revilla: “Sí, que so-
bre todo garantizase la economía de 
mercado, para mí está para quedar-
se, únicamente debe tener correccio-
nes, pero hoy está demostrado que 
las doctrinas comunistas ya se aca-
baron, no tienen vuelta de hoja; y  el 
capitalismo feroz  que  representa 
Trump también fracasó ya en la épo-
ca de  1930 con la crisis”.

“Tiene que haber un sistema que 
conservando la libertad de mercado 
permita al gobierno actuar en edu-
cación y en sanidad  para atender a 
la gente; es decir, una socialdemo-
cracia, y eso le viene bien a México.”

Y continúa inspirado: “Le he di-
cho que no le meta miedo a la gente, 
a los empresarios, hay que decir que 
no va a quitarle nada a nadie, con que 
la gente pague sus impuestos y apli-
car las normas para quien se salga de 
la ley; y contra la corrupción ser  im-
placables. México es un país inmen-
samente rico no puede ser que el 50% 
de su población esté en el umbral de 
la pobreza por tanta corrupción”.

A él y a mí, nos unen dos cosas, de-
fi ende Revilla: “Lo que he oído de él 
no se justifi ca, hay quienes lo acusan 
de ser un chavista o un castrista y no 
hay nada de eso; no es un hombre de 
medidas radicales ni hay que tenerle 
miedo. Eso sí todos me reconocen su 
honradez, AMLO es un hombre ín-
tegro y para mí son condiciones pa-
ra un político y por supuesto, que es 
un luchador”.

Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 
periodismo económico y escritora 
de temas internacionale

@claudialunapale



México tendrá 
réplica de feria 
de Hannover 
ITM tendrá ligados entre sí, programas de 
educación, conferencias y área de exposición
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Hannover Fairs México en conjunto con la Aso-
ciación para Tecnología, Manufactura y Solu-
ciones (ATMS) fi rmaron un acuerdo para traer 
a México la réplica de Hannover Messe, la feria 
industrial más importante a nivel mundial que 
se realiza cada año en Alemania.

Arturo Lozano, presidente de la ATMS, resaltó 
que de esta forma, la feria Industrial Transforma-
tion México será una réplica de Hannover Mes-
se y nace de esta alianza para ser una realidad en 
octubre 2019 en León Guanajuato, "la cual pro-

mete ser la feria industrial más importante de 
América Latina".

Destacó en entrevista que ATMS ha tenido co-
mo objetivo desde su creación en 2016, el impul-
sar el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento 
del Sector Máquinas-Herramienta.

“El provocar que sus asociados interactúen 
e intercambien opiniones con los grandes líde-
res de la industria ha sido el camino que ATMS 
ha seguido a lo largo de estos años para lograr-
lo”, resaltó Lozano en entrevista.

Dijo que la constante búsqueda por ofrecer 
al expositor un recinto especializado, en donde 
las oportunidades de negocio sean siempre pal-

pables, es lo que dará como re-
sultado más de dos mil metros 
cuadrados de exposición ente-
ramente dedicados al sector ma-
quinas herramientas y afi nes.

Además, ITM tendrá ligados 
entre sí, programas de educación, 
conferencias y área de exposición 
que engloban temas de manufac-
tura inteligente y la transforma-
ción digital en México.

El programa de exposición 
presenta cuatro categorías prin-
cipales: Manufactura Inteligen-
te; Automatización y Robótica 
Industrial; Fabricación Digital 

e TIC y Logística Inteligente, también habrá de-
mostraciones en vivo y consultas uno a uno.

El evento funciona para sectores de la indus-
tria como aeroespacial, automotriz, electróni-
ca, alimentos y bebidas, metalurgia, embalaje.

El provocar que 
sus asociados 
interactúen e 
intercambien 
opiniones con 

los grandes 
líderes de la 
industria ha 

sido el camino 
que ATMS ha 

seguido".
A. Lozano
Pdte. ATMS

VACUNA CONTRA VPH, 
'SEGURA Y PREVENTIVA'
Por Notimex/ Ginebra 
Foto: Notimex/ Síntesis

Investigadores de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) señalaron hoy en el marco del Día Mundi-
al contra el Cáncer, que las pruebas aplicadas a 
mujeres con la vacuna contra el virus del papiloma 

humano es una medida "segura y preventiva".
La Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), respaldó a la 
OMS sobre la vacunación contra el virus del papilo-
ma humano (VPH).
La directora del IARC, Elisabete Weiderpass, reiteró 
el compromiso del organismo que encabeza en la lu-
cha contra la enfermedad y confi rmó "inequívoca-
mente la efi cacia y seguridad de la vacunación 
contra el VPH"."Los rumores infundados sobre las 
vacunas contra el papiloma humano siguen ret-
rasando o impidiendo la inmunización.

Ganne	  Co. dijo que su junta directiva determinó que 
la oferta subvalúa a la empresa.

Vacuna contra el virus del papiloma humano es "segura y preventiva" OMS.

La exposición tendrá  Manufactura Inteligente; Automa-
tización y Robótica Industrial y Fabricación Digital.

Audaz robo 
bancario   
en Bélgica
Fue un asalto bancario digno de 
un guion de Hollywood.
Por AP/ Bruselas 
Foto: Especial/ Síntesis

Aunque inicialmente lo pare-
ció, no era una falsa alarma.

Cuando la policía respon-
dió a una llamada de alerta en 
un banco en el famoso distri-
to de diamantes de Amberes, 
Bélgica, encontró la puerta 
de la bóveda cerrada segura-
mente. Pero cuando ingre-
saron a la bóveda se dieron 
cuenta de la audacia del robo 
ocurrido _ unas 30 cajas de 
seguridad vacías, un hueco 
en el suelo y un túnel hacia 
el sistema de alcantarillado.

Fue un asalto bancario 
digno de un guion de Ho-
llywood.

Aunque las autoridades 
no han podido cuantifi car 
hasta ahora lo que se lleva-
ron los ladrones, los clien-
tes del banco estaban en fi -
la el lunes para saber si sus 
cajas habían sido vaciadas.

"Estamos investigando la magnitud del ro-
bo y no podemos proveer más información”, 
dijo la fi scalía en una declaración.

Lo que está claro es que el robo fue tan osa-
do como peligroso. Primero, el túnel tuvo que 
ser cavado desde una casa a centenares de me-
tros de distancia. Entonces, había que avanzar 
por las estrechas alcantarillas, de menos de un 
metro de ancho, hacia el banco, a sabiendas de 
que en cualquier momento pudieran llenarse 
de aguas albañales y vapores nocivos.

¿Y entonces? Tuvieron que cavar un segundo 
túnel para entrar a la bóveda del BNP Paribas.

Después de eso, era cosa de llevarse lo más 
posible. Fue el fi n de semana, así que los per-
petradores tuvieron un poco más tiempo.

De acuerdo con la fi scalía, la fi rma de se-
guridad del banco avisó de un robo alrededor 
de la 1:34 pm.

Cuando la policía llegó, vio que “la bóveda 
seguía cerrada, pero la alarma estaba encen-
dida”. Una vez abrieron, encontraron el “hue-
co en el suelo”.Con la ayuda de los bomberos 
revisaron el alcantarillado en el barrio hasta 
encontrar el segundo túnel.

Año nuevo chino � lipino
▪  Los fi lipinos-chinos realizan las danzas del león y el dragón frente a una tienda en la víspera del Año Nuevo 
chino , en el distrito de Chinatown  en Manila, Filipinas. Además los niños fi lipinos emprendedores usan un 
disfraz improvisado para realizar la danza . AP/Síntesis.

Ganne�  rechaza  una oferta 
de compra por 1.360 millones
El conglomerado de medios Ganne�  Co. 
rechazó el lunes una oferta de compra por 
1.360 millones de dólares hecho por un 
consorcio mediático respaldado por un 
fondo de inversiones que es conocido por 
apoderarse de diarios para luego recortarles 
drásticamente su personal.MNG Enterprises, 
conocido como Digital First Media.AP

Facebook 
cumple 15 años 
de existencia
Por Notimex/ México

Con más de dos mil 100 mi-
llones de usuarios en el mun-
do, Facebook cumple este lu-
nes 15 años de existencia, y 
México es el quinto país con 
más seguidores, al sumar 85 
millones.

Esta red social, fundada 
el 4 de febrero de 2004 con 
la misión de “dar a la gente 
el poder de crear comunida-
des y acercar más al mundo”, 
cambió la forma de comuni-
carnos, aseveró Fabián Romo 
Zamudio.

El director de Sistemas y 
Servicios Institucionales de 
la Dirección General de Cóm-
puto y de Tecnologías de In-
formación y Comunicación de la UNAM se-
ñaló que si es usada con libertad y responsa-
bilidad, Facebook "puede ser una estupenda 
herramienta; pero si se le usa indebidamen-
te es un absurdo y un peligro”.

Sumada a Internet y a los demás avances 
tecnológicos registrados en las últimas déca-
das, la red creada por Mark Zuckerberg cam-
bió la manera de comunicarnos.

"Ahora este proceso es más interactivo y se 
efectúa no sólo de los medios masivos a muchos 
individuos, sino de los individuos entre sí con 
otros grupos", explicó Gerardo Dorantes Agui-
lar, especialista en tecnologías de la informa-
ción y comunicación de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

La calidad de esta información es de sus as-
pectos más criticables, pues no se verifi ca lo 
se publica, como sucede en los medios masi-
vos. “El problema no es que cualquier irres-
ponsable diga algo, sino que la gente lo crea”, 
aseveró Romo Zamudio.

Lamentó que la tecnología y las redes avan-
cen más rápido que la educación de la socie-
dad sobre su uso, pertinencia y contenidos.

Gracias a las 
redes sociales 

nos entera-
mos de los 

movimientos 
de estudiantes 
y obreros para 
cambiar la si-

tuación política 
en su nación, en 
donde el Esta-
do controlaba 
los medios de 
comunicación”

Fabián 
Romo 

 Director de Sis-
temas UNAM
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (-)  19.40 (-)
•BBVA-Bancomer  17.74 (+) 19.55 (+)
•Banorte 17.95 (-) 19.35 (-)

RIESGO PAÍS
• 30de noviembre    228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana (1 febrero) 54.71

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.59 (=)
•Libra Inglaterra 24.68 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,738.27 0.57 % (-)
•Dow Jones EU 25,239.37 0.69% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.86

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

indicadores
financieros

30
cajas

▪ de seguridad 
vacías, un hue-
co en el suelo y 
un túnel hacia 
el sistema de 

alcantarillado, 
fue el resultado

1976
año

▪ en el que se 
dio un robo 

similar en Niza, 
en donde 339 
cajas de segu-

ridad fueron 
vaciadas.

570
mil

▪ Nuevos ca-
sos de cáncer 

cervical en 
todo el mundo 
en 2018, lo que 

lo convierte 
en el 4° cáncer 

más común.

460
mil

▪ Mujeres po-
drían morir por 
cáncer cervical  

por año para 
el 2040, un au-
mento de casi 
50 % sobre lo 

estimado.
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Francisco se reúne con el príncipe heredero de Abu 
Dhabi y asiste a un dialogo interreligioso.

SUELTOS EN  AUSTRALIA, 
COCODRILOS Y VÍBORAS
Por Notimex/ Sydney

Las inundaciones en Queensland, en el noreste 
de Australia, pusieron en 
alerta a los habitantes, que 
utilizan las redes sociales 
ante la situación, mientras 
que las autoridades trabajan 
para salvaguardar a los 
ciudadanos ante la presencia 
de cocodrilos y víboras en 
calles inundadas.

Los equipos de rescate 
de la policía, el Servicio de 
emergencia del Estado (SES 
por sus siglas en inglés) y el ejército australiano 
trabajan para rescatar a cientos de personas 
en la zona de Townsville, luego de que varios 
subieron a las azoteas de sus casas y a los 
automóviles.

De acuerdo con reportes de prensa, las 
lluvias continuarán en las próximas horas, 
mientras que el aeropuerto de Queensland, fue 
reabierto para enviar ayuda.

Indicaron que los equipos de rescate utilizan 
botes, helicópteros y camiones de carga 
para ayudar a los residentes de los suburbios 
inundados, que se estima afectó a unas dos mil 
propiedades.

Por Notimex/Caracas/O
 awa/Bruselas, AP/Madrid
Foto: AP/  Síntesis

El presidente de la legislativa 
Asamblea Nacional, Juan Gua-
dió, agradeció hoy el reconoci-
miento que la mayoría de los paí-
ses de la Unión Europea (UE) le 
hicieron como presidente encar-
gado de Venezuela, y demandó 
de manera urgente la entrada de 
la ayuda humanitaria.

Frente a las instalaciones de la 
Asamblea Legislativa en la capi-
tal venezolana, indicó en confe-
rencia de prensa que en conver-
sación telefónica el primer minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau, le 
ofreció casi 40 millones de dó-
lares (mdd) en ayuda humani-
taria y Alemania se sumó con 
seis mdd más.

También se refi rió a que el 
descontento de las fuerzas ar-
madas venezolanas es evidente, 
y los exhortó de nueva cuenta a 
permitir la entrada de la ayuda 
humanitaria, que será en bene-
fi cio de las propias familias de 
los militares.

Estimó en 250 mil a 300 mil el número de ve-
nezolanos cuyas vidas corren peligro por la falta 
de insumos médicos, y adelantó que en la fronte-
riza Cúcuta en Colombia, así como en Brasil y una 
isla del Caribe que no precisó, se ubicarán cen-
tros de recepción de ayuda humanitaria.

La reunión de emergencia del Grupo de Li-
ma, a la que asisten los cancilleres de los 14 paí-
ses miembros excepto México y Uruguay, inició 
este lunes con el objetivo de aumentar la pre-
sión sobre el régimen de Nicolás Maduro para 

que abandone el poder y consolidar el apoyo a 
Juan Guaidó, quien se proclamó presidente in-
terino de Venezuela.

Durante la apertura de la reunión se proyec-
tó un mensaje en video de Guaidó, en el que ase-
guró que Venezuela "está cerca de lograr la vuel-
ta de la libertad" y que es necesario que la comu-
nidad internacional mantenga la presión sobre 
el régimen de Nicolás Maduro.

 Países europeos reconocen a Guaidó
Además de España, Francia y Reino Unido, 

otros países europeos como Alemania, Holan-
da, Austria, Suecia y Polonia se sumaron hoy en 
reconocer al opositor Juan Guaidó como el pre-
sidente interino de Venezuela tras vencer el ul-
timátum dado a Nicolás Maduro para que con-
vocara a elecciones.

Asimismo, Dinamarca, Finlandia, Letonia y 
Lituania hicieron lo propio, aumentando la pre-
sión sobre Maduro para que renuncie o permita 
nuevas elecciones presidenciales.

El secretario general de las Naciones Unidas 
Antonio Guterres declaró el lunes que ha esta-
do en contacto con partidarios de iniciativas ri-
vales para lidiar con la crisis en Venezuela, pero 
que ha decidido que la ONU no participará en 
ninguna de ellas.

Guaidó pide al 
ejército dejar que 
ingrese la ayuda 
Más países europeos reconocen a Guaidó como 
presidente de Venezuela, ONU al margen

Juan Guaidó estimó en 250 mil a 300 mil el número de venezolanos cuyas vidas corren peligro por la falta de insumos.

Canadá está 
intensifi cando 
y anunciando 

53 millones de 
dólares para 
atender las 

necesidades 
más apre-

miantes de los 
venezolanos". 

J. Trudeau
1er Ministro 

Francisco 
visita los 
Emiratos
El Papa  Francisco acude a una 
reunión interreligiosa  en Abu Dhabi
Por Notimex/ Abu Dhabi 
Foto: AP /  Síntesis

El Papa Francisco se reunió 
con el príncipe heredero de 
Abu Dhabi, Jeque Moham-
med bin Zayed Al Nahyan, 
en el marco de la visita ofi -
cial que realiza a los Emira-
tos Árabes Unidos, la prime-
ra de un líder de la Iglesia Ca-
tólica a la Península Arábiga.

El Papa, quien llegó la vís-
pera a este país, se trasladó 
al Palacio presidencial al me-
dio día de este lunes, en don-
de le esperaba el príncipe he-
redero.

La ceremonia inició con 
los honores militares y la in-
terpretación del himno del 
Vaticano y de los Emiratos 
Arabes Unidos, tras lo cual 
se realizó la presentación 
de sus delegaciones, infor-
mó Aciprensa.

El Papa y el principe man-
tuvieron una reunión privada, al término de la 
cual el pontífi ce le regaló a su anfi trión un me-
dallón de bronce que representa el encuentro 
de San Francisco con el Sultán Malek al-Kamel 
que tuvo lugar en el año 1219.

El Príncipe heredero regaló a Francisco una 
copia del acta notarial fi rmada el 22 de junio de 
1963 mediante la cual se donaba un terreno pa-
ra la construcción de la primera iglesia en los 
Emiratos Árabes Unidos.

El pontífi ce fi rmó el libro de honor del Pa-
lacio Presidencial en donde escribió: “Con gra-

El Papa se encuentra 
en los Emiratos Arabes

El domingoFrancisco viajó a Abu Dabi 
para participar en una conferencia sobre 
diálogo interreligioso. patrocinó el Consejo 
de Ancianos Musulmanes con sede en 
los Emiratos, una iniciativa que busca 
contrarrestar el fanatismo religioso. AP

27
viaje

▪ Apostólico 
realiza el Papa 
Francisco, aho-
ra a Abu Dabhi, 

donde se reunió 
con el príncipe 

Mohammed.

135
mil

▪ Personas acu-
dirán a un misa 
que va celebrar 

el Papa en el 
estadio de la 

Ciudad deporti-
va  Zayed.

Por Notimex/ San Salvador 
Foto: AP /  Síntesis

El político y empresario Na-
yib Armando Bukele, candi-
dato de la Gran Alianza por 
la Unidad Nacional (GANA), 
con apenas 37 años,  se con-
vertira en el presidente más 
joven del llamado "Pulgarci-
to de América", y quien logró 
romper el bipartidismo de la 
etapa de postguerra 

El futuro gobierno salva-
doreño de Nayib Bukele re-
planteará las relaciones di-
plomáticas de este país cen-
troaméricano con Venezuela 
y Nicaragua, afi rmó el vicepresidente electo, 
Félix Ulloa, según reportes de la prensa local.

Bukele ganó las elecciones presidenciales 
en El Salvador, según cifras preliminares, con 
un millón 254 mil votos, el 53.78 por ciento 
de la votación general, ahora sustituirá en la 
presidencia al excomandante guerrillero del 
FMLN Salvador Sánchez Cerén.

El presidente del Tribunal, Julio Olivo, ma-
nifestó que con el 87.7 por ciento de 9 mil 568 
actas en total, GANA se constituía en el par-
tido que ganó la Presidencia de la República.

A sus 37 años, Bukele generó una trans-
formación en la percepción de los salvado-
reños sobre los temas de gobernabilidad y 
democracia, pese a su corto camino en es-
tos ámbitos.

Con él como alcalde, el municipio de Nue-
vo Cuscastlán, 13 kilómetros al suroeste de 
San Salvador, adquirió renombre por su nue-
va forma de gestión pública.Bukele imple-
mentó nuevas maneras de desarrollo.

Bukele será  
presidente de 
El Salvador

Dctadores 
como Maduro 
en Venezuela, 

Ortega en 
Nicaragua y 

Juan Orlando 
en Honduras,  

jamás tendrán 
ninguna legiti-

midad"
Nayib Bukele 

Pdte. electo

Nayib Bukele replanteará las relaciones diplomáti-
cas de El Salvador con Venezuela y Nicaragua.

850
llamadas

▪ De ayuda reci-
bió  el servicio 

de emergencia, 
del estado 

efectuó 18 res-
cates y evacuóa 

400 personas

Maduro envía una carta  al Papa y le
pide que impulse el diálogo
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
pidió al Papa Francisco sus "mejores " esfuerzos 
y voluntad para ayudar a su país en el camino del 
diálogo, ,dijo en entrevista con la cadena italiana 
de televisión Skay TG24.  "Le envié una carta al 
Papa (...) diciéndole que yo estoy al servicio de 
la causa de Cristo, y en ese espíritu le he pedido 
que nos ayude".Notimex/ Roma 

titud por su cálida bienvenida y hospitalidad y 
con la promesa de recordarles en mis oracio-
nes, invoco sobre Su Alteza y sobre el pueblo de 
los Emiratos Árabes Unidos la bendición divi-
na de paz y solidaria fraternidad”.

Por la tarde el Papa se trasladó a la Gran Mez-
quita del Jeque Zayed, en Abu Dhabi, en donde 
mantuvo un encuentro privado con integrantes 
del Consejo Musulmán de Ancianos.

Luego de visitar el Mausoleo del Jeque Za-
yed, fundador de los Emiratos Arabes Unidos, 
el pontífi ce, acompañado del Gran Imán de Al-
Azhar, Ahmed Muhammad Ahmed el-Tayeb, se 
reunió Consejo Musulmán de Ancianos.

Después de ese encuentro, Francisco se diri-
gió al Founder’s Memorial, donde tendrá lugar 
un encuentro interreligioso. El Papa Francisco 
dijo que los líderes religiosos tienen el deber de 
rechazar toda guerra y dialogar.

300
mil

▪ Es el número 
de venezolanos 

cuyas vidas 
corren peligro 

por la falta 
de insumos 

médicos.

D. Trump dará 
mensaje anual, 
pese a situación
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP /  Síntesis

El presidente estadunidense Do-
nald Trump rendirá este mar-
tes su tercer mensaje sobre el 
Estado de la Unión, en medio 
del deterioro de sus relaciones 
con la mayoría demócrata en la 
Cámara de Representantes y la 
cercanía de otra parálisis guber-
namental.

La cita, como es usual, será 
en sesión conjunta de las dos cá-
maras del Congreso estaduni-
dense, a las 21:00 horas (2:00 GMT del miércoles 
seis), con todas las cadenas de televisión abierta 
y vía cable en la transmisión del evento, además 
de redes sociales de la Casa Blanca.

Se llega al mensaje con una semana de retra-
so, debido a la suspensión de actividades de la ad-
ministración federal estadunidense por 35 días 

Trump dará mensaje anual en medio de maltrechos nexos 
con el Congreso.

EU enviará más soldados 
a la frontera con México
El Pentágono informó el domingo que enviará 
3.750 soldados más a la frontera entre Estados 
Unidos y México a fi n de colocar otros 240 
kilómetros (150 millas) de alambre de navajas 
sobre el lado norteamericano y proporcionar más 
apoyo a la patrulla fronteriza..
El número total de soldados en servicio activo en 
la frontera sur ascenderá a 4.350. AP

ante la falta de acuerdo sobre el presupuesto, el 
cual terminó con un acuerdo de fi nanciamiento 
de solo tres semanas.

El cese de actividades gubernamentales fede-
rales estuvo a punto de crear una situación inédi-
ta, ya que la líder de la Cámara de Representan-
tes, la demócrata Nancy Pelosi, había advertido 
al mandatario que no lo invitaría a dar el mensa-
je hasta resolver el paro de actividades.

El jefe de la Casa Blanca primero había suge-

rido que buscaría una sede alterna, pero ante la 
posición de Pelosi, informó que esperaría a la re-
anudación de actividades pues no existe sede que 
compita con la historia, tradición e importancia 
de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, sigue sin resolverse el escollo cen-
tral que llevó al paro de actividades gubernamen-
tales: la petición de la Casa Blanca por cinco mil 
700 millones de dólares para erigir un muro en la 
frontera sur y enfrentar así la "crisis migratoria" 
que al decir de Trump, vive su país.El mensaje de 
este martes será el 2° de la historia de EU en ha-
berse pospuesto, pues en 1986 el entonces presi-
dente Donald Reagan lo postergó una semana ya 
que en la mañana de la fecha de la ceremonia, ex-
plotó tras su despegue el transbordador Challenger 
con su tripulación de siete astronautas muertos.

3750
soldados

▪ Se incorpora-
rán a la frontera 
de Estados Uni-
dos con México, 

para apoyar 
a la patrulla 
fronteriza.



Super Bowl LIII 
ALCANZA EL MENOR 
RATING EN UNA DÉCADA 
AP. La competida y constreñida victoria de los 
Patriots de Nueva Inglaterra ante los Rams de 
Los Angeles fue vista por 100,7 millones de 
personas en televisión y servicios de streaming, 
el menor número para el espectáculo anual del 
campeonato de la NFL en una década.

Un boicot de los fans de los Saints de Nueva 

Orleans, una campaña de los seguidores del 
quarterback Colin Kaepernick y un partido con 
sólo un touchdown se conjuntaron para reducir 
al público. En CBS, el partido fue visto por 98,2 
millones en comparación con los 103,4 millones 
que lo vieron en NBC el año pasado, de acuerdo 
con la empresa Nielsen. Tras llegar al pico de 
114,4 millones de espectadores para la victoria 
de los Patriots sobre los Seahawks de Sea� le en 
2015, la audiencia del Super Bowl se ha reducido 
cada año. foto: AP

La cima 
se escapa

Guadalajara evidenció falta de 
contundencia, aunado a la buena 

actuación del portero del Veracruz, 
Sebastián Jurado, para mantener el cero 

y dejar ir la oportunidad de liderar el 
Clausura. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

La cima 
Liga MX
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La UEFA anunció que el Video 
Asistente Arbitral (VAR) se 
usará a partir de los partidos 
de octavos de fi nal de la 
Champions League. 
– foto: Especial

EVOLUCIONA LA CHAMPIONS. pág. 3

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

Una año más
Hoy se cumple un aniversario más 
del fallecimiento de El Santo. Pág. 4

Esperanza se desvanece
Revelan localización de restos de avión
donde viajaba Emiliano Sala. Pág. 3

Deshojan margarita
Puebla analiza opciones para nombrar 
a su nuevo director técnico. Pág. 2



02 CRONOS
Síntesis. 
MARTES 
5 de febrero de 2019

Sebastián Jurado, portero de los escualos, fue 
factor para que los visitantes salieran con el punto 
de la casa de las Chivas, que de ganar serían líderes
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El portero Sebastián Jurado 
realizó atajadas clave y Vera-
cruz sorprendió al rescatar un 
empate a cero ante Chivas el lu-
nes en el último encuentro por la 
quinta fecha del Clausura 2019.

Jurado, de 21 años y ape-
nas en su primera temporada 
como titular, atajó disparos de 
Miguel Ponce y de José Carlos 
Van Rankin en la primera parte 
y uno más de Jesús Molina en 
el complemento para ayudar a los Tiburones Ro-
jos a conseguir su segundo empate del Clausura.

Ahora Veracruz tiene un par de puntos y se 
mantiene en el penúltimo puesto de la clasifi ca-
ción. Guadalajara, que la semana pasada perdió 
el invicto, permanece con nueve unidades.

Chivas dominó el encuentro desde el arran-
que y estuvo cerca de adelantarse a los 12 minu-
tos con un disparo de Alexis Vega que se estrelló 
en el travesaño. Después Miguel Ponce envió un 
tiro en el área que Jurado rechazó con apuros, y 
a los 32 el portero volvió a ser factor al desviar 
un intento de Van Rankin.

Veracruz no disparó a puerta en todo el pri-
mer tiempo, pero en la segunda mitad adelantó 
líneas, enderezó el partido y generó su primer 
peligro a los 64, con un remate de cabeza del ar-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

En breve, la directiva del Puebla deberá dar 
a conocer el nombre del director técnico que 
sustituirá a Enrique Meza en el banquillo. Las 
opciones se centran en la terna conformada 
por José Luis Sánchez Solá, Sergio Bueno y 
Tomás Boy.

Fue el sábado pasado cuando la directiva 
camotera anunció que Enrique Meza dejaba 
el puesto de director técnico luego de la de-
rrota de 4-1 ante Necaxa. Meza dejó a los ca-
moteros en el sitio 14 de la clasifi cación con 
cinco puntos en igual número de fechas del 
Clausura 2019 de la Liga MX.

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

El delantero chileno Nicolás 
Castillo aceptó que es cons-
ciente que para ser titular 
con el América debe traba-
jar para ganarse un sitio, por 
lo que descartó tener asegu-
rado un sitio.

“Vengo motivado, conoz-
co al equipo, sé lo que repre-
senta, vengo a eso, vengo a 
demostrar en cada partido, 
aunque nadie tiene ganada la 
titularidad, a eso vengo”, dijo.

Descartó que sea un retro-
ceso el jugar en México, lue-
go de defender los colores del 
Benfi ca de Portugal, equipo 
en el que aceptó no estuvo al nivel.

“Soy muy exigente, autocrítico, creo que no 
estuve a la altura; dicen que vine a un retro-
ceso, no lo creo, venir acá es muy importan-
te. En Benfi ca no tuve opción de jugar, había 
otros jugadores, cambiaron cuerpo técnico, 
en cuanto me llamaron de acá no lo dudé, se 
complicó un poco, pero de último momento 
se logró”, declaró a una televisora local.

Asimismo, el ariete “andino” dejó en claro 
que no es un jugador confl ictivo, sino que sen-
cillamente quiere que todos sus compañeros 
se exijan de la misma manera que lo hace él.

“Se hablaron muchas cosas, soy profesio-
nal, exigente con los compañeros, peor cuando 
veo que no hay grupo o no están comprome-
tidos no soy fácil en ese sentido”, sentenció.

Castillo ya aprobó los exámenes médicos, 
pero está descartado para el juego de este mar-
tes, en el que los azulcremas enfrentarán al 
Necaxa, dentro de la Copa MX.

Copa MX: "Ame", por el pase
Con el objetivo de mejorar posiciones y lle-
gar a octavos de fi nal de la Copa MX, este mar-
tes inicia la fecha cinco del certamen, con un 
América que tratará de asegurar su pase cuan-
do reciba a Rayos del Necaxa.

El conjunto americanista le hará los ho-
nores al necaxista en punto de las 21:00 ho-
ras en el estadio Azteca, donde deberá apro-
vechar que estará encasa para dar ese paso a 
la siguiente fase dentro del Grupo 4.

Águilas encabeza el sector con seis unida-
des y un triunfo le permitiría llegar a nueve 
para afi anzarse en la cima y de paso tratar de 
mejorar su diferencia de goles que es de cero.

Puebla tiene 
terna para el 
banquillo

Acepta Castillo 
que debe ganar 
sitio en el 'Ame'

Es evidente 
que necesita-
mos a alguien 
que conozca 

bien a la Liga”
Ángel Sosa 

Vicepresidente 
deportivo 
del Puebla

El delantero andino ya aprobó los exámenes médi-
cos, pero está descartado para el juego de hoy.

Chivas dominó pero chocó con la buena actuación del 
porteró de los escualos.

En redes sociales "Chelís" es del gusto de la afi ción para llegar a la dirección.

Recibe espaldarazo
▪ Francisco Suinaga, presidente deportivo del Toluca, 

descartó que la continuidad del argentino Hernán Cristante 
dependa del resultado del partido que sostendrán ante Cruz 
Azul. “Me parece que sería muy injusto, es cierto a Cruz Azul 

el factor de la altura no le afecta, es un partido muy 
importante, pero delimitarlo a que está en juego una 
continuidad si pierde el equipo me parecería injusto”. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

LOBAS BUAP 
LE PEGAN AL 
VERACRUZ
Por Redacción

Con doblete de Abigail De Jesús 
y gran gol de María Ramírez 
aunado a un gran trabajo 
defensivo, el club Lobas BUAP 
se adjudicó el triunfo por 3-0 
ante Veracruz, en duelo de 
fecha 6 de la Liga Femenil MX.

La jauría fue contundente 
con las fallas defensivas de su 
rival y con doblete de Abigail 
de Jesús en los minutos siete 
y 52, así como una anotación 
más de María Ramírez en el 72, 
redondearon la goleada en el 
estadio Universitario BUAP.

Con este resultado, Lobos se 
mantiene en la pelea por estar 
entre los cuatro mejores de la 
llave y pelear por los primeros 
sitios con ocho unidades; 
Veracruz sigue en mal momento 
y se quedó en un punto.

"Chelís", Sergio Bueno y Tomás 
Boy son las opciones del club

Debido a ello, han comenzado a sonar los nom-
bres de quienes podrían tomar el mando de la Fran-
ja, el cual al momento se encuentra trabajando 
con Octavio Becerril e Ignacio Sánchez, quienes 
deberán mantener la preparación para el duelo  
de hoy ante Tampico por la Copa MX.

Ángel Sosa, vicepresidente deportivo del Pue-
bla, manifestó en entrevista en Super Estadio, que 
quien llegue a la escuadra deberá conocer a la ciu-
dad y la liga, por lo que se prevé que la decisión 
se incline hacia "Chelís", "es evidente que nece-
sitamos a alguien que conozca bien a la Liga. Si 
en esta ecuación se da que conoce al equipo y a la 
ciudad, por supuesto que nos benefi cia".

breves

Liga de España / Dani Parejo 
renueva con el Valencia
Valencia anunció mediante un video la 
renovación de su capitán y leyenda del 
club, el mediocentro Dani Parejo, el cual 
jugará hasta la temporada 2022.
“Valencia CF llegó a un acuerdo para 
ampliar su vinculación contractual con 
el club hasta el 30 de junio de 2022, con 
cláusula de rescisión de 50 mde”.
Parejo se vio ilusionado por lograr 
algo importante con Valencia, pues 
enfrentará a Betis en la semifi nal de la 
Copa del Rey. Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX / Andino Esteban 
Carvajal reportó con Atlas
El mediocampista chileno Esteban 
Carvajal ya reportó a los trabajos con 
el club de futbol Atlas, pero está en 
duda si hará su debut el viernes, cuando 
reciban a Puebla.
Carvajal Tapia llegó de último momento 
a las fi las de la “Furia Rojinegra”, debido a 
la lesión que sufrió el uruguayo Lorenzo 
Reyes en el talón de Aquiles y que lo 
tendrá alejado de las canchas al menos 
por seis meses.
Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX / Monarcas dejan de 
lado caída frente Atlas
El paraguayo Sebastián Ferreira, 
delantero de Monarcas, aseveró que 
el grupo y cuerpo técnico ya dieron la 
vuelta a la página tras la derrota contra 
Atlas y piensan en tener una mejor 
actuación en Copa MX ante UAEM.
“Dejamos atrás lo que sucedió ante 
Atlas, queremos cerrar bien la Copa, 
mantener el buen paso que tenemos y 
buscar la califi cación en el primer sitio 
del grupo para cerrar la segunda fase en 
casa". Por Notimex/Foto: Mexsport

gentino Cristian Menéndez que pasó muy cer-
ca de la portería.

Chivas volvió a ser peligroso hasta los 71, cuando 
Rolando Cisneros quedó solo frente al arco pero 
su intento se fue por encima del arco en una pifi a.

El Guadalajara tuvo otra aproximación a los 
82, con un potente disparo del volante Jesús Mo-
lina pero de nueva cuenta apareció Jurado para 
realizar una espectacular desviada y preservar 
en blanco su meta.

El "Polaco" Menéndez estuvo cerca de anotar 
el gol para los visitantes a los 84, con un tiro que 
se estrelló en el travesaño.

9
puntos

▪ alcanzó 
el Rebaño 

Sagrado para 
colocarse en 

el sexto lugar; 
Veracruz llegó a 

dos puntos

COPA MX

HOY
▪ UDEG 
VS. ATLAS
19:00 HORAS
▪ PUEBLA 
VS. TAMPICO
19:00 HORAS
▪ AMÉRICA 
VS. NECAXA
21:00 HORAS
▪ MORELIA 
VS. UAEM
21:00 HORAS

Chivas, sin 
poder pescar 
a Tiburones
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Iguala West Ham con el líder
▪ West Hamm, donde milita Javier Hernández, le arrebató el 
triunfo al líder Liverpool, en su partido que cerró la jornada 

22 de la Premier. El empate deja mal parado al Liverpool pues 
arriba a 62 puntos y se pone solo a tres de ventaja del Man 

City (59); West Ham se mantiene en la casilla 12 con 32. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

"La Pulga" no se entrenó con sus compañeros el 
lunes, tras recibir el sábado un fuerte golpe en 
partido de liga; el miércoles es el clásico en copa
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Un golpe en una pierna tiene a Lionel Messi en 
duda para el primero de los tres partidos que ju-
garán Barcelona y Real Madrid en menos de un 
mes, empezando con el del miércoles por las se-
mifi nales de la Copa del Rey.

Messi no se entrenó con sus compañeros el 
lunes, tras recibir el sábado un fuerte golpe en el 
muslo derecho en un partido de la liga española 
en el que anotó dos goles con los que Barcelona 
remontó una desventaja de dos tantos y empa-
tó 2-2 con Valencia.

Barcelona no dio detalles de la lesión. El téc-
nico Ernesto Valverde dijo que el jugador estaba 
“bien”, pero agregó que se le iban a hacer prue-
bas para saber si estará disponible el miércoles 

para el duelo en el Camp Nou.
Messi anotó goles en los últimos nueve par-

tidos de Barcelona en todas las competencias y 
encabeza la tabla de cañoneros de la liga con 21 
tantos en 22 encuentros.

El equipo blaugrana, no obstante, demostró 
que puede ganarle al Real Madrid sin Messi: el 
argentino no estuvo por una lesión en un bra-
zo en el último duelo entre ambos, en octubre, y 
Barcelona se impuso 5-1.

La ausencia de Messi, de todos modos, po-
dría ser inoportuna ya que Luis Suárez y Ous-
mane Dembelé no están en su mejor forma fí-
sica y Barcelona no tiene demasiadas alternati-
vas en el ataque.

Barcelona busca su quinta Copa del Rey segui-
da, que sería un logro inédito, en tanto que Re-
al Madrid procura ganarla por primera vez des-

El técnico Ernesto Valverde dijo que el jugador estaba 
“bien”, pero le harán pruebas previo al encuentro.

Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

La Unión Europea de Futbol 
Asociación (UEFA) anunció 
que el Video Asistente Arbi-
tral (VAR) se usará a partir de 
los partidos de octavos de fi -
nal de la Champions.

La UEFA se reunió con 
los 16 equipos que quedan 
en competencia para expli-
carles la manera en que fun-
ciona este sistema.

“El VAR se está introdu-
ciendo en la Liga de Campeo-
nes de la UEFA la próxima semana luego de 
las pruebas tecnológicas exitosas y la capaci-
tación de árbitros en los últimos meses”.

Manifestó que el sistema, incorporado a 
las Leyes del Juego el año pasado, ve un árbi-
tro asistente de video que revisa las decisio-
nes tomadas por el juez en ciertas situacio-
nes de partido clave con el uso de secuencias 
de video y auriculares para la comunicación.

El VAR se usará también en la fi nal de la 
Europa League de este año, la cual se llevará 
a cabo en Bakú, Azerbaiyán, las fi nales de la 
UEFA Nations League en Portugal en junio y 
la fi nal del Campeonato de Europa Sub 21 de 
la UEFA en Italia en el mismo mes.

Posteriormente, se aplicará en la Superco-
pa de la UEFA de 2019, y la UEFA planea ex-
tender posteriormente el uso del VAR al tor-
neo fi nal de la UEFA EURO 2020, así como 
en Europa League de 2020/21 desde grupos.

Roberto Rosetti, Ofi cial de Arbitraje de la 
UEFA, explicó que la aplicación del VAR en 
los octavos de fi nal de la Champions.

“Estamos convencidos de que el VAR será 
benefi cioso, brindará a los ofi ciales de los par-
tidos una valiosa ayuda, permitiéndoles redu-
cir decisiones claramente incorrectas, lo que 
es bueno para los clubes, los jugadores, los en-
trenadores, los fanáticos".

Habrá VAR 
en Champions 
en los 8vos
Los octavos de fi nal de la UEFA 
Champions League darán 
inicio el martes 12 de febrero 

Comisión de Arbitraje de la UEFA se reunió con los 
equipos para explicarles el funcionamiento del VAR.
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Liga de España / Con 10, Leganés 
vence al Rayo Vallecano
Leganés consiguió la victoria contra 
el Rayo Vallecano por 2-1 en la Liga de 
España el lunes a pesar de quedarse con 
10 hombres en el terreno.

El resultado colocó al Leganés tres 
puntos por encima del Rayo, primer club 
dentro del descenso tras 22 partidos.

Leganés abrió el marcador con un 
tanto del delantero Martin Braithwaite 
en la primera mitad. Al inicio de la 
segunda parte perdió a un hombre 
luego de que el defensa Allan Nyom fue 
expulsado por una barrida peligrosa 
sobre un rival.

Los locales igualaron el encuentro 
gracias al tanto de Álvaro García a los 83 
minutos, pero el Leganés volvió a tener 
la ventaja dos minutos después con una 
diana de Youssef En-Nesyri. Por AP

Serie A / Douglas Costa 
sale ileso de accidente
El delantero de Juventus y de la 
selección brasileña Douglas Costa 
resultó ileso en un accidente 
automovilístico en el que se vio 
involucrado el lunes.

El incidente ocurrió en una autopista 
del norte de Italia por la que viajaba el 
jugador, que regresaba a Turín tras el 
empate 3-3 del sábado con Parma.

Su Jeep chocó con un Fiat Punto, cuyo 
conductor fue llevado a un hospital con 
lesiones menores, según informaciones.

Juve no se entrenaba ayer ya que 
los jugadores recibieron dos días de 
descanso tras el empate del sábado.

En ese partido Douglas Costa fue 
reemplazado en el segundo tiempo 
debido a una molestia muscular en el 
muslo izquierdo. Por AP

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Los investigadores hallaron un 
cadáver entre los restos del fu-
selaje de la avioneta en la que 
viajaba el futbolista argentino 
Emiliano Sala, según dijeron 
el lunes. El aparato desapare-
ció hace dos semanas cuando 
cruzaba el Canal de la Mancha.

Las autoridades no dijeron 
si la cámara submarina identi-
fi có a Sala o al piloto David Ibbotson, que eran los 
únicos ocupantes de la avioneta cuando desapa-
reció de los radares en la noche del 21 de enero, 
durante un vuelo entre la ciudad francesa de Nan-
tes y Cardi¡ , después del fi chaje del delantero por 
el club de la capital de Gales de la Liga Premier.

Los restos del aparato fueron localizados el 
domingo luego de que la familia del jugador re-
caudó fondos para iniciar una búsqueda privada 
con David Mearns, un estadounidense especia-
lista en la detección de naufragios, en colabora-
ción con investigadores británicos.

Si bien en la búsqueda colaboran investiga-
dores del estado, no se ha dicho si los restos del 

Caso Sala: localizan 
cuerpo en restos

Imagen submarina del fuselaje del avión.
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Emiliano Sala

aparato serán sacados a la superfi cie.
“Entiendo que las prioridades de la familia 

sean distintas, pero no creo que se den por sa-
tisfechas”, declaró Mearns a la radio Talk Sport. 
“Creo que ahora es más imperativo que se recu-
peren el avión y el cadáver. Sé que eso es lo que 
quiere la familia de Sala. Me lo dijeron anoche”.

Sala, de 28 años, jugó con el Nantes de la liga 
francesa y viajaba a Inglaterra para incorporar-
se a su nuevo club, Cardi¡ .

La familia de Sala “está desesperada por que se 
recupere el aparato para que pueda hacerse una 
investigación forense y se determinen las cau-
sas del accidente, y más ahora que hay un cadá-
ver”, expresó Mearns.

“Ahora se nos terminó la ilusión”, declaró el 
padre del jugador, Horacio Sala, a distintos me-
dios argentinos tras enterarse del hallazgo. “Es-
peremos estén los dos cuerpos ahí adentro. Que 
estén los dos para aliviar el dolor”.

LAZIO SIGUE CON SUEÑO 
DE TORNEO EUROPEO 
Por Notimex/Frosinone, Italia

Lazio continua fi rme en su propósito de alcanzar 
un torneo europeo y este lunes dio cuenta de 
1-0 a Frosinone, en partido de la jornada 22 de la 
Serie A del calcio italiano.

El duelo disputado en el estadio Benito 
Stirpe, la anotación que valió para sumar tres 
unidades en sus aspiraciones de certamen 
internacional, fue obra del ecuatoriano Felipe 

Caicedo en el minuto 36.
El anfi trión se hizo de la pelota y comenzó 

a generar peligró sobre el marco del visitante, 
pero sin muchos resultados, por lo que tuvo que 
cargar una derrota más que lo tiene condenado 
al descenso.

Con este resultado, Lazio alcanzó las 
35 unidades en la clasifi cación general del 
certamen y ya está en zona de UEFA Europa 
League, pero aspira a la Champions. Frosinone se 
quedó en 13 en el lugar 19.

El campeonato de la Serie A es comandada 
por la Juventus con 60 puntos.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Derby en Copa del Rey
Siempre es muy agradable ver un Real 

Madrid-Barcelona en la competencia 
que sea, y ahora es el turno de verlo, y por 
dos veces, en la Copa del Rey. Tanto 
merengues como catalanes están 
peleando por los tres títulos, ambos 
pelean por un lugar en la fi nal en este 
torneo, ambos se encuentran en 8vos de 
la Champions y ambos pelean por la liga 
española, en donde el Barcelona tiene 8 
puntos de ventaja sobre los blancos.

En este tipo de partidos no importan 
rachas ni estadísticas, aquí se pelea desde 
el primero hasta el último minuto de los 
180 o más que durará la eliminatoria. El 
Barcelona viene jugando bien, tienen la 
duda de Messi, que terminó el partido de 
Liga ante el Valencia con una molestia en 
su pierna derecha, pero en general el 
equipo está conectado. Y qué decir del 
Real Madrid, el equipo de Solari está 
atravesando su mejor momento de la 
temporada y sin duda saldrán a ganar 
desde el primer minuto.

El clásico español está servido, la ida 
será este miércoles en Barcelona y la 
vuelta será el 27 de febrero en Madrid, 
con el aliciente de que el 2 de marzo se 
volverán a ver las caras en el Bernabéu en 
partido de Liga, y además de todo regresa 
la Champions, no hay descanso para 
nadie. El mejor momento de la 
temporada ya está aquí, y a partir de este 
miércoles sólo los más grandes podrán 
sobrevivir. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

de el 2014 y darse una satisfacción en un año en 
el que ha estado a los tumbos.

La Copa del 2014 la ganó después de derrotar 
a Barcelona en la fi nal.

Para Barcelona, el choque con el equipo me-
rengue marca el inicio de un período intenso, que 
incluya un partido el sábado con Atlético de Ma-
drid, su escolta al tope de la liga, a seis puntos.

Una derrota no solo dejaría al Atlético a tres 
unidades, sino que permitiría que Real Madrid 
siguiese acercándose. 

El conjunto blanco aprovechó el empate blau-
grana con Valencia para colocarse a ocho unida-
des gracias a una victoria 3-0 sobre la escuadra 
del Alavés.

Real Madrid, por su parte, encara la semana 
que viene un duro partido con Ajax por los octavos 
de fi nal de la Liga de Campeones, en la que busca 
su cuarto título seguido, sin contar con Cristia-
no Ronaldo por primera vez en casi una década.

Messi es duda 
para 1er duelo 
Barza-Madrid
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Tom Brady tiene seguro que su continuidad con 
los Patriots continuará un año tras coronarse en el 
Super Bowl LIII y con visos de sumar más éxitos
Por AP/Atlanta, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Tom Brady asegura que el haber 
ganado su sexto Súper Bowl no lo 
hará cambiar su decisión de se-
guir jugando al menos otro año.

Y mientras el número 12 siga 
en acción, la dinastía de Nueva 
Inglaterra estará viva.

“Esto no cambia nada”, decla-
ró Brady poco después de la vic-
toria de los Patriotas sobre los 
Rams de Los Ángeles 13-3 el do-
mingo. “No veo la hora de pasar 
más tiempo con mi familia, mis 
hijos y mi esposa. No habría he-
cho lo que hice sin su apoyo. Ha 
sido un gran año”.

Los Patriotas llevan una ra-
cha inédita de dos décadas lle-
nas de éxitos. Brady y el técni-
co Bill Belichick tienen marca 
de 6-3 en el gran clásico desde 
el 2001. Han ganado diez veces 
seguidas el título de la división 
Este de la Conferencia Ameri-
cana de la NFL y jugado la final 
de la conferencia ocho años se-
guidos. Tienen marcas positivas en 18 campañas 
consecutivas, en las que llegaron a los playo¡s 16 
veces, ganaron 16 títulos de división y nueve cam-
peonatos de la Conferencia Americana.

Es una racha sin par la mire por donde se la 
mire. Y no ha terminado.

Se pensó que los Patriotas estaban acabados 
cuando cayeron 41-14 ante Kansas City y coloca-
ron su marca 2-2 en el 2014. Pero a continuación 
ganaron tres de los últimos cinco Súper Bowls. 
Cada vez que da la sensación de que se derrum-
ban, suben su nivel y encuentran la forma de su-
perar todos los problemas.

Se decía que Belichick y Brady no se podían ver 
el año pasado. Sin embargo, uno de los primeros 
que abrazó a Brady tras la victoria del domingo 
fue Belichick. Otro fue Julian Edelman, el juga-
dor más valioso del encuentro.

“El técnico genera un ambiente difícil, siempre 
hay mucha presión y cuando llegan momentos 
como este, hay que estar a la altura”, dijo Brady.

Brady insiste en que quiere jugar hasta los 45 
años. A los 41, tuvo una temporada muy buena y 
un partido espectacular ante Kansas City en la 
final de la conferencia.

Su alto desempeño responde a su riguroso en-
trenamiento, a un programa nutritivo y el equi-
po que Belichick le arma todos los años, que ha-
ce que no se dependa siempre de él para ganar 
un encuentro.

Los Patriotas asumieron una nueva identidad 
este año, incorporando un juego por tierra que le 
dio más equilibrio al ataque. El novato Sony Mi-
chel produjo 931 yardas y seis touchdowns en la 
temporada regular, y 336 yardas y otros seis TDs 
en los playo¡s. Es probable que el año que viene 
sea mejor todavía.

La defensa, por su parte, contuvo al segundo 
ataque más productivo de la liga.

“No me importa lo que diga la gente”, afirmó 
el cornerback Jason McCourty. “Sabemos de lo 
que somos capaces, que podemos ganar un Súper 
Bowl, sin importar lo que diga la gente”.

Si bien Brady asegura que sigue, no hay garan-
tías de que el año que viene esté el tight end Rob 
Gronkowski, quien hizo una atrapada clave de 
29 yardas que abrió las puertas al único TD del 
partido, anotado por Michael. Gronkowski dice 
que “no pensé” en el futuro.

“Lo decidiré en unas pocas semanas”.
Los Patriotas pueden incorporar talento nue-

vo en el draft. Tienen 12 selecciones, seis de ellas 
en las tres primeras rondas. Y están acostumbra-
dos a contratar agentes libres y veteranos que ha-
cen buenos aportes.

Julian Edelman y Tom Brady (foto) celebran con Mickey Mouse en el desfile de la victoria en el Super Bowl en Florida.

Bill Belichick, head coach de Patriots, salundando a la afición que los recibió en el Gille�e Stadiumn en Foxborough.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Este 22 de febrero, la espectacu-
laridad de los Harlem Globetrot-
ters se vivirá en Arena BUAP, lu-
gar que formará parte de la gira 
Friend Power Tour 2019 y don-
de se contará con la presencia de 
Osvaldo “Gato” Meléndez, uno 
de los jugadores boricuas que se 
suma a esta nueva travesía.

En esta presentación, los afi-
cionados ocuparán un lugar pre-
ponderante, explicó Meléndez, 
quien brindó los detalles de la gi-
ra que realizarán los trotamun-
dos, que cumplen 93 años de existencia y en su 
caso personal, “El Gato”, cumple un sueño al ser 
uno de los primeros jugadores hispanos en su-
marse a la quinteta.

“Cuando llegué y vi el impacto que ha teni-

Arena BUAP 
recibe magia 
de los Harlem
El 22 de febrero llega la gira Friend 
Power Tour 2019 de esta quinteta

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Una carrera repleta de emo-
ciones fue la que se vivió en el 
autódromo Miguel E. Abed de 
Amozoc, donde Jak Crawford 
se llevó el primer sitio en la 
segunda carrera y el piloto 
poblano Mariano del Casti-
llo logró ocupar el segundo 
sitio de esta competencia.

Desde la primera vuelta, 
el poblano Manuel Sulaimán 
quedó fuera de la carrera por 

contacto rompiendo la suspensión trasera de-
recha de su monoplaza. Tan sólo 5 vueltas des-
pués, Mateo Llerena le dijo adiós a la pista, des-
pués de quedar varado en una posición peli-
grosa dentro de la pista y no poder arrancar de 
nuevo el motor de su auto Fórmula 4.

Al reanudarse la competencia se vivió una 
batalla épica entre Pablo Pérez De Lara que 
buscaba arrebatarle el segundo lugar a Ma-
riano Del Castillo quien supo cuidar bien su 
posición, realizando maniobras impidiéndo-
le el paso, Del Castillo fue consciente de que 
su papel dentro de la pista logró superar sus 
expectativas y las de su equipo.

Por su parte el estadounidense Jak Crawford 
se mostró insatisfecho, debido a que buscaba 
la primera posición y piensa en positivo pa-
ra la siguiente fecha: “Me tocó iniciar en los 
últimos, porque no tuve una buena califica-
ción y sólo logré el segundo lugar y traté de 
ser el primero". 

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

 
Este martes se cumplirán 35 años de la muerte 
de Rodolfo Guzmán Huerta, aunque su nom-
bre no es tan conocido, es porque luchó en el 
ring desde 1942 bajo el nombre de El Santo.

Guzmán Huerta nació el 23 de septiembre 
de 1917 en Tulancingo, Hidalgo, antes de lu-
char, practicó beisbol y futbol americano, ade-
más aprendió jiu-jitsu y lucha grecorromana.

Inició su carrera como luchador en 1934 en 
el barrio de Tepito, en CDMX, donde adoptó 
nombres como “Hombre Rojo”, “Enmascara-
do” “Murciélago II” y “Demonio Rojo”.

Sin embargo, contrario a lo que había elegi-
do, Jesús Lomelí, su entrenador, le recomen-
dó a Huerta que peleara bajo el seudónimo de 
El Santo, cuando debutó en la Arena México 
y formó parte del bando de los rudos, pero se 
cambió a los técnicos, pues su nuevo nombre 
así lo exigía.

Sus movimientos en los encordados no fue 
lo único que lo inmortalizó, su fama despegó 
cuando José Guadalupe Cruz decide inmor-
talizarlo en una tira cómica bajo el homóni-
mo del luchador que se imprimía cada sema-
na y llegó a ser tan popular que vendía cerca 
del millón de copias.

En 1958, José Rodríguez Ruelas produce 
“Santo contra Cerebro del mal”, primera cin-
ta del conocido luchador, que fue filmada en 
Cuba con poco presupuesto, pero significó el 
despegué de Huerta en el cine.

Tras 52 filmes, el Santo dejó de filmar, pues 
los productores estaban más interesados en 
otros proyectos; además, la edad del luchador 
era un factor importante y “Santo en la furia 
de los karatekas” se convirtió en su último tra-
bajo cinematográfico.

Fecha de altas 
emociones en l 
Miguel E. Abed
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Osvaldo “Gato” Meléndez es uno de los primeros juga-
dores hispanos en sumarse a los Harlem Globetro�ers.

do el juego de basquetbol en los Harlem, enten-
dí que las cosas pasan por algo y el representar a 
esta organización, visitar los países y hospitales 
y escuelas, me dio una experiencia única y pen-
sar que el deporte va más allá de todo el dine-
ro que puedes hacer, todo se convierte en un se-
gundo plano ahora que estamos en los Harlem”.

En la gira se dará mayor a la interacción con 
los fanáticos ya que en la presentación que se rea-
lizará en Arena BUAP podrán seleccionar las ju-
gadas o mandarlas. “Quienes asistan al espectá-
culo, tendrán la posibilidad de elegir o crear su 
jugada y verla materializada por nosotros”.

El espectáculo será a partir de las 20:00 horas 
en la BUAP, que por segunda ocasión recibirá la 
visita de los trotamundos, quienes continuarán 
la gira el 23 de febrero en la Ciudad de México.

Quienes asis-
tan al espectá-
culo, tendrán la 
posibilidad de 
elegir o crear 

su jugada y 
verla mate-

rializada por 
nosotros”
Osvaldo 

Meléndez
Harlem

Imagen de monoplaza de la Fórmula 4

El día fatal

▪ El 5 de febrero 
de 1984, tras una 
actuación en el Teatro 
Blanquita, El Santo 
murió de un infarto de 
miocardio y fue sepul-
tado en Mausoleos 
del Ángel ante cerca 
de 10 mil personas.

3 
fecha

▪ de F4 de la 
Nacam será 
en el Parque 
Tangamanga 

(SLP) el 16  
y 17 de marzo

Elogios a Edelman
▪ El receptor Julian Edelman, el MVP del Super Bowl 
LIII, fue calificado por el head coach de los Patriots, 
Bill Belichick, como uno de los grandes en la historia 

del equipo. "Está realmente en el molde de uno de los 
más grandes y versátiles Patriotas, con Troy Brown, 

Mike Vrabel”. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

La dinastía de 
New England 
sigue vigente




