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Por Claudia Aguilar
Foto:  Especial/Síntesis

El gobierno de Puebla presenta-
rá propuesta para el incremento 
a la tarifa del transporte público 
en una semana, la cual es elabo-
rada por la Secretaría de Infraes-
tructura, Movilidad y Transpor-
te, y que vislumbra un método 
fi jo para evitar que cada año se 
afecte la economía familiar.  

Así lo dio a conocer el gober-
nador interino Guillermo Pache-
co Pulido, al indicar que es un 
tema difícil y lo que se busca es 
darle una solución de “fondo”. 

Señaló que en los siguientes 
días se establecerá una reunión 
con los transportistas para abor-
dar el alza del pasaje, pero tam-
bién se discutirá la petición para 
hacer cambios en la Línea 3 de la 
Red Urbana del Transporte Ar-
ticulado (RUTA), cuyo servicio 
ha sido evidenciado por usuarios 
debido a ciertas fallas. 

“Es un tema poco difícil por-
que hemos visto que estar au-
menta y aumenta el pasaje no 
tiene sentido, sino que se le va 

Preparan 
ajustes al 
transporte
Vislumbra gobierno estatal un método fi jo para 
evitar que cada año se dañe la economía familiar

ALERTA NUEVA 
FUGA DE GAS 
EN AMOZOC
Por Charo Murillo/Síntesis

Un fuerte olor a gas alertó a veci-
nos del barrio de San Antonio, en 
Amozoc, generando la moviliza-
ción de cuerpos de emergencia 
para controlar la fuga.

La madrugada del martes, 
elementos de Protección Civil 
Municipal y Estatal acudieron a 
la lateral de la autopista Puebla-
Orizaba, en las inmediaciones de 
unos campos de futbol y de un 
par de escuelas. La SGG reportó 
controlado el incidente.

JUSTICIA 6

Pide Upaep � n a la polarización 
▪  El rector de la Upaep, Emilio Baños Ardavín, impuso las insignias 
del Doctorado Honoris Causa en Ciencias Biológicas a José Rafael 
Vicuña Errázuriz, profesor investigador de la Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile. Mientras, de cara a las elecciones, 
Baños Ardavín dijo que los partidos deben postular a sus mejores 
cartas para evitar polarización. ABEL CUAPA/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Lidera México impunidad en AL  
▪  Debido a que en México se han descubierto casi 2 mil fosas 
clandestinas, y en los últimos dos años hay un registro de 40 mil 
desaparecidos, el país es primer lugar en impunidad en América y en 
el cuarto a nivel mundial, afi rmó Anne Huff schmid, de la Freie 
Universität Berlin, durante su conferencia “Paisajes forenses: Ante 
las fosas clandestinas en México”, impartida en la BUAP. REDACCIÓN

Abren Pabellón Puebla Activa 
▪  A fi n de seguir construyendo una ciudad incluyente, este martes, 
la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco inauguró en el zócalo el Pabellón 
Puebla Activa por el Derecho a la Ciudad, a través del cual la 
ciudadanía participará aportando ideas para la construcción de la 
Carta Poblana de los Derechos de la Ciudad. FOTO: DANIELA PORTILLO

Por Renan López/Síntesis

Ciudad de México. En sesión extraordinaria 
urgente, la Comisión de Prerrogativas y Par-
tidos Políticos del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) aprobó que el tope de gastos de cam-
paña para la elección extraordinaria a gober-
nador sea por 42 millones 963 mil 330 pesos.

Asimismo, el INE aprobó la distribución de 
121 millones 978 mil 110 pesos de prerrogati-
vas entre los 10 partidos políticos locales que 
participarán en el proceso electoral extraor-
dinario, lo que representa el 50 por ciento de 
los recursos públicos aprobados para este año.

También se avaló que los candidatos inde-
pendientes a la gubernatura tendrán un tope 
de gastos de campaña por 4 millones 296 mil 
pesos. METRÓPOLI 4

Tope de gastos de 
campaña de 43 
mdp, defi ne INE

El gobernador dio una entrevista a reporteros que cubrieron la ceremonia del 
102 Aniversario de la Promulgación de la Constitución mexicana.

¿EFECTO 
“CHELÍS”?

El Puebla gana por primera vez en 
la Copa en el día que se difunde que 

“Chelís” regresaría a la Franja. 
Cronos/Mexsport

FRANCISCO 
PODRÍA 

MEDIAR EN 
VENEZUELA 
El Papa Francisco dijo estar 

dispuesto a facilitar un diálogo en 
la crisis política en Venezuela, sólo 
si las dos partes están de acuerdo. 

Orbe/AP

INFONAVIT 
VA CONTRA 

CRÉDITOS 
IMPAGABLES

El Infonavit atenderá a 200 mil per-
sonas que cuentan con un crédito 

que se ha vuelto impagable, a fin de 
que noten un descuento tangible en 

su saldo. Per Cápita/Notimex
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▪ de RUTA que 
podría aumen-

tar unidades 
para ampliar 

el servicio que 
solicitan

2
demandas

▪ atenderán: de 
concesionarios 
el alza a tarifas 

y de usuarios 
mejorar calidad 

de unidades

a buscar una solución ya perma-
nente para que no cada año se 
esté aumenta y aumenta”, decla-
ró en entrevista luego de enca-
bezar  la ceremonia del 102 Ani-
versario de la Promulgación de 
la Constitución mexicana.

El mandatario recalcó que la 
demanda de los concesionarios 
ya es atendida y que pronto se 
fi jará una postura.

METRÓPOLI 3

Puebla requiere unidad y esfuerzo 
solidario de todos, afi rmó la magistrada 
en retiro Margarita Palomino Ovando, al 

conmemorar la promulgación de la 
Constitución mexicana. METRÓPOLI 3

Honran la 
Constitución mexicana

Se aprueba la 
ratifi cación de 
los consejeros 
electorales del 
Consejo Local 
del estado de 
Puebla para 
la elección 

extraordinaria” 
IEE

Acuerdo
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como Ándale que fue una prue-
ba piloto”.

Manifestó en el caso de la 6 
oriente que existe un documento 
fi rmado por la gran mayoría de 
comerciantes a favor, pero tam-
bién aceptó que existen algunas 
voces en contra.

“Tenemos cartas de ofi cio y 
que la mayor parte (dice) que sea 
peatonal”.

Rubio Acle reiteró que todas 
las calles de Ándale están con-
sideradas; es decir, Juan de Pa-
lafox, 16 de septiembre.

“Faltan los últimos toques de 
qué calles sí y qué calles no, esta-
mos considerando las calles de 
cuando entró el proyecto piloto 
ándale. El problema es el factor 
del transporte público eso hace 
que tengamos que afi nar”.

Agregó que falta conciliar con aquellos comer-
ciantes inconformes con este proyecto para im-
pulsar esta iniciativa que tienen como objetivo 
desincentivar el uso del automóvil.
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Peatonalización 
será permanente,
avisa Movilidad

Repetirán
8 comicios
auxiliares

El segundo domingo de febrero tomarán protesta los 
ganadores de los comicios auxiliares del 27 de enero.

Anulan las elecciones de 
Totimehuacan y Xonacatepec

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La comisión plebiscitaria 
acordó anular los comicios 
en las juntas auxiliares de 
San Francisco Totimehua-
can y Santa María Xonaca-
tepec, por lo cual, en la capi-
tal de Puebla se repetirán ocho 
procesos el próximo 24 de es-
te mes, validando únicamen-
te en nueve demarcaciones.

Después de sesionar la co-
misión plebiscitaria, la secre-
taria general, Liza Aceves, in-
formó que en este proceso ex-
traordinario se prohibirán en 
los cierres de campaña los bailes públicos por 
parte de los candidatos, quien violente el acuer-
do no participará en el ejercicio.

Aceves López comentó que el registro de 
aspirantes iniciará 11 y 12 de febrero, y la cam-
paña será del 19 al 22, resaltando que todos los 
acuerdos tomados serán fi rmados ante notario.

Es de recordar que el pasado 27 de enero, 
día de las elecciones en las 17 juntas auxiliares, 
se anularon seis: San Pablo Xochimehuacan, 
Ignacio Romero Vargas, San Felpe Hueyotli-
pan, San Sebastián de Aparicio, La Resurrec-
ción e Ignacio Zaragoza; sin embargo, y lue-
go de nueve días de análisis se determinó el 
mismo fi n en Xonacatepec y Totimehuacan.

Ley seca
El próximo viernes, en sesión de cabildo, los 
regidores avalarán o desecharán este proyec-
to, recordando que nuevamente habrá ley se-
ca pese a la petición de los empresarios por 
evitar esta dinámica que afecta a sus bolsillos.

Aceves López recordó que únicamente tie-
nen una solicitud de Canirac, pero aun así pa-
ra lograr responder positivamente a su pro-
puesta tendrían que modifi car el Coremun, 
situación que no consideran hacer.

Toma de protesta
Asimismo, dijo que el segundo domingo de 
febrero, tentativamente el 12, tomarán pro-
testa los ganadores de los comicios del 27 de 
enero y los encargados de despacho lo harán 
al mismo tiempo en las nueve juntas auxilia-
res ganadoras.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La peatonalización en el Centro Histórico será 
una medida permanente, considerando en pri-
mer lugar y como un hecho la 6 oriente y parte 
de la calle 5 de Mayo, además de analizar las que 
implementó la pasada administración en la Prue-
ba Ándale, es decir, Palafox y 16 de Septiembre.

En entrevista, la secretaria de Movilidad Mu-
nicipal, Alejandra Rubio Acle, manifestó que son 
menos de 10 calles en las que se dará preferen-
cia al peatón, pero no quiso adelantar ni fechas 
ni otras vialidades porque están afi nando los úl-
timos detalles.

“Primero sería en Centro Histórico y estamos 
determinando las primera calles que vamos a im-
plementar, una es la 6. Ahorita será defi nitivo, no 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal 
de la ciudad de Puebla, llamó a todos los actores 
políticos a sumar esfuerzos y trabajar juntos por 
Puebla, además apeló a la reconciliación que tan-

to necesita el estado. En el zócalo de Puebla, du-
rante la Ceremonia Conmemorativa al CII Ani-
versario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, subra-
yó que son tiempos de apegarse a ley, añadiendo 
que justo en este marco, es importante defender 
también la autonomía municipal.

En este 
proceso 

extraordinario 
se prohibirán 
en los cierres 

de campaña los 
bailes públicos 

por parte de 
los candidatos”

Liza Aceves
Secretaria

 general

Primero 
sería en Centro 

Histórico y 
estamos deter-

minando las 
primera calles 

que vamos a 
implementar, 

una es la 6”
Alejandra 

Rubio
Movilidad

Claudia Rivera encabezó la ceremonia conmemorativa del CII Aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana.

CRV llama a
reconciliación
Claudia Rivera insta a todos los actores políticos 
a sumar esfuerzos y trabajar juntos por Puebla

Rivera niega pugna interna
Claudia Rivera negó pugnas internas en Morena, 
son puntos de vista y enfoques diferentes, 
es decir, parte del ejercicio democrático de 
cualquier organización.

“Yo creo que Morena, como movimiento, yo 
creo que no. Sus bases están fi rmes y seguimos 
sumando esfuerzos para un cambio de régimen. 
Algunas personas están acoplándose, pero me 
parece que entraremos en un ambiente de en-
tendimiento”, puntualizó.
Por Elizabeth Cervantes

“Se hace cada día más necesario defender la 
autonomía municipal, a lo que me he compro-
metido en reiteradas ocasiones y en esta conme-
moración la mejor manera de honrarla es defen-
diéndola. Nuestro presidente lo dice muy claro: al 
margen de la ley nada por encima de la ley nadie”.

Rivera Vivanco puntualizó que se deben se-
guir al pie de la letra las palabras que Benito Juá-
rez pronunció y que ahora, en estos momentos, 
cobran gran relevancia: ni el capricho de un so-
lo hombre ni el interés de cierta clase de la so-
ciedad forman su esencia.

Al fi nal, expuso que es momento de cerrar fi la 
para lograr la reconciliación en la entidad poblana.

“Puebla necesita de toda su fuerza política, ne-
cesita la unión y el entendimiento. Puebla nece-
sita reconciliación y paz, y en esto 102 años pue-
den ser inspiración para que todos construya-
mos esta ciudad, este estado y un país de paz”.

Proceso electoral
No se puede discriminar a nadie por padecer al-
guna enfermedad, sin embargo, los participantes 
en el proceso de renovación deben hablar con la 
verdad, dijo Claudia Rivera.

En entrevista se le cuestionó sobre la decla-
ración del diputado de Morena Héctor Alonso, 
quien extendió el acta de defunción a Luis Mi-
guel Barbosa, por padecer diabetes.

La alcaldesa respondió que a ninguna perso-
na se le debe discriminar por su estado de salud: 
“No se puede discriminar a nadie por padecer al-
guna enfermedad, si esta persona está en trata-
miento como se ha mostrado, no debe ser moti-
vo de discriminar”.

Pero también pidió hablar con la verdad a to-
dos los aspirantes: “Los participantes deben sa-
ber lo que van a enfrentar y hablar con la verdad”.

REORDENARÁN
A AMBULANTES
EN LA CAPITAL
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

René Sánchez Galindo, titular de la Secretaría 
de Gobernación Municipal (Segom), anunció 
que el reordenamiento comercial de los 
ambulantes iniciará en las calles 8 y 10 
Oriente-Poniente, afi rmando que los sitios 
contemplados para reubicarlos van desde 
mercados y parques.

Dio a conocer que ambas vialidades serán 
intervenidas con obras, lo que implicaría 
replegar a los informales hacía otros sitios.

Este proyecto, explicó, se tiene que aplicar 
a mediano plazo, por lo que está culminando 
su elaboración de forma conjunta con otras 
secretarías, ya que implica el ingreso de obra 
pública y peatonalización de calles.

“Está en construcción. El sentido es 
regularizar el comercio, que haya libre 
tránsito y que los espacios permitan la 
convivencia sana y sin riesgo de todos”.



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

.03METRÓPOLIMIÉRCOLES 6 de febrero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

tado por adjudicación directa, tuvo un costo de 
300 mil 960 pesos con Grupo Gastronómico Ca-
bo del Pacífico S. de R. L. de C. V., y consistió en 
tres mil 344 paquetes de dos tipos de paninos, 
jugos en envase tetrapack y café. 

Además, se contrató a Patissiers, S. A. de C. 
V. para la adquisición de cuatro mil 200 piezas 
de pan, descritas en el contrato como tortas de 
30 gramos a un peso con 60 centavos cada uno.

Para las mesas, se adquirieron mil 404 man-
teles de 275 pesos cada uno, 15 mil 500 serville-
tas de cinco pesos con 17 centavos cada una y 160 
mil 883 pesos en equipo de cocina, descrito en el 
contrato como paneras, vasos de cristal, cafeteras, 
jarras, tinas, cucharas para helado, tinas y ollas.

Finalmente, bajo el confuso concepto de “car-
tón”, se contrató por 45 mil 703 pesos a Elsa Pé-
rez Ramírez. En el texto del contrato se descri-
be que se adquirió un rollo de plástico negro, 47 
cajas corrugado sencillo y mil 585 kilos de au-
ro-cartón corrugado, sin embargo, no se señala 
el uso que se les dio a los mismos. 

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo y Especial/Síntesis 

 
El gobierno de Puebla presentará la propuesta pa-
ra subir el precio del pasaje en el transporte pú-
blico en una semana, la cual es elaborada por la 
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Trans-
porte, la cual vislumbra un método fijo para evi-

tar que cada año se afecte la economía familiar.
Así lo dio a conocer el gobernador interino Gui-

llermo Pacheco, al indicar que es un tema difícil y 
lo que se busca es darle una solución de “fondo”.

Señaló que en los siguientes días se estable-
cerá reunión con los transportistas para abor-
dar el alza del pasaje, pero también se discutirá 
la petición para hacer cambios en la línea 3 de la 

Por Abel Cuapa
 

El gobierno de Puebla, que encabezó José Anto-
nio Gali Fayad, gastó 11 millones 434 mil 202 pe-
sos en la Cena de Fin de Año 2018 para trabaja-
dores de la administración estatal, la cual fue el 
30 de noviembre de 2018 en el Centro Expositor.

De acuerdo con el portal de Transparencia, 
Con Los Ojos Abiertos, los nueve contratos de ad-
quisiciones y servicios celebrados entre el orga-
nismo Convenciones y Parques y diversos parti-
culares para la realización del evento, el segundo 
contrato más elevado, que implicó un gasto por 
535 mil 779 pesos, fue por el concepto de pos-

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis 

 
Ante la inseguridad que se vive en las inme-
diaciones de Atzizintla, Puebla, en el área del 
volcán Sierra Negra, se encuentran paraliza-
das las actividades en el Gran Telescopio Mi-
limétrico (GTM) y en el observatorio de rayos 
gamma HAWC, confirmó el Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe).

“Ya hemos reportado oportunamente a las 
autoridades competentes los problemas de in-
seguridad que han notificado nuestros traba-
jadores y esperamos que la problemática se 
resuelva en el corto plazo”, difundió el orga-
nismo científico a través de un comunicado.

Sentenció que la situación de inseguridad 
que prevalece en la región es públicamente 
conocida.

Detalló que en cuanto las autoridades les 
indiquen la estrategia a seguir, se regularizará 
el trabajo científico en ambos observatorios.

“Estamos con toda la disposición para co-
laborar con la autoridad en la estrategia de se-
guridad que nos indique”.

Ante tal situación, el Inaoe agradeció el 
apoyo e interés en la labor científica que de-
sarrollan sus investigadores en el volcán Sie-
rra Negra, ubicado en los límites de Puebla y 
Veracruz.

Cabe señalar que será el día jueves cuando 
autoridades del GTM, del HAWC y del Insti-
tuto Nacional de Astrofísica, Óptica y Elec-
trónica ofrecerán una rueda de prensa para 
informar sobre todos los detalles respecto a 
la situación que impera en el telescopio mili-
métrico y del observatorio de rayos

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
La región del triángulo rojo 
representa una amenaza pa-
ra los médicos, enfermeras y 
el personal del sector salud, 
quienes siguen siendo vícti-
mas de la delincuencia orga-
nizada, señaló Patricia Parra 
Maldonado, secretaria gene-
ral de la sección 25 del Sin-
dicato Nacional de Trabaja-
dores de la Secretaría de Sa-
lud (SNTSA).

En conferencia de medios, dijo que la inse-
guridad creció de manera importante, al gra-
do que unos 120 trabajadores ya solicitaron 
su cambio de jurisdicción porque no desean 
seguir trabajando más en el mismo hospital.

Frente a ello, la dirigente pidió garantías 
para que los trabajadores de este sector pue-
dan transitar por los 11 municipios que abar-
ca el triángulo rojo sin temor.

“Queremos seguridad. Hay aproximada-
mente mil 200 personas trabajando en la ju-
risdicción, y muchos ya pidieron su cambio de 
centro de trabajo”, manifestó al relatar que una 
enfermera del Hospital de la Mujer fue apu-
ñalada en el seno durante un asalto.

Comentó que hace un año en Izúcar y Ca-
ñada Morelos, delincuentes ingresaron a ro-
bar dos ambulancias y material para curación.

Por otra parte, Patricia Parra reclamó el pa-
go de 24 millones del bono sexenal para cuatro 
mil trabajadores en Puebla, el cual debió pa-
gar el gobierno de Antonio Gali en noviembre.

Refirió que esta prestación ya fue pagada 
en otras entidades, por lo que esperan exista 
voluntad del gobernador interino para abor-
dar el tema.

RUTA, cuyo servicio ha sido evi-
denciado por usuarios debido a 
ciertas fallas.

“Es un tema poco difícil por-
que hemos visto que estar au-
menta y aumenta el pasaje no 
tiene sentido, sino que se le va 
a buscar una solución ya perma-
nente para que no cada año se es-
té aumenta y aumenta”, declaró 
en entrevista luego de encabe-
zar la ceremonia del 102 Aniver-
sario de la Promulgación de la 
Constitución Mexicana.

“En caso de que se resuelva la 
autorización al incremento a la 
tarifa del transporte público, el 
mejoramiento de las unidades 
tendrá que ser paralelo, estas tienen que estar en 
buen estado, para brindar un servicio digno a la 
ciudadanía”, planteó con respecto a la mejora del 
transporte colectivo en la entidad.

Presentan un proyecto integral
En tanto, con el objetivo de impulsar mejores con-
diciones a usuarios y transportistas, el goberna-
dor del estado, Guillermo Pacheco Pulido y el se-
cretario de Infraestructura, Movilidad y Trans-
porte, Antonio Peniche García, presentarán un 
proyecto integral para la mejora del transpor-
te público.

Revelará gobierno 
plan para subir el 
costo del pasaje 
La propuesta es elaborada por Infraestructura; 
se vislumbra un método fijo para evitar que 
cada año se dañe la economía familiar

La magistrada en retiro agregó que la Constitución es un pacto social y producto de la unidad de los mexicanos.

Parra dijo que hace un año, en Izúcar y Cañada More-
los, delincuentes robaron ambulancias y material.

El mandatario poblano informó que en siguientes días se reunirá con los transportistas también para discutir la petición de hacer cambios en la línea 3 de la RUTA.

El Instituto sentenció que la situación de inseguridad 
que prevalece en la región es públicamente conocida.

Gasta gobierno más 
de 11 mdp para Cena 
de Fin de Año 2018

Telescopio y 
observatorio, 
parados: Inaoe

Por inseguridad 
pide cambio la 
gente de salud

Emitirían la 
alerta de género 
en Puebla 
El gobierno de AMLO liberaría las 
solicitudes de los estados

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis 

 
En Puebla podría emitirse la alerta de género, 
debido a que el actual gobierno federal pretende 
liberar las solicitudes para diversos estados del 
país, las cuales fueron rechazadas en el sexenio 
pasado, reveló el secretario General de Gobier-
no, Fernando Manzanilla Prieto.

EXHORTA PACHECO A 
SERVIDORES A ALEJARSE 
DE PRÓXIMOS COMICIOS 
Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
A mantenerse alejados 
de las elecciones 
extraordinarias, exhortó 
el gobernador interino 
Guillermo Pacheco Pulido a 
los funcionarios estatales, 
con el fin de evitar 
intromisión del Ejecutivo en 
el proceso electoral.

Aunque la elección 
se prepara para el mes 
de junio, dijo que los 
servidores públicos 
únicamente pueden participar en actividades 
proselitistas durante su tiempo libre.

De igual forma, el mandatario estatal 
reiteró el llamado a los presidentes 
municipales para que se abstengan de 
realizar el informe de labores por sus 100 días 
de gobierno como se acostumbra, ya que esto 
podría considerarse un acto para beneficiar a 
alguno de los posibles candidatos.

En este sentido, el secretario General 
de Gobierno, Fernando manzanilla Prieto, 
dijo que el exhorto del gobernador es una 
sugerencia que los ediles pueden cumplir 
si así lo desean, aunque consideró que ello 
contribuiría al correcto desarrollo de la 
elección.

Es un tema di-
fícil porque he-
mos visto que 
estar aumenta 

y aumenta el 
pasaje no tiene 

sentido, sino 
que se le va 

a buscar una 
solución...”
Guillermo 
Pacheco 
Pulido

Gobernador 

2 
de junio

▪ se llevarán 
a cabo las 

elecciones 
extraordinarias 

para elegir al 
gobernador de 

Puebla 

Entrevistado en las instalaciones del CIS, el 
funcionario criticó que el gobierno de Enrique 
Peña Nieto frenó las alertas en un intento por 
“tapar el sol con un dedo”.

Sin embargo, recordó que en Puebla son varias 
las organizaciones civiles que solicitaron se acti-
ve la alerta de género, ante la ola de feminicidios, 
por lo que existe la posibilidad de que en a actual 
administración federal se concrete.

Inseguridad creció por ingobernabilidad
Por otra parte, Manzanilla Prieto habló del clima 
de inseguridad que existe en la entidad y culpó a 
las pasadas administraciones por dejar que Pue-
bla se sumiera en la ingobernabilidad.

En cambio, dijo el trabajo del gobernador in-
terino estará enfocado a la reconstrucción del te-
jido social, lo cual representa “una tarea difícil” 
y podría llevarse varios años.

“En este momento se trabaja para construir 
un clima de reconciliación y paz, esa es la tarea 
principal que nos ha encomendado el gobernado 
Guillermo Pacheco Pulido”, comentó.

24 
millones

▪de pesos exi-
gió la secretaría 
de la sección 25 
del SNTSA para 

trabajadores 
del estado

tres y materias primas, 
tales como cheesecakes, 
pasteles, el servicio de re-
frigeración para los mis-
mos, salsas y champiño-
nes, con la persona mo-
ral Arte Ventas de Puebla 
S. A. de C. V.

El portal detalla que, 
bajo el concepto de pres-
tación de servicios de im-
presión de material, se 
adquirieron invitaciones, 
menús, sobres, banners, 
letreros de tómbolas pa-
ra la rifa de un auto, lo-
nas para escenarios, en-
tre otros, siendo éste el 
tercer contrato más ca-
ro por 476 mil 684 pesos.

Por otro lado, el ser-
vicio de comida, contra-

eventos

De acuerdo al portal de 
Transparencia, Con Los 
Ojos Abiertos:

▪ Los nueve contratos 
de adquisiciones y ser-
vicios celebrados entre 
el organismo Conven-
ciones y Parques y par-
ticulares para el evento, 
el contrato más caro, 
fue por nueve millones 
300 mil pesos

▪ Para presentación de 
artistas para amenizar 
la comida, representa-
dos por Marco Antonio 
Cordero, entre quienes 
destaca Alejandra Guz-
mán y Kumbia Kings
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04. METRÓPOLI MIÉRCOLES 6 de febrero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) aprobó la ratifi cación de los conse-
jeros electorales del Consejo Local del estado de 
Puebla para la elección extraordinaria del próxi-
mo 2 de junio.

En sesión extraordinaria urgente de la las Co-
misiones de Capacitación Electoral y Cívica, y 
la Temporal para el Seguimiento de los Proce-
sos Electorales Locales (2018-2019), el Institu-
to Nacional Electoral aprobó por unanimidad la 
ratifi cación de las 6 fórmulas de consejeros elec-
torales del consejo local del estado de Puebla pa-
ra las elecciones a la gubernatura y extraordina-
rias en 5 municipios.

Asimismo, el Instituto Nacional Electoral apro-
bó el acuerdo de su Consejo General para la apli-
cación de la Estrategia de Capacitación y Asisten-
cia Electoral 2018-2019 para la elección extraor-
dinaria de la gubernatura y de los ayuntamientos 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de 
Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en atención a la 
convocatoria emitida por el Congreso local.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En próximos días podría salir publicada la con-
vocatoria para el proceso interno del Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena), expre-
só Gabriel Biestro Medinilla, quien resaltó que 
la encuesta es el método para poder designar al 
candidato a la gubernatura, pero también dijo 
que los tiempos son muy cortos y no podría al-
canzar su implementación.

Por falta de tiempo, serán la Comisión Nacional 
de Elecciones y la Comisión Nacional de Honor 
y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional de Mo-
rena las instancias facultadas para decidir el mé-
todo para sacar al abanderado que contenderá en 

la elección extraordinaria el próximo 2 de junio.
Abundó que se priorizará el proyecto de estado 

sobre la fi gura del candidato, pues eso es lo más 
importante para los partidos políticos que han 
conformado la coalición Juntos Haremos Historia.

Biestro Medinilla puntualizó que uno de los 

tres métodos para elegir candida-
tos como lo consideran los esta-
tutos, es la encuesta, pero “esta-
mos contrarreloj, por la ser una 
elección extraordinaria que no 
estaba en el calendario”.

“Dependerá de la convocato-
ria como se emita, pueden parti-
cipar externos y militantes, pero 
lo importante es que el proceso 
que saque la Comisión Nacional 
de Elecciones es que sea una en-
cuesta… pero los procesos elec-
torales en los otros estados don-
de habrá elecciones el 2 de junio 
ya empezaron tiempo atrás y no-
sotros tenemos el tiempo enci-
ma y es precisamente lo que no tenemos, el tiem-
po”, subrayó. En temas legislativos, el presidente 
del Poder Legislativo dijo que todavía no tiene la 
notifi cación ofi cial del diputado Marcelo García 
Almaguer de que será diputado sin partido, sin 
embargo, afi rmó que en esa fi gura será imposible 
que participe en la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política, pues no lo considera la ley.

INE ratifi ca
a consejeros
para Puebla

En puerta,
convocatoria
de Morena

Sol Azteca
se coligaría
con Morena
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Ante el quebranto que su-
frió la coalición del Fren-
te después del fallecimien-
to de Martha Erika Alonso, 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) busca-
rá aliarse para la elección ex-
traordinaria a la gubernatu-
ra con el partido que llevó a 
Los Pinos a Andrés Manuel 
López Obrador y a tener la 
mayoría en el Congreso local.

Carlos Martínez y Ju-
lián Rendón, integrantes de 
la Coordinadora Estatal del 
Sol Azteca, se pronunciaron por participar 
con Morena en la elección del 2 de junio o en 
caso de no consolidarse, participarían solos.

Sostuvieron que las divisiones al interior 
del albiazul hacen inviable repetir una alianza, 
así como con Movimiento Ciudadano, tal co-
mo se tuvo desde el 2010 hasta el año pasado.

“Hasta el día de hoy no se nota una deci-
sión fi rme y sólida que a nosotros nos mande 
un mensaje de fortaleza en el PAN... ir a una 
alianza donde no existe un perfi l que nos con-
venza y no veamos una candidatura ganado-
ra sería muy difícil concretarla, lo más viable 
es que fuéramos solos”.

Expresó que el escenario político en el esta-
do los está llevando a pensar en competir con 
un candidato propio, aunque no cerró la po-
sibilidad de buscar una alianza con cualquier 
partido político a excepción del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) por estatutos.

“Con el único partido que no podemos ha-
cer alianzas es con el PRI. Vamos a escuchar 
las propuestas de todos hasta de los partidos 
de izquierda como Morena”, sentenció.

Martínez Amador sostuvo que mientras se 
defi ne la forma de cómo participarán en la nue-
va elección de gobernador en Puebla, llevarán 
a cabo un intenso trabajo de fortalecimiento 
en su estructura electoral en los 217 munici-
pios a fi n de sacar un porcentaje de votación 
arriba del 3% que pide la ley.

Perredistas sostienen que divisiones al interior del 
albiazul hacen inviable repetir una alianza electoral.

Consejo General del INE determinará este día en Sesión Extraordinaria si atrae la elección extraordinaria de Puebla.

La encuesta es el mejor método para designar al candi-
dato de Morena, pero los tiempos “son muy cortos”.

INE ratifi có a los consejeros electorales de Puebla para la 
elección extraordinaria del próximo 1 de junio.

MÓNICA RODRÍGUEZ 
MINIMIZA DIMISIÓN
DE MARCELO GARCÍA
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Mónica Rodríguez Della Vecchia, coordinadora 
de la fracción parlamentaria del PAN en el 
Congreso local, minimizó la pérdida de uno de 
sus siete diputados que formaban la bancada, 
pues dijo que el ser minoría en el Poder 
Legislativo “nunca ha sido problema”, se seguirá 
trabando como debe ser.

“Lamento mucho que se haya ido un 

compañero como Marcelo que 
estimamos, pero en el partido 
respetamos las decisiones de 
cada persona... perder a alguien 
no es algo deseable, pero en 
el PAN seguiremos trabajo y 
nunca ha sido problema para el 
partido ser minoría”, expresó la 
panista.

Abundó que lo importante 
es seguir dando la batalla y 
representar a las personas que 
siguen confi ando en Acción 
Nacional y en ese sentido 
seguiremos trabajando como 
siempre.

Al ser cuestionada sobre sí su dirigente 
estatal Genoveva Huerta Villegas este 
generando una división entre los panistas, 
Rodríguez Della Vecchia respondió que sería en 
todo caso el diputado sin partido Marcelo García 
quien responsabilizó a estos cuestionamientos, 
puesto que es él quien lo señala.

“La unidad es muy importante para el 
proceso que viene, estamos trabajando para los 
poblanos... desde mi punto de vista hay que ser 
institucionales y apoyar las dirigencias nacional, 
estatal y municipal”, sentenció. 

Agregó que no prevé ninguna desbandada 
en el albiazul, incluso presumió que tienen 
excelentes perfi les para competir en los 
siguientes comicios.

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. Durante una sesión extraor-
dinaria urgente, la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), aprobó que el tope de gastos de campa-
ña para la elección extraordinaria a gobernador 

sea por monto de 42 millones 963 mil 330 pesos.
Asimismo, el Instituto Nacional Electoral 

aprobó la distribución de 121 millones 978 mil 
110 pesos de prerrogativas entre los 10 partidos 
políticos locales que participarán en el proceso 
electoral extraordinario, lo que representa el 50 
por ciento de los recursos públicos aprobados 
para este año.

En el caso de precampaña, los 
consejeros electorales determi-
naron avalar un tope de gastos 
de campaña por 8 millones 592 
mil pesos para la gubernatura.

Los municipios de Ahuazo-
tepec, Cañada Morelos, Maza-
piltepec de Juárez, Ocoyucan y 
Tepeojuma tendrán un monto 
entre los 143 mil a 208 mil pe-
sos para la pre campaña.

En el caso de los candidatos 
independientes, tendrán un mes 
para recolectar el 1.5 por ciento 
del listado nominal, que es la mi-
tad de las fi rmas que necesitaron 
en el pasado proceso electoral.

También se avaló que los can-
didatos independientes a la gu-
bernatura tendrán un tope de 
gastos de campaña por 4 millo-
nes 296 mil pesos.

Este miércoles el Consejo Ge-
neral del Instituto Nacional Elec-
toral determinará en Sesión Ex-
traordinaria si atrae la elección 
extraordinaria de Puebla.

INE aprueba
tope de gastos
Tope de gastos de campaña para la elección 
extraordinaria será de 42 millones 963 mil 330 pesos

121
millones

▪ 978 mil 
110 pesos de 

prerrogativas 
se repartirán 
entre los 10 

partidos que 
participarán en 

la elección

8
millones

▪ 592 mil pesos 
es el tope de 

gastos de 
campaña que 

consejeros 
electorales 

avalaron para 
la gubernatura

PRD buscará alianza para las 
elecciones extraordinarias

Ir a una alianza 
donde no exis-
te un perfi l que 
nos convenza y 
no veamos una 

candidatura 
ganadora sería 

muy difícil 
concretarla”

Carlos 
Martínez
Perredista

La Comisión 
Nacional de 
Elecciones y 
la Comisión 
Nacional de 

Honor y Justi-
cia de Morena 

decidirán el 
método para 

sacar al aban-
derado”

Gabriel Biestro
Diputado 

morenista

Perder a 
alguien no es 

algo deseable, 
pero en el PAN 

seguiremos 
trabajo y 

nunca ha sido 
problema para 
el partido ser 

minoría”
Mónica 

Rodríguez
Diputada panista

breves

Congreso / Trujillo seguirá
al frente del PES
Miguel Trujillo de Ita, coordinador de 
la fracción parlamentaria del Partido 
Encuentro Social (PES), informó que a la 
fecha sigue siendo la cabeza del grupo 
de diputados, por lo que descartó que 
la dirigencia estatal le haya quitado 
la coordinación de la bancada en el 
Congreso local.

Mencionó que no ha sido notifi cado 
de algún cambio en la coordinación del 
grupo parlamentario; no obstante, dijo 
que estará atento a lo que indiquen 
sus superiores, pues siempre se ha 
conducido de manera institucional.
Por Irene Díaz Sánchez

Armenta / Ni chantajes, ni 
amenazas o intimidación
El senador Alejandro Armenta Mier 
anunció que por ningún motivo se 
permitirán chantajes, amenazas o 
intimidación contra presidentes 
municipales, con fi nes políticos.

En encuentro regional en 
Chignahuapan y Zacatlán para informar 
de las actividades legislativas que se 
realizan en el Senado, Armenta Mier 
declaró que habrá vigilancia para 
evitar que poderes públicos pretendan 
someter a municipios y condicionar 
recursos o la aplicación de auditorías a 
cambio de trabajar por partidos.

Informó que sostuvo reunión con el 
gobernador Guillermo Pacheco, a quien 
pidió no condicionar recursos públicos 
a alcaldes a cambio de intereses 
partidistas frente a la víspera electoral.
Por Redacción



Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
El indicador de ciudades sostenibles 2018 en Mé-
xico ubicó a la Zona Metropolitana Puebla-Tlax-
cala en el sitio 30 de 56 zonas metropolitanas, 
con “focos rojos” las metas a cumplir en objeti-
vos de desarrollo vinculados con acción por el cli-
ma, paz, justicia e instituciones sólidas.

El indicador desarrollado por Citibanamex, 
en coordinación con el Centro de Investigación 
y Docencia Económica (CIDE), el Centro Ma-
rio Molina, y el IMCO, refleja que Puebla tiene 
49.7 puntos apenas arriba de la media nacional 
del 49.48; es decir, sitio 30 de 56 zonas metropo-
litanas analizadas.

La zona metropolitana Puebla-Tlaxcala (a 120 
kilómetros de la capital del país), reporta como 

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

 
Volkswagen de México 
fue certificada por cuar-
ta vez consecutiva como 
“Top Employer México 
2019”, así como por pri-
mera ocasión como “Top 
Employer Norteaméri-
ca” junto con las filiales 
del Grupo Volkswagen 
en Estados Unidos y Ca-
nadá.

Con este resultado, 
Volkswagen se integra 
al selecto grupo de 146 
empresas, de 18 países en 
el continente, que fueron 
reconocidas en una cere-
monia que se celebró, por vez primera en México.

Para obtener esta distinción, la armadora ale-
mana se sometió a un proceso de evaluación de 
sus procesos de gestión de personal por parte de 
Top Employers Institute, referente mundial en 
el reconocimiento de la excelencia de prácticas 
de Recursos Humanos.

Ese Instituto ha certificado este año a más de 
mil 600 organizaciones en 118 países, desde su 
creación, hace 25 años.

Los Top Employers certificados impactan po-
sitivamente en la vida de más de cinco millones 

muy lejanas las metas de los objetivos de acción 
por el clima, paz, justicia e instituciones sólidas, 
mientras que con buen avance los objetivos de 
ciudades y comunidades sostenibles, así como 
alianzas para lograr objetivos.

Como metas, se ubica en el caso de la zona 
metropolitana Puebla-Tlaxcala como lejano el 
fin de la pobreza, incluso, Tehuacán se ubica en 
el antepenúltimo lugar en ese rubro con un ni-
vel muy lejano.

Asimismo, con avance lejano el tema de agua 
limpia y saneamiento, trabajo decente y creci-
miento económico, reducción de las desigualda-
des, producción y consumo responsable.

Mientras, con avance regular el objetivo de ham-
bre cero, salud y bienestar, educación de calidad, 
energía asequible y no contaminante, industria, 
innovación e infraestructura, y vida de ecosiste-
mas terrestres.

La zona Puebla-
Tlaxcala está en 
el sitio 30 de 56
De acuerdo al indicador, Puebla tiene 49.7 
puntos arriba de la media nacional del 49.48

La zona metropolitana Puebla-Tlaxcala reporta muy lejanas las metas de los objetivos de acción por el clima, paz, justicia e instituciones sólidas.

Un factor que ha limitado su adopción en el mercado 
mexicano es el precio, de 700 mil y 3 millones de pesos.

Estudiantes y egresados del Itesm formarán parte 
de una empresa con presencia mundial.

Certifica a VW 
“Top Employer 
México 2019”

Llama Romero  
a los senadores a 
atender su cargo

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

 
El presidente del Sindicato Na-
cional de Empresarios (Sinde-
mex), Francisco Romero Se-
rrano, declaró que en Puebla 
“no queremos ni marinismo 
ni morenovallismo”, en alu-
sión a la actuación de Alejan-
dro Armenta y Nancy de la Sie-
rra, de quienes recalcó, deben 
mantenerse en su función en 
el Senado y no andar buscan-
do la candidatura al gobierno.

Agregó que Luis Miguel 
Barbosa tiene discapacidad, 
no incapacidad para gobernar.

Los cambios en el INE para 
Puebla envían señales de que 
las elecciones extraordinarias 
se conducirán en apego a la 
ley, estimó Romero Serrano.

Vio con buenos ojos el com-
promiso institucional de enfilar las labores elec-
torales en estricto apego a los principios rec-
tores de certeza, legalidad, independencia, im-
parcialidad, objetividad y máxima publicidad.

Ello luego que Joaquín Rubio rindió protes-
ta como Vocal Ejecutivo de la Junta Local Eje-
cutiva del INE en el Estado de Puebla.

Agregó que es también una buena señal la 
reunión con vocales ejecutivos de los 15 dis-
tritos electorales federales, consejeras y con-
sejeros electorales locales, así como personal 
de la Junta Local del INE para estandarizar las 
labores electorales que abonen a unas eleccio-
nes en las que los electores puedan decidir en 
un clima de paz y tranquilidad el presente y el 
futuro del Estado.

Ello sobre todo cuando los comicios de 2018 
para definir gobernador en Puebla se vieron 
empañadas por irregularidades, evidenció.

Añadió que la de Puebla fue una elección 
histórica con una participación de dos tercios 
de la población que deja muchas lecciones, en 
especial, el respeto por parte del presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador, 
que haciendo uso de su investidura pudo ha-
ber dialogado con los Magistrados del Tepjf 
para que su fallo fuera distinto al que dicta-
minaron en torno a la hoy finada gobernadora 
Martha Erika Alonso Hidalgo, pero no lo hizo.

EL 1 POR CIENTO DE AUTOS 
VENDIDOS EN MÉXICO 
ES HÍBRIDO O ELÉCTRICO
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
En la industria automotriz, la tendencia en el uso 
de tecnologías híbridas y eléctricas se encuentra 
en claro ascenso, pero en México representan 
apenas 1% de los vehículos nuevos que se 
comercializan, observó la economista senior de 
BBVA Bancomer, Alma Martínez Morales.

Explicó que entre los factores que han 
limitado su adopción en el mercado mexicano 
son el precio que fluctúa entre 700 mil y tres 
millones, la infraestructura de recarga que suma 

un mil 436 electrolineras, así como las pocas 
políticas públicas para incentivar el uso de estas 
nuevas tecnologías, comparado con el rápido 
crecimiento en otras partes del mundo.

Martínez precisa que la aparición de estos 
vehículos híbridos y eléctricos a nivel global ha 
obligado a crear infraestructura de carga, que es 
importante en ciudades densamente pobladas.

“En 2017 el número de cargadores privados en 
hogares y lugares de trabajo se estimó en casi 
tres millones en todo el mundo, así como 430 mil 
cargadores de acceso público de los cuales una 
cuarta parte fueron cargadores rápidos”.

La aceptación de estos vehículos está ligada 
a mejoras en su rendimiento que puede alcanzar 
hasta 600 kilómetros por carga y también a la 
reducción de los costos de las baterías de iones 
y litio, asegura Martínez.

VW se une al grupo de 146 empresas, de 18 países, reconocidas en una ceremonia hecha por vez primera en México.

de empleados en el panorama internacional.
Dicha evaluación abarcó una auditoría a proce-

sos y prácticas de Recursos Humanos sobre nueve 
temas específicos, entre los que destacan: atrac-
ción de talento, inducción a la empresa, compen-
sación y beneficios, gestión del desempeño y ca-
pacitación.

“Dentro de nuestra Estrategia Transform 2025+, 
el colaborador es una parte fundamental. A través 
de una gestión responsable de nuestro personal, 
que inicia desde la etapa de atracción de talento. 
Volkswagen de México se fortalece con un equi-
po motivado y diverso, que le impulsa a alcanzar 
sus objetivos”, señaló el vicepresidente ejecuti-
vo de Recursos Humanos y Organización de Vo-
lkswagen de México, Salvador Garrido Dolado.

“La operación de Volkswagen en México si-

gue presentando los resultados más expresivos 
entre todas las unidades de la empresa certifica-
das como Top Employers alrededor del mundo, 
una vez más con destacada actuación en temas 
como planificación de la fuerza laboral, desarro-
llo del liderazgo y estrategia del talento, que re-
confirman y consolidan el liderazgo de la mar-
ca empleadora de Volkswagen no sólo entre las 
mejores de México, sino de toda América Lati-
na”, expresó por su parte el director regional de 
Top Employer Institute para las Américas, Ro-
bert Schaefer.

Junto con Volkswagen de México, las filiales 
del Grupo, Volkswagen of America y Volkswagen 
Canadá recibieron también su certificación, con 
lo que Volkswagen obtiene, por vez primera, una 
certificación a nivel Norteamérica.

Sugiere Sindemex a Armenta y De 
la Sierra a cumplir su función 

...Puebla tiene 
la oportunidad 

histórica de 
marcar un 

nuevo rumbo, 
donde la 

inclusión sea 
realidad...”

Francisco Ro-
mero Serrano
Líder Sindemex
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Evaluaciones

Para conseguir esta 
distinción, VW: 

▪Se sometió a evalua-
ción de sus procesos de 
gestión de personal por 
Top Employers Institute

▪Referente mundial en 
excelencia de prácticas 
de Recursos Humanos

▪El instituto ha certifi-
cado este año a más de 
mil 600 organizaciones 

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Como parte de la estrategia de vinculación con 
el sector académico, Volkswagen Financial Ser-
vices (VWFS) y el Tecnológico de Monterrey 
Campus Puebla firmaron un convenio de co-
laboración con la finalidad de desarrollar la 
estrategia de digitalización ROUTE 2025 de 
la compañía que está orientada a hacia con-
vertirse en una financiera de marca digital.

El convenio busca un potencial semillero de 
talento para la industria financiera automotriz.

El director de VWFS, Marcel Fickers, se-
ñaló que “México necesita unidad y visión pa-
ra los cambios que son necesarios para mejo-
rar, no solo la competitividad y productividad; 
sino también la calidad de vida, la calidad de 
las empresas y de seres humanos que todos 
los días trabajan por engrandecer a su país”.

Argumentó que es en esta lógica que se con-
sideró al Tec de Monterrey como un ejemplo 
en nuestra sociedad de lo que las institucio-
nes educativas y de formación de profesiona-
les necesitan.

Mientras, el director ejecutivo de VWFS, 
Manuel Dávila, señaló que el convenio abre 
un nuevo canal para la creatividad, así como 
que los jóvenes estudiantes y egresados del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey formen parte de una empresa 
con presencia mundial, participando desde 
la creación de ideas hasta desarrollando sus 
habilidades en un entorno laboral.

“La firma de este convenio tiene una visión 
colaborativa, pues ambas partes hemos ma-
nifestado nuestro interés en participar en el 
desarrollo de proyectos que impulsen la mo-
vilidad de nuestro país”, declaró.

Firman acuerdo
VW Financial 
Services e Itesm

Poblaciones en  las ciudades
Existe actualmente un 54 por ciento de la 
población mundial la cual vive en ciudades que, 
a pesar de ocupar solamente el tres por ciento 
del territorio de nuestro planeta, consumen el 
80 por ciento de la energía y producen 75% de 
las emisiones de carbono. Estas cifras serán 
más desafiantes en las siguientes décadas, 
pues según un reporte de la ONU, para 2050 
dos tercios de la población mundial vivirá en 
ciudades. Por Mauricio García 
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Un hombre murió durante el 
intercambio de disparos con 
elementos de la Policía Muni-
cipal de Huauchinango la no-
che del lunes en la junta auxi-
liar de Xaltepec.

Los primeros reportes indican 
que ante el número de emergen-
cia se realizó el reporte de perso-
nas escandalizando, hecho por el 
que auxiliaron los uniformados.

Al llegar se percataron que un 
grupo de personas estaban reu-
nidas, así que, al intentar enta-
blar diálogo con ellas, un hom-
bre empezó a realizar disparos 
en su contra.

Por lo anterior, los policías repelieron la agre-
sión y más tarde se confi rmó el deceso de un hom-
bre entre 40 y 45 años de edad, quien se presu-
me era el agresor.

Muere hombre 
tras balacera en 
Huauchinango

Controlada
fuga de gas
en Amozoc
Personal de Pemex selló la 
perforación ilegal del ducto
Por Charo Murillo/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un fuerte olor a gas alertó a 
vecinos de un fraccionamien-
to del barrio de San Antonio, 
en el municipio de Amozoc, 
generando la movilización de 
cuerpos de emergencia para 
controlar la fuga.

Fue la madrugada del mar-
tes, cuando elementos de Pro-
tección Civil Municipal y Es-
tatal acudieron a la lateral de 
la autopista Puebla-Oriza-
ba, en las inmediaciones de 
unos campos de futbol y de un par de escuela.

Pasadas las 09:00 horas la fuga de gas LP 
fue controlada y posteriormente personal de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) inició los traba-
jos para sellar la perforación ilegal del ducto.

Es preciso señalar que no fue necesaria la 
evacuación de habitantes, sin embargo, algu-
nos vecinos por seguridad decidieron salir de 
sus domicilios.

También la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) suspendió clases en la secundaria Ma-
nuel Bernal y en una primaria, con el fi n de 
no afectar a los menores de edad por el olor.

La zona permanece acordona, con apoyo 
de elementos del Ejército Mexicano, debido 
a que continuarán los trabajos se reparación 
del ducto.

Actuación expedita
Por instrucciones del secretario general de Go-
bierno, Fernando Manzanilla Prieto, de pri-
vilegiar la seguridad de la población, la Coor-
dinación General de Protección Civil Estatal 
(Cgpce) informó que quedó controlada la fu-
ga de gas que la mañana de este martes se pro-
dujo en una barranca ubicada en la lateral de 
la autopista Puebla-Orizaba.

Elementos de la Cgpce, Protección Civil Mu-
nicipal y con la colaboración de Seguridad Fí-
sica de Pemex, Bomberos y el Ejército, de in-
mediato llevaron a cabo los protocolos corres-
pondientes para evitar incidentes mayores.

En ese sentido, se evacuaron por parte de 
Protección Civil dos escuelas primarias y la es-
cuela secundaria ofi cial “Manuel Bernal Ló-
pez” con una capacidad de 946 alumnos y 36 
docentes.

Los cuerpos de Seguridad Pública mantie-
nen cercada la zona, mientras se llevan a ca-
bo las maniobras de sellado por parte de per-
sonal de Pemex.

José Tlachi Meneses asume la Coordinación General de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Ssptm de la ciudad de Puebla dio a conocer que Da-
niel Iván “N” fue boletinado a nivel nacional.

SGG exhorta a población a no acercarse a fugas de 
combustible y atender las instrucciones de autoridades.

FGE determinará la situación jurídica de los ofi ciales que 
se presume actuaron en defensa ante un ataque.

Tlachi asume
coordinación
de la Ssptm

Buscan a policía 
violador en todo 
el país: Rosales

ATENTAN VS
POLICÍAS DE
HUEJOTZINGO

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En sesión de trabajo con mandos y directivos de 
la institución, la titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) de 
Puebla, María de Lourdes Rosales Martínez, pre-
sentó formalmente a José Tlachi Meneses como 
coordinador general de la corporación, quien a su 
vez refrendó el compromiso de cerrar fi las para 
fortalecer cada una de las estrategias implemen-
tadas en el combate diario contra la delincuencia.

Rosales Martínez exhortó a liderar con profe-
sionalismo, responsabilidad y honradez cada una 
de las tareas que le sean conferidas. En este sen-
tido y como parte de las primeras acciones en la 
materia, Tlachi Meneses presenció la Reunión 
de Mandos Operativos llevaba a cabo en el Com-
plejo Metropolitano de Seguridad Pública, espa-
cio en el que se analiza el comportamiento sema-
nal la incidencia delictiva en la capital del estado.

Cabe recordar, que la citada Coordinación era 
encabezada por Humberto Rivera García, quien 
presentara en días pasados su renuncia al cargo, 
por razones personales.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Al sostener que no pararán 
hasta localizar el paradero 
del elemento de la policía 
que violó a una joven, la ti-
tular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal (Ssptm) de la ciudad 
de Puebla, María de Lourdes 
Rosales Martínez, dio a cono-
cer que Daniel Iván “N” fue 
boletinado a nivel nacional.

En entrevista, también de-
jó en claro que la metodolo-
gía, así como los resultados 
de las pruebas de control se 
confi anza, examen que tuvo 
que aprobar este policía, no 
lo realiza ni el estado ni mu-
cho menos el municipio, es 
competencia de la Federación.

“El Centro Nacional de 
Certifi cación y acreditación 
es quien establece la metodo-
logía y los resultados, es un 
tema que rebasa al ámbito 
municipal porque el centro 
regulador es el gobierno fe-
deral”, recordó.

Lourdes Rosales remarcó que en esta admi-
nistración existe cero tolerancia a la corrup-
ción, tan es así que no escondieron el caso como 
se acostumbraron, lo enfrentaron pese a todo.

“En ocasiones qué sucedía en estas cosas, 
qué era lo que se hacía, se escondía. Noso-
tros no lo estamos escondiendo, lo estamos 
poniendo a la luz pública, nos hicimos cargo 
de la puesta disposición de dos elementos que 
participaron”.

Además, informó que al momento se han 
dado de baja a cinco elementos de la Policía 
Municipal por diversas irregularidades, entre 
ellas: manejo indebido de la cadena de custo-
dia como primeros respondientes en dos ca-
sos, y uno más por participar en actividad de 
fardero junto con otras personas.

Por último, recordó que están pendientes 
los exámenes de control de confi anza de 200 
elementos de la corporación, pero se ha fi rma-
do un convenio con el Sistema Estatal de Se-
guridad Pública para su aplicación.

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Desde un vehículo se 
realizaron disparos contra 
policías afuera de la 
comandancia de Huejotzingo, 
hecho por el que calles 
adelante los agresores 
fueron detenidos.

La noche del lunes, 
tres hombres quedaron 
a disposición de la 
autoridad ministerial tras 
una persecución en calles 
céntricas del municipio.

Los primeros reportes indican que los 
detenidos estaban en estado de ebriedad 
cuando agredieron a los uniformados.

Con la puesta a disposición la autoridad 
será la encargada de determinar la situación 
jurídica de los probables responsables.

Policías municipales atendieron reporte de 
personas escandalizando en Xaltepec, los 
agentes repelieron agresión de hombre armado

3
hombres

▪ quedaron a 
disposición de 

la autoridad 
ministerial, tras 

una perse-
cución, por 

disparar contra 
policías

5
policías

▪ municipal de 
la ciudad de 

Puebla han sido 
dados de baja 
por diversas 

irregularidades, 
en administra-
ción de Rivera

2
primarias

▪ y una secun-
daria, con una 
capacidad de 
946 alumnos 
y 36 docen-
tes, fueron 

evacuadas por 
Protección Civil

Aseguramientos en 
operativo coordinado

▪  El Ejército Mexicano, en coordinación 
con policías Federal y Estatal, al 

realizar reconocimientos terrestres en 
diversos municipios, del 28 enero al 4 

de febrero, lograron asegurar: 24 
vehículos, 2 pipas de gas, 3 motos, mil 

070 litros de gasolina, 87 
contenedores, 4 armas, 10 personas, 1 

kilo de marihuana, 644 gramos de 
heroína y 13 gramos de cocaína. POR 

REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS 
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Policías repe-
lieron agresión, 

más tarde 
se confi rmó 
el deceso de 

un hombre 
entre 40 y 45 
años, quien se 
presume era el 

agresor”
Ministerio 

Público
Comunicado

Del hecho tomó conocimiento personal de la 
Fiscalía General del Estado, quien realizará la in-
vestigación y determinará la situación jurídica de 
los ofi ciales que se presume actuaron en defen-
sa ante un ataque.

Tlachi es licenciado en Derecho por la BUAP. 
Como parte de su formación profesional, se ha 
capacitado constantemente en temas como téc-
nicas antisecuestro y negociación de rehenes, in-
teligencia policial para elementos de seguridad 
pública, investigación criminal, así como, en la-
bores para el combate al robo de hidrocarburo y 
tomas clandestinas, por citar algunos.

Recientemente, se desempeñó como Subse-
cretario de Coordinación y Operación Policial de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal, 
puesto que ocupó de febrero de 2017 a enero de 
2019. Entre otros cargos, también fue Director 
de Seguridad Pública en el municipio de Tehua-
cán, en el periodo que comprende de febrero de 
2011 a agosto de 2013, entre otros.

En ocasiones 
qué sucedía en 

estas cosas, 
qué era lo 

que se hacía, 
se escondía. 
Nosotros no 
lo estamos 

escondiendo”
Lourdes 
Rosales

Ssptm



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

MIÉRCOLES 6 de febrero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS .07JUSTICIA

Implementan
alcoholímetro
en la capital
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de propiciar esquemas de movi-
lidad segura, la Secretaría de Seguridad Públi-

ca y Tránsito Municipal (Ssptm) de la ciudad de 
Puebla llevó a cabo durante este fin de semana el 
Dispositivo Colegiado Alcoholímetro en bulevar 
Norte con 18 Poniente y 7 Norte, así como en bu-
levar Hermanos Serdán y calle Francisco Villa, 
donde se aplicaron 26 pruebas de alcoholemia.

El saldo fue de tres automovilistas con intoxi-
cación leve, tres con nivel moderado, ocho en si-
tuación severa y un conductor con aliento etílico; 
11 pruebas resultaron negativas. En tanto, 14 au-
tomóviles fueron remitidos al depósito vehicular.

Para el buen funcionamiento de este opera-
tivo, se contó con la asistencia de la Sindicatura 
y Contraloría Municipal.

Por parte de la Ssptm acudieron elementos de 
la Unidad de Asuntos Internos, Dirección Jurí-
dica, Área Médica, Oficina de Comunicación So-
cial, así como, personal operativo de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal.

Catorce automóviles fueron 
remitidos al depósito vehicular

Alcoholímetro se instaló en bulevar Norte con 18 Poniente y en bulevar Serdán con Francisco Villa.

8 
pruebas

▪ a auto-
movilistas 

resultaron con 
intoxicación 

severa, 3 mo-
derada, 3 leve 

y un conductor 
con aliento 

etílico
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Luego...

Atracción

Maravillas

Color

Costos

En 
caliente

El inicio

El barro se amasa 
y se forman 

bloques para su 
almacenado.

Miles de turistas 
vienen a la An-

gelópolis solo por 
trabajos únicos de 

talavera.

Sorprendentes 
diseños que el-
evan la riqueza 
artística, visual 
y cultural de las 

piezas. 

La talavera pobla-
na es azul, negra, 
amarilla, verde y 
naranja.

El precio de las 
piezas de talavera 
pueden variar 
hasta llegar a los 
5 mil pesos o más, 
dependiendo el 
tamaño. 

La primera 
horneada dura 
aproximadamente 
10 horas. Al barro 
cocido se le llama 
jahuete.

Hay que limpiar el 
barro, pasarlo por 
un tamiz, mezclar 
y ponerlo en tinas 
de sedimentación.

Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

El proceso para elaborar la talavera se 
origina en la época colonial y se 

mantiene hasta la actualidad. Las piezas 
se forman a partir de dos tipos de 

barros; uno negro y otro blanco, que se 
encuentran en la región y se combinan en 

partes iguales

Talavera, 
mayor fortuna 

de Puebla

REPORTAJE
FOTO
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La elección del próximo gobernador del estado, quien se hará cargo 
de Puebla durante 5 años y medio, sigue provocando en los partidos 
confl icto, división, traiciones crueles y sangrientas guerras, pero 
sobre todo desconfi anza al electorado.

Porque no hay partido que no se salve de la guerra interna, de 
la lucha intestina y de los confl ictos que ponen en entredicho su 
supuesto compromiso y preocupación por la ciudadanía.

Ni siquiera Morena, partido favorito para ganar la próxima 
elección, se salva de las mezquindades de sus militantes y 
simpatizantes.

La lucha entre Luis Miguel Barbosa Huerta y el senador 
Alejandro Armenta Mier seguramente va a dejar a un buen número 
de damnifi cados, de heridos y hasta de muertos políticamente 
hablando.

Y es que en Morena se están dando con todos.
Ya son muchos los frentes que se abrieron por la búsqueda de la 

candidatura al gobierno y el control del estado.
Armenta y Barbosa están en una guerra a muerte.
Aquí va a ganar quien mejores números tenga, pero 

particularmente quien logre el apoyo más importante para sus 
aspiraciones: el del presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO).

Tanto Barbosa como Armenta ya mostraron sus cartas, su 
punch, sus apoyos, sus adhesiones, su respaldo, y sus operadores 
siguen trabajando con el fi rme objetivo de lograr la tan anhelada 
candidatura la cual los llevaría directamente a la gubernatura.

Porque si algo sabe Morena y AMLO es que Puebla ya es 
prácticamente de su propiedad.

No hay gallo que les haga contrapeso, que les compita, que les 
pudiera signifi car una amenaza.

Es importante poner 
bajo la luz los proble-
mas más comunes 
que viven las ciudades 
al tiempo que resca-
tamos ideas que con-

tribuyan a la creación de espacios urbanos inclu-
sivos, equitativos y sustentables.

Existen tres principales problemas que las 
afectan:

1. Falta de equilibrio y cuidado con la na-
turaleza:

La velocidad con la que han crecido las ciuda-
des ha desembocado en un verdadero problema 
para la naturaleza. 

Alrededor del 80% de los mexicanos viven en 
ciudades y el 20% son habitantes rurales.

El siglo pasado fue donde el urbanismo se con-
centró en crear ciudades bajo una lógica que só-
lo pensaba en el momento presente, el resultado 
es que ahora los espacios urbanos acaban y ocu-
pan áreas naturales.

Durante mucho tiempo, las ciudades no se han 
preocupado por lograr un balance; todo lo con-
trario, se han comido los entornos naturales de 
manera voraz y desmedida.

2. Privaciones urbanas:
Falta de inclusión, de vivienda, falta de equi-

dad, calidad de vida, civilidad son los problemas 
para la gran mayoría de los habitantes en las prin-
cipales áreas urbanas del país.

La gentrifi cación se posiciona como uno de 
los temas más rápidos en el debate de la cons-
trucción inmobiliaria, la cual excluye barrios y 
colonias sin darles una alternativa de vida dig-
na, promoviendo la dispersión urbana, un mo-
delo de urbanismo que únicamente ha provoca-
do que se creen centralidades semipobladas y pe-
riferias dormitorio.

Las ciudades no son seguras ni inclusivas para 
niños, discapacitados, ancianos y mujeres, pues 
nuestras dinámicas sociales son poco cívicas y 
cada quien ve por sí mismo.

3. Movilidad y accesibilidad:
Los grandes problemas que tenemos son la 

movilidad y la accesibilidad en las ciudades.
Estadísticamente, la capital de nuestro país se 

posiciona como primer lugar mundial en conges-
tión vehicular, esto signifi ca que cada viaje invo-
lucra 66% más del tiempo que idóneamente de-
bería llevar. Además, en los datos recabados, por 
día se pierden 59 minutos promedio por viaje, al 
año se habla de 227 horas. 

Una ciudad con tráfi co constante es una ciu-
dad que no está procurando una calidad de vida 
para sus habitantes y eso es una falla grave del 
plan urbano con que se maneja.

Una ciudad que no pueda ofrecer soluciones 
a estos problemas se convierte en un hábitat que 
conspira contra nuestro bienestar.

Por ello, pongamos manos a la obra y evite-
mos hacer cosas que afectan a nuestras ciuda-
des, como es el caso de la contaminación, re-
duzcamos el uso del automóvil, no tiremos 
basura en las calles y reciclemos todo lo que po-
damos. Hagamos de nuestro estado un lugar 
habitable, inclusivo, equitativo y sustentable. 
Confi gurémoslo en nuestro benefi cio.

Pero en esta reconfi -
guración los partidos 
no caminan de mane-
ra uniforme y homo-
génea, al contrario. Lo 
hacen como una fuga 
de agua que busca su 
mejor salida pero que 
puede bifurcarse e in-

cluso crearse varias ramifi caciones que tomen 
diversos caminos.

Es el caso de la distancia entre diputados lo-
cales y sus dirigencias. No sólo de los partidos si-
no también de las coaliciones.

Por ejemplo, hay que ver lo que hace el Parti-
do Verde Ecologista de México, representado por 
Juan Pablo Kuri en el congreso local.

El joven empresario camina por su lado, de-
jando atrás las alianzas conformadas en el pa-
sado con el PRI y el PAN. Hoy son nuevos tiem-
pos y así lo asume.

Pero no es el único.
La verdad es que todos están pasando por esa 

situación.
Y cuando digo todos, exagero, pero en reali-

dad una buena parte.
Veamos: Armando García Avendaño, del PRD, 

está conformando con cuatro compañeros legis-
ladores un nuevo grupo político, al margen de sus 
respectivos partidos, pero con una agenda común 
entre los diputados.

Es así que en breve presentarán parte de esa 
agenda legislativa que considera también otras 
actividades políticas y de gestión.

Queda claro que el PRD no tiene control al-
guno de sus representantes, como regidores y le-
gisladores, y por supuesto está más partido que 
de costumbre.

Hoy aparecen declaraciones sobre la posibi-
lidad de aliarse con Morena en lugar de con el 
PAN, partido con el que conformó la coalición 
que en 2010 llevó al poder a Rafael Moreno Valle.

Pero como le digo, lo que ayer era, hoy ya no.
Por otro lado, el PRI también pasa por un mo-

mento interesante. El PRI de Javier Casique, en 
plena vigencia y concordancia con los dirigentes 
nacionales van por un lado pero el otro PRI va por 
otro. Con sus propias reglas, sus propias agendas.

Y eso sin duda marcará el derrotero de los par-
tidos en los próximos días y semanas por venir.

Es decir: veremos a partidos que postularán 
a ciertos candidatos, pero en realidad apoyarán 
a otros.

Veremos también cómo terminarán por aban-
donar coaliciones y partidos personajes que han 
sido clave en las historias recientes.

Por ejemplo, el PES, ya sin registro, no podrá 
sumarse a la coalición de Andrés Manuel López 
Obrador.

Veremos por ejemplo, que la coalición Jun-
tos Haremos Historia se fortalece con la nueva 
geopolítica, pero se fragmenta mientras se deci-
de quién será su candidato: Miguel Barbosa, Ale-
jandro Armenta o Nancy de la Sierra.

La decisión, me parece, será del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. De eso no hay 
la menor duda.

Puebla le interesa, y mucho, y hará todo por 
gobernarla también.

La salida de Marcelo García de las fi las del PAN 
se suma al éxodo observado en las últimas sema-
nas, y sin duda unos están contentos y otros in-
dignados. Todo es un juego. Y las fi chas se mue-
ven con base en las nuevas reglas.

La nueva confi guración política aún está por 
llegar. Ya lo verán.

Me refi ero también a los nuevos partidos que 
están por nacer y que el IEE analizará registrar.

Muchas manos mueven esas cunas. Y la ma-
yoría son nacionales, incluso como la de Marga-
rita Zavala y Felipe Calderón.

Ya le contaré.
Gracias y nos leemos el viernes.

Twiitter: @erickbecerra
Face: @erickbecerramx

La elección 
y la próxima 
gubernatura 
dividen a los 
partidos

Cisma en los 
partidos

Problemas 
urbanos

Los partidos políticos 
en Puebla están en plena 
reconfi guración.
El PRI, el PAN, por 
supuesto Morena, PRD, 
PT, PES y Movimiento 
Ciudadano están 
analizando cuál camino 
tomar.

Debemos tomar 
conciencia y repensar la 
forma en que los seres 
humanos confi guramos 
el espacio en donde 
vivimos: las ciudades.

alfonso 
gonzález

Posdata

en tiempo 
real
erick becerra

opinión
pablo 
fernández del 
campo

No hay duda Morena va en caballo de ha-
cienda a ganar la elección y a hacerse de 
otro estado más para benefi cio del presi-
dente de la república.

El único problema para Morena se lla-
ma división.

Así que tanto barbosistas como armen-
tistas deben tener mucho cuidado para 
evitar que Morena se siga partiendo por-
que esto sí que les haría pasar un susto.

Afortunadamente para la causa more-
nista, insisto, ni en el PAN, ni en el PRI, 
ni mucho menos en otro partido existe 
orden, organización o poder para com-
petirles peso a peso.

En el PAN, la desbandada de moreno-
vallistas ya debilitó al partido, lo está aho-
gando y si los yunques no hacen nada van 
a terminar como empezaron: sin nada.

El lunes pasado mientras Marcelo Gar-
cía Almaguer anunciaba su renuncia al 
PAN, esa que apenas le duró 5 años, el pre-
sidente municipal de Atlixco, Guillermo 
Velázquez Gutiérrez, reunió en su mu-
nicipio a los liderazgos panistas pobla-
nos que tienen la intención de salvar a 
su partido y hacer una campaña a la gu-
bernatura digna.

Allí, en el Centro de Convenciones de 
Atlixco, se dieron cita para acompañarlo a 
la presentación de sus primeros 100 días 
de gobierno Genoveva Huerta Villegas, 
Eduardo Rivera Pérez, ex edil y ex candi-
dato al Ayuntamiento de Puebla; Francis-
co Fraile García, Humberto Aguilar Coro-
nado, Luis Paredes Moctezuma, Leonor 
Popócatl Gutiérrez, entre otros.

Los panitas poblanos, por donde se vea, 
están haciendo todo lo posible por per-
der la elección y por acabar con lo que al 
morenovallismo le costó construir por 
más de 8 años.

Porque ahora resulta que todos los mo-
renovallistas son justos, están preocupa-
dos por Puebla, son inocentes y ven todo 
mal de su dirigente.

Por más que se quieran hacer los már-
tires y los justicieros eso no les queda.

Los morenovallistas están saltando del 
barco del PAN antes de que se hunda pe-
ro muy particularmente porque temen 

que si hacen contrapeso el próximo gober-
nador y el presidente AMLO los persiga.

Se quieren curar en salud, para aca-
bar pronto.

Y en el PRI y el PRD no cantan mal 
las rancheras.

También en esos partidos se traen lo 
suyo.

En el tricolor, por ejemplo, no se ve 
quién pudiera competir con Morena, no 
se ve quién pudiera aliarse con los priis-
tas, ni tampoco van a permitir que un PAN 
destrozado se les junte.

Tal vez la chiquillada logre amarrar al-
go con los priistas pero da mucha risa ver 
a personajes como Lorenzo Rivera Sosa, 
quien ahora pretende convertirse en can-
didato cuando no es una fi gura ni tan po-
pular ni con el sufi ciente arrastre como 
para lanzarse en busca de la gubernatura.

Seguro hasta Javier López Zavala, can-
didato perdedor del PRI en 2010, le ga-
naría una interna para la extraordinaria.

El PRI necesita un personaje fresco, 
con buena imagen, con penetración en la 
gente, de lo contrario van a volver a ha-
cer el ridículo.

Y del PRD qué más se podría decir si 
no es que su oportunismo y ambición los 
va a dejar sin nada.

El sol azteca poblano vivió siempre a 
la sombra del morenovallismo.

Carlos Martínez Amador, su dirigente, 
se encargó de echar del PRD a todos los 
adversarios del morenovallismo, particu-
larmente a la ex dirigente Socorro Queza-
da Tiempo, quien tras los vuelcos que da 
la vida ahora parece que es a ella a quien 
la suerte favorece.

Y es que Socorro Quezada siempre fue 
un soldado del batallón barbosista, por lo 
que en una de esas se vuelve a hacer de 
la dirigencia o de un puesto importante 
si Luis Miguel Barbosa logra su sueño de 
ser gobernador.

Ver para creer.       

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

En twitter: @poncharelazo
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Urgen reparar 
las rutas de 
evacuación

Cultura exalta 
raíces indígenas

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Nicolás de los Ranchos. El 
edil de San Nicolás, Rodolfo Me-
léndez Meneses, hizo un llama-
do al gobierno del estado para re-
parar las rutas de evacuación ya 
que aseguró se encuentran en pé-
simas condiciones y en una con-
tingencia volcánica no permiti-
rán el desalojo de los poblanos 
aledaños al volcán.

Asimismo, urgió en la necesi-
dad de contar con una nueva ruta 
de evacuación y por ello, plantean 
consolidar una serie de puentes 
en la zona que agilicen la salida 
de los once mil habitantes que 
se encuentran en San Nicolás de 
los Ranchos y que en caso de una erupción volcá-
nica no tendrían manera de alejarse del coloso.

Abundó que cuentan con dos rutas de evacua-
ción, pero una de ellas está colapsada ya que sólo 
cabe un vehículo y aunque ellos han bacheado, es-
to no ha sido sufi ciente para poder dar solución a 
esta problemática, “necesitamos que se pongan 
los ojos en San Nicolás de los Ranchos porque ve-
hículo que pasaba, volaba las llantas, encontra-
mos una vialidad en condiciones de vergüenza”.

Planteó que el camino real y original de acceso 
a San Nicolás sea pavimentado con concreto hi-
dráulico ya que este da salida a San Mateo Ozol-
co, asimismo en Santiago Xalitzintla se requiere 
la mejora de su acceso principal, “si un carro se 
poncha será un taponamiento increíble, no ha-
bría manera de salir, en el trayecto a Calpan sólo 
cabe un carro y pedimos la ampliación con unos 
puentes apropiados ya que esta nos permite dar 
salida a una parte alta”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. Del 8 al 10 de febre-
ro en la explanada Soria-Xelhua se lleva-
rá a cabo el “Primer Encuentro MX Ma-
yahuel Xochipilli Arte Ciencia Cultura”, 
en el cual estarán presentes cien artesa-
nos de la región y donde se llevarán a ca-
bo talleres, conferencias y exposición so-
bre medicina tradicional.

En rueda de prensa, Xchel Luna, acom-
pañado por el regidor de Cultura del mu-
nicipio de San Pedro Cholula, Miguel Ro-
mero Tejeda, y el edil de San Nicolás de los 
Ranchos, Rodolfo Meléndez, se informa-
ron de las actividades que se incluirán son 
foros, música y talleres.

Pero sobre todo buscan exaltar las raí-
ces del valle cholulteca, “es un reencuen-
tro de unión, una exposición de lo que las 
abuelas nos heredaron y que siguen vivos 
en nuestras costumbres, este proyecto bus-
ca extenderse porque refl eja nuestras raí-
ces, haremos hincapié en nuestra madre 
tierra y la manera en cómo se conecta con 
todo lo que nos rodea”.

San Pedro Cholula llevará a cabo el “Primer En-
cuentro MX Mayahuel Xochipilli”

Pérez encabezó la ceremonia para conmemorar el CII 
Aniversario de la Promulgación de la Constitución.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Cholula. Los presidentes municipales de San Pe-
dro y San Andrés Cholula acatarán el exhorto rea-
lizado por el gobernador interino Guillermo Pa-
checo Pulido y no realizarán el informe de sus 
cien días de trabajo al frente de su administra-
ción, esto para evitar una polarización política 
y se mostraron respetuosos del proceso electo-
ral que se avecina.

Arriaga cancela evento
En el caso de San Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga Lila, confi rmó que el 7 de febrero tenía 
programado rendir cuentas de lo que lleva de 
su administración pero cancelará este evento 
y será respetuoso de este llamado, “en un tema 
de atención a una petición del propio goberna-

dor, no pasa nada si hacemos informe o no, yo 
sólo quería informar y hacer un corte de caja, 
fue parte de lo que yo acorde pero no quiero vio-
lentar la ley, me sumó pero no me gusta pero 
es para evitar que se manden malos mensajes”.

Señaló que podría presentar el balance de sus 
cien días de trabajo con una serie de gráfi cas, en 
las que deberá de tener cuidado de su imagen a 
fi n de evitar cualquier suspicacia.

En torno al candidato de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), indicó que ha no-
tado intranquilos a sus compañeros y aun no lle-
gan los tiempos políticos, “Morena es un parti-
do vivo, es un movimiento vivo y esto es parte de 
la democracia interna, no hay que pronunciarse 
antes ya que esto es una alberca sin agua y pue-
de que haya muchos descalabrados”.

Agregó que Morena marca claramente el pro-
ceso y será mediante una encuesta donde debe-

Cholulas evitan
polarización
Ediles de San Pedro y San Andrés Cholula no 
realizarán informe de sus cien días de trabajo

Guillermo Pacheco invitó a alcaldes a no realizar informe de cien días de trabajo, para evitar una polarización política.

rán medirse los perfi les de Nancy 
de la Sierra, Alejandro Armen-
ta y Luis Miguel Barbosa.

Pérez pondera tranquilidad
En su oportunidad, Karina Pé-
rez Popoca, alcaldesa de San An-
drés Cholula, destacó que tam-
bién acatará el pronunciamien-
to realizado por el gobernador y 
tendrá un informe local previo 
al arranque de la veda electoral, 
esto a fi n de que la elección ex-
traordinaria transite en paz, “me 
abstendré de hacer este ejerci-
cio ya que buscamos tener una 
mayor cercanía con la ciudada-
nía, tenía programado el infor-
me en abril porque el compro-
miso era recibir dos informes 
anuales en vez de uno”.

Agregó que en este informe 
dará a conocer el estado fi nan-
ciero que tiene el municipio sa-
nandreseño.

Como presidenta de la co-
legiada de ediles de Morena, 
señaló que hasta que llegue el 
momento se sumarán a una po-
sición en donde rescatarán la 
madurez política de este partido 
político y reconoció que Alejan-
dro Armenta y Luis Miguel Bar-
bosa son los pilares de esta fuer-

za, y ha permitido enriquecer el tema política.

San Andrés
mejorará
movilidad
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. La alcal-
desa de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca, antici-
pó que en los próximos días 
pondrán en marcha un pro-
grama piloto para mejorar la 
movilidad en esta demarca-
ción, esto a fi n de dar mayor 
agilidad a los accesos y sali-
das de este municipio.

Tras encabezar la ceremo-
nia cívica para conmemorar 
el CII Aniversario de la Pro-
mulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la edil sanandre-
seña manifestó que en días 
pasados realizó un recorrido con Desarrollo 
Urbano y Seguridad Pública para replantear 
el tema de movilidad en la cabecera, donde 
además se contará con el apoyo de especialis-
tas y colectivos de bicicleta para fortaleces es-
trategias que ayuden a desahogar el tránsito.

“Queremos convertir algunas calles del pri-
mer cuadro en un solo sentido para garanti-
zar el tema de movilidad. La mesa de traba-
jo será la próxima semana y ahí se presenta-
rá una propuesta para identifi car el cambio 
de estos sentidos de las calles”.

Aseveró que una de las vialidades que su-
frirá estas modifi caciones será la 14 oriente-
poniente, en la 5 de Mayo y calles aledañas, ya 
que al ser un acceso principal a San Pedro y 
San Andrés se ha generado un intenso tráfi co, 
por lo que podrían regresar a un doble senti-
do y ampliarse en las cercanías de la Univer-
sidad de las Américas; además de que ciuda-
danos han solicitado que se quiten los topes, 
por lo que se aplicará una señalética y cultu-
ra vial para que se acaten las disposiciones.

En atención a 
una petición 
del goberna-
dor, no pasa 

nada si hace-
mos informe o 

no, yo sólo que-
ría informar y 

hacer un corte 
de caja”
Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

Me abstendré 
de hacer este 

ejercicio ya 
que buscamos 

tener una 
mayor cercanía 

con la ciuda-
danía, tenía 

programado 
el informe en 

abril”
Karina Pérez

Alcaldesa
de San Andrés

San Pedro
cancelaría
concesión
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Lila, amagó con “echar 
atrás” la concesión de la basura a la empresa Olim-
pia, esto debido a las defi ciencias que ha presen-
tado el servicio de recolección de desechos.

Así lo dio a conocer el alcalde de esta demar-
cación, al realizar la entrega de despensas corres-
pondientes al programa “Talleres de Buena Salud” 
que se puso en marcha en la plaza de la Concordia.

Entrevistado al fi nalizar el evento, Arriaga Lila 
informó que ha recibido un sinnúmero de quejas 
por el incumplimiento en el horario de recolec-
ción, “si las quejas continúan, voy a cancelar la 

concesión, ya tengo argumentos 
legales para poder hacerlo y to-
do depende de que en los próxi-
mos días se mejore el servicio de 
limpia y de no pasar eso, lo voy 
a cancelar”.

El edil cholulteca estableció 
que el servicio de recolección de 
basura se encuentra concesio-
nado a 20 años a la empresa de-
nominada Olimpia, misma que 
pertenece al grupo Tecmed y bus-
cará platicar el tema con los di-
putados del Congreso del Estado 
a fi n de iniciar el trámite y can-
celar la concesión si el servicio 
no mejora.

Reconoció que las principales defi ciencias que 
ha presentado son las quejas de la ciudadanía y 
están han sido reiteradas por lo que sólo quedan 
un par de días para que esta empresa mejore la 
recolección o se enfrentarán al proceso para re-
vertir la concesión.

En el tema del Relleno Sanitario en Seco, que 
se ubica en los límites de San Pedro Cholula, ex-
plicó que este se pondrá en la mesa en la reunión 
que sostendrá este miércoles con el gobernador 
del estado, “nos merecemos un relleno sanitario 
digno y ese no lo es”.

Alberto Arriaga, edil de San Pedro, entrega despensas correspondientes al programa “Talleres de Buena Salud”.

Servicio de recolección de desechos 
ha presentado defi ciencias

si las quejas 
continúan, voy 

a cancelar la 
concesión… 

todo depende 
de que en los 

próximos días 
se mejore el 
servicio de 

limpia”
Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

Queremos con-
vertir algunas 
calles del pri-

mer cuadro en 
un solo sentido 
para garantizar 

movilidad. 
La mesa de 
trabajo será 
la próxima 

semana”
Karina Pérez

Alcaldesa
de San Andrés

Necesitamos 
que se pongan 

los ojos en 
San Nicolás, 
vehículo que 

pasaba volaba 
las llantas, 

encontramos 
una vialidad de 

vergüenza”
Rodolfo 

Meléndez
Alcalde

de San Nicolás
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Por Redacción
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Pedro Cholula. El presi-
dente municipal, Luis Alber-
to Arriaga Lila, y su esposa 
la presidenta honoraria del 
DIF Municipal, Leticia To-
rres, pusieron en marcha el 
programa “Talleres de Bue-
na Salud”, con los que se pre-
tende fomentar en la pobla-
ción actividades para una vida 
más sana y con ellos dismi-
nuir enfermedades como dia-
betes, colesterol alto y obesidad.

Durante el evento, el munícipe dejó en cla-
ro que en San Pedro Cholula los programas 
sociales son y serán para quienes más los ne-
cesiten, sin condicionante alguna de color o 
partido, refirió que el objetivo del trabajo en 
el DIF es muy claro y es beneficiar a los cho-
lultecas con acciones que repercutan en una 
mejor calidad de vida.

“Sabemos que se acerca un proceso elec-
toral y que se tienen que suspender los pro-
gramas de desarrollo social, sin embargo, re-
tomaremos estas acciones, porque tenemos 
un compromiso con nuestras jefas de fami-
lia y con nuestra población cholulteca”, refi-
rió el presidente municipal.

Por su parte, Lety Torres explicó que es-
tos talleres tienen como objetivo promover 
actividades para una vida más sana, a las mu-
jeres de las 13 juntas auxiliares, se les impar-
tirá actividad física y se les enseñará a prepa-
rar alimentos prácticos, sanos y a bajo costo.

Estos talleres se impartirán en cada comu-
nidad los días martes y jueves de febrero y mar-
zo en los que se espera trabajar con poco más 
de 6 mil jefas de familia.

Inician Talleres 
de Buena Salud 
en SP Cholula

cuchar a los policías.
Durante la gira de trabajo por los municipios 

del Norte de Puebla, Alonso García recalcó que, 
por instrucciones del Gobernador, Guillermo Pa-
checo Pulido, se están reforzando las labores de 
proximidad social, inteligencia y la implemen-
tación de operativos coordinados que permitan 
resultados en favor de los ciudadanos.

Asimismo, hizo un llamado a los Policías Es-
tatales para redoblar esfuerzos y portar el uni-
forme con orgullo, los exhortó a trabajar en equi-
po, con responsabilidad y compromiso en el gran 
reto de servir para brindar seguridad.

De igual manera, subrayó que uno de los com-
promisos de la actual administración es mejorar 
las condiciones de trabajo y de vida de los elemen-
tos estatales, así como proporcionarles más y me-
jores herramientas para desempeñar correcta-
mente su función.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El lunes, el Secretario de Seguridad Pública del 
Estado de Puebla, Manuel Alonso García, reco-
rrió el Centro de Coordinación Regional (Ceco-
re) de Chignahuapan y las Bases de Operaciones 
Mixtas de Zacatlán, Huauchinango y Xicotepec, 
a fin de darles a conocer el Plan Estatal de Segu-
ridad Pública, estrategia que se implementa en 
beneficio de la tranquilidad de las familias y es-

En San Pedro Cholula los programas sociales no tie-
nen color ni partido, resaltó Luis Alberto Arriaga.

Elección de juez de paz en la comunidad de La Libertad

El secretario de Seguridad Pública del Estado exhortó a 
sumar esfuerzos ante la lucha frontal contra el crimen.

Alonso se reúne 
con Policía Estatal 
de la Sierra Norte

Denuncian irregularidades 
en elección de Zacapoaxtla

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Habitantes de comunidades de es-
te municipio denunciaron que se cometieron di-
versas anomalías por parte del ayuntamiento, du-
rante la renovación de jueces de paz, especial-
mente la imposición de personas simpatizantes 
de Morena y negaron la participación a personas 
de otras afiliaciones.

En La Libertad, se reunieron pocos ciudada-
nos, debido a la falta de difusión de la actividad, 
lo que molestó a los habitantes, quienes expre-
saron que el personal de la comuna, llevó a ca-
bo el plebiscito de esta manera, para imponer a 
un candidato.

En redes sociales, ciudadanos de la comuni-
dad expresaron: “Indignante la situación que se 
vivió ayer al elegir juez de paz en La Libertad, 
pues no hubo democracia ya que los represen-
tantes del H. Ayuntamiento con una minoría de 
ciudadanos estuvieron a favor de un ciudadano 
lo cual se mostró favoritismo cuando se supone 
por usos y costumbres la gente propone y elige 
pero no se hizo así”.

En la junta de Tatoxcac, citaron a la gente a las 
16:30 horas, pero los funcionarios municipales 
tardaron más de una hora, además en la entra-

PLÁTICA SOBRE 
SEÑALÉTICA VIAL  
EN CHIGNAHUAPAN
Por Redacción
Foto: Imelda Medina, Archivo/ Síntesis

 
Chignahuapan. Este fin de semana a 
través de la Dirección de Seguridad Vial 
de Chignahuapan en Coordinación con la 
Inspectoría Regional de Vialidad de Estado 
se impartió una plática a 20 niños de entre 3 
y 7 años de edad, en las que se orientó a los 
infantes sobre la interpretación adecuada de 
la señalética vial y las diversas normativas.

José Agustín Arroyo Carmona, Director 
de Seguridad Vial y Tránsito Municipal de 
Chignahuapan, comentó que los menores se 
mostraron entusiasmados durante los 60 
minutos que duró la sesión, enfatizando que 
este tipo de actividades buscan fomentar 
valores cívicos en edades tempranas.

Estas pláticas se estarán realizando todos 
los domingos de 11:00 a 12:00 horas, en el 
Parque Infantil Capulina.

da del recinto, elementos de la policía municipal 
impidieron el acceso de reporteros con el argu-
mento de que se estaban contando a las personas, 
pero ante la inconformidad de la misma gente al 
no permitir el paso de cámaras, las autoridades 
tuvieron que aceptar la presencia de la prensa.

Tanto en Tatoxcac, como en Cohuatzalan, los 
habitantes señalaron que los representantes del 
ayuntamiento no supieron manejar la situación y 
sólo fue mediante aplausos que se eligió a la nue-
va autoridad local, dejando participar a niños y 
personas que incluso eran de otras comunidades.

En Las Lomas la elección del nuevo juez se 
pospuso, pues ahí los ánimos se calentaron lle-
gando hasta los gritos y empujones.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Andrés Cholula. El mu-
nicipio de San Andrés Cholu-
la contará con un centro mo-
derno de monitoreo para for-
talecer la seguridad pública, 
así lo anticipó la alcaldesa de 
esta demarcación, Karina Pé-
rez Popoca, quien informó que 
contarán con cien cámaras a 
lo largo del territorio.

La alcaldesa sanandreseña 
destacó que el sistema de cá-
maras que le heredó la pasada 
administración es inservible 
debido a que no existe un “ce-
rebro” y no tiene la capacidad ni la funcionali-
dad para la operación de estas cámaras. Reci-
bió 12 cámaras y sólo funcionan cuatro, ade-
más de que algunas han comenzado a operar 
debido a que se les ha actualizado el sistema.

“Queremos contar con un videowall con ocho 
pantallas y donde exista la capacidad del ID pa-
ra que las cámaras existentes y de las nuevas 
se puedan enlazar al complejo, que es donde 
contaremos con toda la tecnología para ope-
rar este sistema. Estas cámaras nos permiti-
rán detectar rostros y placas en alta fidelidad 
para resolver las necesidades del municipio 
en materia de seguridad”.

Pérez Popoca aseveró que se tiene una in-
versión cercana a los cinco millones de pesos 
para la adquisición de este equipamiento y tec-
nología, ya que lo más complejo y costoso es el 
“cerebro” el cual deberá homologarse a Pue-
bla y San Pedro Cholula para garantizar un 
mejor monitoreo.

Este tipo de actividades buscan fomentar valores cí-
vicos en edades tempranas.

Popoca resaltó que la red de cámaras del anterior go-
bierno es inservible al no contar con un “cerebro”.

San Andrés  
se moderniza  
en seguridad

Queremos 
contar con un 
videowall con 

ocho pantallas 
y donde exista 

la capacidad 
del ID”

Karina Pérez
Presidenta 

de San Andrés 
Cholula

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

 
Cuyoaco. Desde las 7:00 horas del martes, ha-
bitantes del municipio de Cuyoaco cerraron la 
carretera federal Amozoc–Nautla y la autopista 
Puebla–Teziutlán en el tramo Virreyes-Zarago-
za, situación que afectó a miles de habitantes de 
municipios del valle de Libres y de la sierra No-
roriental del estado.

Los manifestantes colocaron piedras y llan-

tas sobre las vías de comunicación e instalaron 
una lona con la leyenda: “El Congreso del esta-
do y gobernación han ignorado a Cuyoaco, exi-
gimos solución inmediata”, texto que hace refe-
rencia al problema que surgió en agosto del año 
pasado, referente a la falta de agua potable en el 
municipio.

Hace seis meses los pobladores implementa-
ron la misma medida, cerraron las carreteras, en 
ese entonces responsabilizaron al entonces alcal-
de José Luis Rechy Tirado por la suspensión del 

servicio de agua, debido a la fal-
ta de pago por parte del ayunta-
miento ante la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), por el 
concepto de bombeo del pozo de 
agua que abastece a la localidad.

En ese momento, el edil dio 
a conocer que la falta de agua se 
debía a una falla en el sistema de 
bombeo, inclusive informó que 
el problema se había resuelto y 
tras tres días de bloqueos, la gen-
te se retiró y es hasta este febrero de 2019, que 
la gente nuevamente se manifestó por la misma 
problemática y ahora responsabilizan a la actual 
presidenta Anabel Rechy Benavides, quien ade-
más es hija del expresidente.

Los pobladores también colocaron otra lona, 
donde piden al actual gobernador interino Guiller-
mo Pacheco Pulido que resuelva este problema, 
ya que señalaron que cientos de personas se ven 
afectadas por la falta de agua en sus domicilios.

Expresaron que este bloqueo será permanen-
te hasta que se llegue a una solución definitiva, 
la cual incluye que el ayuntamiento liquide los 
adeudos ante la CFE por concepto de bombeo y 
que el sistema sea rehabilitado al cien por ciento.

Los usuarios de estas carreteras se vieron obli-
gados a circular por caminos de terracería que 
cruzan Tepeyahualco, en tanto que otros toma-
ron la ruta a Perote, Veracruz.

Caos en Cuyoaco 
por manifestación 
de pobladores
Exigen al gobierno del Estado solución a la falta 
de agua potable, que data desde agosto 2018

El Congreso 
del estado y 
gobernación 

han ignorado a 
Cuyoaco, exi-

gimos solución 
inmediata”
Pobladores 
de Cuyoaco

Bloquean la carretera Amozoc – Nautla a la altura del municipio de Cuyoaco, así como la autopista Puebla-Teziutlán.

La renovación de jueces de paz trajó consigo varios roces por malos 
manejos del ayuntamiento, resaltaron pobladores de este municipio

13 
juntas

▪ auxiliares 
contarán con 

este programa 
que se impar-
tirán martes y 

jueves de febre-
ro y marzo
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Se acerca Lorenzo 
Rivera a militancia 
priista regional 

Propone edil de 
Atlixco arribo 
de 34 mdp para 
reforzar vigilancia

Céspedes, presente 
en primaria para 
conmemorar a 
la Constitución

MUERE EN VÍA PÚBLICA 
CONOCIDO VENDEDOR 
DE LA IGLESIA SAN 
AGUSTÍN EN ATLIXCO

Exige más 
seguridad en 
carreteras la 
Canaives

En reunión con medios de Zacatlán, Lorenzo dijo no 
tener temores por su actuar como político.

El munícipe detalló que se sigue trabajando con el Ejérci-
to, Gendarmería, Policía Estatal y ministerial.

Ceremonia con la asistencia de alumnos, padres de 
familia, autoridades escolares y el alcalde.

La Canaives estimó que son tres asaltos por semana, 
equivalentes a 12 al mes.

En la entrega de constancias, el edil de Atlixco, reiteró su apoyo para trabajar juntos por el bien de las comunidades.

Acusa delegación Tehuacán falta 
de respuesta estatal
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. A pesar de 
pláticas que, en repe-
tidas ocasiones, se 
han dado con auto-
ridades estatales, és-
tas no han dado res-
puesta a su demanda 
de mayor seguridad 
en carreteras, lamen-
tó el presidente de la 
Cámara Nacional de 
la Industria del Vesti-
do (Canaives), Tehua-
cán, Rufino López.

Ante el aparen-
te caso omiso, dijo 
que serán más fir-
mes en su petición, 
pues aún cuando el 
gobierno se ha com-
prometido a frenar el 
índice delictivo que 
aqueja al sector, los 
robos y asaltos pre-
valecen, atentando no 
sólo a su economía si-
no a la integridad físi-
ca de los conductores 
de los vehículos que 
transportan la mer-
cancía.

“Nos tendremos que poner más exigentes, 
tal parece que nos ha falta contundencia, bus-
caremos unirnos con otras cámaras empresa-
riales y exigir que haya resultados, porque no 
se vale que nos estén dando atole con el dedo; 
además, es su responsabilidad darnos seguri-
dad y hacer bien su trabajo”, citó el empresario. 

Estimó que son tres asaltos por semana, 
equivalentes a 12 al mes, los que en promedio 
se registran en agravio de la industria dedica-
da a la maquila y confección de ropa, princi-
palmente pantalón, short y bermudas. 

Reconoció que el año pasado, cuando se im-
plementó el denominado Mando Único, se no-
tó una disminución temporal del 30 por cien-
to, pues de 3 se redujo a 2 del número de in-
cidentes, no obstante, con el Mando Mixto 
retornó el problema. En cuanto a la procura-
ción de justicia, López Pérez hizo un llamado 
la FGE para que haga su trabajo y consigne a 
las personas implicadas en delitos cometidos 
en contra del sector, esto para evitar que los 
maleantes vuelvan a las calles a delinquir y si-
ga en ascenso la impunidad.   

Respecto a la situación en la ciudad, dijo que 
la inseguridad es un tema que preocupa, por 
lo que en días buscarán reunirse con el edil, 
Felipe de Jesús Patjane Martínez, para expo-
ner la situación y también conocer las acciones 
que en este sentido se están implementando.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Zacatlán. Lorenzo Rivera Sosa 
inició el trabajo regional que 
ha emprendido al interior del 
estado donde ha mantenido 
acercamientos con la militan-
cia priista, luego de dar a co-
nocer sus aspiraciones para 
la candidatura al Gobierno 
de Puebla, y tras un encuen-
tro con medios de la región 
de Zacatlán, dijo no tener te-
mores por su actuar como po-
lítico y servidor público.

Acompañado de liderazgos 
regionales, a quienes agrade-
ció su invaluable apoyo cuan-
do fue candidato a diputado 
federal por Zacatlán en el 
2015, distrito con mayor número de sufragios 
de la cuarta circunscripción a la que pertene-
ce el estado, con cerca de 70 mil votos en esa 
reñida elección, para el partido tricolor, Rive-
ra mencionó las carencias que la sierra Norte 
padece, entre las que destacó el abandono de 
los caminos y carreteras, así como del campo.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Este año se espera in-
vertir en equipamiento, cáma-
ras de seguridad, patrullas y ar-
mamento, así como aumentar el 
número de policías para el mu-
nicipio, para ello el edil Guiller-
mo Velázquez, presentó ante el 
gobernador interino, Guillermo 
Pacheco Pulido, la propuesta pa-
ra que lleguen 34 millones de pe-
sos al área de Seguridad Pública.

Los cuales se sumarán a los 10 
millones con los que ya cuenta el 
municipio, del ramo de Fortaseg.

El edil señaló que esto con se 
hace ante los recientes sucesos 
en los que los ajustes de cuentas 
por narcomenudeo tienen a At-
lixco en una constante alarma.

En tanto, la autoridad local 
informó que se sigue trabajan-
do de manera coordinada con el 
Ejército, la Gendarmería, la Policía Estatal y mi-
nisterial para hacerle frente a la delincuencia.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tepeaca. Con motivo del 102 Aniversario de la 
Constitución de los Estados Unidos de Méxi-
co de 1917, el presidente municipal de Tepea-
ca, Sergio Salomón Céspedes Peregrina asis-
tió junto con regidores a la ceremonia cívica 
de la escuela primaria Hermanos Flores Ma-
gón de San Hipólito Xochiltenango.

La ceremonia fue encabezada por autori-
dades educativas, quienes con la participación 
de alumnos realizaron una reseña histórica 
de la importancia que tiene conmemorar es-
ta fecha para los mexicanos, en la cual dicha 
Constitución Política es la norma fundamen-
tal que rige jurídicamente al país.

Ante la presencia del presidente auxiliar 
de esta comunidad, Gustavo Olivares, y de pa-
dres de familia, el alcalde dijo estar agradeci-
do por haber sido invitado a esta escuela pa-
ra conmemorar un aniversario más de la car-
ta magna que rige el destino de nuestro país 
en la  actualidad, “con las modificaciones que 
ha tenido dicho escrito, la hace una Constitu-
ción viva, y que cada día a día se renueva en 
base a las circunstancias que demanda nues-
tro país y sociedad”, remarcó.

Cabe mencionar que la Constitución Polí-
tica de 1917 fija los límites y define las relacio-
nes entre los poderes de la federación como es 
el poder legislativo, ejecutivo y judicial entre 
los tres niveles de gobierno –federal, estatal 
y municipal-. Asimismo, fija las bases para el 
gobierno y para la organización de las institu-
ciones en que el poder se asienta y establece 
los derechos y deberes del pueblo mexicano.

“Nuestra Constitución ha sido el marco le-
gal que nos rige, tiene varias aristas, pero sin 
duda sigue siendo una Constitución que es jus-
ta y bondadosa para todo ciudadano que está 
en el marco de la ley, y también pedimos que 
sea una Constitución de mano firme y justa 
para todo aquel que transgrede la ley, porque 
necesitamos vivir en paz…, por lo que en Te-
peaca y en San Hipólito, necesitamos que el 
orden, las reglas y la ley se imponga para be-
neficio de todos los ciudadanos, pero sobre to-
do para poder construir un mejor futuro pa-
ra los infantes”, señaló Céspedes Peregrina.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. De un infarto fulminante falleció esta 
tarde un hombre en una de las arterias viales 
de esta ciudad, se trató de hombre de al 
menos 76 años, quien se dedicaba al comercio 
ambulante en la zona donde murió.

Testigos del hecho señalaron que el 
adulto mayor transitaba por la avenida 
Independencia a la altura del mercado 
municipal Benito Juárez, cuando se le vio 
caer al suelo. Los primeros al acudir al lugar 
confirmaron el descenso.

En espera del levantamiento de cadáver se 
acordonó la zona y se interrumpió el tránsito 
vehicular por esta avenida.

Y aunque al momento no sabe el nombre 
que en vida llevó, la gente lo identifica como 
el señor que vendía palomitas en la puerta del 
templo a San Agustín, un personaje icónico 
de esta ciudad, décadas vendiendo este 
producto a escasos pasos de donde acabo su 
vida.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Dos juntas auxiliares, 
San Jerónimo Coyula y San Die-
go Acapulco, introdujeron an-
te Tribunal Federal recurso de 
inconformidad por resultados 
tras los plebiscitos del pasado 
27 de enero.

Así lo dio a conocer el alcalde 
Guillermo Velázquez Gutiérrez 
en el marco de la entrega de 10 
constancias de mayoría a igual 
número de ganadores de las 11 
comunidades que conforman es-
te municipio.

Ante este hecho, el edil seña-
ló que el proceso ya no está en 
manos de la comisión local y se-
rá el Tribunal el que defina si se 
abre cada paquete para hacer reconteo.

“Aunque no creo que cambie mucho el resul-
tado, porque en su momento tanto escrutado-
res, como funcionarios de mesa receptores y re-
presentantes de las otras plantillas estuvieron 
de acuerdo”, finalizó.

En tanto al tema de la entrega de constancias, 
el presidente municipal de Atlixco, reiteró du-
rante el acto protocolario su apoyo para traba-
jar de la mano y lograr juntos el bien común de 
las comunidades.

Luego de felicitarlos por lograr la tranquili-
dad en este proceso electoral, siendo Atlixco un 
ejemplo en el estado de civilidad política, don-

de se reportó un saldo tranquilo entregado bue-
nas cuentas y resultados favorables, Memo Ve-
lázquez reiteró todo su apoyo para lograr el bien 
común de todas las juntas auxiliares.

“El gobierno municipal estará pendiente en 
todo momento para trabajar de la mano e im-
pulsar la mejora de sus comunidades”, comentó.

René León Velázquez, regidor de Gobernación, 
Seguridad Pública y Protección Civil enfatizó que 
la jornada que se vivió el pasado 27 de enero se 
llevó a cabo con civilidad y entusiasmo en varias 
de las juntas auxiliares, ejercicio democrático que 
permitió hoy la entrega de constancias.

Por otro lado, Santa Lucía Cosamaloapan es 
la junta auxiliar pendiente para emitir una reso-
lución, por lo que aseguró que se trabajará con 
los interesados para repetir el proceso plebisci-
tario lo más pronto posible.

Presidentes 
auxiliares electos:
San Juan Ocotepe, Melquiades Aguilar Rome-
ro; San Jerónimo Caleras, Fortino Aguirre y Ve-
li; Santo Domingo Atoyatempan, Emiliano Rojas 
Rojas; La Magdalena Axocopan, Pedro Maximi-
liano Méndez; San Miguel Ayala, Octavio Magda-
leno Flores; La Trinidad Tepango, Zuleyma Mén-
dez Domínguez; San Pedro Benito Juárez, Moi-
sés Velázquez Valerio; Metepec, Marco Francisco 
Lozano Pérez; San Diego Acapulco, María Mar-
tha Torres Hernández; y San Jerónimo Coyula, 
Francisco González Rojas.

Atestiguaron la entrega integrantes de la Co-
misión Transitoria de Plebiscitos, Regidores, in-
tegrantes de las planillas.

Coyula y S. Diego 
Acapulco llevan 
inconformidad 
al Tribunal 
El edil de Atlixco dio constancias de mayoría a 
candidatos ganadores tras llevarse a cabo los 
plebiscitos del pasado domingo 27 de enero 

Variación  
del problema

El líder de la Cámara 
Nacional de la Industria 
del Vestido, delegación 
Tehuacán, Rufino López 
Pérez, reconoció: 

▪ Que el año pasado 
cuando se implementó 
el denominado Mando 
Único, se notó una 
disminución temporal de 
robos del 30%

▪ Pues de tres se redujo 
a dos del número de 
incidentes

▪ No obstante con el 
Mando Mixto retornó el 
problema

▪ En cuanto a la 
procuración de justicia, 
López Pérez hizo un 
llamado la FGE para 
que haga su trabajo y 
consigne a las personas 
implicadas en delitos 
cometidos en contra del 
sector

He sido funcio-
nario de mane-

ra eficiente y 
transparente 
como pocas 
veces en el 

gobierno se da; 
no tendré pro-
blema, abierto 
y dispuesto de 
ir a la batalla”

Lorenzo Rivera 
Aspirante a la 

gubernatura de 
Puebla

Estos 3 prime-
ros meses nos 

han servido 
para conocer y 
con este aná-
lisis podemos 
plantear una 
estrategia; 
conocemos 

nuestras 
debilidades 

y hemos soli-
citado apoyo 
para reforzar 

nuestra policía”
Guillermo 
Velázquez 

Presidente de 
Atlixco

El gobierno 
municipal esta-
rá pendiente en 
todo momento 

para trabajar 
de la mano e 
impulsar la 

mejora de sus 

comunidades”
Guillermo 
Velázquez 
Gutiérrez
Presidente 
municipal 
de Atlixco

Desde inicio de este 2019 las ejecuciones en 
esta ciudad han sido una constante, la última este 
lunes cuatro de febrero, donde perdió la vida un 
hombre a bordo de una unidad del trasporte pú-
blico, después de que dos sujetos a bordo de una 
motocicleta abrieran fuego contra el vehículo.

Este crimen se suma a la pareja ultimada con 
arma de fuego en fraccionamiento casas Geo los 
muertos dentro y fuera del bar Catrina, al inten-
to de asesinato contra un taxista en calles cén-
tricas, además de la aparición por pausas de los 
restos de un hombre que aún está en calidad de 
desconocido, al asesinato sobre el bulevar Rafael 
Moreno Valle del hermano de uno de los políti-
cos de Atlixco, Arturo Flores Grande.

Pero esto no comenzó este año ni con esta ad-
ministración, los motociclistas ajustan cuentas 
aparecieron por primera vez, si no ellos, pero si el 
modus operandi, para asesinar a un sastre en es-
quina de la 8 Poniente y 5 Sur, el local aún perma-
nece con sellos y vigilancia policiaca las 24 horas.
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Modifi ca el 
hombre especies 
animales con su 
intervención
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Las fragmentaciones del hábitat, a causa de la 
intervención del hombre, provocan que algu-
nas poblaciones de mamíferos sufran modifi ca-
ciones genéticas y se generen subpoblaciones 
o especies distintas a la original. Al ser diferen-
tes no se entrecruzan y llegan incluso a desa-
parecer. Este sería el caso de los murciélagos.

En un estudio iniciado hace 10 años para 
conocer la diversidad cromosómica de los ma-
míferos pequeños de Puebla, Rosa María Gon-
zález Monroy, académica de Ciencias Biológi-
cas de la BUAP, concluyó que los quirópteros 
(murciélagos) presentan variaciones cromo-
sómicas, en la zona sur de la entidad.

Los murciélagos son el segundo orden de 
mamíferos más abundante del planeta, tan-
to en diversidad como en el número de ejem-
plares. La mayor riqueza de estas especies se 
encuentra en América Latina; 60 se encuen-
tran en Puebla. 

Tras capturar ejemplares y analizar su mé-
dula ósea para obtener el cariotipo y el patrón 
de bandas cromosómicas G y C, la investigadora 
adscrita al Laboratorio de Mastozoología en-
contró que en Xochitlán de V. Suárez  los mur-
ciélagos machos tienen un número diploide de 
30; mientras que en los estados de Veracruz y 
Morelos es de 31. Esto quiere decir que en di-
cha zona estos mamíferos tienen reducción 
de un cromosoma, notifi có González Monroy.

Insignias de 
doctorado a 
José R. Vicuña 

Gana Models of 
Impact Virtual 
Pitch la Udlap

Logra 1er sitio 
en música la 
Técnica 3 en 
Espartaqueada

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Emilio José Baños Ardavín, Rector de la Upaep, 
impone las insignias del Doctorado Honoris Cau-
sa en Ciencias Biológicas al Dr. José Rafael Vicu-
ña Errázuriz, profesor investigador de la Ponti-
fi cia Universidad Católica de Chile.

Emilio José Baños estuvo acompañado por el 
Lic. Juan José Rodríguez Posada, presidente de la 
Junta de Gobierno; Martha Cruz Albo, Prosecre-
taria de la Junta de Gobierno; Mariano Sánchez 
Cuevas, Vicerrector Académico; Antonio Llergo 
Victoria, Secretario General; Eugenio Urrutia Al-
bisua, Vicerrector de Posgrados e Investigación; 
Laura Contreras Mioni, Decana de Ciencias Bio-
lógicas y miembros de la comunidad universita-
ria, para imponer las insignias doctorales.

Rafael Vicuña presentó su tesis doctoral “El 
Genoma Humano y su Manipulación”, en donde 
expresó “vivimos tiempos de hallazgos impresio-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Con su proyecto Keep working, Mireille Re-
yes Barbosa y Ana Paola Quiroz Bianchini, 
estudiantes de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales de la Udlap, ganaron el con-
curso internacional Models of Impact Vir-
tual Pitch 2018.

“Models of Impact 2018 es un concurso 
que consistió en crear una propuesta de ne-
gocio que tuviera un impacto en la sociedad. 
Teníamos que presentar un video mencio-
nando cuales iban a ser los modelos de im-
pacto e ingreso”. explicó Ana Paola Quiroz.

Fueron tres los equipos seleccionados, 
siendo las alumnas Udlap las ganadoras del 
primer sitio. “El premio que nosotros obtu-
vimos por haber ganado esta convocatoria es 
una asesoría con Matthew Manos, el direc-
tor de Verynice...” comentó Mireille Reyes.

“Nuestro proyecto Keep working consis-
te en una plataforma para ayudar a personas 
de la tercera edad, ya que empresas tratan de 
evadir pagar pensiones o liquidar para jubi-
lación. Estas personas que tienen mucha ex-
periencia, se quedan sin seguir explotando 
su talento. Por lo que con Keep working se 
une a las personas que tienen y pueden ofre-
cer su experiencia con empresas que están 
buscando trabajar con ellos por proyecto o 
por hora” explicó Ana Paola Quiroz.

Por Abel Cuapa
Síntesis

Larissa Merlo Silva y Antonio 
Martínez Parra, estudiantes 
de la escuela Secundaria Téc-
nica No. 3, obtuvieron el pri-
mer lugar de música en la ca-
tegoría “Juvenil A”, en moda-
lidad dueto.

Lo anterior en el marco de 
la XX Espartaqueada Cultu-
ral Nacional que organiza el 
Movimiento Antorchista en 
Tecomatlán, Puebla.

Desde la mixteca pobla-
na, los jóvenes atlixquenses 
interpretaron “Desdeñosa”, 
que ha sido reproducida exitosamente por Pe-
dro Vargas, siendo merecedores de grandes 
aplausos en un auditorio repleto en este se-
gundo día de competencias.

Larissa Merlo Silva dijo estar sorprendida 
por haber obtenido su primer reconocimien-
to a nivel nacional después de un año de pre-
paración.

“La constancia, el estudio y la disciplina me 
ayudaron a llegar muy lejos como hoy. La Es-
partaqueada Cultural es algo fascinante, estar 
en un escenario así, el ver cómo todos sienten 
la canción, ver cómo la transmites; de eso se 
trata, de enamorar al público”, dijo.

Agregó que la tarea cultural es muy buena 
porque “en vez de estar haciendo otro tipo de 
actividades que no nos benefi cian en nada, la 
cultura nos permite desarrollar nuestras ha-
bilidades en el canto, baile, poesía y todas las 
disciplinas que se desarrollan en esta Espar-
taqueada”.

La atlixquense, Merlo Silva, invitó a los jó-
venes a ser parte de esta justa cultural, “es al-
go increíble y único que vale la pena vivirlo”. 

nantes que han corrido el cerco mucho más allá 
de lo que creíamos sería posible lograr en el labo-
ratorio. Ejemplos notables de éstos son el adve-
nimiento de las técnicas de la ingeniería genéti-
ca, la clonación de mamíferos a partir de células 
adultas, el establecimiento de cultivos de células 
madre derivadas de blastocitos humanos, la in-
ducción de células madre pluripotenciales a par-
tir de células adultas y el desarrollo de la tecno-
logía denominada CRISPR-Cas para editar el ge-
noma de cualquier tipo de organismo”.

Vicuña subrayó que la edición de embriones 
humanos en ausencia de regulaciones formales 
constituye un ejemplo de que la ciencia avanza 
más rápido que la refl exión ética y la legislación, 
con la complicación adicional que, debido a las 
diferentes opiniones con respecto al estado mo-
ral del embrión humano, los acuerdos generales 
son difíciles. Es por ello que la comunidad cien-
tífi ca debe ser consciente de su responsabilidad 
en cuanto a servir de guía a la sociedad.

Rosa M. González concluyó que los quirópteros pre-
sentan variaciones cromosómicas.

Vicuña subrayó que la ciencia avanza más rápido que la refl exión ética.

El “Models of Impact 2018” es un concurso para 
crear propuesta de negocio con impacto social.

Uapep reconoció al investigador de 
la Pontifi cia U. Católica de Chile

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

De cara al proceso electoral extraordinario pa-
ra la gubernatura de Puebla, los partidos políti-
cos deben postular a sus mejores cartas para que 
exista legalidad y evitar más polarización, senten-
ció el rector de la Universidad Popular Autónoma 
de Puebla (Upaep), Emilio José Baños Ardavín.

En entrevista, el directivo confía en que exista 

la capacidad de cada una de las fuerzas políticas, 
tanto actuales, como las que pudieran ser emer-
gentes, de entender el reto que vivimos y que vi-
ve la sociedad. Por lo tanto, convocó a que ha-
ya rápidamente esa evolución en esas fuerzas de 
cara a generar las mejores plataformas y de ahí 
perfi lar a las mejores personas que pudieran ser 
candidatos para esta nueva contienda electoral.

“La dinámica que presenta el candidato Bar-
bosa, la conocemos; y es muy positivo que todas 

Postular a mejores 
cartas, invita Baños         
a partidos políticos
El rector de la Upaep confía en que exista 
capacidad por parte de cada fuerza política

Baños, respecto a la renuncia al PAN de parte de Marcelo García, indicó que es una dinámica que por las circunstancias ha provocado ajustes en los partidos.

las fuerzas propongan a sus mejores cartas, es 
una contienda que pide el que haya nuevas re-
glas, apertura de las diferentes fuerzas para con-
siderar a los mejores perfi les y de ahí que cada 
una delibere quién será la persona más adecua-
da para responder esta agenda que es la que de-
be prevalecer”, detalló.

Respecto a la renuncia al PAN de parte de Mar-
celo García Almaguer, Baños Ardavín indicó que 
es una dinámica que por lo mismo de su circuns-
tancia ha provocado muchos ajustes en las fuer-
zas políticas, y de alguna manera era de esperar-
se todos esos reacomodos.

Y en ese reacomodo -subrayó- ojalá Acción 
Nacional haga gala de sus principios, de lo que 
ha sido la propuesta tradicional para poder ar-
ticular una buena plataforma y un buen panel de 
precandidatos y candidato o candidata a la elec-
ción del 2 de junio.

Mantenerse 
al margen
En cuanto al gobierno de Guillermo Pacheco Puli-
do, el rector señaló que, en la víspera del comien-
zo del proceso electoral, se esperaría que el man-
datario poblano ofrezca esa madurez y seriedad 
para apegarse a las expectativas de la ciudadanía.

“Un proceso transparente, apegado a legali-
dad y sobre todo que aliente la participación ciu-
dadana”, sentenció.

La dinámica 
que presenta 
el candidato 

Barbosa, la co-
nocemos; y es 
muy positivo 

que las fuerzas 
propongan a 
sus mejores 

cartas, es una 
contienda 
que pide el 

que haya 
nuevas reglas, 

apertura de 
las diferentes 
fuerzas para 
considerar a 
los mejores 
perfi les y de 
ahí que cada 
una delibere 
quién será la 
persona más 

adecuada para 
responder esta 

agenda...”
Emilio José 

Baños Ardavín
Rector de la 

Upaep

Aborda profesor chileno 
el genoma humano
Rafael Vicuña presentó su tesis doctoral: 
“El Genoma Humano y su Manipulación”, en 
donde expresó “vivimos tiempos de hallazgos 
impresionantes que han corrido el cerco mucho 
más allá de lo que creíamos sería posible lograr 
en el laboratorio. Ejemplos notables son el 
advenimiento de las técnicas de la ingeniería 
genética...”.Por Redacción

...estar en un 
escenario así, 

el ver cómo 
todos sienten 
la canción, ver 
cómo la trans-
mites; de eso 

se trata...”
Larissa Merlo

Alumna ganadora 
de la Técnica 3
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Música:
Malú cancela gira internacional por 
problemas de salud. 2

Arte&Cultura:
Conoce más de la escritora Amélie 
Nothomb.4

Serie:
“Modern Family” llegará a su fi n luego de 
11 temporadas. 3

Fernanda Tapia 
PROMETE RISAS
NOTIMEX. La comedia ligera "La Salvaja", 
del dramaturgo Alejandro Licona, que 
toca los puntos álgidos de la equidad 
de género, se estrenará el 9 de marzo 
próximo en el teatrobar El Vicio, con las 
actuaciones de la periodista.– Especial

'Chromeo  '
LISTO PARA SHOW
NOTIMEX. El dúo de electrofunk 
canadiense Chromeo estará el 13 
de mayo en el Plaza Condesa para 
promover “Head over heels”, su álbum 
más reciente, con el que pondrá a bailar 
al público mexicano.– Especial

Madonna  
RECIBIRÁ  

PREMIO
NOTIMEX. La 
cantante 

estadunidense 
Madonna será 

reconocida por 
su labor como 
defensora de 
la comunidad 

LGBTQ durante 
la gala de los 

GLAAD Media 
Awards, la cual 

se celebrará el 4 
de mayo próximo 

en Nueva York. – 

Especial
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Río Roma
ESTRENA 
CANCIÓN 
NOTIMEX. Tras el éxito del álbum “Eres 
la persona correcta en el momento 
equivocado”, el dúo regresó a la escena 
con el lanzamiento de “Deberías 
estar aquí”, primer tema de su nueva 
producción discográfi ca. – Especial

Celebran a 
"Batman"
▪  Con motivo del 80 
aniversario de superhéroe 
"Batman”, el historietista Neal 
Adams será uno de los 
invitados a la Conque 2019, 
convención anual de comics 
que se llevará a cabo en la 
ciudad de Querétaro, del 3 al 5 
de mayo de 2019. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

INSTÓ A MYANMAR A MOSTRAR UN 
VERDADERO COMPROMISO PARA 
ACABAR CON LA VIOLENCIA Y EL 
DESPLAZAMIENTO EN EL ESTADO 
DE RAKHINE, DE DONDE CIENTOS DE 
MILES DE MUSULMANES ROHINGYA 
HAN ESCAPADO A BANGLADESH POR 
SU SEGURIDAD. 3

ANGELINA JOLIE 

EXIGE PAZ
PARA LOSPARA LOS
ROHINGYAROHINGYA



Síntesis. MIÉRCOLES 6 de febrero de 201902 .CIRCUS

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

La alfombra roja para el estre-
no de la más reciente película 
de Liam Neeson fue cancela-
da, al día siguiente de que un 
periódico británico publica-
ra una entrevista en la que el 
actor comentó que quiso ma-
tar a una persona negra alea-
toria hace casi 40 años luego 
que una allegada fue violada 
por un hombre negro.

Los organizadores de la 
premiere de “Cold Pursuit” 
en Nueva York informaron a los periodistas la 
cancelación de entrevistas y fotografías un par 
de horas antes del inicio previsto del evento.

El cambio se produjo horas después de que 
el actor apareció en el programa “Good Mor-
ning America” para explicar sus comentarios. 
Neeson le dijo a la presentadora Robin Roberts 
que no es un racista y que superó sus pensa-
mientos violentos del pasado buscando la ayu-
da de un sacerdote y amigos.

Neeson dijo en una entrevista publicada el 
lunes por The Independent que tras enterarse 
de que el atacante de su amiga era negro, “re-
corrí zonas de arriba abajo con una porra" es-
perando que alguien negro “saliera de un bar y 
se metiera conmigo por algo, para poder ma-
tarlo”. “Me tomó una semana, quizá una se-
mana y media, superar eso”, relató.

Le dijo a Roberts que había preguntado la 
raza del atacante, junto con otras caracterís-
ticas descriptivas.

La serie mexicana “La casa de la flores" inició las grabaciones 
de su segunda temporada en España, tras el éxito 
internacional que tuvo en su primera emisión en Netflix

10
agosto

▪ Del 2018, 
fue la fecha en 
que se emitió 

el primer 
episodio de 

"La Casa de las 
Flores"

En este país 
ocurre que 
uno a veces 

solo raspa la 
superfi cie y 

descubre que 
este racismo y 
esta intoleran-
cia están ahí”
Liam Neeson

Actor

 Manolo Caro va por 
segunda temporada

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Luego del éxito internacional de la primera 
temporada de la serie mexicana "La casa de 
las fl ores", la producción dirigida por Mano-
lo Caro arrancó las grabaciones de su segun-
da etapa en España, la cual se espera llegue a 
Netfl ix este año. 

En una imagen compartida en las redes so-
ciales de Caro, la actriz Cecilia Suárez apare-
ce en su papel de “Paulina de la Mora” reco-
rriendo las calles de La Gran Vía. 

Dicha publicación también fue comparti-
da en la cuenta ofi cial de Netfl ix, en España, 
lo que confi rmó la noticia. 

De igual forma, el actor Paco León, quien 
dio vida a la carismática “María José”, expa-

reja de “Paulina de la Mora”, compartió a través 
de su Instagram ofi cial la misma fotografía con el 
mensaje: “’Paulina de la Mora’ en Madrid. Arran-
camos la segunda de ‘La casa de las fl ores’”. 

La serie sigue la historia de la familia “De la 
Mora”, que es dueña de una de las fl orerías de 
más éxito del país. 

El drama comienza cuando la amante del pa-
triarca muere, desencadenando hechos que revelan 
los secretos más oscuros de “la familia perfecta”.

Desde su estreno en 2018, la serie cosechó un 
gran éxito internacional gracias a la peculiaridad 
de sus personajes y sus enredos familiares y amo-
rosos. Dos meses después de su debut, “La casa de 
la fl ores” fue renovada para una segunda y terce-
ra entregas, las cuales llegarán a Netfl ix en 2019 
y 2020, respectivamente, desatando la emoción 
entre sus cientos de fanáticos.

Manolo Caro dijo que trabaja para sorprender al público sobre lo que pasa con Virginia de la Mora.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La cantautora española Malú 
canceló su “Oxígeno tour” lue-
go de que fue sometida a una ope-
ración para reparar la rotura de 
ligamentos en uno de sus tobi-
llos producida durante los en-
sayos de la gira. 

Malú arrancó el 9 de noviem-
bre "Oxígeno tour" tras posponer 
su inicio por ese contratiempo. 
Aunque los médicos recomen-
daban la cirugía para asegurar 
más estabilidad de la articula-
ción, lo que la hubiese alejado 
de los escenarios por medio año, 
la artista optó por llevar a cabo 
un duro e intenso tratamiento 
de rehabilitación y fi sioterapia 
que le permitió estar de vuelta 
en unas semanas. 

Sin embargo, a pesar del es-
fuerzo, fi nalmente tuvo que ser 
intervenida quirúrgicamente pa-
ra eliminar completamente la 
lesión. 

Con ello su próxima visita a 
este país, prevista para el 3 de 
marzo en el Auditorio Nacional, 
en la capital del país, se anula 
con la posibilidad de reembolso a 
partir del 7 de febrero, el cual se 
podrá solicitar en el punto don-
de fueron adquiridas las entra-
das o al número 53259000.

El mensaje en redes
Malú publicó a través de su 

cuenta personal de Instagram 
el siguiente mensaje: “Familia, 
como muchos sabéis, durante 
los ensayos de esta última gira 
sufrí una caída que me generó 
una rotura de ligamentos del to-
billo derecho”. 

“A día de hoy, me veo obli-
gada a contaros que fi nalmen-
te me tengo que operar. Siento 
en el alma no poder seguir com-
partiendo con vosotros esta gi-
ra, pero esto es algo que no es-
tá en mis manos, no depende de 
mí”, agregó. 

“Os amo, y voy a seguir pe-
leando y trabajando duro para 
recuperarme bien y volver con 
más fuerza que nunca a daros 
lo mejor de mí. Voy a por todas 
mi gente!!!”, fi naliza el mensaje.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Televisa Deportes se colocó como líder de 
audiencia en la emisión del partido de futbol 
entre los equipos Guadalajara y Veracruz, al 
registrar una audiencia de cuatro millones 619 
mil personas. 

Lo anterior, de acuerdo con datos de alcan-
ce registrados por la consultora Nielsen IBO-
PE México a nivel nacional, con base en el nú-
mero de personas que sintonizaron al menos 
un minuto el encuentro deportivo. 

El partido entre las Chivas y los Tiburones 
Rojos correspondió a la fecha cinco del Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga MX, y se trans-
mitió el lunes por el 5 y otros canales locales 
de Televisa; además, superó a su competen-
cia por 34.74 por ciento, entre ella Azteca 7.

Previamente, Televisa Deportes también 
se posicionó como líder de audiencia en el Su-
per Bowl LIII entre los Carneros de Los Án-
geles y los Patriotas de Nueva Inglaterra, cuya 
transmisión llegó a ocho millones 149 mil per-
sonas, conforme a las cifras de Nielsen IBO-
PE México.

Cancelan 
alfombra roja 
por racismo

Rojiblancos 
prefieren TD

Televisa Deportes a superó a Azteca 7 por 3.95 por 
ciento.

Neeson dijo en una entrevista por The Independent 
que  esperaba encontrar a alguien negro para matarlo.

Malú, quien ya se encuentra en casa, 
agradeció el apoyo y la comprensión 
de sus seguidores.

Liam Neeson comentó que quiso 
matar a una persona negra 

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Dayanara Torres anunció que padece un cáncer 
de piel y que aguarda noticias de qué tratamiento 
debe recibir tras haberse sometido a dos cirugías.

“Ya removieron gran parte de la parte de atrás 
de mi rodilla y otras partes donde ya se había co-
rrido”, dijo la ex Miss Universo y actriz puertorri-
queña en un video publicado el lunes en su cuen-

Dayanara Torres 
lucha contra su 
cáncer de piel

Trayectoria

▪ El 21 de mayo de 1993, en 
el Auditorio Nacional de Mé-
xico, México D.F., Dayanara 
Torres se coronó como Miss 
Universo 1993

▪ Es considerada la Miss 
Universo latina más bella 
que ha obtenido esta corona 
para ese momento

▪ En el año 1997, bajo el 
sello musical Tropix Music 
Records Inc. Dayanara 
Torres lanza al mercado su 
primer y único disco llamado 
"Antifaz".

ta de Instagram.
Torres, quien tiene dos hijos con su exespo-

so Marc Anthony, abrió el video expresando que 
como madres las mujeres suelen cuidar de todo 
el mundo menos de ellas mismas.

Contó que le diagnosticaron el melanoma por 
“un lunar que apareció y que no le presté aten-
ción” y que su prometido, el copresidente de Mar-
vel Studios Louis D’Esposito, fue quien le hizo la 
cita médica tras suplicarle “mil veces” que fue-
ra a chequearse.

“Después de una biopsia y una segunda ciru-
gía este pasado martes los resultados lamentable-
mente son positivos”, dijo. Torres, quien en 2017 
ganó la competencia de danza de Univision “¡Mi-
ra Quién Baila!”, señaló que se siente fuerte pe-
ro que sus hijos Cristian y Ryan, de 18 y 15 años, 
“están bien aunque con mucho, mucho miedo”.

Todo un éxito

▪ La casa de las fl ores es una serie web de comedia y 
drama mexicana, creada por Manolo Caro para Netfl ix

▪ La trama gira en torno a una próspera fl oristería 
familiar, que desprende mucha felicidad y unión entre 
los que la componen, pero exiten muchos secretos 
detrás

"Ciudad Mural 
Campeche"

▪  El "Colectivo Tomate" 
inauguró diferentes murales 

con el objetivo de generar 
historias e integrar a los 

vecinos.
CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

Malú 
cancela 
gira por 
salud
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▪ Tuvo la serie 
de televisión 

creada por 
Christopher 

Lloyd y Steven 
Levitan

Seguridad para ellos

▪ Jolie señaló que Myanmar debe garantizar la 
seguridad para que los rohingya regresen a sus 
hogares.

▪ Bangladesh intentó comenzar la repatria-
ción de los rohingya en noviembre del año pa-
sado, pero el país pospuso el proceso luego 
que ninguno de los rohingya se dispusiera a 
regresar voluntariamente.

"Modern Family" es una serie de televisión estadou-
nidense de formato mockumentary.

Camarena a sus 42 años, tiene la posibilidad de abrir un repertorio más allá de bel canto y Mozart.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Cuando Javier Camarena explote de alegría can-
tando nueve dos de pecho en "La Fille du Regi-
ment" de Donizetti, existe la gran posibilidad de 
que el público en la Ópera Metropolitana explo-
te igualmente pidiéndole un bis.

"Estaré muy feliz de hacerlo, pero no depende 
de mí", dijo el tenor mexicano en una entrevista 
después de un ensayo el mes pasado, en inglés. 
"Siempre digo que esto es la voluntad del público".

Ceder a esa voluntad no sería nada nuevo para 
Camarena, quien ya ha hecho encore de arias en 
dos óperas en la Met: “La Cenerentola" de Ros-
sini en 2014 y "Don Pasquale" de Donizetti ha-
ce dos años. En "La Fille", cuyo título en español 
es “La hija del regimiento”, Camarena interpre-
ta a Tonio, un campesino cuyo amor por el per-
sonaje principal lo lleva a enlistarse en el ejérci-
to. Cuando los soldados acceden a que se casen, 
Tonio estalla en un alarde de bravura que le exi-
ge saltar repentinamente toda una octava a un 
do de pecho, una nota que siempre emociona a 

Camarena, 
listo para 
espectáculo

brevesbreves

Música / GranDiosas busca 
reunir a 16 cantantes 
El espectáculo GranDiosas celebrará 
en 2020 su décimo aniversario, por lo 
que busca reunir a las 16 cantantes que 
hasta ahora han participado, incluida 
María Conchita Alonso.
 “Aunque María Conchita siga molesta 
conmigo, voy a tratar de que esté 
porque ella escribió durante nueve 
años en Grandiosas, su fi rma está muy 
escrita. Le haré la invitación para que 
esté y no es una invitación a mi casa, 
sino para que comparta con el público”, 
expresó Mejuto.
Añadió que pase lo que pase, aunque 
las intérpretes amanezcan de malas 
y él también, anhela que todas estén 
presentes en la celebración.
Notimex

breves

Algo más
que un tenor

Aunque hoy en día se espera que los tenores 
consientan al público con nueve dos de pecho, 
Javier Camarena mostró una copia de la 
partitura de Donize� i de 1840 que muestra solo 
ocho. El noveno, entonado al fi nal, fue "inventado 
por algún tenor loco", dijo, y se ha convertido en 
una interpolación tradicional. Camarena reside 
con su esposa y sus hijos en Zurich, Suiza, donde 
se unió al conjunto de la ópera en el 2007.AP

la audiencia cuando se entona a toda potencia.
Camarena estará cantando su primer Tonio en 

la Met en una producción de Laurent Pelly co-
protagonizada por la soprano surafricana Pretty 
Yende. La puesta se estrena el jueves y tendrá sie-
te funciones, la última de ellas a transmitirse en 
vivo en HD el 2 de marzo en salas de cine alre-
dedor del mundo.

El cantante dijo que Tonio es "muy querido 
para mí" porque fue el papel con el que hizo su 
debut profesional en la Ciudad de México en el 
2004. El aria con esas notas altas, "Ah! mes amis", 
ahora le resulta fácil, pero llegar ahí fue un desa-
fío. Los primeros dos do, entonados con las síla-
bas "MA" y "NA”, no fueron problema. "Uno sim-
plemente abre la boca, baja el mentón y el soni-
do ya está ahí", dijo.

Show / Pioneros del rock and 
roll celebran 60 años
EPor primera vez en su historia, los seis 
grupos que son considerados como los 
pioneros del rock and roll en español se 
reunirán el próximo 14 de febrero para 
celebrar 60 años de tocar este género 
musical. Los Hooligans, Los Teen Tops, 
Los Hermanos Carrión, Los Locos del 
Ritmo, Los Rebeldes del Rock, y Los 
Rockin Davil's tocarán sus mejores 
melodías para sus fans en el Salón La 
Maraka, de esta capital. 
El representantes de estos grupos 
como Pepe Negrete, Mario Sanabria, 
Carlos Castillo, Mario Alcántara, Alex 
Robles, entre otros, recordaron que la 
última vez que se reunieron fue en 1995, 
pero sólo estuvieron cuatro de los 
seis grupos.
Notimex

LA ACTRIZ ANGELINA JOLIE PIDIÓ ACABAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LOS ROHINGYA, 
DURANTE UNA CONFERENCIA EN EL CAMPO 
DE REFUGIADOS DE KUTUPALONG EN 
BANGLADESH

ANGELINA 
PIDE 
ACABAR 
VIOLENCIA

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Angelina Jolie instó a Myanmar a mos-
trar un verdadero compromiso para aca-
bar con la violencia y el desplazamiento 
en el estado de Rakhine, de donde cien-
tos de miles de musulmanes rohingya han 
escapado a Bangladesh por su seguridad.

Jolie, enviada especial de la agencia de 
la ONU para los refugiados, habló durante 
su visita a los enormes campos en Bangla-
desh que albergan un millón de refugia-
dos rohingya. Más de 700.000 personas 
han llegado desde agosto de 2017, cuando 
el ejército de Myanmar encabezó una re-
dada violenta tras unos ataques en pues-
tos de seguridad cometidos por un grupo 
insurgente rohingya.

Jolie está de visita por tres días an-
tes de realizar un llamado mundial para 
conseguir 920 millones de dólares, prin-
cipalmente para apoyar a los refugiados 
en 2019. Se reunió y habló con refugiados, 
incluyendo niños y víctimas de violación.

“Fue profundamente perturbador reu-
nirme con las familias que solo han cono-
cido la persecución y la falta de un estado 

toda su vida, que hablan de ser tratados 
como ganado”, dijo la actriz y activista a 
reporteros en el campo de refugiados de 
Kutupalong.

“Les han negado el derecho humano 
más básico, la ciudadanía, en su país de 
origen. Y algunos ni siquiera llaman a los 
rohingya por el nombre al que tienen de-
recho", añadió.

Bangladesh es un país generoso
Jolie le agradeció a Bangladesh por 
recibir a los refugiados pe-
se a ser un país sobrepo-
blado y pidió a la comu-
nidad internacional que 
proporcione más recur-
sos para los refugiados.
"Bangladesh es un país 
generoso, rico en cul-
tura e historia, pero 
con recursos limita-
dos. Y no se le debe 
dejar la responsabi-
lidad de recibir a los 
refugiados rohingya 
solo”, dijo.

Tienen el 
derecho absoluto 

de regresar 
a casa, pero 
solo cuando 
se sientan lo 

sufi cientemente 
seguros"
Angelina 

Jolie
Actriz 

Labor altruista de Jolie 
▪  Angelina Jolie fue nombrada en el 2012 como Enviada Especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, tras años de dedicado servicio a 
ACNUR y a la causa para los refugiados, Filippo Grandi. En su nuevo y expandido rol, se ha enfocado en  las grandes crisis provocadoras de desplazamientos masivos 
de población. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

“Modern 
Family”
llega a su fin
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

"Modern Family", la come-
dia de ABC que lanzó al es-
trellato a la actriz colombia-
na Sofía Vergara, llegará a su 
fi n el próximo año luego de 
11 temporadas.

La presidenta de entrete-
nimiento de ABC Karey Bur-
ke anunció el martes el fi n 
de la serie sobre una fami-
lia grande y bulliciosa. 

Se quedará a tres temporadas de igualar a 
la comedia más longeva de la historia: "The 
Adventures of Ozzie & Harriet".

La serie producida por Christopher Lloyd 
y Steve Levitan tuvo un éxito casi inmediato 
tras su estreno en septiembre de 2009. Esto 
comenzó una racha de cinco años, a partir de 
2010, en los que recibieron el Emmy a la me-
jor comedia. 

Los actores Ty Burrell, Julie Bowen y Eric 
Stonestreet también ganaron dos Emmy ca-
da uno.

Vergara también fue nominada en cuatro 
ocasiones tanto a estos premios como a los 
Globos de Oro.

No habrá ganado, pero el pasado octubre 
Forbes la nombró la actriz mejor pagada de 
la televisión estadounidense por séptimo año 
consecutivo.

“Modern Family” actualmente es vista por 
casi 5 millones de espectadores semanales.

Modern Family es una serie de televisión 
que sigue la vida de Jay Pritchett y su fami-
lia, todos los cuales viven en los suburbios de 
Los Angeles.
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NOTHOMB

NACIÓ EN KOBE (JAPÓN) EN 1967. PROVIENE DE 
UNA ANTIGUA FAMILIA DE BRUSELAS, AUNQUE 

PASÓ SU INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN 
EXTREMO ORIENTE, PRINCIPALMENTE EN CHINA Y 
JAPÓN, DONDE SU PADRE FUE EMBAJADOR; EN LA 

ACTUALIDAD, LA ESCRITORA RESIDE EN PARÍS

D
esde su primera novela, Higiene del ase-
sino, se convirtió en una de las autoras 
en lengua francesa más populares y con 
mayor proyección internacional. Ha pu-
blicado El sabotaje amoroso (premios de 
la Vocation, Alain-Fournier y Chardonne), 
Estupor y temblores (Gran Premio de la 
Academia Francesa y Premio Internet), 
Metafísica de los tubos (Premio Arcebis-
po Juan de San Clemente), Cosmética del 
enemigo, Diccionariode nombres propios, 
Antichrista, Biografíadel hambre, Ácido 
sulfúrico, Diario de Golondrina,Ni de Eva 
ni de Adán (Premio de Flore), Ordeno y 
mando, Viaje de invierno, Una forma de 
vida, Mataral padre, Barba Azul, La nos-
talgia feliz, Pétronille y Elcrimen del con-
de Neville, hitos de «una frenética trayec-
toria prolífera de historias marcadas por 
la excentricidad, los sagaces y brillantes 
diálogos de guionista del Hollywood de 
los cuarenta y cincuenta, y un exquisito 
combinado de misterio, fantasía y ab-
surdo siempre con una guinda de talento 
en su interior» (Javier Aparicio Maydeu, 
El País). En 2006 se le otorgó el Premio 
Cultural Leteo en León por el conjunto de 
su obra, y en 2008 el Gran Premio Jean 
Giono, por el conjunto de su obra.
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Por Notimex/Querétaro
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno federal actual impulsará reformas ne-
cesarias a la actual Constitución Política de Mé-
xico, que tienen la misma importancia y profun-
didad que una nueva Carta Magna, la cual no de-
be de descartarse, indicó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Al encabezar el 102 Aniversario de la Promul-
gación de la Constitución Política de México, de-
talló que impulsarán reformas en tres sentidos: 
Que en la Constitución quede completamente 
defi nida la corrupción como delito grave sin de-
recho a fi anza; acabar con la impunidad y los pri-
vilegios, y consolidar la democracia en el país pa-
ra evitar, entre otras cosas, delitos electorales.

Tras señalar que la Constitución Política de 
1917 es el marco legal que rige todas las decisio-
nes de su gobierno, el mandatario federal dijo que 
con la Cuarta Transformación correspondería te-
ner una nueva Constitución, pero no hay condi-
ciones para ello y hay otras tareas más importan-
tes, aunque no descartó una nueva Carta Magna.
“buscamos una nueva transformación y corres-
pondería tener una nueva Constitución; pensa-
mos que no hay condiciones para eso porque te-
nemos otras tareas que consideramos más im-
portantes".
Abundo, cuando entreguemos la estafeta para 
las nuevas generaciones, ¿por qué no convocar 
a un nuevo Constituyente y elaborar una cuar-
ta Constitución?.

Se fortalecerá a Pemex y CFE
El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que se fortalecerá a la Comisión Federal de 

El presidente López Obrador alista tres grandes 
reformas a la Carta Magna de nuestro país

Gobierno federal fortalecerá la Constitución para con-
solidar  la democracia.

Ordena gobernador de Michoacán pago de adeudos 
pendientes a maestros.

Las autoridades estatales de bienestar infantil re-
portaron que había unos 46 menores solos.

INE  ajusta contratación de personal para elecciones lo-
cales.

México usará su 
peso moral en 
tema Venezuela

INE contratará por 
elecciones locales

Se les pagarán los  
adeudos a maestros

Por Notimex/ México 

El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard, expuso que 
México usará su peso y reco-
nocimiento moral y políti-
co para buscar una estrate-
gia que fortalezca la posibi-
lidad de una mediación que 
conduzca a un entendimien-
to y evite una crisis mayor en 
Venezuela.

“México es una democra-
cia con mucho peso y su con-
vocatoria es porque tiene au-
toridad moral y política como 
país, tenemos una de las de-
mocracias más vigorosas del 
continente y por supuesto que 
lo que decimos tiene un pe-
so, no sólo por su tamaño, sino por su autori-
dad política”, sostuvo.

Previo a su viaje a Montevideo, Uruguay, 
donde se reunirá con representantes de ese 
país y de la Unión Europea para analizar la 
problemática en la nación sudamericana, el 
canciller afi rmó que “vamos a usar ese peso y 
reconocimiento para procurar evitar un en-
frentamiento, es lo que México puede hacer 
y es lo que estamos haciendo”.

“Lo que pedimos es convocar a ambas par-
tes a un diálogo que pueda conducir a un en-
tendimiento, es lo mejor. Caso contrario, se 
corren riesgos muy grandes de que haya en-
frentamiento o se agrave la situación”, reite-
ró el canciller.

En entrevista en Despierta con Loret, su-
brayó la importancia que para México tiene la 
neutralidad como punto básico en el llamado 
al diálogo entre las partes en confl icto en Vene-
zuela, porque “puede desembocar en violencia 
y en más sufrimiento del pueblo venezolano”.

Enfatizó que se deben respetar y ser respe-
tados los derechos y libertades de las personas 
y apuntó que “no defendemos a Maduro ni a su 
régimen ni tenemos ninguna posición políti-
ca, queremos que haya un diálogo inteligente 
y creo que es lo que va a ocurrir”.“Nosotros lo 
que pedimos es que sienten a dialogar.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En apego al ajuste presupuestal, las comisiones 
unidas de Capacitación Electoral y Educación Cí-
vica, y Temporal para el Seguimiento a los Pro-
cesos Electorales 2018-2019, del INE, aproba-
ron un proyecto de acuerdo para modifi car las 
contrataciones de supervisores y capacitadores 
electorales que participarán en los comicios lo-
cales de este año.

Los ajustes se realizan por el recorte por 950 
millones de pesos en el Presupuesto que la Cá-
mara de Diputados aplicó a la propuesta origi-
nal que había solicitado el del Instituto Nacio-

Por Notimex/ Morelia 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobernador del estado, Sil-
vano Aureoles, ordenó este 
martes el pago de adeudos 
pendientes a maestros en 
Michoacán.

“He dado la instrucción 
para que, derivado del diá-
logo y de los compromisos del 
mismo, se empiecen a hacer 
los pagos correspondientes a 
las maestras y los maestros 
de los temas que el gobier-
no del estado aún adeuda”, 
dijo en un video difundido a 
través de sus redes sociales.

Asimismo, dio a conocer 
que en las próximas horas en-
viará una iniciativa al Con-
greso del estado para que se 
haga la reasignación presu-
puestal correspondiente y 
con ello garantizar el pago 
puntual de las quincenas a 
los maestros.

En el día 22 de confl icto, el mandatario es-
tatal se dijo listo para continuar con los traba-
jos de la mesa tripartita y con ello dar segui-
miento y solución de fondo a los temas pen-
dientes con los maestros.

Dijo que esto sólo depende de la CNTE.

Caravana 
llegó a la 
frontera
Aproximadamente 2,000 
extranjeros llegaron al norte
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Una caravana de unos 
1.700 migrantes cen-
troamericanos llegó 
a la ciudad fronteri-
za de Piedras Negras, 
en el norte de México 
y al occidente de Ea-
gle Pass, Texas. Aun-
que caravanas previas 
han preferido llegar 
a la ciudad mexica-
na de Tijuana, la re-
lativamente abierta 
sección en la fronte-
ra alrededor de Eagle 
Pass solo está bordea-
da por el río Bravo _
que Estados Unidos 
denomina Rio Gran-
de_ y carece de las lar-
gas secciones de ba-
rreras altas encontra-
das en Tijuana.

Pese a eso, el Departamento de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus si-
glas en inglés) juró el martes que no permiti-
rá la entrada a la "caravana ilegal".

"Aproximadamente 2.000 extranjeros lle-
garon al norte de México como parte de una 
'caravana' que busca ingresar a la frontera con 
Texas. La entrada ilegal no será tolerada y es-
taremos listos para evitarla", dijo la secreta-
ria de DHS, Kirstjen M. Nielsen, en un comu-
nicado. Agregó que el "DHS tomará todas las 
medidas para asegurar la seguridad del lugar 
y agentes al frente".

Imágenes de la prensa local mostraban a 
agentes estadounidenses con equipo antimo-
tines y escudos, parados sobre el puente inter-
nacional que divide a Eagle Pass de Piedras 
Negras. El DHS dijo que algunos agentes de 
la Patrulla Fronteriza ya aprehendieron a al-
gunos migrantes que cruzaron la frontera sin 
autorización durante la noche.

El gobernador del estado mexicano de 
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dijo que 
los migrantes llegaron la tarde del domingo 
en 49 autobuses provenientes de las ciudades 
de Saltillo y Arteaga. Otro grupo más pequeño 
se dirigía al estado de Nuevo León.

Un albergue improvisado se montó para 
los migrantes en una fábrica maquiladora en 
desuso y las autoridades locales dijeron que 
se entregaron colchonetas y cobijas para dor-
mir, así como alimentos y acceso a internet ina-
lámbrico.Las autoridades estatales de bienes-
tar infantil reportaron que había unos 46 me-
nores no acompañados entre los 15 y 17 años.

Gobernadores conmemoran 102  
Aniversario de la Constitución
Mandatarios de diversas entidades del 
país conmemoraron el 102 Aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política.
El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez dijo es 
necesario recordar la vigencia del derecho a la 
educación laica y gratuita.Notimex/Síntesis

Electricidad y Petróleos Mexicanos, a esta últi-
ma, no le faltarán recursos ni habrá disminución 
en inversión, por lo que se implementarán me-
didas de apoyo extraordinarias en materia fi scal 
para que cuente con más recursos pagando me-
nos derechos a Hacienda.
Por otra parte,se solidarizó con el periodista Da-
niel Blancas del periódico La Crónica, quien de-
nunció que fue secuestrado por huachicoleros en 
Hidalgo a raíz de un reportaje que escribió sobre 
el robo de combustible en esa entidad.

nal Electoral (INE), el cual consideró el más ba-
jo en la historia del órgano comicial.

En sesión extraordinaria de estas comisiones, 
se aprobó por mayoría este proyecto de acuerdo 
propuesto por la Comisión de Capacitación Elec-

toral y Educación Cívica del INE, 
donde se establece la modifi ca-
ción del periodo de contratación 
de los supervisores electorales, 
capacitadores y asistentes elec-
torales, previsto en el Manual 
de Contratación.

Se propone la modifi cación 
del periodo de contratación 
de quienes se desempeñan co-
mo supervisores y capacitado-
res electorales en los procesos 

electorales 2018-2019 en Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo.

Se expuso que ello es por efecto del ajuste pre-
supuestal, y se explicó que la modifi cación a la 
contratación implicaría que para los superviso-
res electorales se cambiará del periodo original 
que era del 16 de enero al 15 de junio de 2019, pe-
ro se reduciría al 8 de junio de este año.

Condecoraciones de militares
▪  David Córdova, General de División Diplomado de Estado Mayor, el Almirante  Enrique Padilla Ávila, 
encabezaron la ceremonia de imposición de 238 condecoraciones al mérito docente facultativo, técnico, 
servicios distinguidos y legión de honor, realizada en las instalaciones del Ex-colegio Militar.  Cuartoscuro
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moral y política 
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Caravana llega a 
sección fronteriza 
relativamente abierta.

▪La entrada ilegal 
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evitarla", dijo la secreta-
ria de DHS, Kirstjen M. 
Nielsen, en un comuni-
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El  deshielo de la Guerra Fría fue históricamente 
posible  debido a la buena sintonía entre el 
mandatario estadounidense y su homólogo ruso, 
tras un acercamiento decisivo entre Ronald Reagan 

y Mijail Gorbachov en Reikiavik, el 11 y 12 de octubre de 1986, para 
hablar de desmilitarización conjunta.

Había entonces la voluntad mutua de ceder y conceder, de 
un quid pro quo, en el delicado terreno de la militarización y la 
industria bélica que implicaba para ambas partes frenar el acopio 
de armamento.

Lograr el entendimiento no fue fácil, en esa ruta fue necesario 
invertir tiempo entre Reagan y Gorbachov a lo largo de cinco 
diferentes cumbres hasta converger en una opinión en común de 
lo que debería ser el nuevo orden internacional dejando atrás la 
bipolaridad entre estadounidenses y  soviéticos. 

En ese entonces la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas 
(URSS)  venía de un proceso de reformas amplias: Gorbachov, como 
secretario general  del Comité Central del Partido Comunista de la 
Unión Soviética, impulsó una serie de transformaciones desde 1985 
hasta 1991.

Las dos más conocidas y torales fueron, la primera, la Perestroika 
(signifi ca reestructuración en ruso) orientada a reformar el 
tejido económico soviético; y la segunda,  la Glásnost (signifi ca 
liberalización en ruso) destinada a liberalizar el rígido y rancio 
sistema político soviético. 

En esa vorágine de cambios internos, también había el deseo de 
restar tensión internacional en un mundo acostumbrado a sufrir la 
ríspida y muchas veces peligrosa bipolaridad entre estadounidenses 
y soviéticos tras fi nalizar la Segunda Guerra Mundial.

“La pretensión de 
aplicar plenamente 
el título III se pro-
mueve en contra 
del criterio de im-
portantes agencias 
gubernamentales 
de los Estados Uni-
dos y como conse-
cuencia del poder e 
infl uencia que han 
alcanzado en el go-
bierno, personas 
cuya carrera polí-
tica ha estado mar-
cada por el resenti-

miento impotente contra Cuba y ha descansa-
do en el uso de la mentira y el chantaje.

La mayoría de la opinión pública de los Esta-
dos Unidos se opone consistentemente al blo-
queo económico, según reconocen las encues-
tas más califi cadas.

La historia registra con sufi ciente claridad 
que la política de bloqueo económico y los pro-
blemas bilaterales entre Cuba y los Estados Uni-
dos no tienen su origen en las justas nacionali-
zaciones que, conforme a la ley y con derecho 
legítimo, llevó a cabo el gobierno revoluciona-
rio. Las agresiones militares, económicas y te-
rroristas del gobierno de los Estados Unidos 
comenzaron contra Cuba antes de que se pro-
dujeran los actos fundamentales de nacionali-
zación de propiedades estadounidenses.

Es sabido que todas las nacionalizaciones 
de propiedades extranjeras, incluidas las es-
tadounidenses, contemplaron en ley un com-
promiso de compensación, que el gobierno de 
los Estados Unidos se negó incluso a discutir, 
mientras sí fue asumido por los gobiernos de 
los reclamantes de otros países, todos los cua-
les disfrutaron de debida compensación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores re-
itera los postulados de la Ley de Reafi rmación 
de la Dignidad y Soberanía Cubanas (Ley No. 
80), y enfatiza que la Ley Helms-Burton es ilí-
cita, inaplicable, y sin valor ni efecto jurídico. 
Consecuentemente, considerará nula toda re-
clamación amparada en ella de persona natu-
ral o jurídica, cualquiera que fuere su ciudada-
nía o nacionalidad.

El gobierno de Cuba se reserva el derecho de 
responder oportunamente a esta nueva agre-
sión”.

Desde luego, agregamos por nuestra parte, 
que esta agresión de Estados Unidos, ahora con 
el presidente magnate Donald Trump al frente 
de la misma, tiene dos aristas concomitantes: 
la primera es parte de su política de agresivi-
dad contra las naciones latinoamericanas y ca-
ribeñas que no le son afi nes y la otra responde 
a su campaña para reelegirse en la Casa Blanca.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

Un nuevo episodio 
armamentista

Cuba rechaza la 
Helms-Burton IV
CUARTA Y ÚLTIMA 
PARTE
Con esta entrega 
concluimos la 
reproducción del 
comunicado por el 
cual Cuba rechaza 
enérgicamente la 
amenaza de activación 
del Título III de la 
intervencionista Ley 
Helms-Burton por parte 
del presidente Donald 
Trump, pese a la propia 
oposición mayoritaria 
de los estadounidenses:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

ley de 
aborto de 
nueva york
rick mckee

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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De esta forma, en Washington, Reagan 
y Gorbachov signaron el 8 de diciembre 
de 1987  el Tratado de Fuerzas Nuclea-
res de Alcance Intermedio (INF, por sus 
siglas en inglés)  que implicaba el com-
promiso real  de eliminar los misiles ba-
lísticos de crucero nucleares o conven-
cionales con un rango operativo de al-
cance  ubicado entre los 500 y  los 5 mil 
500 kilómetros ubicados en instalacio-
nes tanto de Europa occidental como de 
Europa oriental.

Europa estaba dividida prácticamen-
te en dos bloques,  con Europa del Este 
ubicada concéntricamente en la llama-

da “cortina de hierro” terminología uti-
lizada para referirse a la división entre 
la Europa capitalista y la otra comunis-
ta bajo la bota de la URSS.

Quitarle entonces elementos de ten-
sión a la geopolítica implicaba una des-
militarización de la zona, de ambas eu-
ropas y también de asumir el  pacto de 
la destrucción de misiles; así el 1 de ju-
nio de 1992, EU dio cuenta de la destruc-
ción de 846 misiles y la URSS lo hizo asi-
mismo con  1 mil 846. Y ambos acepta-
ron la inspección constante para evitar 
la remilitarización futura. 

La semilla del cambio había sido sem-

brada fl oreció entonces en la caída del mu-
ro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, 
a fi n de facilitar la reunifi cación alema-
na; seguida por una imparable transfor-
mación que llevó al desmantelamiento 
del bloque comunista tras el desmoro-
namiento de la URSS en 1991.

A COLACIÓN
Se soñó entonces con otro mundo po-

sible, con una paz menos amenazada y 
manoseada por las dos potencias hege-
mónicas del momento, sin embargo, el 
Tratado INF no aguantó más, no al me-
nos ante los nuevos apetitos militares 
del presidente estadounidense Donald 
Trump y los embates en  similar sinto-
nía de su contraparte, el dignatario ru-
so, Vladimir Putin.

Prácticamente ha quedado disuelto 
31 años con un mes y pocos días después, 
tras el anuncio de la Casa Blanca el vier-
nes pasado de que “Rusia lo violaba des-
de hace tiempo” y por ende, no tenía ca-
so continuar en él.

Fue una promesa de campaña de 
Trump, la de sacar a su país del acuer-
do bajo el argumento de que no sirve, lo 
que en realidad le permite legitimar los 
planes de Washington en pro de incre-
mentar  los contratos a favor de las em-
presas fabricantes de misiles y armas no 
convencionales.

Al día siguiente del comunicado, el 
presidente Putin reunió temprano por 
la mañana en el Kremlin tanto a su minis-
tro de Exteriores, Serguei Lavrov, como 
a su ministro de Defensa, Serguei Shoi-
gu, para analizar la situación y la estra-
tegia del “oso eslavo” y en reciprocidad, 
decidió retirar a Rusia también del INF. 

Convertido en un fantasma del pa-
sado, el acuerdo negado ahora por am-
bas partes, implica abrir el melón a una 
nueva carrera armamentista que, si en 
el pasado era peligrosa, en el presente-
futuro es riesgosísima para el equilibro 
de fuerzas y  de la paz global en un mun-
do multipolar. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale



Por AP/ VILNA, Lituania 
Foto: Especial/Síntesis

Los amigos de los animales en Lituania han crea-
do una aplicación para teléfonos móviles, inspira-
da en la popular aplicación de citas Tinder, para 
que los futuros propietarios puedan hallar perros 
en adopción disponibles en los refugios locales.
el cinco de junio próximo.

Aplicación Get Pet
La aplicación, llamada GetPet, fue lanzada el mes 
pasado, está recibiendo cientos de nuevos usua-

Por Notimex/México

En México hay incidencia de varios tipos de 
cáncer como en to-
do el mundo, pe-
ro específi camente, 
los que principal-
mente se tratan son 
los de pulmón, de 
mama, así como de 
cabeza y cuello, in-
formó Sergio Zúñi-
ga Sánchez, médico 
académico de la Uni-
versidad del Valle de 
México Campus San 
Rafael.

En el marco del 
Día Mundial Contra 
el Cáncer que se con-
memoró la víspera, 
el especialista de esa 
casa de estudios afi r-
mó que en el país se 
ha venido empleando 
la terapia génica para 
controlar esa enfer-
medad, aun cuando 
ésta se encuentra aún 
en desarrollo.

La terapia génica 
se ha venido realizan-
do como un método 
de acercamiento al 
tratamiento de las enfermedades humanas, 
basado en la transferencia de material genético 
a las células de un individuo, indicó el experto 
en un comunicado de esa institución educativa.

La fi nalidad de esta transferencia de mate-
rial genético es restablecer una función celu-
lar que estaba abolida o defectuosa, introducir 
una nueva función o bien interferir con una 
función existente, explicó.

Refi rió que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) propuso, básicamente, la preven-
ción y el control como los objetivos principales 
para combatir todos los tipos de cáncer. Asi-
mismo, indicó que entre los que que provo-
can más fallecimientos anualmente, son los 
de pulmón, estómago, hígado, colon y mama.

No obstante, más de 30 por ciento de las 
defunciones por cualquier tipo de cáncer po-
drían evitarse, si se reducen factores de riesgo.

Malpass es partidario de limitar su alcance fi nanciero y 
en particular los préstamos a China.

Infonavit lanzará programa contra créditos impagables que, de los 5.5 millo-
nes de créditos otorgados, 3.9 siguen en el esquema de salario mínimo.

El desplazamiento constante es un problema para 
las brújulas en los celulares y en algunos productos.

Los amigos de los animales en Lituania han creado una 
aplicación para teléfonos móviles.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

El Infonavit lanzará un programa para atender 
a un universo de alrededor de 200 mil perso-
nas que cuentan con un crédito que se ha vuel-
to impagable, a fi n de que noten un descuento 
tangible en su saldo, aseguró el director gene-
ral del instituto, Carlos Martínez Velázquez.

Recordó que hasta 2016 los créditos esta-
ban indexados al salario mínimo, por lo que el 
saldo total de la cuenta se actualizaba cada vez 
que crecía el mínimo, más una tasa nominal.

Esto generaba una tasa de casi del 11 por 
ciento, sin embargo, los salarios de las perso-
nas se quedaban constantes nominalmente, 
resaltó en entrevista con Notimex.

De acuerdo con el director del Instituto Na-
cional del Fondo de Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit), la mayoría de la gente paga 
sus créditos, ya que la cartera vencida es de 5.6 
por ciento, muy competitiva, sobre todo si se 
toma en cuenta que dan crédito a las personas 
que no toman en cuenta otras instituciones.

“No tenemos problema de impago, pero si 
hay ciertas personas que tuvieron estos crédi-
tos caros y no les creció el salario, es un proble-
ma que tenemos y que hay que reconocer, es un 
problema estructural de la economía, no es al-
go malo que haya hecho el Infonavit”, afi rmó.

Y es que, de los 5.5 millones de créditos otor-
gados, 3.9 siguen en el esquema de salario míni-
mo; por lo que el programa tiene que ver en có-
mo ayudar a los que menos tienen y en los que 
más lo necesitan, para que puedan acabar de pa-
gar sus créditos.

“Sobre todo que vean que hay un descuento en 
su saldo, estamos afi nando los detalles… Es muy 
importante, pues vamos a atender a un univer-
so cercano a los 200 mil trabajadores”, aseguró 
Martínez Velázquez

El Infonavit dará  
opción a deudores
De los 5.5 millones de créditos otorgados, 3.9 siguen en 
el esquema de salario mínimo, el programa les ayudará

Lanzan la app 
"GetPet" para la 
adopción perros

Terapia génica 
podría controlar 
el cáncer: UVM

Crítico del 
Banco Mundial  
podría ser su 
nuevo director
La postulación de Malpass es muy 
congruente con gobierno de Trump. 
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
nominará a David Malpass, un 
crítico del Banco Mundial, pa-
ra dirigir la institución, infor-
mó una fuente ofi cial.

Se anticipa que Trump hará 
el anuncio en los próximos días. 
La fuente pidió no ser identifi -
cada por no estar autorizado a 
hacer declaraciones sobre asun-
tos de personal.

El actual subsecretario de 
asuntos internacionales del Departamento del 
Tesoro ha sido un mordaz crítico del Banco Mun-
dial, un organismo de 189 miembros que es una 
fuente principal de fondos para el desarrollo eco-
nómico. Una de sus misiones es ayudar a comba-

REVISE SU BRÚJULA: EL 
POLO NORTE MAGNÉTICO 
SE ESTÁ MOVIENDO
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: Especial/Síntesis

El norte real no está donde solía estar.
El polo norte magnético de la Tierra se ha 

estado desplazando con tanta rapidez en los 
últimos decenios que los cálculos antiguos 
ya no son sufi cientemente precisos para la 
navegación, según indican los científi cos. 
El lunes emitieron una actualización sobre 
dónde está el norte verdadero, casi un año 
antes de lo programado.

El norte magnético se está desplazando 
unos 55 kilómetros (34 millas) al año. Cruzó la 
línea internacional de cambio de la fecha en 
2017 y está dejando el Ártico Canadiense en 
ruta a Siberia.El desplazamiento constante es 
un problema para las brújulas en los celulares 
y en algunos productos electrónicos.

tir la pobreza en los países en desarrollo.
Malpass es partidario de limitar su alcance 

fi nanciero y en particular los préstamos a Chi-
na, uno de los mayores benefi ciarios de la ayu-
da del banco.

La decisión fi nal sobre quién sucederá a Kim 
estará en manos de la junta directiva del BM. Si 
éste lo aprueba, estará en condiciones de rees-
tructurar una institución que, según él, se ha con-
centrado más en su propia expansión que en los 
intereses de los países pobres.

La postulación de Malpass es congruente con 
la tendencia del gobierno de Trump de designar al 
frente de instituciones a personas que han cues-
tionado públicamente las misiones centrales de 
éstas.Malpass, de 62 años, ha estado a la vez en 
los más altos niveles del gobierno y Wall Street. 
Fue colaborador de los gobiernos de Ronald Re-
agan y George H.W. Bush y economista jefe del 
ahora extinto banco Bear Stearns.

rios a diario y ya ha logrado re-
sultados. Se suma a un creciente 
mercado de apps para personas 
que buscan adoptar una mas-
cota, entre ellas PawsLikeMe y 
BarkBuddy.
"Es como Tinder, pero con pe-
rros", dijo Vaidas Gecevicius, uno 
de los creadores de la aplicación. 
"Puedes concertar una visita con 
el perro, una cita".
GetPet presenta los perfi les de 
las criaturas peludas de cuatro 
patas mientras miran hacia arri-
ba con ojos tiernos y seductores. 
Si se desplaza el dedo hacia aba-
jo, se obtiene más información 
sobre el perro, y si hay interés 
en la mascota hay que deslizar 
hacia la derecha. Si se desplaza hacia la izquier-
da, aparece otro perfi l de perro.Sin embargo, la 
comparación con Tinder tiene sus límites.

Nacen pingüinos en el zoológico de Guadalajara
▪  Dos polluelos de Pingüinos de la especie Adeliae se unen a la colonia de esta ave en el 
Zoológico de Guadalajara, mismos que ya se presentaron al publico en días pasados.El 
pingüino adeliae es  junto con el pingüino emperador, una de las dos únicas especies de 
pingüinos que viven en el continente antártico. REDACCIÓN / FOTO: CUARTOSCURO

Realmente 
aprecio esta 

nueva app, ya 
que nos da 

más oportu-
nidades de 

encontrar a los 
nuevos dueños 

de nuestras 
mascotas y un 

nuevo hogar, 
y eso signifi ca 
que podemos 

ayudar".
Reklaityte
Fundadora
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (-)  19.35 (-)
•BBVA-Bancomer 17.67  (-)  19.47 (-)
•Banorte 17.90 (-) 19.30 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.71

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.42 (-)
•Libra Inglaterra 24.32(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,337.10 1.35% (+)
•Dow Jones EU 25,411.52 0.67% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.90

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

indicadores
financieros

189
miembros

▪ Tiene el 
Banco Mundial, 

que es una 
fuente principal 
de fondos para 

el desarrollo 
económico.

200
mil

▪ Personas tie-
nen un crédito 
que se ha vuel-
to impagable, 
por ello se va 

a implementar 
un programa.

Una esperanza

Terapia génica podría 
controlar el cáncer 
que se encuentra en 
desarrollo.

▪ En el país se ha venido 
empleando la terapia 
génica para controlar 
esa enfermedad, aun 
cuando ésta se encuen-
tra aún en desarrollo. 

▪ La fi nalidad de esta 
transferencia de 
material genético es 
restablecer una función 
celular que estaba 
abolida o defectuosa, 
introducir una nueva 
función.

▪ La OMS propuso, 
básicamente, la preven-
ción y el control como 
los objetivos principa-
les para combatir todos 
los tipos de cáncer, 
de pulmón, estómago, 
hígado, colon y mama.
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Desalojan poco más de 200 familias venezolanas en 
Colombia.

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano/Abu Dhabi
Foto: AP /  Síntesis

El Papa Francisco expresó hoy 
estar dispuesto a facilitar un diá-
logo en la crisis política en Vene-
zuela, sólo si las dos partes están 
de acuerdo, tras admitir que re-
cibió una carta del presidente ve-
nezolano Nicolás Maduro.

“Yo antes del viaje sabía que 
llegaba una carta de Maduro. Es-
ta carta no la he leído todavía. 
Veremos si se puede hacer”, di-
jo el pontífi ce en momentos en 
que cada vez más gobiernos apo-
yan al autoproclamado presiden-
te encargado de Venezuela, Juan 
Guaidó.

“Pero para que se dé una me-
diación, ese último paso, debe 
haber la voluntad de las dos par-
tes, deben ser las dos partes las 
que la pidan”, insistió el Papa, 
en su habitual conferencia de 
prensa a bordo del avión papal 
de regreso al Vaticano tras su vi-
sita a Emiratos Árabes Unidos.

“Esto es como cuando la gen-
te va a ver al cura porque hay un 
problema entre marido y mujer: va uno… ¿y la 
otra parte, viene o no viene? ¿Quiere o no quie-
re? Siempre se necesitan ambas partes”, citó co-
mo ejemplo.

“Esta es una condición que los países deben 
tener en cuenta antes de pedir una facilitación o 
la presencia de un salvador o una mediación. Am-
bas partes, siempre", señaló Francisco.

El presidente Maduro envió una misiva al Pa-
pa en la que le solicitó su mediación “le he pedi-
do ayuda en un proceso de facilitación y de re-

forzamiento del diálogo", dijo. .
Cabe recordar que Maduro reveló que "le en-

vié una carta al papa Francisco, espero que ya es-
té en camino o haya llegado a Roma, al Vatica-
no, diciéndole que yo estoy al servicio de la causa 
de Cristo, y en ese espíritu le he pedido que nos 
ayude en un proceso de facilitación, de fortale-
cimiento del diálogo".

Sacerdotes han abusado de monjas
Los abusos sexuales contra las monjas por par-

te de religiosos es un “problema en la Iglesia”, re-
conoció hoy el Papa Francisco, tras señalar que 
“estamos interviniendo ”, para acabar con ello.

“Es verdad, es un problema, el maltrato a las 
mujeres es un problema. Me atrevería a decir que 
la humanidad todavía no ha madurado: la mu-
jer es considerada de ‘segunda clase’”, lamentó el 
pontífi ce al responder sobre el tema de los abusos 
contra las monjas, en su viaje de regreso al Va-
ticano, tras su visita a Emiratos Árabes Unidos.

“Ya estamos interviniendo, suspendiendo a 
los culpables, pero debemos hacer más, incluso 
disolver Congregaciones religiosas en las que ha 
entrado la corrupción, incluso sexual ", señaló 
el pontífi ce, según publicaciones de Aciprensa.

Consideró que hay que comenzar desde el “pro-
blema cultural: luego llegamos a los feminicidios.

El  Sumo Pontífi ce reconoció abusos de 
sacerdotes y obispos contra algunas monjas

El Papa Francisco recibe un regalo de un periodista durante su vuelo de Abu Dhabi a Roma.

Pero para 
que se dé una 

mediación, ese 
último paso, 

debe haber la 
voluntad de 

las dos partes, 
deben ser las 
dos partes las 
que la pidan”. 

Francisco
Papa

La hipótesis 
criminal es 
la que tiene 

más peso (...) 
se abrió una 

investigación 
por incendio 

voluntario que 
ha provocado 

muertes". 
Rémy Heitz
Fiscal de París

Desalojan  
a familias en 
Colombia
Se incrementa la  xenofobia  en 
contra de los venezolanos
Por Notimex/ Bogotá 
Foto: AP /  Síntesis

Unos 350 venezola-
nos fueron desalo-
jados de un campa-
mento en Barran-
quilla, quedando a la 
deriva, en momentos 
en que crece la xeno-
fobia contra ellos y a 
la expectativa de que 
llegue la ayuda huma-
nitaria destinada a 
Venezuela.

La cadena Cara-
col Radio informó 
que más de 200 fa-
milias de venezola-
nos, unos 245 adultos 
y 108 niños, que han 
vivido en condiciones 
deplorables durante 
los últimos meses en 
el puente Murillo, ve-
cino al estadio Metro-
politano de Barran-
quilla, fueron des-
alojados sin tener a 
dónde ir a vivir.

El periódico El 
Tiempo indicó que 
a tras el desalojo, de-
pendencias del go-
bierno colombiano invitaron a los migrantes 
que quieran regresar de manera voluntaria a 
su país a subirse a un autobús dispuesto para 
ese fi n, pero los venezolanos se negaron a re-
tornar a Venezuela.

Mientras la vocera de los inmigrantes, Hei-
dy Pérez, consideró que “irnos para la calle no 
es la solución. ¿dónde nos metemos? regresar 
a Venezuela en las condiciones en la que está 
el país sería un suicidio".

"Entendemos que este es un espacio pú-
blico, pero estamos pidiendo que tengan un 
mínimo de consideración con estas familias, 
por lo menos para 45 de ellas quienes tienen 
menores de edad", pidió.

El desalojo en Barranquilla se da en mo-
mentos en que Personería de Bogotá denun-
ció que la xenofobia contra los venezolanos 
se incrementó en la capital colombiana, por 
lo que llamó a aumentar las campañas de con-
vivencia en la ciudadanía.

Francisco y Al-Tayyib rechazan 
extremismo religioso y aborto
El Papa y el gran imán de la Mezquita de Al 
Azhar, Ahmad Al-Tayyib, suscribieron aquí 
un documento conjunto para condenar el 
extremismo religioso, rechazar el aborto, la 
eutanasia y por la defensa de las mujeres en el 
marco de la visita de Francisco a los Emiratos 
Arabes Unidos (EUA). Los líderes religiosos 
condenaron el terrorismo.Notimex/ Abu Dhabi

8
días

▪ Dieron 
España, Francia 
y RU a Maduro 

a partir del 
26 de enero, 

para convocar 
elecciones.

36
heridos

▪ 10 muertos 
y 50 personas 

desalojadas 
es el saldo, del 

incendio en 
un edifi cio en 

París.

Habrá elecciones

Oposición venezolana 
discute condiciones 
para elecciones.

▪ La Asamblea Nacional 
venezolana, encabeza-
da por el líder opositor 
Juan Guaidó, se reúne 
el martes para escoger 
nuevos organismos 
electorales que garan-
ticen comicios libres y 
justos.

▪ 32 países han reco-
nocido a Guaidó como 
presidente de Vene-
zuela.

▪ La crisis política y 
económica en la que 
se encuentra sumida 
Venezuela ha llevado a 
cerca de tres millones 
de personas a migrar a 
otras naciones y ahora 
escaló más con el apoyo 
internacional a Juan 
Guaidó.

breves

Talibanes / Matan a militares 
afganos, negocian la paz
Al menos 28 militares afganos murieron 
y otros 20 resultaron heridos hoy en 
un ataque del Talibán contra una base 
militar en la norteña provincia de 
Kunduz, ocurrido en momentos que el 
grupo rebelde inició en Rusia una nueva 
ronda de conversaciones para la paz 
en Afganistán. El atentado se registró 
antes del amanecer en una base militar 
de Khwaja Pak y Taloka, en las afueras de 
la ciudad de Kunduz.Notimex/Foto: AP

Theresa May/ Viaja a Irlanda 
del Norte porel Brexit
La primera ministra de Reino Unido, 
Theresa May, inició hoy una visita de dos 
días a Irlanda del Norte en busca del 
respaldo para su proyecto de salida de 
la Unión Europea, prevista para fi nales 
del próximo mes.
May visita Irlanda del Norte para dar a 
conocer su compromiso de proteger 
en los rubros comercial y aduanero el 
acuerdo de paz de 1998 y conciliarlo con 
el Brexit.Notimex/Foto: AP

Nobel Óscar Arias / Acusado de 
violación, niega hechos
Una activista antibélica costarricense 
presentó una denuncia penal por 
violación en contra del expresidente 
y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias 
Sánchez, quien en un comunicado 
rechazó la acusación, publicó el 
Semanario Universidad.
La médica presentó la víspera la 
denuncia por violación en la Fiscalía 
de Género, pese a que los hechos 
ocurrieron en 2014.Notimex/Foto: Especial

Trump pide unidad al Congreso y evitar estancamiento
▪ El presidente Donald Trump pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión en una sesión 
conjunta del Congreso, donde llamó a gobernar “no como dos partidos, sino como una nación”, tras el 
cierre gubernamental más largo en la historia del país. Dijo que EU está experimentando un milagro 
económico, habló del muro y anunció la 2ª cumbre con Kim Jong Un.  AP/ FOTO: AP

"CHALECOS 
AMARILLOS" Y 
SINDICALISTAS
Por Notimex París 

El movimiento de "chalecos 
amarillos" y la Confederación 
General del Trabajo (CGT) 
marcharon hoy juntos por 
las calles de varias ciudades 
francesas en demanda de 
atención a diversos reclamos 
al gobierno del presidente 
Emmanuel Macron.

Se trata de la primera 
manifestación conjunta, pues el 
pasado 14 de diciembre la CGT 
realizó un paro de actividades 
por su cuenta aunque en apoyo 
al emergente movimiento 
social.

Las demandas comunes: 
alza salarial, justicia fi scal, 
rechazo al aumento de las 
colegiaturas.

Mueren 10 por 
incendio en París
Por Notimex/París

El número de muertos ascendió a 10, entre ellos 
un bebé, por el incendio de esta madrugada en 
un edifi cio en el suroeste de esta capital, mien-
tras los heridos suman 36, informó el equipo de 
bomberos.

Las llamas iniciaron alrededor de la 01:00 hora 
local (00:00 GMT) en el segundo piso de un edi-
fi co de ocho plantas, de donde fueron evacuadas 
unas 50 personas y después de varias horas los 
bomberos lograron apagar las llamas a las 06:30 
horas (05:30 GMT).

El fi scal de París, Rémy Heitz, anunció al vi-
sitar el lugar del incendio que una mujer fue de-
tenida como presunta sospechosa, quien vive en 
el edifi cio y tiene antecedentes por problemas 
psiquiátricos."La hipótesis criminal es la que tie-
ne más peso", declaró a la prensa el fi scal, al aña-
dir que se abrió una investigación por "incendio 
voluntario que ha provocado muertes".

Papa Francisco 
podría mediar 
en Venezuela



LO HACEN 
REVIVIR
Puebla no quiere irse del torneo luego de 
derrotar con triplete de Matías Alustiza 
3-2 a Tampico Madero, en partido donde 
estuvo presente "Chelís", quien se 
perfi la a dirigir a la Franja. pág. 2

foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Liga MX
PROMETE MEJOR VERSIÓN 
DE PUMAS EN QUERÉTARO
NOTIMEX. El argentino Bruno Marioni, técnico de 
Pumas de la UNAM, aseguró que se verá una 
mejor versión de los universitarios cuando 
visiten a Gallos de Querétaro, en duelo de 
equipos sotaneros en el Clausura 2019. 

“Desde el primer partido de Copa, con un día 
de trabajo, se vieron cosas, después aspiramos 

a una pretemporada que nos dé tiempo de 
trabajar lo físico, lo táctico, lo emocional. Aspiro 
a que en todos los partidos se vea algo de este 
cuerpo técnico”, expresó. 

El estratega, que recientemente tomó las 
riendas del conjunto universitario, resaltó que 
la urgencia de ganar se debe a la grandeza de 
los Pumas, por lo que confía sus jugadores sean 
conscientes de a qué institución representan y 
den el máximo en la cancha de La Corregidora. 
foto: Mexsport

Copa MX
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Centenares de miles de 
fanáticos entusiasmados se 
concentraron en el centro 
de Boston para el desfi le de 
celebración del 6to título de 
Super Bowl de los Patriots. foto: AP

LA FIESTA NO TERMINA. pág. 4

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

Se va
Cuba propina segunda derrota al hilo
a México en la Serie del Caribe. Pág. 4

Italia lo enamora
Héctor Moreno estaría a un paso de fi rmar
con un club histórico de la Serie A. Pág. 3

VAR, positivo
Arturo Brizio aseguró que este sistema ha 
ayudado a mejorar labor de nazarenos. Pág. 2
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Selecciones nacionales / Tri 
enfrentará a Venezuela
Como parte de su preparación para 
disputar la Copa Oro, la Selección 
Nacional de México enfrentará a 
Venezuela el miércoles 5 de junio en 
Atlanta, Estados Unidos. 

Este será el tercer duelo del Tri bajo 
el mando del técnico argentino Gerardo 
Martino, luego de los juegos ante Chile y 
Paraguay de marzo próximo. 

El encuentro con Venezuela se 
desarrollará en el estadio Mercedes-
Benz y será de preparación para encarar 
la Copa Oro, que dará inicio el 15 de junio 
y en el que México quiere recuperar la 
hegemonía del área. 

México se verá las caras con Chile el 
22 de marzo en San Diego, California, 
y el 25 hará lo propio con Paraguay en 
Santa Clara, California. Por Notimex

Caso FIFA / Multan a dirigente 
de futbol guatemalteco
Brayan Jiménez, el ex presidente de 
la Federación Nacional de Fútbol de 
Guatemala, fue sentenciado ayer al 
tiempo servido y recibió una multa de 
350 mil dólares tras declararse culpable 
por su participación en el escándalo 
de corrupción que fue destapado por 
fi scales estadounidenses.

La jueza Judge Pamela K. Chen 
anunció la sentencia durante audiencia 
en la Corte del Distrito Este en Brooklyn.

Chen dijo que los parámetros 
federales contemplan una sentencia 
de entre 41 y 51 meses, pero que la 
cooperación y remordimiento de 
Jiménez mitigaron la situación.

Jiménez queda ahora sujeto a dos 
años de libertad vigilada. Por AP

A pesar de estar sin técnico en el banco, el equipo 
camotero superó 3-2 al Tampico, en partido de la 
quinta fecha de la Copa MX dentro del Grupo Dos

Puebla tiene 
vida en Copa 
con victoria
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

El Puebla sumó su primera victo-
ria en la Copa MX al vencer 3-2 a 
Tampico Madero, en partido de 
la fecha cinco de este certamen 
y en la que mantiene aspiracio-
nes de avanzar a la siguiente fase.

Bajo el mando de Octavio Be-
cerril, los camoteros recibieron 
en la grama del estadio Cuauhté-
moc a la jaiba, que con la derrota 
se despide de la competencia, ya 
que se queda con tres unidades, 
mientras que la Franja con ese mismo número, 
puede soñar con aspirar a la segunda posición al 
enfrentarse a Juárez, que es el líder del Grupo 2.

En un palco del estadio, José Luis Sánchez So-
lá observó las acciones, luego que horas antes se 
revelará que será el nuevo timonel del Puebla.

Con hat trick de Matías Alustiza, los camote-
ros se quedaron con la victoria, y es que desde el 
minuto uno, "El Chavo" se hizo presente en el tor-
neo y con un remate desde fuera del área venció 
al arquero para abrir el marcador al 1'. 

Al 14', Eduardo Pérez remató desde fuera del 
área para emparejar las acciones.

Avanzan en la Copa
▪ América amarró su boleto a los octavos 

de fi nal de la Copa MX al derrotar 3-1 a 
Necaxa. "El Ame" llegó a nueve unidades 

para ocupar el primer sitio del Grupo 
Cuatro, en tanto que Raysos se quedó con 

tres en el sótano del mismo sector. 
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

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

Pese a las polémicas que han 
existido, Arturo Brizio, presi-
dente de la Comisión de Ár-
bitros, afi rmó que el uso del 
VAR (Video Asistente Ar-
bitral) en la Liga MX ha si-
do positivo, pero consciente 
que existen aspectos que ne-
cesitan corregir.

“Lograr una comunión en-
tre VAR y central, vamos muy 
bien y los detalles a arreglar, se 
trabaja en los momentos del 
partido, donde pensamos que hubo un error. 
La lucha, la encomienda, la tenemos clara y 
vamos por buen camino en el ajuste de la tec-
nología con el manejo humano”, dijo. 

Consideró que más allá de los problemas 
que se han suscitado, el uso del VAR ha sido 
positivo para determinar de manera correc-
ta determinadas acciones. 

“Ha sido de gran benefi cio, todos lo acepta-
mos de una gran manera y tratando siempre 
de decidir bien, en un deporte en el que hace 
cuatro meses no teníamos la oportunidad de 
ver la pantalla", mencionó. 

Aceptó que les gustaría “que todo funcio-
nara de acuerdo a un cuadernito, pero el te-
ma es el producto como tal y la operación de 
los árbitros. Estamos muy satisfechos, pero 
hay que seguir en capacitación y reglamen-
tario, es un tema de práctica”. 

"Lo tenemos para toda la temporada, es 
una autorización que da el IFAB. Ahorita te-
nemos en puerta el segundo curso de capaci-
tación, para otros VAR, el permiso está otor-
gado, con la Liguilla incluida”, apuntó. 

Manifestó que existe un entendimiento casi 
total de los silbantes para el uso del VAR, pe-
ro que debe ser al 100 por ciento para aplicar-
lo de manera correcta. 

"En un 90 por ciento vamos muy bien en la 
comprensión, pero ha cambiado la forma de 
arbitrar y ver el futbol. En muchas fases del 
juego hay que insistir en jugadas".

Brizio señala 
como positivo 
el uso del VAR
El presidente de la Comisión 
de Árbitros aceptó que 
existen aspectos a corregir

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Por tercera ocasión José Luis 
Sánchez Sola regresará al ban-
quillo del Puebla, luego de con-
fi rmarse que será el director téc-
nico para lo que resta del Clau-
sura 2019, será en los próximos 
días cuando la directiva presen-
te ofi cialmente a “Chelís”.

Tras la salida de Enrique Me-
za, Sánchez Sola fue uno de los 
primeros nombres que se men-
cionó, esto debido a la identidad 
que generó con la afi ción camotera y el equipo, por 
lo que es una de las principales razones que tomó 
la directiva para elegir a Sola, quien tendrá como 
reto, que Puebla retome la senda de la victoria.

La primera ocasión en la que "Chelís" estu-
vo en la Franja fue en el 2006- 2007 después de 
conseguir el ascenso a la Liga MX y su mejor des-
empeño fue en el Clausura 2009 donde llevó al 
club a las semifi nales y fue eliminado por Pumas.

Fue en el Apertura 2014 cuando volvió a la on-
cena, en esta ocasión fue para sustituir a Rubén 
Omar Romano, posteriormente tuvo presencia 
con los Venados, donde sólo duró un año.

'Chelís' dirigirá a 
los camoteros

El uso del VAR ha sido positivo para determinar de 
manera correcta determinadas acciones, resaltó.

"GULLIT" QUEDA DESVINCULADO DE RANGERS
Por Notimex/Escocia

El club Rangers confi rmó ayer que el 
mediocampista mexicano 
Carlos Peña ha quedado 
fuera del equipo debido 
a que su contrato fue 
rescindido. 

El equipo indicó en un 
comunicado dado a conocer 
en su página en internet: 
"Podemos confi rmar que 
Carlos Peña ya no es un 
jugador de los Rangers. Su 
contrato ha sido rescindido. 
Le deseamos lo mejor para su futuro". 

Desde 2014, cuando se le consideró 
junto con José Juan “Gallito” Vázquez una de 
las mejores duplas del medio campo en el 
futbol mexicano, la carrera de Peña ha sido 
intermitente y ha jugado para las escuadras de 
Chivas, Cruz Azul y Necaxa. 

Carlos “El Gulli” Peña llegó a la escuadra 
escocesa en 2017 a petición del técnico 
portugués Pedro Caixinha, ahora entrenador 
de Cruz Azul; durante su primer semestre tuvo 
actividad para después ser relegado. 

En la liga de Escocia, Peña jugó en total 12 
partidos de Liga y dos de Copa, en los que hizo 
solo cinco goles. 

El mediocampista se encuentra en 
rehabilitación por alcoholismo.

12
partidos

▪ de liga y dos 
de Copa jugó 
Carlos Peña 

durante su paso 
en el club de 

Rangers

El medio venezolano Yohandry Orozco tuvo sus prime-
ros minutos con el cuadro poblano.

Matías Alustiza se sirvió con la "cuchara grande" al concretar un hat trick en el Cuauhtémoc.

La Franja tuvo mayor control del esférico y ge-
neró mayor ataque, fue más incisivo y aprovechó 
los yerros de la escuadra visitante, fue al 33' donde 
se volvió a hacer presente Alustiza, quien recibió 
un balón de Jorge Espericueta y sin dudarlo de 
pierna derecha, envió el balón al fondo de la red.

Al regreso del descanso obligado, al 53' una vez 
más hizo de las suyas “El Chavo”, Lucas Cavalli-
ni logró mandar centro a los botines de Alustiza, 
que venció al arquero y consumó su tercera dia-
na de la noche.  Tampico recortó con gol de Die-
go Rafael Jiménez al 82'.

Atlas se niega a irse
Atlas se mantiene con vida en la Copa MX, tras 

venir de atrás para vencer este martes por 4-2 a 
Leones Negros de la Universidad de Guadalaja-
ra, con lo que conservan esperanzas de estar en 
los octavos de fi nal del certamen.

Con este resultado, los Rojinegros llegan a seis 
puntos, ubicándose por detrás de los Pumas en el 
Grupo Nueve, mientras Leones Negros está por 
despedirse del certamen, con tres puntos aun-
que todavía un juego menos.

En tanto, sin problemas, Monarcas Morelia 
amarró su pase a la siguiente ronda, al dar cuenta 
2-1 de Potros de la UAEM, en el estadio Morelos.

Monarcas llegó a nueve puntos para coman-
dar el sector 6, mientras Potros se quedaron con 
un punto en el fondo del sector.

20
febrero

▪ buscará el 
Puebla ganar 
a los Bravos 

de Juárez 
para amarrar 

clasifi cación a 
los octavos 

Lograr una co-
munión entre 
VAR y central, 

vamos muy 
bien y los deta-
lles a arreglar, 
se trabaja en 

los momentos 
del partido”

Arturo Brizio 
Pdte árbitros

Sánchez Solá buscará recuperar mística de la Franja.

2009
torneo

▪ de Clausura 
llevó al Puebla 

a las semifi -
nales, donde 

fue eliminado 
por Pumas por 

global de 3-3
Habilitan a Cristante
▪ La Disciplinaria informó que procedió la 
inconformidad de Toluca por la expulsión del 
técnico Hernán Cristante, por lo que está 
habilitado. En caso de Cruz Azul y Pumas no 
procedieron las inconformidades por Yoshimar 
Yotún y Luis Quintana . POR NTX/ FOTO: MEXSPORT
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Trascendió en la prensa europea que el AC Milán se perfila 
a contratar al delantero mexicano del Porto de Portugal, al 
terminar contrato al final de temporada y ser jugador libre

Héctor Herrera 
sería rossonero 
Por Agencias/Milán, Italia
Foto: Especial/Síntesis

 
El futuro de Héctor Herrera se va aclarando y sería el 
AC Milan el club que logre la ficha del delantero mexi-
cano, luego de los intentos del Inter y la AS Roma por 
contratarlo.

La situación es bastante clara. Héctor Herrera se ha 
negado a renovar su contrato con el Porto, que vence 
al final de temporada, y llegaría como agente libre a su 
próximo equipo. Esto ha despertado el interés de equi-
pos como el Inter y la Loba, pero la situación de los en-
trenadores en estos clubes es incierta.

En el Inter se habla de la posible salida del timonel 
Luciano Spalletti y la llegada de Antonio Conte. Spalletti 
sí quiere al mexicano Héctor Herrera, pero podría dar-
se el caso que Conte no. 

En la Roma la situación es similar, ya que Eusebio 

Di Francesco no es fijo para la próxi-
ma temporada.

Por ello, apareció en el horizonte 
el Milan, club que sí está dispuesto a 
contratar al mexicano y ofrecerle un 
jugoso contrato de 3 millones de eu-
ros anuales.

Según el sitio especializado italiano 
Sport MediaSet, Gabriel Moraes, abo-
gado del futbolista azteca ya tuvo con-
tactos con los dirigentes del cuadro del 
Milan y en los próximos días habrían 

importantes novedades.
Héctor Herrera pretende salir del fútbol portugués, 

luego de 5 años en el cuadro de los dragones, y dar el sal-
to a una liga más importante. Tiene 28 años (en abril 
cumple 29) y sabe que el momento es ahora para llegar 
a una liga más competitiva.

El club italiano no escatimaría y abriría la chequera para lograr un jugoso contrato para "El Zorro".

Por AP/Londres, Inglaterra
 

Las autoridades seguían tra-
tando el martes de recuperar 
un cuerpo visto en los restos 
en el fondo del mar de la avio-
neta en que viajaban el futbo-
lista argentino Emiliano Sa-
la y su piloto.

La avioneta desapareció en 
el Canal de la Mancha el 21 de 
enero, en vuelo de la ciudad 
francesa de Nantes a Cardi�, 
la capital de Gales, donde Sa-
la iba a comenzar a jugar en 
la Liga Premier inglesa.

Las autoridades no han 
dicho si el cadáver localiza-
do por una cámara subacuá-
tica es el de Sala o el del pilo-

to David Ibbotson.
La agencia de investigación de accidentes 

aéreos de Gran Bretaña (AAIB) informó que 
estamos intentando recuperar el cadáver. Si 
lo logramos, consideraremos la viabilidad de 
recuperar los restos de la avioneta”.

Los restos fueron localizados el domin-
go luego de que la familia del jugador recau-
dó fondos para iniciar una búsqueda privada 
con David Mearns, un estadounidense espe-
cialista en la detección de naufragios, en cola-
boración con investigadores británicos.

En una declaración, la AAIB advirtió que 
“fuertes mareas significan que solamente po-
demos usar un vehículo operado por control 
remoto por períodos limitados cada día y eso 
significa que el progreso es lento”.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
¿Se debe arriesgar a Lionel Mes-
si?

Tal es el dilema del Barcelona 
sobre su astro argentino al reci-
bir al acérrimo rival Real Madrid 
en el partido de ida de su semi-
final de la Copa del Rey.

El suspenso sobre la lesión 
en la pierna derecha de Messi 
ha marcado los días previos al 
primero de tres clásicos en un 
mes. El delantero no se entre-
nó el lunes tras el golpe que re-
cibió en un partido de la Liga es-
pañola el sábado.

Messi se reincorporó a los en-
trenamientos el martes y no dio 
muestras de molestias. La pren-
sa solo pudo observar la primera 
sesión, que consistió de un ca-
lentamiento y tocar el balón.

Barcelona no dado detalles 
sobre sobre la magnitud del pro-
blema, y el técnico Ernesto Val-
verde dijo que tomará una deci-
sión sobre la presencia de Mes-
si en base a las sensaciones del 
jugador en la sesión.

"No soy muy partidario de to-
mar riesgos cuando hay muchos 
partidos por delante”, dijo Val-
verde en una rueda de prensa. 
“Si la Liga terminara mañana, 
o fuera el penúltimo, sería otra 
cuestión. Pero arriesgar una le-
sión para Messi o el que sea no 
soy muy partidario”.

“Lo más importante es que 
el jugador te diga que está listo. 
Por mucho que digan las prue-
bas y los médicos, si él no se ve, 
lo tienes que descartar”, añadió.

Su contraparte del Real Ma-
drid Santiago Solari indicó que 
la incertidumbre no afecta los 
preparativos de su equipo.

"Siempre es bueno que los 
mejores jueguen todos los par-
tidos. No nos influye en absolu-
to si juega o no para preparar el 
partido", afirmó el técnico.

Messi estuvo ausente la últi-
ma vez que los dos grandes del 
fútbol español se midieron de-
bido a una fractura del brazo de-
recho. Al Barza le dio igual al va-
pulear 5-1 al Madrid por la Liga.

Pero ese equipo merengue an-
daba a los tumbos y la derrota en 
el Camp Nou precipitó el despi-
do del entonces técnico Julen 
Lopetegui y Solari quedó como 
entrenador permanente.

El Madrid regresa al Camp 
Nou en el mejor momento de la 
campaña y con casi todos sus ju-
gadores disponibles. 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El ex técnico del Real Madrid José Mourinho, se 
declaró culpable de fraude impositivo y fue con-
denado a un año de prisión en suspenso el martes.

Mourinho, quien reconoció que cometió el frau-
de en 2011 y 2012, no irá a la cárcel. Las condenas 
de menos de dos años a personas sin anteceden-

Por AP/Montevideo, Uruguay
Foto: Especial/Síntesis

El técnico de la selección uruguaya, Oscar Ta-
bárez, fue operado de hernia umbilical, infor-
mó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“Ha tenido una buena evolución, y en días 
se reintegrará a la actividad normal”, agregó 
la AUF en un comunicado.

Tabárez, quien cumplirá 72 años el mes 
próximo, dirige a la Celeste desde 2006, cla-
sificándola a cada Copa Mundial desde enton-
ces: 2010, 2014 y 2018. En Sudáfrica 2010 al-
canzó el cuarto puesto y en Rusia 2018 llegó a 
cuartos de final. En 2011 ganó la Copa América.

En un anterior pasaje como seleccionador, 
Tabárez llevó al combinado uruguayo al Mun-
dial de 1990.

En 1987 también ganó una Copa Liberta-
dores dirigiendo a Peñarol.

Caso Sala:  
se complica 
rescate

¿Arriesgar 
a Messi en 
partido de 
la Copa?

'Mou' se declara 
culpable de fraude 

Tabárez, operado 
de una hernia

Fuertes ma-
reas significan 
que solamente 
podemos usar 

un vehículo 
operado por 

control remoto 
por períodos 

limitados 
cada día y eso 
significa que 

el progreso es 
lento”
AAIB

Agencia aérea de 
Gran Bretaña

El seleccionador de Uruguay evoluciona favorable-
mente, resaltó la AUF.

Valverde dijo entre líneas que no en-
viaría a Lio al duelo de Copa del Rey.

Dembélé, baja del Barza
▪ El francés Ousmane Dembelé quedó descartado para la ida 
de la Copa del Rey, en que Barcelona se medirá al Real Madrid 
este miércoles. El estratega Ernesto Valverde prefirió darle 

descanso al extremo izquierdo y se recupere al cien por 
ciento para el partido de vuelta. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

EL MARSELLA 
GANA DUELO 
SIN PÚBLICO
Por AP/Marsella, Francia

Marsella derrotó 1-0 a un 
Burdeos que jugó en inferio-
ridad numérica desde el 25, en 
un partido pendiente de la liga 
de Francia que se disputó a 
puertas cerradas.

El defensa central Boubacar 
Kamara consiguió el tanto 
para Marsella, su primero con 
el equipo. Kamara definió con 
un cabezazo a corta distancia, 
tras un tiro libre, a tres minutos 
para el descanso.

Marsella acumulaba 
solo una victoria en sus 12 
partidos previos en todas las 
competiciones.

El Stade Velodrome estuvo 
silenciado. 

No se permitió el ingreso 
de aficionados a raíz de los 
desmanes en el partido contra 
Lille el 25 de enero.

5 
años

▪ tiene de jugar 
Héctor Herrera 

con el cuadro 
del Porto de 

Portugal de la 
Primera Divi-
sión lusitana

Autoridades intentan rescatar 
cuerpo de avión donde iba Sala

Conciencia limpia

▪ En una comparecencia 
en 2017, Mourinho aseguró 
que había pagado todas sus 
deudas a la hacienda espa-
ñola correspondientes a su 
época en Real Madrid. Dijo 
que partió en 2013 con la 
“información y la convicción” 
de que estaba al día con sus 
obligaciones fiscales.

tes pueden ser suspendidas bajo la ley española.
El técnico portugués de 56 años compareció 

ante un juez en Madrid para ratificar el acuerdo 
al que llegó con la fiscalía, que incluye el pago de 
una multa de casi 2 millones de euros (2,2 millo-
nes de dólares).

Se le acusó de defraudar a la hacienda españo-
la por 3,3 millones de euros (3,7 millones de dó-
lares) en impuestos impagos. Se trata de ingre-
sos provenientes de los derechos sobre su ima-
gen, no del salario pagado por el Real Madrid.

Mourinho, recientemente despedido por Man-
chester United, dirigió al Real Madrid de 2010 
a 2013.
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Con la asistencia aproximada de más de un millón 
de personas, los Patriots celebraron la conquista 
del trofeo Vince Lombardi con un gran desfi le 

La marcha 
del campeón 
en Boston
Por AP/Boston, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Centenares de miles de fanáticos 
entusiasmados se concentraron 
en el centro de Boston el martes 
para el desfi le de celebración del 
sexto título de Super Bowl de los 
Patriots de Nueva Inglaterra, pi-
diendo más con gritos de “¡Que-
remos siete!” y “¡El próximo año, 
aquí mismo!”.

Un ambiente festivo permea-
ba la ciudad mientras fanáticos 
que lucían los colores del equi-
po atestaron las aceras para ver 
al quarterback Tom Brady, el en-
trenador Bill Belichick y el res-
to del equipo.

Es un sentimiento familiar 
en Boston. El desfi le se produ-
ce apenas cuatro meses después 
de que la ciudad homenajeó a los 
Medias Rojas por su cuarto ce-
tro de la Serie Mundial de béis-
bol en 15 años.

"Poder ver a Tom Brady siem-
pre es un día especial, peor los 
Patriots son increíbles. Seis veces campeones”, 
dijo la fanática Lauren Mills, que añadió que aún 
no se cansa. Su mensaje para Brady: “A buscar 

el séptimo. ¿Cuántos dedos le quedan? Cuatro 
anillos más”.

Apenas dos días después de la victoria de 13-
3 el domingo sobre los Rams de Los Ángeles en 
el Super Bowl LIII en Atlanta, los jugadores, en-
trenadores y familiares abordaron los icónicos 
vehículos anfi bios de la Segunda Guerra Mun-
dial para un desfi le de 3 kilómetros por la ciudad.

Brady cargó a su hija, Vivian, al saludar a la 
muchedumbre, al tiempo que los jugadores y el 
dueño Robert Kraft tomaban turnos alzando el 
Trofeo Lombardi. Belichick y Linda Holliday, su 
pareja, sonreían radiantes.

"Gronk" lo vivió al máximo
El estelar tight end Rob Gronkowski, quien ha 
expresado su intención de retirarse tras su más 
reciente título de la NFL, celebró con sus her-
manos y padres. “Gronk” y otros jugadores se 
sacaron sus camisetas y se pasaron casi toda la 
ruta con el pecho desnudo.

Las autoridades esperaban más de un millón 
de asistentes y los trenes estaban llenos desde 
temprano. Las condiciones del tiempo eran in-
usualmente cálidas para la fecha, con tempera-
turas por encima de los 10 grados centígrados y 
abundante sol.

Las medidas de seguridad eran fuertes y el 
alcalde Marty Walsh advirtió a los fanáticos que 
no lanzasen nada. Latas de cerveza dañaron el 
trofeo de la Serie Mundial de los Medias Rojas 

Por AP/Panamá, Panamá
Foto: AP/Síntesis

El veterano Alfredo Despaig-
ne produjo dos carreras en la 
tercera entrada y una más en 
la quinta para que Cuba de-
rrotara el martes 3-1 a Mé-
xico, que sufrió su segundo 
revés consecutivo en la Se-
rie del Caribe.

Además del tablazo opor-
tuno del bateador designa-
do cuando iban dos outs en 

la parte alta de la tercera entrada, Cuba exhi-
bió un soberbio trabajo en el montículo con su 
experimentado abridor Lázaro Blanco que no 
permitió anotación en siete episodios.

Fue un partido redondo para Despaigne, 
quien impulsó la tercera anotación de los cu-
banos con un imparable profundo en la quin-
ta. El jugador de 32 años, un referente de la 
selección nacional de su país, juega en la Li-
ga Profesional de Japón.

México sumó su única carrera en el cierre 
del noveno episodio mediante un hit produc-
tor de Jesús Valdez, con dos outs, ante el rele-
vista Vladimir García.

México, representado por los Charros de 
Jalisco, quedó en una difícil situación, al su-
mar su segunda derrota en el Grupo A. Los Le-
ñeros de Las Tunas, de Cuba, quedaron con 
marca de 1-0, al igual que Cardenales de La-
ra, de Venezuela, que en la jornada de apertu-
ra del lunes ganaron a los mexicanos. El mar-
tes descansaron.

Lázaro Blanco (1-0) lanzó siete entradas 
completas, en las que permitió tres impara-
bles y ponchó a tres, para acreditarse la vic-
toria. Raidel Martínez debió salir para sacar 
el último out y llevarse el salvamento.

Will Oliver (0-1) permitiendo las tres ca-
rreras y seis hits en cuatro entradas dos ter-
cios, para cargar con la derrota.

En un choque de ganadores, Cuba se mide 
contra Venezuela el miércoles.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Mostrando un gran nivel deportivo a fi n de ase-
gurar un lugar a la fase regional de la Olimpiada 
Nacional 2019, se llevó a cabo el selectivo esta-
tal de tenis donde destacó el triunfo de Valeria 
León y Murat Cornejo, en la categoría de 12 años.

Las canchas del club Britania Zavaleta reci-
bieron está prueba, primer fi ltro para defi nir a 
los poblanos que tomarán parte en la Olimpia-
da Nacional, ya que los ganadores tendrán que 

México está 
contra pared 
en Panamá

Realizan selectivo 
estatal de tenis

Lo que hizo 
este año espe-
cial fueron las 
dudas de los 
otros fanáti-

cos”
Stephen 
Chhom

Afi cionado

Poder ver a 
Tom Brady 

siempre es un 
día especial, 

perO los 
Patriots son 

increíbles. 
Seis veces 

campeones”
Lauren Mills

Afi cionada

Tom Brady, uno de los jugadores más ovacionados por la 
fanaticada en este desfi le de celebración.

Dwayne Allen y Rob Gronkowski desafi aron a las bajas 
temperaturas al quitarse las camisetas.

Los Charros de Jalisco, representantes de México, 
están con un pie fuera del torneo.

CONFIRMA FOWLER 
PRESENCIA EN MÉXICO
Por Notimex/Ciudad de México

El estadunidense Rickie Fowler, fl amante 
campeón del Phoenix Open, confi rmó su 
participación en el Campeonato Mundial 
de Golf México 2019, con lo cual se suma a 
la constelación de los mejores del orbe en 
la justa.  Este Campeonato se desarrollará 
del 20 al 24 de este mes, en el Club de 
Golf Chapultepec, donde el también 
estadounidense Phil Mickelson ya anunció 
su asistencia para refrendar su título. 

A ver si la tercera es la vencida para 
Rickie Fowler, quien en el 2017 concluyó 
en el puesto 16 y en el 2018 en el 37, y 
en ambas asistencias se plasmó que es 
un idolatrado por las niñas y niños que 
esperan con ansias su llegada en la zona de 
autógrafos para también tomarse la foto.

La novena azteca sumó su 
segundo revés en la Serie del 
Caribe al caer 3-1 ante Cuba

En varonil

▪ En los resultados 
dentro de la rama 
varonil los gana-
dores fueron Iñigo 
Fieldman, en 12 
años Murat Cornejo 
y en 16, Gerardo 
Gopar.

el año pasado.
Stephen Chhom, de Lynn, Massachusetts, es-

taba en la ruta del desfi le cerca de la legislatura 
estatal con su amigo Ricky Sok y el hijo de seis 
años de éste, Raiyu.

"Lo que hizo este año especial fueron las du-
das de los otros fanáticos”, dijo Chhom, quien 
llevaba la camiseta de Julian Edelman, el Juga-
dor Más Valioso del Super Bowl. “El récord lo di-
ce todo. Tom Brady y el resto del equipo lo prue-
ban cada año”.

breves

Mundial de ski / Mexicana 
Scheleper logra sitio 29
La mexicana Sarah Schleper fi nalizó 
en el sitio 29, en súper gigante del 
Campeonato Mundial de Ski Alpino 
de Are, Suecia, donde se coronó la 
estadounidense Mikaeka Shiff rin, en 
tanto su compatriota Lindsey Vonn 
anunció su retiro. Schleper registró 
1:10.85 minutos, en tanto la campeona 
Shiff rin registró 1:04.89, la italiana Sofía 
Goggia quedó segunda con 1:04.91 y la 
suiza Corinne Suter completó el podio 
con 1:04.94. Por Notimex

NBA / John Wall podría 
perder el próximo año
Descartado para esta temporada tras 
cirugía, el armador de Wizards, John 
Wal,l se perderá buena parte de la 
próxima campaña de Washington debido 
a que necesitará someterse a operación 
del tendón de Aquiles izquierdo, que se 
desgarró al sufrir caída en su casa. 
El médico de Wizards dijo que descubrió 
el desgarre en el tendón durante 
cirugía el lunes para lidiar con infección 
causada por operación en talón 
izquierdo. Por AP/Foto: AP

LMB / Sólo con 16 equipos
La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 
va a continuar con 16 equipos en su 
temporada 2019, y Águilas de Veracruz 
deberá esperar el próximo año, acordó 
la Asamblea de Dueños del circuito.
Con el partido Leones de Yucatán contra 
Sultanes, el 4 de abril en Monterrey dará 
inicio la temporada 2019, y las demás 
series comenzarán al día siguiente. En 
el nuevo estadio de Diablos Rojos del 
México, se va a desarrollar el Juego de 
Estrellas 2019 en julio próximo.
Por Notimex/Foto: Oscar Bolaños

mantener presencia en los diferentes eventos na-
cionales para mejorar su posición en el ranking.

Fernando Torres, árbitro general del certamen, 
señaló que este torneo se replica en las 32 enti-
dades y sirve para ir seleccionando a los mejores 
exponentes que competirán en la fase regional 
a realizarse en Tlaxcala, en un par de semanas.

“Hubo 72 jugadores de los cuales la mayoría 
tiene ranking nacional y están en los primeros 
20 del país, después de este torneo, tenemos el 
regional por la zona que nos toca, que es Tlax-
cala y probablemente Morelos, tenemos una re-
gión fuerte porque competimos con los mejores”.

En los resultados en la categoría 10 femenil, el 
triunfo fue para Zyanya Saavedra, en 12 se lo ad-
judicó Valeria León; mientras que, en 16, Stepha-
nie Gopar

1-0
marca

▪ de los cuba-
ños dentro del 
Grupo A, en el 
mismo sector 
está México al 

fondo 0-2

Declara en 
caso de

 agresión
▪ Petra Kvitova declaró 

ayer en la República Checa 
en el juicio del hombre 

acusado de atacarla con un 
cuchillo en su apartamento 
en 2016. Tras el ataque en 
Prostejov, la tenista checa 
se tuvo que operar por las 

heridas sufridas en su 
mano izquierda. Le tomó a 

Kvitova más de cinco 
meses para recuperarse. 

Actualmente es la número 
dos del mundo. POR AP/ FOTO: AP




