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Por Renan López/Irene Díaz
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. El Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó por una-
nimidad atraer la organización 
total de la elección extraordina-
ria a gobernador por el estado 
de Puebla y de los municipios 
de Ahuazotepec, Cañada More-
los, Mazapiltepec, Ocoyucan y 
Tepeojuma.

Los consejeros electorales 
consideraron que el INE cuen-
ta con toda la capacidad técnica 
para organizar los comicios del 
2 de junio para brindar certeza a la ciudadanía, 
ante el clima de rapidez, encono y crispación en-
tre los actores políticos de la entidad.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Cór-
dova Vianello, señaló que ante el contexto políti-
co y social que se vive en la entidad “exige que la 
contienda se organice con los mayores estánda-
res de efi ciencia organizativa con la fi nalidad de 
asegurar en todo momento y en todas las etapas 
del proceso electoral que la competencia demo-
crática transcurrirá con pleno apego a los prin-

El INE sí 
organizará 
la elección
Del 10 al 14 de febrero los partidos deben emitir 
su convocatoria para selección de candidatos

cipios constitucionales de la función electoral”.
Resaltó que se trata de brindar los principios 

de certeza, imparcialidad y legalidad por parte 
del Instituto Nacional Electoral. Por cierto que 
Eduardo Rivera dijo no a la candidatura.

METRÓPOLI 4

Aventajan Miguel Barbosa y Morena 
▪  Una encuesta publicada por El Universal revela que si hoy fueran las elecciones, Miguel Barbosa 

sería el ganador, pues su partido aventaja con 44% las preferencias electorales contra 14.5% del PAN. 
En los careos, Barbosa le ganaría a todos los aspirantes del PAN, por más de 11 puntos. METRÓPOLI 4

FUENTE: ENCUESTA EL UNIVERSAL

Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

El 2 de junio Acción Nacional 
volverá a refrendar el voto de 
los poblanos, aseguró la diri-
gente estatal del partido, Ge-
noveva Huerta Villegas, quien 
sentenció que no sólo tendrán 
candidato a la gubernatura si-
no que lograrán la victoria.

En entrevista para Sínte-
sis, expresó que están sobre 
la mesa nombres de mujeres 
y hombres capaces de dirigir 
al estado, por lo que no tienen 
duda de que los malos gobier-
nos que tiene Morena también será algo que 
favorecerá al albiazul en el proceso electoral 
que está en puerta.

Afi rmó que se busca al interior del PAN ali-
nearse a fi n de lograr una candidatura de uni-
dad que pueda garantizar el triunfo que obtu-
vo Martha Erika el 1 de julio pasado.

Reconoció que las condiciones de compe-
tencia a nivel nacional son difíciles, pero pun-
tualizó que Puebla es donde más se enfocarán 
los esfuerzos de los panistas. METRÓPOLI 8

Acción Nacional 
sí competirá en la 
elección: Huerta

Genoveva Huerta afi rmó que “aquí nos quedaremos 
los que amamos de verdad a Puebla”.

Soy dirigente 
fuerte, el 
rumbo es 

transformar la 
sociedad y mi 
militancia me 
acredita para 
dirigir al PAN” 

Genoveva 
Huerta

Presidenta

Invasión 
en camino 
La idea de Estados Unidos de 
enviar ayuda humanitaria a 
Venezuela, es para invadirla, 
advierte canciller de Cuba. 
Orbe/AP

Cancelarían
 mineras
La Secretaría de Economía 
analiza la cancelación de 5 
mil trámites de concesiones 
mineras en el país.
Nación/Especial

entre 
vista

inte 
rior

Rehabilitarán La Recta 
▪  Los presidentes municipales de Puebla, San 
Andrés Cholula, Cuautlancingo y San Pedro 
Cholula sumaron esfuerzos para rehabilitar la 
recta Puebla-Cholula en benefi cio directo de 
más de 38 mil habitantes que transitan 
diariamente por esa vía estatal. MUNICIPIOS 10

Coinciden en crear la Secretaría de Cultura
▪  Para fortalecer e impulsar la cultura en Puebla, el gobernador Guillermo Pacheco Pulido 
convalidó el exhorto de la diputada Liliana Luna Aguirre, para crear la Secretaría de 
Cultura.  En reunión con la legisladora, Pacheco Pulido destacó que la cultura es una de las 
bases importantes de la sociedad en favor de 2 mil 200 artistas.  METRÓPOLI 3

No están 
cuestionando 
la capacidad 

técnica del IEE 
ni el desarrollo 
de las anterio-
res elecciones” 

Lorenzo 
Córdova
Vianello

Presidente INE

A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, EL 
EQUIPO DEL PUEBLA HIZO OFICIAL EL 

REGRESO, UNA VEZ MÁS, DE JOSÉ LUIS 
SÁNCHEZ SOLÁ COMO SU NUEVO TÉCNICO. 

Cronos/Archivo

447 
MDP APROBÓ 

el Congreso en diciem-
bre pasado para la 

elección, recurso que 
deberá ser canalizado 
al INE porque carece 

de fondos

21 
DE FEBRERO

AL 2 DE MARZO 
realizarán precampa-
ñas y las campañas se 

desarrollarán en 60 
días, del 31 de marzo

al 29 de mayo

24.5% 
FUE EL 

CRECIMIENTO 
de las ventas especí-
fi camente de Volks-
wagen en enero con 
respecto del mismo 
mes del año pasado

13 
MIL 524 DE 

LOS 23 MIL 074 
vehículos ligeros que 
vendió Volkswagen 

en Estados Unidos en 
enero 2019 se ensam-
blaron en su planta de 

Puebla

DE VW DE MÉXICO, 
58.6% DE AUTOS 
VENDIDOS EN EU
Por Mauricio García León/Síntesis

 El 58.6% de los vehículos vendidos 
en Estados Unidos por Volkswagen 
durante el mes de enero se ensam-
blaron en Puebla, con crecimientos 
del 24.5% con respecto al mismo mes 
del 2018, no obstante que la fi rma en 
conjunto reportó una caída en ventas 
del -6.7% .

Hasta 13 mil 524 de los 23 mil 74 ve-
hículos ligeros que vendió Volkswa-
gen en Estados Unidos en enero 2019 
se ensamblaron en su planta de Pue-
bla, en contraste a los 10 mil 858 del 
mes de enero del 2018.

El Je³ a, producido en la planta de 
Puebla, se colocó como líder de ven-
tas en  Estados Unidos. METRÓPOLI 6

A MUERTE
 CON LA 

FRANJA
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Especial/Síntesis

Aunado a los posibles relevos de 
titulares en las distintas secreta-
rías, la presidenta municipal de 
la ciudad de Puebla, Claudia Ri-
vera Vivanco anunció que prepa-
ra una reingeniería en la admi-
nistración, con el fi n de efi cien-
tizar la estructura del municipio.

En entrevista, Rivera Vivanco 
evitó mencionar las áreas que se-
rán cambiadas, comprometién-
dose a proporcionar los detalles 
más adelante.

“Sí, sí lo vamos a estar hacien-
do, más adelante les diremos en 
qué áreas. Más adelante les daremos a conocer 
más información”, argumentó.

Antes de cumplir los 100 días de trabajo, en un 
encuentro con los medios de comunicación no 
descartó cambios en algunas secretarías.

Se le preguntó si seguía en pie estas modifi ca-

CRV prepara
reingeniería
Antes de cumplir los 100 días de trabajo, la edila 
capitalina no descarta cambios en secretarías

Sin fecha de
arranque del
programa 1x1

Elecciones paran
los trabajos de 
iluminación

Defi enden
plebiscitos
auxiliares

Ayuntamiento capitalino no ha implementado ningu-
na banderola para el esquema 1x1.

Señalética del programa 1x1, instalada por ciudada-
nos, será retirada, informa la secretaria de Movilidad.

EYPO no ha podido iniciar la colocación de nuevos pun-
tos de luz por las elecciones en juntas auxiliares.

Alcaldesa dejó en claro que habrá la ley seca el 24 de 
febrero, día de plebiscitos auxiliares extraordinarios.

Rivera Vivanco, en encuentro con medios de comunica-
ción, no descartó cambios en algunas secretarías.

Claudia Rivera anunció reingeniería en la administración pública, con el fi n de efi cientizar la estructura del municipio.

Claudia Rivera Vivanco niega
que hayan sido un fracaso
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco negó que 
hayan sido un fracaso los ple-
biscitos en las 17 juntas auxi-
liares, luego de que ocho fue-
ron anulados tras diversas in-
consistencias.

En entrevista, apuntó que 
las dos demarcaciones en don-
de fi nalmente se decidió re-
petir la elección: San Fran-
cisco Totimehuacan y Santa 
María Xonacatepec, fue para 
dar certeza y legalidad a los 
pobladores de ambos sitios.

“Yo no lo veo así, lo que veo 
es que estamos obligados a fortalecer las es-
trategias en los procesos democráticos y que 
estamos dando la cara”.

Al hacer referencia sobre el cierre de via-
lidades por parte de los habitantes de San Je-
rónimo Caleras por la noche del martes, des-
cribió que en esta comunidad se llevó a cabo 
un conteo de votos, donde el triunfo –aunque 
por una diferencia mínima- fue para Gerar-
do Rodríguez.

“Fue muy poca la diferencia desde el pri-
mero y segundo dio igual y no había nada qué 
hacer. Esa fue la decisión de la ciudadanía”.

Al fi nal, dejó en claro que habrá la ley seca 
el próximo 24 de febrero, puntualizando que 
así lo establece la norma que rige al cabildo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Debido a que no hay fecha 
de arranque para el progra-
ma 1x1, la titular de la Secre-
taría de Movilidad Munici-
pal, Alejandra Rubio Acle, 
informó que aquella señalé-
tica instalada por ciudadanos 
será retirada.

Entrevistada sobre los por-
menores de este proyecto de 
movilidad en las calles, ma-
nifestó que siguen afi nándo-
lo para que funcione adecua-
damente, por lo tanto, evitó 
adelantar tanto la fecha ofi -
cial para su puesta en mar-
cha, así como el número de 
vialidades a intervenir.

Se le preguntó sobre la colonia La Paz, donde 
habitantes colocaron señalética, a lo cual res-
pondió que la autoridad no ha implementado 
ninguna banderola para tal esquema.

“Estamos haciendo precisamente ese levan-
tamiento de las banderolas que existen preci-
samente para evitar cualquier mal informa-
ción, se tendrían que retirar si no cumplieran 
con la ley, si sí van no”.

La funcionaria informó que su plan es ini-
ciar en zonas escolares, pues han tenido el ma-
yor número de peticiones, asimismo desechó 
su operación en vialidades rápidas como la 11 
norte-sur: “vialidades primarias no, en zonas 
escolares nos las han pedido. Solo nos falta de-
terminar criterios”.

En tanto, la presidenta municipal Claudia 
Rivera Vivanco reveló que su propuesta va en 
el sentido de establecer sanciones de servicio 
comunitario, pero el tema está en la cancha de 
movilidad y regidores.

Sostuvo que este plan será de gran utilidad, 
pero se apostó por el acompañamiento de los 
poblanos para su éxito.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

La empresa recientemente contratada por el ayun-
tamiento de Puebla, Electro Iluminación y Pro-
yectos de Occidente (EYPO), no ha podido ini-
ciar con la colocación de nuevos puntos de luz 
por las elecciones en juntas auxiliares.

Al respecto, el titular de la Secretaría de In-
fraestructura, Israel Román Romano comentó 
que la fi rma ingresó desde el 1 de febrero en Cen-
tro Histórico, pero la intención es abrirse a las co-
lonias tanto en mantenimiento, cambios de lu-
minarias y nuevos puntos de luz.

Precisó que si bien no han llegado a la imple-
mentación de nuevas tecnologías en las 17 de-

Estamos 
haciendo pre-
cisamente ese 
levantamiento 

de las bandero-
las que existen 
precisamente 

para evitar 
cualquier mal 
información”

Alejandra 
Rubio

Secretaria
de Movilidad

Es priorita-
rio para la 

presidenta 
municipal Clau-
dia Rivera que 
el alumbrado 

público crezca 
hacia juntas 
auxiliares”

Israel Román
Infraestructura

Yo no lo veo 
así, lo que veo 

es que esta-
mos obligados 
a fortalecer las 
estrategias en 

los procesos 
democráticos 
y que estamos 
dando la cara”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

Sí, sí lo vamos a 
estar haciendo, 

más adelante 
les diremos 

en qué áreas. 
Más adelante 
les daremos a 
conocer más 
información”

Claudia Rivera
Alcaldesa
de Puebla

ciones, pero evitó responder, ya que dijo que te-
nía una reunión en la Ciudad de México.

Empero cuando se le cuestionó sobre cambios 
en la administración pública, respondió que ha-
brá una reingeniería en breve.

marcaciones sí están otorgan-
do servicio correctivo y esperan 
que concluyan los plebiscitos pa-
ra iniciar con lo establecido en 
el contrato.

“Ahora que se adjudicó el con-
trato estamos trabajando en qué 
juntas vamos a iniciar, es prio-
ritario para la presidenta muni-
cipal que el alumbrado público 
crezca hacia juntas auxiliares, 
pero, repito, como estamos en 
plebiscito y hay juntas que no 
se han defi nido, tendremos que 
detener por lo menos este tema por lo menos, y 
lo que se va a seguir dando es el servicio mante-
nimiento, correctivo y preventivo y eso no se fre-
na”, expresó Román Romano.

Finalmente, el funcionario mencionó que 
mensualmente la empresa está obligada a pro-
porcionar una evaluación a las autoridades, aun-
que también se comprometió a dar un informe 
de los alcances obtenidos para que la ciudada-
nía los conozca.
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Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas y Especial
/Archivo/Síntesis 

 
Para fortalecer e impulsar la cultura en Puebla, 
el gobernador del estado, Guillermo Pacheco Pu-
lido, convalidó el exhorto hecho por la diputada 
presidenta de la Comisión de Cultura, Liliana Lu-
na Aguirre, para crear la Secretaría de Cultura. 

Durante la reunión con la legisladora, Pacheco 
Pulido destacó que la cultura es una de las bases 
importantes de la sociedad y la colectividad, para 

favorecer a dos mil 200 artistas 
que integran el padrón estatal. 

En ese sentido, el Jefe del 
Ejecutivo Estatal vio con be-
neplácito que la diputada Lu-
na Aguirre presente al Congre-
so del Estado una iniciativa de 
reforma a la Ley de la Orgáni-
ca de la Administración Públi-
ca y a la Ley de Cultura del Es-
tado para crear la Secretaría de 
Cultura. 

Ratifica Pacheco 
Pulido creación 
de S. de Cultura
La diputada Liliana Luna Aguirre presentará al 
Congreso del Estado una iniciativa de reforma 
para crear la Secretaría de Cultura

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El municipio de Puebla tiene 
el primer lugar a nivel nacio-
nal por el número de adoles-
centes fumadores, según re-
portó el Observatorio Ciuda-
dano de Derechos Sexuales y 
Reproductivos (Odesyr).

Brahim Zamora, repre-
sentante de la organización, 
explicó que desde los 12 años 
comienza el primer contac-
to con ciertas sustancias que 
pueden causar adicción, co-
mo tabaco, alcohol y drogas.

Ante ello, consideró urgen-
te que en el presupuesto para el sector salud 
se establezcan medidas de prevención.

Junto con José Luis Llanes Lagunes, re-
presentante de Comunicación, Diálogo y Con-
ciencia S.C (Codice), reprocharon que el dine-
ro se utilice solo para curar enfermedades oca-
sionadas por humo del cigarro, como cáncer 
de pulmón, bronquios, derrames cerebrales 
e infartos, pero no se trabaje en prevención.

Durante 2018 el gobierno del estado desti-
nó 300 millones de pesos para tratar enferme-
dades de los fumadores cuando ya se encuen-
tran en etapa crónica, y no para evitar que se 
den este tipo de conductas en edad temprana.

En Puebla, 17% de la población es fumado-
ra, según cifras de los activistas, quienes piden 
compromiso de empresarios para que se cum-
pla con la ley de no fumar en espacios cerrados.Por su parte, la diputada Li-

liana Luna resaltó que Puebla 
fue la primera entidad a nivel 
nacional en contar con una Se-
cretaría de Cultura, dependen-
cia que se creó en 1982, por lo 
que es indispensable reforzar 
las acciones de apoyo e impul-
so a las diferentes expresiones 
artísticas. 

Con la creación de esta depen-
dencia se dará atención a las di-
ferentes manifestaciones cultu-
rales de los 217 municipios, co-
mo danza, pintura y escultura, 
entre otras.

Puebla fue 
la primera 

entidad a nivel 
nacional en 

contar con una 
Secretaría de 

Cultura, depen-
dencia que se 
creó en 1982”
Liliana Luna 

Aguirre
Diputada 

presidenta 
de la Comisión de 

Cultura

En Puebla no 
existen áreas, 
ni campañas 
enfocadas a 
jóvenes para 

evitar que 
consuman 
tabaco...”
Brahim 
Zamora

Representante 
del Odesyr

Pacheco resaltó que la cultura es una de las bases importantes de la sociedad y la colectividad.

En el estado, 17% de la población es fumadora, según 
cifras del Odesyr y Codice.

Puebla, primera 
en adolescentes 
fumadores
Desde los 12 años empieza el 
contacto con sustancias adictivas

Exhorta el IMSS 
a firmas a declarar 
la prima de riesgo
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El IMSS exhortó a las em-
presas instaladas en Puebla 
a cumplir con la declaración 
anual de la prima de riesgo, 
que corresponde a casos de 
siniestralidad del 2018.  

José E. Aguilar Pérez, en-
cargado de la jefatura de afi-
liación y cobranza del IMSS, 
informó que la fecha límite 
para el trámite es el 28 de fe-
brero, con el fin de evitar san-
ciones por incumplimiento.

Sobre el tema, Misael González, encarga-
do del área de clasificación de empresas de la 
jefatura, dijo que históricamente el porcenta-
je de cumplimiento para esta obligación es de 
90%, contra 10% de empresas que se retrasan.

La importancia de este trámite radica en 
que al registrar actividad empresarial, los pa-
trones deben cubrir una cuota correspondien-
te a los riesgos que puedan correr los emplea-
dos en actividades laborales, esta cuota inclu-
ye accidentes inesperados.

De acuerdo con el reglamento del IMSS las 
actividades a desempeñar por las empresas, 
van desde (1) las de menor riesgo hasta (5) las 
de mayor, dependiendo del giro o actividad de 
los centros de trabajo.

La revisión anual de siniestralidad se rea-
liza según la frecuencia de accidentes o enfer-
medades de trabajo que sus empleados han te-
nido entre el 1 de enero y 31 de diciembre, es 
como se calcula la prima que se debe pagar a 
la institución.

La revisión de siniestralidad es por frecuencia de ac-
cidentes o enfermedades de trabajo en empleados.

28 
de febrero

▪ es la fecha 
límite para rea-
lizar la declara-
ción anual de la 
prima de riesgo 
por parte de las 

empresas

Activistas opinan que entre los desaciertos de Anel 
está la gestión de exposiciones de arte costosas.

Aprueban artistas                     
y académicos a 
Anel Nochebuena 
Por Redacción y Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
Académicos del área de Bellas 
Artes de universidades como 
BUAP, Udlap, y Upaep, así co-
mo destacados artistas como 
José Lazcarro, enviaron una 
carta al gobernador de Pue-
bla, Pacheco Pulido, en la que 
manifiestan su respaldo a la 
subsecretaria de Cultura, Anel 
Nochebuena, ante señala-
mientos en diversas notas y 
plataformas digitales. 

En el escrito, están seña-
lados todos aquellos progra-
mas y proyectos que realizó 
la anterior directora del Ima-
cp, y que promovieron el de-
sarrollo cultural en la capital. 

Se advierte que, durante 
casi cinco años, en Puebla se desarrollaron exi-
tosos proyectos llevados de la mano de una ges-
tión cultural nunca antes vista en la ciudad y 
que permitió contar con exposiciones como: 
Tutankamon, Picasso, World Press Photo y has-
ta un Da Vinci en la Galería del Palacio, que 
logró la categoría de espacio ICOM, el máxi-
mo órgano de recintos museísticos del mun-
do y permitió poner al alcance de más de un 
millón 400 mil visitantes estas exhibiciones. 

En contraste, el Colectivo Hermanos Ser-
dán, artistas y académicos, pidieron al gober-
nador interino Guillermo Pacheco, no ratificar 
a Nochebuena como secretaria de Cultura del 
estado de Puebla, debido que consideran care-
ce de experiencia y existen quejas en su contra 
por el desvío de recursos en el Instituto Mu-
nicipal de Arte y Cultura de Puebla (Imacp).

Liliana Luna Aguirre, diputada presidenta de la Comi-
sión de Cultura.

2  
mil 

▪ 200 artistas 
que integran el 
padrón estatal 
serán benefi-
ciados con la 

creación de la 
Secretaría de 

Cultura 

Anel Noche-
buena no tiene 

el perfil para 
ocupar ese 

cargo, además 
de que tiene 

pendiente ob-
servaciones en 
su paso por el 
ayuntamiento 

de Puebla”
Elizabeth 
Camargo 

Cervantes
Colectivo Herma-

nos Serdán 
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Por Renan López/Irene Díaz
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. El Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) aprobó por una-
nimidad atraer la organización de la elección ex-
traordinaria a gobernador por el estado de Pue-
bla y de los municipios de Ahuazotepec, Cañada 
Morelos, Mazapiltepec, Ocoyucan y Tepeojuma.

Los consejeros consideraron que el INE cuen-
ta con toda la capacidad técnica para organizar 
los comicios del 2 de junio para brindar certe-
za a la ciudadanía, ante el clima de rapidez, en-
cono y crispación entre los actores políticos de 
la entidad.

El consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello, señaló que ante el contexto 
político y social que se vive en la entidad “exige 
que la contienda se organice con los mayores es-
tándares de eficiencia organizativa con la fina-
lidad de asegurar en todo momento y en todas 
las etapas del proceso electoral que la compe-
tencia democrática transcurrirá con pleno ape-
go a los principios constitucionales de la fun-
ción electoral”.

Resaltó que se trata de brindar los princi-
pios de certeza, imparcialidad y legalidad por 
parte del INE.

Córdova Vianello apuntó que la confianza 
que han externado la sociedad como los acto-
res políticos en el estado de Puebla para que el 
INE asuma la organización de las elecciones ex-
traordinarias, se interpreta como un “recono-
cimiento al instituto como ancla de estabilidad 
política para el país”.

Dejó en claro que con la asunción de la orga-
nización extraordinaria de Puebla los conseje-
ros del INE “no están cuestionando la capaci-
dad técnica del Instituto Electoral del Estado, 
ni el desarrollo de las anteriores elecciones”.

Calendario electoral
Los consejeros aprobaron el calendario que de-
berá aplicarse para la elección a la gubernatura 
y los cinco ayuntamientos de Puebla, los con-
tendientes tendrán 10 días de precampaña del 
21 de febrero al 2 de marzo y las campañas se 

INE organizará
extraordinarias
Los partidos tendrán que emitir su convocatoria para 
selección interna de candidatos del 10 al 14 de febrero

Ciudadanos,
ansiosos por
un cambio

Morena
encabeza
encuesta

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
A través de una encuesta en 
El Universal a nivel nacional 
se da a conocer que si el día de 
hoy fueran las elecciones a la 
gubernatura en el estado de 
Puebla el partido que gana-
rían sería Morena teniendo 
como candidato al exsenador 
Luis Miguel Barbosa Huerta, 
seguido de Acción Nacional 
con su candidato mejor eva-
luado Luis Ernesto Derbez, 
rector de la Udlap.

En esta encuesta que pu-
blica el diario de circulación nacional se indi-
ca que la contienda está entre 7 partidos polí-
ticos como son Morena, PAN, PRI, PRD, PT, 
Panal y PVEM, en ese orden, tienen el por-
centaje de votación y como se posicionan en 
esta encuesta.

Morena, quien pretende abanderar nueva-
mente a Miguel Barbosa Huerta, alcanzaría el 
triunfo con un amplio margen del 44 por cien-
to, seguido del candidato albiazul con el 14.5 
por ciento, en tercer lugar estaría el candida-
to del PRI con el 8.4 por ciento, en cuarto lu-
gar estaría el PRD con el 2.9 por ciento, en el 
quinto lugar estará el PT con el 2.2 por cien-
to, Panal con el 2.1 por ciento y hasta el final 
estaría el PVEM con el 1.8 por ciento.

En esta misma nota informativa en una en-
cuesta electoral de Puebla se pregunta sobre 
“Quién ha sido el mejor gobernador de Pue-
bla”, obteniendo el primer lugar con el 23.2 
por ciento Rafael Moreno Valle, seguido Mel-
quiades Morales Flores con el 14.4 por cien-
to, Antonio Gali Fayad con el 15.9 por ciento, 
Mario Marín con el 7.8 por ciento y Manuel 
Bartlett Díaz con el 6.76 por ciento.

Sin embargo, también hay un apartado en 
donde le dan la opción a los poblanos opinión 
a elegir “Ninguno de los anteriores”, rubro que 
alcanzó el mayor porcentaje en esta pregunta 
del 24.7 por ciento, es decir, en Puebla prefieren 
otras opciones que no emanen de PRI o PAN.

Finalmente se indica en la nota de El Uni-
versal que, según distintos careos realizados en 
este ejercicio demoscópico, el morenista Bar-
bosa Huerta ganaría en cualquier escenario.

Si su contrincante fuera el panista Eduar-
do Rivera Pérez -apoyado en alianza por PAN, 
PRD, MC-, el exsenador le ganaría por 11 pun-
tos porcentuales y si competiera nuevamente 
contra Enrique Doger del PRI, el triunfo sería 
42.5 por ciento sobre 10.8 del priista.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El hecho de que el Movimiento 
de Regeneración Nacional (Mo-
rena) esté arriba en las encues-
tas es resultado del trabajo de 
quienes ganaron en el proceso 
electoral pasado del 1 de julio, 
además se refleja que los ciu-
dadanos están ansiosos por un 
cambio de régimen en Puebla, 
opinó Gabriel Biestro Medini-
lla, coordinador del grupo par-
lamentario en el Congreso local.

Al ser cuestionado sobre la 
encuesta que publica El Univer-
sal, el diputado resaltó que es in-
negable la simpatía de la gente 
hacia este partido por los traba-
jos que han desempeñado en es-
tos meses.

“Lo que nos toca hacer es sa-
car, de acuerdo a los tiempos que 
ya marcó el Instituto Nacional 
Electoral y como lo marcará la 
convocatoria, el candidato que 
competirá el 2 de junio, por lo 
nos mantendremos apegados 
al Proyecto Alternativo de Na-
ción y seguir con la agenda que 
se propuso en la campaña pasa-
da”, sentenció.

Biestro Medinilla expresó que 
ahora corresponde a los militan-
tes y simpatizantes de esta fuer-
za política respetar las reglas pa-
ra la selección del candidato o 
candidata y el método de selec-
ción que se determine para ele-
gir al candidato que participará 
en la contienda electoral.

En el contexto electoral, el le-
gislador dijo que el Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) debe de-
cidir el método que marque el 
estatuto de este partido, para 
designar al abanderado rumbo 
a la elección del 2 de junio, pues 
el tiempo del proceso electoral 
extraordinario es corto.

Con respecto al tema del Par-
tido Encuentro Social (PES), su 
aliado, sostuvo que ya no parti-
cipará como fuerza política en la 
elección extraordinaria, porque 
no está definido su registró, sin 
embargo, subrayó que este grupo 
político se sumará de facto por-
que tiene diputados, ediles y re-
gidores que ganaron la elección 
pasada bajo estas siglas.

Por último, con respecto al te-
ma de las alianzas, Biestro Me-
dinilla dijo que las fuerzas polí-
ticas que pretendan aliarse con 
Morena deben respetar los prin-
cipios de este partido político, 
aunque los acuerdos de coalición 
se realizarán en el CEN.

Asunción de la organización de elección extraordinaria ‘no cuestiona la capacidad técnica del Instituto Electoral del Estado’.

Ganaría Miguel Barbosa, según 
sondeo de periódico El Universal

Morena, PAN, PRI, PRD, PT, Panal y PVEM, en ese or-
den, tienen el porcentaje de votación.

Fuerzas políticas que pretendan 
aliarse con Morena deben respetar 
sus principios, advierte Biestro.

PAN evalúa
perfiles para
candidato
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Los panistas Francisco Fraile García, Eduardo Ri-
vera Pérez, Antonio Gali y Luis Ernesto Derbez, 
entre otros, son perfiles que están siendo eva-
luados para elegir al candidato a la gubernatu-
ra por Acción Nacional, dijo el diputado Oswal-
do Jiménez López.

Expresó que las descalificaciones y las decla-
raciones encontradas entre los panistas no abo-
nan a la unidad del partido, por lo que confió en 
que con el nombramiento del delegado se frene 
esta situación y se logre la reconciliación.

El diputado panista puntualizó que más allá 
del nombre los panistas deberán definir con cla-
ridad y unidad el proyecto, es decir que todos los 

Más allá del nombre, los panistas deberán definir con unidad el proyecto para los comicios, pondera Oswaldo Jiménez.

Partidos 
podrán formar 

coaliciones 
y estarán 

obligados a 
presentar sus 
plataformas 
electorales, 
como fecha 

límite el 28 de 
febrero”

INE
Comunicado

60 
días

▪ tendrán los 
candidatos 
para desa-
rrollar sus 
campañas 

electorales, del 
31 de marzo al 

29 de mayo

desarrollarán en 60 días del 31 de marzo al 29 
de mayo.

Los integrantes de la Comisión de Vincula-
ción con los Organismos Electorales Locales 
del INE aprobaron por unanimidad el calen-
dario por lo que del 10 al 14 de febrero los par-
tidos tendrán que emitir su convocatoria para 
selección interna de candidatos y del 11 al 19 de 
ese mes tendrán para registrar precandidatos.

Esto será aplicable para la gubernatura y para 
las alcaldías de Ahuazotepec, Cañada Morelos, 
Mazapiltepec, Tepeojuma y Ocoyucan, toda vez 
que la atracción de los comicios sería conjunta.

En el caso de la gubernatura, por ser una elec-
ción extraordinaria, los partidos podrán formar 
nuevas coaliciones y estarán obligados a pre-
sentar nuevas plataformas electorales, como 
fecha límite el 28 de febrero.

El 20 de marzo sería la fecha límite para el 
registro de alianzas y coaliciones, mientras que 
el 30 de marzo se publicaría la lista definitiva 
de candidatos.

El 12 de febrero concluirá el registro de as-
pirantes a candidaturas independientes y el 15 
se instalarán los consejos distritales.

Del 15 al 21 de marzo se entregarían las cons-
tancias de candidatos independientes siempre y 
cuando hayan logrado el apoyo ciudadano, para 
ello tendrán 30 días. Los aspirantes deberán ob-
tener rubricas del 1.5 por ciento del listado no-
minal del territorio que pretendan representar.

grupos del PAN resten en sin-
tonía y apoyen al perfil que se 
seleccione.

“Tendremos que sacar a un 
candidato, así se publiquen en-
cuestas que indiquen que no hay 
posibilidades... habrá que bus-
car el liderazgo que recompon-
ga esta situación”, puntualizó.

Oswaldo Jiménez López, so-
brino del exgobernador Antonio 
Gali Fayad, expresó “no pode-
mos cerrar los ojos sobre la si-
tuación complicada al interior 
del PAN, pues la partida de la 
gobernadora y del senador ge-

neraron un quiebre y un partido sin rumbo, por 
lo que podríamos considerar que Tony Gali po-
dría recuperar el rumbo del panismo en Puebla”.

Abundó que no se trata decir que “x o y” gru-
po debe tener el control, pero son debe haber una 
cabeza que sea el timón del barco, sobre todo de 
cara a la elección extraordinaria del 2 de junio.

Por otra parte, al preguntarle sobre el actuar 
de su dirigente estatal Genoveva Huerta, el le-

gislador opinó que su papel de la panista no es 
de confrontarse mediáticamente con sus com-
pañeros panistas, “creo que no ha actuado de la 
manera correcta, esta actitud de la presidenta no 
abona a la unidad, hay que hacer un alto en el ca-
mino y recapacitar”.

Por último, Jiménez López minimizó la en-
cuesta publicada hoy por El Universal en donde 
Morena gobernaría a los poblanos, pues dijo que 
“Morena también traen su propio infiernito”, por 
lo que si el PAN presenta un candidato competi-
tivo tiene altas, muy altas posibilidades de ganar.

Es la primera ocasión que el INE, en ejercicio de sus 
funciones, ejerce la asunción de un proceso estatal.

44 
por ciento

▪ de la votación 
sería para Luis 

Miguel Barbosa 
Huerta si este 

día fuera la 
elección, según 
encuesta de El 

Universal

Encuesta no 
es definitiva
Para Manuel Martínez, especialista en 
estudios de opinión, la encuesta realizada 
por el diario El Universal, donde da ventaja al 
partido Morena y en concreto a Luis Miguel 
Barbosa como el favorito, aún no es nada 
definitivo. Subrayó que faltan tres meses 
prácticamente, “y pueden pasar muchas 
cosas en ese tiempo; todo puede cambiar 
rápidamente”.
Por Abel Cuapa

Lo que nos toca hacer es sacar… 
el candidato que competirá el 2 
de junio, por lo que nos manten-
dremos apegados al Proyecto 

Alternativo de Nación”
Gabriel Biestro

Diputado morenista

La partida de 
la gobernadora 

y del senador 
generaron un 
quiebre… por 
lo que podría-

mos considerar 
que Tony Gali 

podría recupe-
rar el rumbo”

Oswaldo 
Jiménez

Diputado panista



• 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•

.05METRÓPOLIJUEVES 7 de febrero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS



• 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•

06. METRÓPOLI JUEVES 7 de febrero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

 
El 58.6 por ciento de los vehí-
culos vendidos en Estados Uni-
dos por Volkswagen durante el 
mes de enero se ensamblaron en 
Puebla, con crecimientos del 24.5 
por ciento con respecto al mis-
mo mes del 2018, no obstante 
que la firma en conjunto repor-
tó un decremento en ventas del 
-6.7 por ciento.

Hasta 13 mil 524 de los 23 mil 
74 vehículos ligeros que vendió 
Volkswagen en Estados Unidos 
en enero 2019 se ensamblaron 
en su planta de Puebla, México, 
en contraste a los 10 mil 858 del 
mes de enero del 2018.

El modelo Volkswagen Jetta, 
producido en la planta de vehí-
culos de Puebla, se colocó co-
mo líder de ventas de la firma 
alemana en el mercado de Es-
tados Unidos al comercializar 
seis mil 875 unidades en enero, 
cerca del 29.8 por ciento de las 
unidades vendidas por esa firma.

El Jetta en su más recien-
te generación se lanzó en enero 2018 en el Au-
to Show de Detrit e inició su comercialización 
en el tercer bimestre de ese mismo año, repor-
tando un crecimiento de más del 50 por ciento 
en pedidos en 2019 con respecto a las cuatro mil 
522 unidades solicitadas en Estados Unidos en 
el primer mes del año pasado.

El Jetta séptima generación arrancó en diciem-
bre del 2017 su producción en serie.

Por su parte, Volkswagen Tiguan, que también 

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
En la segunda quince-
na de febrero se lan-
zará Mototricity, la 
primera motocicleta 
eléctrica con baterías 
de litio, “sin memo-
ria” de carga, con un 
precio de venta de 39 
mil 900 pesos, así co-
mo un ahorro de 13.7 
veces en costos de cir-
culación con respecto 
a las que se mueven 
con gasolina.

El director general 
de Mototricity.com, 
Alfonso Ramírez, de-
talló que en una pri-
mera fase, la moto-
cicleta eléctrica con 
una autonomía de 60 kilómetros por carga se 
comercializará bajo pedido por Internet, don-
de también se atenderán las solicitudes de ser-
vicio, para en una segunda fase operar agen-
cias de venta y servicio.  

Al ser una motocicleta eléctrica no gene-
rará emisiones contaminantes de óxidos de 
carbono y nitrógeno, por lo que no requerirá 
verificación vehicular, además de que tampo-
co usará aceites.

Con tres mil ciclos por batería, que impli-
can alrededor de tres años al 100 por ciento 
para alimentar a un motor eléctrico de mil 
500 watts, los mantenimientos de la motoci-
cleta eléctrica serían sólo para frenos de dis-
co y cambio de baterías de litio.

La unidad es silenciosa, no emite calor, con 
una alarma innovadora, se prende con control 
remoto con una smart key, cuenta con suspen-
sión delantera y rines de aluminio.

La meta de arranque es comercializar un 
contenedor de 28 a 56 motocicletas cada bi-
mestre, con un precio de mercado de 39 mil 
900 pesos, una autonomía de 60 kilómetros 
por carga, que fluctúa en 4.75 pesos y de cua-
tro a seis horas de tiempo.

Ramírez Kampfner reiteró que el vehícu-
lo no requiere de afinación, ni filtros, aceites, 
ajustes de cadenas y bujías.

“Mototricity se presenta como la primera 
motocicleta eléctrica en el país, donde solamen-
te se verifican los frenos y la batería”, insistió.

Para el comprador, en promedio en dos años 
se recupera la inversión si se le compara con 
una moto con motorización con base a gaso-
lina, pero el plazo es menor si se usa la moto-
cicleta para reparto, aunado a que este vehí-
culo no contamina y es amigable con el me-
dio ambiente.

se produce en la factoría poblana, comercializó 
seis mil 649 unidades durante el primer mes del 
año, cifra que representó un incremento de 4.9 
por ciento frente a las vendidas durante el mis-
mo mes de 2018 (seis mil 336).

“Las ventas de Jetta continúan incrementán-
dose y estamos muy entusiasmados de ver el for-
talecimiento de nuestra gama de sedanes en este 
inicio de año, al mismo tiempo que nos prepara-
mos para lanzar nuevos modelos en 2019; anun-
ció el vicepresidente ejecutivo de Ventas, Mar-
keting y Post Venta de Volkswagen of America, 
Derrick Hatami.

Agregó que mientras que la Tiguan brindó un 
impulso muy significativo en el segmento de SUV’s, 
donde también se comercializa el modelo Atlas, 
conocido en México como Teramont.

La marca Volkswagen comercializó en Esta-
dos Unidos un total de 23 mil 74 vehículos duran-
te el mes de enero, cifra que significó un decreci-
miento de -6.7 por ciento frente a las ventas del 
mismo periodo de 2018 (24 mil 774).

Arma VW Puebla 
58.6% de vehículos 
vendidos en EU 
Pese a cifras con crecimiento en ventas en 
Estados Unidos, respecto a enero de 2018, hubo 
decremento en las ventas en conjunto del -6.7%

La unidad es silenciosa, no emite calor y tiene alar-
ma innovadora, entre otros atributos. 

Lobato explicó que si una mujer siente vulnerada su 
seguridad entre a una franquicia y pida apoyo.

Presentarán este 
mes primera moto 
eléctrica con 
baterías de litio

Promoverá 
Franquicias 
distintivo vs
inseguridad
Franquicias podrán activar 
protocolos de seguridad pública 
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Un distintivo de resguardo para activar los 
protocolos de seguridad pública sin exponer 
a clientes y presuntos afectados, promoverá 
la Red Mexicana de Franquicias (MFN) entre 
sus afiliados, anunció su presidente, Francis-
co Lobato Galindo.

La idea es que si una mujer se encuentra 
en vulnerabilidad en términos de inseguridad 
pública o de amenaza de feminicidio, entre a 
una franquicia y solicite auxilio, activándose 
de inmediato el protocolo, explicó.

Anunció también una campaña de comba-
te al rumor en redes sociales a partir del próxi-
mo lunes, pues se hace mucho daño y se enra-
rece la convivencia social, creando un clima 
de linchamientos.

Lobato Galindo deslindó que “no estamos 
hablando de defensa personal, sino de protec-
ción para evitar ser víctima de delitos de alto 
impacto”, por lo cual se capacitará al personal 
para apoyar a personas en riesgo que entren a 
las franquicias que cuenten con el distintivo.

La iniciativa arrancará como programa pi-
loto en Puebla y se extenderá a otras franqui-
cias en el estado para su difusión en otras enti-
dades, con miras a sumar cinco mil comercios.

Los patrocinios de las marcas Mc Carthy’s, 
John Barrigon, Rosarito, Vancouver Wings, 
Café Colibrí e Italian Coªee Company serán 
parte de una primera fase, para permear en el 
corto plazo a locales de franquicias, tanto de 
Puebla como de otros estados, reiteró.  

De acuerdo con el modus operandi se pue-
den establecer operativos, donde el patrullaje 
es coadyuvante, pero la mejor medida es capa-
citar para que la gente sepa protegerse.

Estimó que el gobierno estatal debe desa-
rrollar un análisis en torno a la operación del 
servicio de transporte público, pero descartó 
que se justifique un aumento en el precio del 
mismo, porque ante el corto tiempo que ten-
drá la actual gestión.

13 
mil

▪ 524 de 23 mil 
74 vehículos 

ligeros que ven-
dió VW en EU 
en enero 2019 

se ensamblaron 
en Puebla

VW Tiguan, que también se produce en la factoría poblana, comercializó seis mil 649 unidades el primer mes del año.

También van contra   
rumor en redes sociales
El presidente de la Red Mexicana de 
Franquicias (MFN), Francisco Lobato Galindo, 
dio a conocer también una campaña de 
combate al rumor en redes sociales a partir 
del próximo lunes, pues se hace mucho daño y 
se enrarece la convivencia social, creando un 
clima de linchamientos. 
Por Mauricio García 

Alerta el BBVA 
créditos por 68 mil 
mdp para vivienda 
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
BBVA Bancomer anunció créditos por 68 mil 
millones de pesos para vivienda y lanzó la he-
rramienta BBVA Valora para la búsqueda de ho-
gar por clientes y no clientes, conociendo con 
ello los precios de inmuebles y precalificar pa-
ra un financiamiento.

BBVA Bancomer precisó que destinará en 
2019, 68 mil millones de pesos para el sector vi-
vienda tanto para el crédito puente, como para 
el segmento individual, con lo cual se convierte 
en el banco que más apoyará el crecimiento y 
desarrollo del sector en el presente año.

En 2018, por lo que respecta al crédito indi-
vidual, la institución otorgó más de 32 mil hipo-
tecas por más de 40 mil millones de pesos, y en 
crédito a la construcción realizó una inversión 
superior a 22 mil millones de pesos financian-
do la construcción de más de 25 mil viviendas.

En torno a BBVA Valora, la herramienta per-
mite conocer el precio promedio de la oferta 
inmobiliaria en una zona específica de interés 
y tener una referencia clara de los precios de 
los inmuebles y la oportunidad de encontrar 

BBVA Bancomer destinará el millonario monto para el 
crédito puente y para el segmento individual.

la mejor oferta que se adapte a sus necesidades.
Asimismo, se podrá obtener la precalificación 

de crédito a través de Hipoteca Digital Banco-
mer, que permite al cliente con datos sencillos 
y en 20 segundos obtenerla desde cualquier lu-
gar sin necesidad de asistir a la sucursal.

Contando con el certificado el cliente tiene la 
opción de continuar la contratación a través de 
una célula remota o en cualquiera de las mil 800 
sucursales de BBVA Bancomer a nivel nacional.

El vicepresidente y director de BBVA Ban-
comer, Eduardo Osuna, dijo que la institución 
financiera está comprometida con México y el 
sector inmobiliario, ya que representa un com-
ponente dentro de la economía del país y lo con-
sidera detonante para la generación de inversión.

Osuna agregó que el banco mantendrá flujo 
abierto a la demanda de crédito de empresas y 
personas fortaleciendo el desarrollo del país, y 
creando oportunidades para las personas que 
busquen formar y crecer su patrimonio.

Pide Lorent Saleh a 
AMLO compromiso 
con la democracia
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
México no puede estar de espal-
das hacia la realidad Latinoame-
ricana, como en el caso de Vene-
zuela, no puede estar de espalda 
a la defensa de los derechos hu-
manos y de la libertad de mi país, 
exclamó Lorent Saleh, presiden-
te de la organización civil Ope-
ración Libertad en aquel país.

Durante su visita a Puebla, el 
joven venezolano, convocó al go-
bierno de Andrés Manuel López 
Obrador a ser más comprometi-
do con la democracia, pues pre-
ocupa -dijo- que el régimen de 
Nicolás Maduro pueda aprove-
charse para “tomar oxígeno” de 
algunos gobiernos, entre ellos el de México.

“Yo le apuesto a que el gobierno de México va 
a tener una defensa efectiva de los Derechos Hu-
manos de la región y que no se va a prestar para 
que la tiranía en Venezuela siga atropellando al 
pueblo”, expuso.

Y es que dijo que México va a jugar un rol muy 

El presidente de Operación Libertad en Venezuela dijo 
que México jugará rol importante en esta transición.

importante en este proceso de transición para la 
democracia, no sólo de Venezuela, si no, en Amé-
rica Latina.

En ese sentido, indicó que sus recorridos que 
hace en diversos países como México, son para 
visibilizar la grave situación en materia de Dere-
chos Humanos que se vive en su país, “para po-
der elevar la conciencia y sumar la mayor capa-
cidad de voluntades y fuerzas políticas, para que 
se dé un proceso de transición democráticamen-
te”, comentó.

Previo a su presentación mostró su pasapor-
te que le otorgó el gobierno de España, el cual le 
permite entrar y salir de cualquier país.

Consideró que los gobiernos que hoy recono-
cen a Nicolás Maduro como Presidente, hacen 
una especie de gerencismo y del peor, “porque 
Maduro no es presidente, usurpa el poder por-
que no quiso hacer elecciones, ilegalizó los par-
tidos y encarceló; así como persiguió a los líde-
res de oposición, además se impuso como man-
datario”, explicó.

Las ventas de 
Je�a siguen 

incrementán-
dose... se forta-
lece la gama de 

sedanes...”
Derrick 
Hatami

Vicepresidente 
de Ventas, Mar-

keting y Post 
Venta de VW Je�a séptima  generación arrancó en diciembre del 2017 

su producción en serie.

Para comenzar

El director de 
Mototricity.com, 
Alfonso Ramírez, 
detalló: 

▪ Que en una primera 
fase, la moto eléctrica 
con autonomía de 60 
kilómetros por carga 
se comercializará bajo 
pedido por Internet

▪ Vía Internet se aten-
derán las solicitudes 
de servicio, para en una 
segunda fase operar 
agencias de venta y 
servicio

Yo le apuesto a 
que el gobierno 

de México 
va a tener 

una defensa 
efectiva de 

los Derechos 
Humanos de la 

región...”
Lorent Saleh

Presidente de la 
organización civil 
Operación Liber-

tad, Venezuela
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San Sebastián / Muere ciclista 
atropellado
El conductor de una camioneta 
embistió a un ciclista en la entrada de la 
gasolinera BP de la colonia Bosques de 
San Sebastián, en la ciudad de Puebla, 
provocando su deceso por las lesiones 
que sufrió.

La mañana del miércoles, cuerpos 
de emergencia acudieron al bulevar 
Xonacatepec ante el reporte realizado 
por despachadores y usuarios de la 
estación.

A la llegada de paramédicos se 
confi rmó que hombre carecía de signos 
vitales, motivo por el que peritos de 
Tránsito Municipal y Fiscalía General 
del Estado iniciaron las diligencias del 
levantamiento de cadáver.
Por Charo Murillo Merchant

Atlixco / Asesinan a 
comerciante en asalto
La madrugada del miércoles fue 
asesinado un comerciante dedicado 
a la producción de derivados lácteos, 
en lo que se presume fue un intento de 
asalto. Esta hipótesis se basa en que el 
fallecido estaba por recibir una fuerte 
suma de dinero por un préstamo.

Los hechos sucedieron en su 
domicilio de calle Emiliano Zapata 
esquina con Javier Mina en la colonia 
Valle Sur de esta ciudad.

Pese a que el homicidio sucedió a 
las 04:00 horas, fue hasta las nueve 
de la mañana y tras las investigaciones 
correspondiente por parte de personal 
de la Fiscalía General del Estado que se 
hizo el levantamiento de cadáver.
Por Angelina Bueno

Cierran autopista por 
volcadura de pipa
▪  Los carriles con dirección a Puebla de la autopista 
Puebla-Córdoba fueron cerrados para retirar una 
pipa volcada que transporta alcohol. Policía Federal 
realizó el abanderamiento en el kilómetro 207+100 y 
desviaron el tránsito debido al derrame del líquido .

POR CHARO MURILLO/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

De un disparo en el pecho y 
frente a familiares, fue asesi-
nado un joven en la entrada 
de su casa en la colonia Lomas 
de San Miguel, sin que se ha-
ya establecido, por el momen-
to, el móvil o líneas a seguir.

Fue cerca de las 23:00 ho-
ras del martes, cuando cuer-
pos de emergencia recibieron 
el reporte de una persona a 
herida de bala en calle Xico-
téncatl, y al llegar al domici-
lio confi rmaron el deceso del 
hombre.

Así que se dio aviso a per-
sonal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) para realizar las diligencias 
del levantamiento de cadáver e iniciar la inves-
tigación para esclarecer el homicidio de Ian, 
de 19 años de edad.

Lo anterior, debido a que un familiar de la 
víctima indicó que unas personas empezaron 

Es ejecutado
en Lomas de
San Miguel
Joven fue asesinado en la entrada de su casa 
con un disparo en el pecho y frente a familiares

Agresor y sus acompañantes subieron a un taxi y huye-
ron, motivo por el que se investiga su paradero.

a golpear la puerta de su casa y cuando el joven 
salió para ver lo que ocurría, discutió con las per-
sonas y después una de ellas le disparó.

Ante la acción, el agresor y sus acompañantes 
subieron a un vehículo rotulado de taxi y huye-
ron, motivo por el que se investiga su paradero.

Unas personas 
golpearon la 
puerta de su 
casa, el joven 
salió para ver 
lo que ocurría, 

discutió con 
las personas 

y después 
una de ellas le 

disparó”
Ministerio 

Público
Comunicado
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pan volverá
a refrendar 
voto de los 
poblanos
Genoveva Huerta Villegas asegura que no sólo 
tendrán un buen candidato a la gubernatura, 
sino que lograrán la victoria
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El 2 de junio el Partido Acción Nacional (PAN) 
volverá a refrendar el voto de los poblanos, ase-
guró la dirigente estatal del partido, Genoveva 
Huerta Villegas quien sentenció que no sólo ten-
drán candidato a la gubernatura, sino que logra-
rán la victoria.

En entrevista para Síntesis, expresó que es-
tán sobre la mesa nombres de mujeres y hom-
bres capaces de dirigir al estado, porque no tie-
nen duda de que los malos gobiernos que tiene 
el Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) también será algo que favorecerá al albia-
zul en el proceso electoral que está en puerta.

Afi rmó que se busca al interior del PAN alinear-
se a fi n de lograr una candidatura de unidad que 
pueda garantizar el triunfo que obtuvo la gober-
nadora Martha Erika Alonso el 1 de julio pasado.

Reconoció que las condiciones de competen-
cia a nivel nacional son difíciles, pero la mira de 
los panistas en las elecciones a la gubernatura de 
Baja California y Puebla, pero sin duda puntualizó 
que Puebla es donde más se enfocarán los esfuer-
zos de los panistas, incluso, aseguró que el presi-
dente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendo-
za, está empeñado en que Casa Puebla siga sien-
do albiazul.

Fortaleza blanquiazul
Huerta Villegas adelantó que en el país se con-
formará un ejército electoral para apoyar los co-
micios en Puebla, pues “tenemos al marinismo 
incrustado en el gobierno estatal y no permiti-
remos que el rezago y retroceso que dejó el exgo-
bernador Mario Marín Torres regrese después de 
ocho años de constante transformación con los 
gobiernos del Partido Acción Nacional”.

Se busca al interior 
del PAN alinearse para 
lograr una candidatura 

de unidad que pueda 
garantizar el triunfo 
que obtuvo Martha 

Erika”
Genoveva Huerta

CDE-PAN

Genoveva Huerta, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, expresó que están sobre la mesa nombres de mujeres y hombres capaces de dirigir al estado.

La salida de panistas no de-
bilita al partido, afi rmó Geno-
veva Huerta, tras los cuestiona-
mientos de que se han dado al-
gunas bajas de panistas, quienes 
han criticado su trabajo al fren-
te del Comité Directivo Estatal 
del albiazul.

“Soy una dirigente fuerte y 
fortalecida, y como dicen los 
panistas esto es brega de eter-
nidad, el rumbo es transformar 
la sociedad y mi militancia nos 
acredita para conducir al parti-
do”, puntualizó.

Asimismo, dijo que en las bue-
nas y en las malas aquí estará, 
pues dijo que el PAN es el único 
que puede ser el contrapeso del 
gobierno federal y que puede de-
fender el derecho de los pobla-
nos, “aquí nos quedaremos los 
que amamos de verdad a Pue-
bla y los que queremos un me-
jor estado”.

En este sentido, llamó a toda 
la militancia albiazul a unirse y 
a trabar de cara y de frente para 
seguir transformando el estado.

Es panista, es poblana
Durante la entrevista no negó “la cruz de su pa-
rroquia” que ha cargado desde hace 18 año, por 
lo que enfatizó que es panista, es poblana.

También expresó que Martha Erika Alonso Hi-
dalgo y Rafael Moreno Valle fueron importantes 
en su vida como en la vida de Acción Nacional, 
pues fue la primera gobernadora mujer y el pri-
mer coordinador de Senadores poblano.

“Hoy soy madre de un pequeño de un año y 
ocho meses y lo que quiero para mi hijo es que 
tenga un mejor futuro y estoy convencida que 
solo con Acción Nacional podremos conseguir-
lo”, puntualizó la dirigente estatal del Partido Ac-
ción Nacional.

Candidatura de unidad garantizará el triunfo que obtuvo 
Martha Erika Alonso el 1 de julio pasado.

Afi nidad por 
la música
Genoveva Huerta Villegas, dirigente estatal de la 
segunda fuerza política en el estado, compartió 
su amor y afi nidad por la música, y describió que 
desde muy pequeña sus padres la metieron a 
clases de música y aprendió a tocar el violín.

Con sus conciertos y partituras pudo 
fi nanciarse la licenciatura en Derecho en la 
Escuela Libre de Derecho, pues se incorporó a la 
Sinfónica del Estado y en el Coro Normalista. 

“Siempre he creído que con la música 
podemos tener una mejor sociedad, cuando 
nuestros niños tienen acercamiento a la música 
son mejores seres humanos... estoy convencida 
de ello y por eso trabajo en actividades 
culturales a la par de la política”, agregó la 
presidenta del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional.
Por Irene Díaz Sánchez

Malos gobiernos que tiene Morena 
será algo que favorecerá al albiazul 
en las elecciones extraordinarias.

Se busca al 
interior del 

PAN alinearse 
para lograr una 

candidatura 
de unidad que 
pueda garan-

tizar el triunfo 
que obtuvo 

Martha Erika”

No permiti-
remos que el 

rezago que 
dejó el mari-

nismo regrese 
después de 8 
años de cons-

tante transfor-
mación con los 
gobiernos del 

PAN”
Genoveva 

Huerta
CDE-PAN
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Vaya lecciones que da la vida.
Hace apenas exactamente 45 días el PAN morenovallista vivía 

sus días a plenitud y con una gran expectativa para su grupo y para 
el estado.

Se había apostado ya en el poder con la fi rme intención de 
perpetuar su nuevo proyecto, el gobierno de Martha Erika Alonso 
Hidalgo (qepd), durante al menos los próximos 12 años.

Sin embargo, llegó el 24 de diciembre y todo cambió.
El helicóptero de la familia Moreno Valle se desplomó y el 

morenovallismo vio morir todo sueño y proyecto que se había 
planeado con antelación para sus líderes, para su equipo de trabajo, 
para su futuro inmediato y para sus seguidores.

A partir de allí, el morenovallismo prácticamente se terminó, se 
extinguió.

Los líderes, amigos, aliados y operadores del morenovallismo, de 
Rafael Moreno Valle Rosas, se quedaron en la orfandad, sin saber 
qué hacer pero con la duda de continuar o no la ruta que les había 
trazado su jefe.

Y es que primero había que defi nir en quién recaería el liderazgo 
del morenovallismo, lo que originó una desbandada de soldados 
morenovallistas por el temor de quedar desamparados y expuestos 
ante la ley.

Sobre todo porque la lucha con Morena había sido cruenta y las 
heridas aún no sanaban del todo.

Y es que Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato morenista, se 
había mantenido en pie de lucha para vigilar que la administración 
de la primera gobernadora de Puebla fuese justa, democrática y 
transparente.

Por ello Barbosa incluso se ganó el repudio de muchos, por su 
polémica decisión de no irse al gabinete del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) para quedarse en Puebla a fi gurar 
como la oposición de Martha Erika.

A pesar de ello, todo parecía indicar que Martha Erika había 
ganado y había aplastado, al mismo tiempo, a sus contrincantes, 
incluido el propio AMLO.

En aquel momento 
nadie imaginó que, 
ocho años después 
del arribo de More-
no Valle al gobierno 
de Puebla, el panismo 

volvería a ser oposición.
La fuerza y poder que concentró este grupo 

fue de tal magnitud, que no existía la oposición, 
pues ésta era descaradamente controlada.

Con el helicóptero en el que viajaban Rafael 
y Martha Erika el 24 de diciembre, quedó sepul-
tado también el panismo poblano.

Hoy, las divisiones han terminado con los res-
quicios del antes poderoso morenovallismo.

La dirigencia de Genoveva Huerta ha perdi-
do sentido y rumbo.

Con el exilio de Eukid Castañón y ahora con 
la renuncia de Marcelo García Almaguer a su mi-
litancia, el PAN se encuentra en terapia intensi-
va, casi en agonía.

Ambos pertenecían al primer círculo de los 
Moreno Valle-Alonso; eran sus operadores y sus 
verdaderos amigos.

Cuando Genoveva Huerta conoció a Rafael Mo-
reno Valle, Castañón y García Almaguer ya viaja-
ban y convivían de manera muy cercana, por no 
decir familiar, con Martha Erika, Rafael y las fa-
milias de ambos.

En ese helicóptero quedaron esparcidos los 
grupos que se decían intocables e indestructibles.

Por cierto, la salida del hoy diputado sin parti-
do, García Almaguer, deja sin estratega de redes 
y medios al partido albiazul de cara a una con-
tienda electoral donde cada voto cuenta, amén 
que su dirigencia no cuenta con una estrategia 
de cara a la opinión pública.

No por nada, algunos grupos han pedido una 
renovación con carácter de urgente tanto de Ge-
noveva Huerta como de su secretario general Sal-
vador Escobedo, sin embargo, Marko Cortés no 
lo permitirá, no porque no lo vea prudente, sino 
porque pondría en evidencia su falta de liderazgo.

Lo cierto es que con el nombramiento de Mó-
nica Rodríguez de la Vecchia -esposa de Pablo Ro-
dríguez Regordosa-, Genoveva Huerta y Marko 
Cortés dejaron al descubierto que el panismo po-
blano regresará a manos del Yunque, aquellos que 
siempre fueron oposición, pero que nunca logra-
ron ser gobierno por su falta de ofi cio político (al-
gunos mal pensados dirán que porque su verda-
dero negocio era vender su permanente derrota).

Por cierto, entre los personajes del panismo 
quienes buscan ser nominados a la candidatu-
ra para competir por Casa Puebla están, entre 
otros: Blanca Jiménez, Luis Paredes, Paco Frai-
le, Inés Saturnino (sí, leyó bien… no es broma) y 
quien hasta el momento es el más viable: Jorge 
Aguilar Chedraui.

Mientras tanto, ni Eduardo Rivera, ni Luis 
Banck aceptaron la nominación.

Al paso que van, el PAN terminará sólo pues 
sus antiguos aliados como PRD y MC están a pun-
to de decidir competir solos.

De ser una marca rentable, hoy se han con-
vertido en una peste.

Así la vida… así la política poblana.
@AlbertoRuedaE

Es muy probable que 
en breve entonces ha-
ya una propuesta de 
iniciativa del Ejecu-
tivo hacia el Legisla-
tivo para concretar 
la creación, después 

de que hace unos años fuera fusionada con la de 
Turismo, ante una caída en los recursos públi-
cos estatales.

Hay que recordar que este recorte obligó a fu-
sionar también a las secretarías de Infraestruc-
tura y de Transportes, lo cual sin duda propició 
más trabajo en una sola instancia.

El subsecretario de Transportes, Alberto Vi-
vas, ha dado resultados en su encargo y de hecho 
por esa razón fue ratifi cado por el gobernador.

Alberto Vivas ha sido director de Protección 
Civil en el ayuntamiento de Puebla y se le conoce 
por su ímpetu y capacidad para escuchar y sacar 
acuerdos, incluso con los transportistas, cuya fi e-
reza para negociar es de todos conocida.

Volviendo a la Cultura, puedo decirle que la 
noticia dada a conocer por el gobernador ha si-
do bien recibida en los círculos de creadores ar-
tísticos serios: artistas plásticos, músicos, baila-
rinas, escritores.

De hecho, un grupo de los más connotados ar-
tistas signaron una misiva en la que reconocen el 
trabajo de Anel Nochebuena, hoy subsecretaria 
de Cultura, y quien fuera directora del Institu-
to Municipal de Arte y Cultura (IMACP) en dos 
administraciones.

Anel tiene, además de experiencia internacio-
nal y relaciones particularmente en la cultura en 
Estados Unidos y Europa, capacidad de atraer 
exposiciones emblemáticas que nunca antes ha-
bían estado en Puebla.

Conocida por su carácter fuerte, su fi rmeza y 
claridad, Anel Nochebuena no es snob ni egocén-
trica, y supo crear espacios para escuelas de los pe-
queños creadores, niños y jóvenes cuyo contacto 
con el arte ha sido una ruta de evacuación en ba-
rrios donde la única opción era la delincuencia.

Quizá por eso Elizabeth Camargo declara, sin 
saber, que desaparecieron libros, cuando todo es-
tá documentado en la Entrega-Recepción muni-
cipal que validó el cabildo (y de paso le compar-
to una foto del archivo).

 
Desde los corrillos:
La encuesta publicada por El Universal este miér-
coles confi rma lo que se ha comentado en espa-
cios de opinión, como el de este reportero.

El “dos a uno” que tiene Morena como venta-
ja es claro, no es nuevo, y es consecuencia natu-
ral de la circunstancia en que está la política en 
Puebla y el país.

Puebla no es una isla, y Marko Cortés está fren-
te a un escenario muy adverso en las cinco elec-
ciones ordinarias que enfrentará el 2 de junio de 
este año, y nadie sabe cómo se prepara para ello.

Genoveva Huerta, presidenta del PAN en el 
estado, le ha entrado al reto en medio de la peor 
crisis del panismo en su historia reciente, y está 
haciendo todo lo que está a su alcance para re-
solver esta crisis.

Y el PRI no parece hasta ahora defi nirse, pe-
ro cuenta con apenas unos días para emitir su 
convocatoria y decidir si va con Enrique Doger 
o busca una segunda opción como Lorenzo Ri-
vera o Blanca Alcalá.

La encuesta de El Universal da oxígeno pu-
ro a Miguel Barbosa, quien levanta su posicio-
namiento mediático después de las últimas jor-
nadas en que Alejandro Armenta se había apo-
derado de los refl ectores.

Barbosa Huerta quiere ser el candidato de Mo-
rena y está haciendo lo que mejor sabe hacer: ca-
bildear para alcanzar su cometido.

Sus números están ahí y ya sólo es cuestión 
de tiempo.

Gracias y nos leemos el viernes.
Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

El PAN 
poblano, 
renovarse 
o morir

Buena noticia, 
la Secretaría de 
Cultura

El PAN, al borde 
del precipicio

El anuncio que hizo el 
gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido de 
sumarse a la iniciativa 
legislativa de crear la 
Secretaría de Cultura es 
sin duda un acierto.

Durante el 2011 y el 2017 
el panismo poblano, bajo 
el liderazgo de Rafael 
Moreno Valle vivió sus 
años de mayor gloria y 
esplendor.

alfonso 
gonzález

Posdata

en tiempo 
real
erick becerra

opinión
alberto rueda 
estévez

El morenovallismo parecía empoderado 
e invencible en el juego electoral pobla-
no porque había ganado por tercera oca-
sión la gubernatura del estado. 

Sin embargo, en un instante todo eso 
se acabó. 

Hoy por hoy las cosas han cambiado.
Todo se terminó para los panistas mo-

renovallistas aquel 24 de diciembre pa-
sado.

Las cosas dieron un vuelco total y des-
de entonces el morenovallismo quedó de-
bilitado y a punto de la extinción.

Ahora en el PAN todos están pelea-
dos, el partido está fragmentado dividi-
do y sin cabeza.

No se ve por donde pudieran recupe-
rarse sus pocos líderes que le quedan.

Tampoco parece haber candidato.
Se dice que se midió en una prime-

ra encuesta a Jorge Aguilar Chedraui, a 
Mario Riestra Piña y al presidente mu-
nicipal de Atlixco, Guillermo Velázquez 
Gutiérrez.

El fi n, desde luego, conocer el alcan-
ce, penetración, popularidad, imagen y 
posicionamiento de los tres para poder 
perfi lar a un posible candidato.

Empero, el PAN no tiene gallos.
Y mucho menos cuando no está su pa-

dre político para guiarlos.
De los tres panistas mencionados veo 

con mayores posibilidades al edil de At-
lixco, a Memo Velázquez, por una simple 
y sencilla razón: no es un morenovallista 
de cepa y seguramente trae menos nega-
tivos que los otros dos panistas.

A Jorge Aguilar lo sigue un tufo de co-
rrupción por su paso por la secretaría de 
salud del estado, por el desvío de más de 
400 millones de pesos. 

Además, fue líder del Congreso del Es-
tado y recientemente se anunció que se 
detectó una millonaria defi ciencia ad-
ministrativa en su gestión la cual ya se 

investiga.
A Jorge Aguilar lo persigue el despres-

tigio, parece tener una larga cola y un mal 
precedente como político y servidor pú-
blico. Dudo mucho que la gente se iden-
tifi que con él.

En el caso de Mario Riestra, él toda-
vía no tiene los tamaños como político 
y como panista.

Mario siempre ha sido un político ti-
morato, con falta de carácter y de deci-
sión propia.

Y en el caso de Memo Velázquez, edil 
de Atlixco, me parece que no es el mo-
mento de cambiar todo por nada.

Empieza su gestión en el municipio 
conocido como “de las fl ores” y lo mejor 
sería no arriesgarse porque para el PAN, 
para el morenovallismo y hasta para el 
yunque me parece que esta elección es-
tá perdida.

En su lugar yo esperaría mejores tiem-
pos, tal vez para el 2021.

Así que Memo Velázquez debería es-
perar, trabajar, fortalecer su liderazgo y 
su administración para después, ahora sí, 
pensar en una candidatura al gobierno, 
a liderar su partido o a lo que más con-
venga a su futuro político.

Yo creo que el PAN debe negociar una 
alianza directa o  “de facto” si es que quie-
re hacer un papel digno en los comicios 
extraordinarios.

Porque el PAN no tiene mucho que 
pensar, su líder en Puebla, Genoveva 
Huerta Villegas, tiene que ser muy in-
teligente y hasta perversa para intentar 
salvar su dignidad, su partido y la res-
ponsabilidad que le heredaron los Mo-
reno Valle.

¿O me equivoco?     

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

En twitter: @poncharelazo
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Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Son 150 millones de pe-
sos los que requiere el gobierno 
local para continuar con la re-
construcción de edifi cios his-
tóricos y ofi ciales. 

El recurso se espera sea apli-
cado de forma tripartita entre 
el gobierno del Estado, la Fe-
deración a través del Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) y el gobierno de 
Guillermo Velázquez Gutiérrez. 

Tan sólo en lo que respec-
ta al palacio municipal, excon-
vento el Carmen, excárcel arco 
de antigua entrada de Atlixco, 
suman 70 millones de pesos. 

La otra parte, es decir los 
otros 80 millones de pesos son para el exhos-
pital municipal San Juan de Dios y algunas ca-
lles del centro de la ciudad que están dentro del 
cuadro denominado como Pueblo Mágico. 

En lo que respecta al palacio municipal, exconvento el Carmen, excárcel arco de antigua entrada de Atlixco, suman 70 
millones de pesos. 

Los trabajos durarán más de 15 días a lo largo de 7 kilómetros.

Inauguran la 
primera magna 
feria de salud 
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada Durán / Síntesis

Tehuacán. Autoridades mu-
nicipales inauguraron la Pri-
mera Magna Feria de la Salud 
2019, organizada por la regi-
duría y dirección de Salud, en 
conjunto con más de 20 de-
pendencias federales, univer-
sidades, colegios y asociacio-
nes ligadas a la salud con pre-
sencia a nivel regional.                                 

En su intervención el edil, 
Felipe de Jesús Patjane Martí-
nez, señaló que el plan de de-
sarrollo municipal contem-
pla temas importantes, en-
tre lo que fi gura la salud, a lo 
cual le están apostando “por-
que una ciudad sana, es una 
ciudad en franco progreso”. 

“Una de las necesidades 
básicas de nuestra población 
es la salud, nuestro trabajo 
como administración es acercar los servicios 
médicos adecuados para una buena atención”, 
subrayó el alcalde. 

Por su parte, el director de Salud, Samuel 
Rojas, explicó que con eventos como el de la Ex-
planada del Palacio Municipal, se busca brin-
dar un apoyo médico real y gratuito. 

El funcionario agregó que si bien sólo duró 
un día, por cinco horas, la idea es llevar ese ti-
po de jornadas a todas las colonias y juntas au-
xiliares del municipio que lo soliciten. 

Consultas generales y de especialidad (en 
urología, pediatría, ginecología, oftalmología, 
ortopedia, odontología, nutrición y psicolo-
gía), así como tomas de glucosas y de antíge-
no prostático específi co, pruebas rápidas de 
VIH, limpieza dental, aplicación de fl úor, fue-
ron algunos de los servicios ofrecidos.                                            

También se realizaron trámites para los pro-
gramas federales del Apoyo a Mujeres Jefas 
de Familia, 68 y más y del Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores. (Inapam).  

Requiere gobierno 
de Atlixco 150 mdp 
para reconstruir 
varios edifi cios

Esta necesidad ya fue presentada al gober-
nador interino, Guillermo Pacheco Pulido, de 
tal forma que el alcalde de Atlixco ya tiene acer-
camiento con el área de Infraestructura estatal. 

En tanto la reconstrucción del palacio mu-
nicipal avanza, se prevé que en tres meses re-
gresen las dependencias a ocupar los espacios 
dentro del inmueble, los primeros en volver se-
rá Tesorería, Sistemas y Secretaría General a la 
planta baja, esto en menos de un mes. 

Velázquez Gutiérrez indicó que después de 
rehabilitar la sede del Gobierno local, se tiene 
planeado intervenir lo que fuera el Centro de 
Reinserción Social (Cereso) para habilitarlo co-
mo espacio de ofi cinas, lo cual tiene un costo de 
al menos cinco millones de pesos. 

Cabe recordar que en el sismo de magnitud 
7.1, el pasado 19 de septiembre de 2017, que afec-
tó al Estado de México, Oaxaca, Ciudad de Mé-
xico, Chiapas, Morelos y Puebla; Atlixco fue uno 
de los municipios poblanos con más afectacio-
nes en sus edifi caciones, en ese entonces el pre-
sidente municipal José Luis Galeazzi Berra tra-
bajo por la recuperación y reactivación econó-
mica en favor de los habitantes.

Rehabilitarán 4 
alcaldes la recta 
Puebla-Cholula
Unirán esfuerzos los presidentes municipales 
de Puebla, San Andrés Cholula, Cuautlancingo y 
San Pedro Cholula, en un hecho inédito 

Bloquean paso en caminos 
de terracería en Cuyoaco

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz /Síntesis

Cuyoaco.- Por segundo 
día consecutivo, habitan-
tes del municipio de Cu-
yoaco, cerraron la carre-
tera federal Nautla y la 
autopista Puebla–Teziut-
lán, pero ayer, también 
bloquearon los caminos 
de terracería que eran 
utilizados por los auto-
movilistas para circu-
lar hacía la sierra No-
roriental.

Los pobladores cerra-
ron el martes las carre-
teras principales en pro-
testa por la falta de agua 
en la cabecera municipal; sin embargo, los auto-
movilistas tomaron vías alternas como fue el caso 
de la carretera que cruza desde Cuyoaco hasta la 
zona arqueológica de Cantona, lo que les permi-
tía tomar la autopista Puebla – Perote.

Otra vía alterna fue el acceso a la junta auxi-
liar de Xonacatlán del municipio de Cuyoaco, el 

Pobladores cerraron carreteras 
principales en protesta por la falta 
de agua en la cabecera municipal

cual cruzaba más de cinco kilómetros de caminos 
de terracería hasta los límites con el municipio 
de Ocotepec, situación que les permitía retomar 
la circulación en la vía federal Amozoc – Nautla.

Para el miércoles los manifestantes coloca-
ron tractores y camiones sobre el acceso hacia 
la zona de Cantona, para presionar al gobierno 
del estado y al ayuntamiento, para que se resuel-
va el problema de falta de agua en este munici-
pio de Cuyoaco.

Hasta las 16:00 horas, la única vía de acceso 
desde Puebla hacía más de 20 municipios de la 
Sierra Nororiental y viceversa fue el acceso desde 
la carretera federal Perote – Teziutlán, en tanto, 
ninguna autoridad ha informado acerca de nego-
ciaciones para resolver el confl icto y que las ca-
rreteras sean liberadas.   

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

En un hecho inédito, los presi-
dentes municipales de Puebla, 
San Andrés Cholula, Cuautlan-
cingo y San Pedro Cholula suma-
ron esfuerzos para rehabilitar 
la recta Puebla-Cholula en be-
nefi cio directo de más de 38 mil 
habitantes que transitan diaria-
mente por esa vía estatal.

Los trabajos durarán más de 
15 días a lo largo de 7 kilómetros 
e implican sustitución y coloca-
ción de alumbrado público tipo 
led, limpieza y pintura de came-
llones y guarniciones, jardine-
ría, bacheo y regulación de es-
pectaculares.

Claudia Rivera Vivanco, Kari-
na Pérez Popoca, Guadalupe Da-
niel Hernández y Luis Alberto 
Arriaga Lila coincidieron en se-
ñalar que juntos están haciendo 
historia, más allá de un slogan, 
toda vez que aun cuando la rec-
ta es una vialidad primaria cu-
yo resguardo está a cargo del go-
bierno del estado, era necesario 
ya responder a la demanda ciu-
dadana para brindar atención en 
servicios municipales. 

“La coordinación metropoli-
tana está más vigente que nun-
ca porque ya no hay barreras li-
mítrofes en materia de seguri-
dad y de servicios públicos (...) 
hoy estamos dando el ejemplo de 
nuestro trabajo, que para eso la 
gente nos eligió el 1 de julio, para ser presidentes 
municipales y dar resultados. Estamos uniendo 
esfuerzos en donde evidentemente el benefi cio 
será para todos”, destacó Arriaga Lila.

Al recordar que la atención a la vialidad inter-
venida corresponde al gobierno estatal, el edil 
de San Pedro Cholula hizo un llamado al titular 
de la Secretaría de Infraestructura para sumar-
se al esfuerzo y mejorar aún más el camino que 
une a la capital poblana con los municipios me-
tropolitanos.

En ese sentido, reiteró que la suma de esfuer-
zos, dejando de lado banderas políticas, siempre 
resultará en un benefi cio común para los poblanos 
y adelantó que de manera coordinada los cuatro 
municipios también intervendrán para el man-
tenimiento y rehabilitación del bulevar Forja-
dores de Puebla.

Recursos 
de forma tripartita
En tanto, el recurso se espera sea aplicado de 
forma tripartita entre el gobierno del Estado, 
la Federación a través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y el gobierno de 
Guillermo Velázquez Gutiérrez. 
Por Angelina Bueno 

Choferes tomaron vías alternas, como la carretera que 
cruza desde Cuyoaco a la zona arqueológica de Cantona.

Otra vía alterna fue el acceso a la junta Xonacatlán, Cuyoaco, el cual cruzaba más de cinco kilómetros de caminos de 
terracería hasta Ocotepec.

Exigen agua 

Ayer, los manifestantes 
colocaron: 

▪ Tractores y camiones 
sobre el acceso hacia la 
zona de Cantona

▪ Para presionar al 
gobierno del estado y al 
ayuntamiento

▪ Con el fi n de que se 
resuelva el problema 
de falta de agua en este 
municipio de Cuyoaco

Una de las 
necesida-

des básicas 
de nuestra 

población es la 
salud, nuestro 
trabajo como 

administración 
es acercar los 

servicios médi-
cos adecuados 
para una buena 

atención”
Felipe de 

Jesús Patjane 
Martínez
Presidente
 municipal 

de Tehuacán

Después de 
rehabilitar la 
sede del Go-

bierno local, se 
tiene planeado 

intervenir lo 
que fuera el 

Centro de 
Reinserción 

Social”
Guillermo 
Velázquez 
Gutiérrez 

Presidente muni-
cipal de Atlixco 

La coordina-
ción metro-

politana está 
más vigente 

que nunca 
porque ya no 
hay barreras 
limítrofes en 

materia de 
seguridad y de 

servicios pú-
blicos (...), hoy 

estamos dando 
el ejemplo de 

nuestro traba-
jo, que para eso 

la gente nos 
eligió el 1 de 

julio, para ser 
presidentes 

municipales y 
dar resultados. 
Estamos unien-

do esfuerzos 
en donde evi-

dentemente el 
benefi cio será 

para todos”
Luis Alberto 
Arriaga Lila

Presidente 
municipal 

de San Pedro 
Cholula
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. A más de 400 millones de pesos ascien-
de la deuda dejada por la exalcaldesa Ernestina 
Fernández Méndez, afirmó el presidente muni-
cipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez, al indicar 
que se tendrá que dar continuidad al “problema” 
y buscar las alternativas de solución más idóneas 
para evitar que la ciudadanía y el municipio, en 
su conjunto, se vean perjudicados.

“Trabajaremos de acuerdo a la ley, nunca por 
encima de ella”, citó el edil al indicar que la situa-
ción hallada será reportada a la Auditoría Supe-
rior del Estado (ASE), a fin de que deslinde res-
ponsabilidades y, en su caso, aplique las sancio-
nes correspondientes.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. La frase de parte 
del titular de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua) en Puebla, Julio Adol-
fo Fierro, fue clara: “el agua 
no debe tener color”, en alu-
sión directa al tema político 
y partidista, ya que debe de-
jarse a un lado al momento 
de buscar suministrar este 
vital líquido.

Esto durante su partici-
pación en el evento protoco-
lario de la conmemoración del 25 aniversario 
del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de At-
lixco (Soapama).

También le recordó al nuevo director del 
organismo que la forma indiscutible para que 
los proyectos sean una realidad es la sociali-
zación de los mismos.

“Deben tener activa y al pendiente la con-
traloría social para atender todas las inconfor-
midades que surjan ante cualquier propuesta 
de mejoramiento del servicio”, indicó.

Respecto a este tema, el director del orga-
nismo, Edgar Moranchel señaló que de esta 
manera justamente están trabajando.

En cuanto al tema de los 25 años del Soapa-
ma, en su turno al micrófono, Edgar Moran-
chel presentó el proyecto de agua para Atlix-
co enfocado a los próximos tres años.

Basado en cuatro ejes: cobertura transver-
sal, fortalecimiento e identidad institucional, 
vinculación y gestión estratégica y educación 
hídrica y sustentabilidad.

Resaltó que aunque está retomando algu-
nas de las cosas que quedaron pendientes de 
la directiva anterior del Sistema, tiene muchas 
propuestas nuevas para poder abastecer a At-
lixco de manera correcta.

Una de las prioridades en el tema de sanea-
miento reconoció el edil, Guillermo Velázquez 
Gutiérrez fue una planta de tratamiento más 
debido a que actualmente sólo se limpia el 50 
por ciento de las aguas residuales de la ciudad.

No descartó que dicha cues-
tión afecte la operatividad de la 
Comuna. Además, refirió que se 
tienen abiertos varios procesos 
legales, pero, de momento, no 
queda otra cosa más que empe-
zar a pagar los adeudos.

100 días, 200  
observaciones
El munícipe precisó que lo an-
terior forma parte del análisis 

realizado, en torno al proceso de entrega-recep-
ción, en las diferentes áreas del ayuntamiento, 
durante los primeros 100 días de su administra-
ción, del cual se derivan aproximadamente 200 
observaciones por diversas irregularidades ad-

ministrativas, plasmadas en el 
dictamen que la semana pasa-
da se presentó y entregó a la ex-
presidenta y a los miembros de 
su equipo para que procedieran 
a su contestación.

En ese sentido, el regidor de 
Hacienda, Víctor Manuel Canaán 
Barquet, señaló que los exfun-
cionarios señalados tenían has-
ta este miércoles para respon-
der las inconsistencias marca-
das, no obstante, solicitaron una 
prórroga de 15 días, lo que quedó 
en manos de la Contraloría Mu-
nicipal, misma que resolverá si 

se concede o no, al igual que el plazo.

Deuda de 400 
mdp dejaron a 
Felipe Patjane
Buscarán solución idónea para evitar que la 
ciudadanía y el municipio se vean perjudicados

Edgar Moranchel, director del Soapama, presentó 
proyectos para Atlixco para los próximos tres años.

Ayuntamiento de Tlatlauquitepec reitera la disposición para trabajar de manera conjunta con juntas auxiliares.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. En sesión extraor-
dinaria, el Cabildo de Tehua-
cán validó los resultados de 
los plebiscitos realizados el 
27 de enero y el 3 de febrero 
pasados en las 12 juntas auxi-
liares de este municipio, con-
firmó el presidente de la Co-
misión Organizadora, Israel 
Nasta de la Torre.

El funcionario detalló que a 
partir de este jueves se inicia-
rá la entrega de las constan-
cias de mayoría a las autorida-
des subalternas electas, para 
después proceder a su toma 
de protesta e iniciar el proce-
so de entrega-recepción en cada comunidad.

El también regidor de Gobernación preci-
só que desde este miércoles y a más tardar el 
viernes se efectuarán las tomas de protesta de 
los candidatos ganadores, aclarando que el día 
y la hora dependerán de la agenda del alcalde.

Tehuacán valida 
plebiscitos en
juntas auxiliares

El agua no debe 
tener color, dice 
la Conagua

Avalan 4
alcaldías
auxiliares
Entregan constancias de mayoría  
en Tlatlauquitepec

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. El secretario del Ayuntamien-
to, Gustavo Benavides Sánchez, y el coordinador 
jurídico, Sergio López Moreno, realizaron la en-
trega de las constancias de mayoría a los cuatro 
presidentes auxiliares que obtuvieron la mayoría 
en las elecciones del pasado 27 de enero.

Se entregó la constancia a Macedonio Rafael 
Meza Fernández, como presidente de Ocotlán 
de Betancourt, a Fernando Juan Gabriel Agui-
lar Caballero como presidente de Oyameles de 
Hidalgo, a Flaviano Galindo Santiago de Xono-
cuautla y a Urbano Ortuño Bonilla de Mazatepec.

400  
millones

▪ de pesos as-
ciende la deuda 

dejada por la 
exalcaldesa 

de Tehuacán, 
Ernestina Fer-

nández Méndez

FELIPE PATJANE
FIRMA CONVENIO
CON EL CEUT
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Un convenio de vinculación 
interinstitucional suscribió el ayuntamiento 
de Tehuacán con el Centro Universitario 
Tehuacán (CEUT), a través del cual los 
estudiantes de nivel medio superior y 
superior podrán realizar su servicio social 
y prácticas profesionales en las diferentes 
áreas del gobierno municipal.

El acto protocolario estuvo encabezado 
por el presidente municipal, Felipe de Jesús 
Patjane Martínez y el director académico de la 
institución educativa, Isidro Rodríguez García, 
al igual que por la coordinadora de Recursos 
Humanos, Nallely Romano Cuatepotzo; la 
subdirectora de la Preparatoria Tehuacán, Luz 
Ortega Rosales; la coordinadora de Psicología 
y Pedagogía, Nadia Yanet González Andrade; 
la coordinadora de Derecho y Contaduría, 
Raquel Cisneros Pérez y el coordinador de 
Comunicación y Periodismo, Diseño Gráfico e 
Informática, Juan Manuel de Santiago.

Keila Elizabeth García Méndez, a nombre 
del alumnado, dio las palabras de bienvenida 
a las autoridades municipales, entre las que 
también figuró el regidor de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano, Javier Salceda.

En primeros 100 días de administración Patjane se derivaron 200 observaciones por irregularidades en entrega-recepción.

Se brindó además en el salón 
de cabildos del Palacio Munici-
pal una capacitación a los alcal-
des y sus equipos de trabajo, en 
lo que se refiere a la conforma-
ción de actas de cabildos, mane-
jo del sistema de registro civil, 
expedición de constancias, en-
tre otros rubros, para que ini-
cien funciones a partir del diez 
de febrero.

En sesión de cabildos, el 
ayuntamiento validó los resultados que fueron 
contabilizados durante los comicios pasados, por 
lo que este miércoles se realizó la entrega oficial 
de las constancias, de acuerdo a los lineamientos 
de las leyes estatales y locales, además de que se 
informó que los días nueve y diez de febrero, se 
llevarán a cabo las ceremonias de rendición de 
protesta en las cuatro juntas auxiliares.

En representación del alcalde Porfirio Loeza 
Aguilar, el secretario general expresó la dispo-
sición del ayuntamiento para trabajar de mane-
ra conjunta y además de las obras que se gene-
rarán de recurso federal de ramo 33, también 
se programarán apoyos con participaciones y 
recursos propios, los cuales se trabajarán de 
manera coordinada con autoridades auxilia-
res e inspectores de las más de 100 comuni-
dades del municipio.

Estudiantes de niveles medio superior y superior 
realizarán su servicio social en el ayuntamiento.

Tenemos 
abiertos varios 

procesos 
legales, pero, 
de momento, 
no queda otra 

cosa más 
que empezar 

a pagar los 
adeudos”

Felipe Patjane
Alcalde

de Tehuacán

Exfuncionarios señalados tenían hasta este miércoles 
para responder las inconsistencias marcadas.

4  
ediles 

▪ auxiliares que 
obtuvieron la 

mayoría en las 
elecciones del 
pasado 27 de 

enero recibie-
ron constancias

25  
años

▪ cumplió 
el Sistema 

Operador de 
los Servicios de 
Agua Potable y 
Alcantarillado 
del Municipio 

de Atlixco

Los nuevos 
funcionarios 

auxiliares 
entrarán en 
funciones el 

10 de febrero, 
transición que 
confiamos se 

lleve a cabo sin 
contratiem-

pos”
Israel Nasta

Comisión
Organizadora

Este día iniciará la entrega de las constancias de ma-
yoría a las autoridades subalternas electas.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Facultad de Ingeniería recibió la placa que le 
confi ere las funciones de Centro Evaluador Acre-
ditado para la Doble Certifi cación (nacional e in-
ternacional) de Competencias Básicas y Trans-
versales para el Trabajo y la Educación, reconoci-
miento otorgado por el American Testing College 
(ACT) y el Consejo Nacional de Normalización 
y Certifi cación de Competencias Laborales pa-
ra el Trabajo (Conocer).

Durante la ceremonia protocolaria, la vice-
rrectora de Docencia, María del Carmen Mar-
tínez Reyes, señaló que con esta acreditación, la 
Facultad de Ingeniería se constituye como el pri-
mer centro de certifi cación en México de com-
petencias básicas en razonamiento lógico y ma-
temático, búsqueda de información y compren-
sión lectora.

“Estamos muy orgullosos de formar parte de 
esta alianza con reconocidas instituciones y así 
ofrecer certifi caciones competitivas e internacio-
nales para que nuestros estudiantes y el público 

en general obtengan un mejor 
empleo y las empresas cuenten 
con talento humano con grandes 
capacidades laborales”, expresó.

Asimismo, felicitó a los pri-
meros cinco evaluadores de la 
facultad que recibieron su reco-
nocimiento correspondiente y 
serán los encargados de certifi -
car a los futuros participantes 
del programa.

Fernando Lazcano Hernán-
dez, director de esta unidad aca-
démica, mencionó que de esta 
forma los alumnos podrán obte-

ner un estándar de certifi cación para salidas trans-
versales o carreras truncas, de modo que estarán 
habilitados para su desempeño laboral en caso 
de no concluir con sus estudios universitarios.

Esta iniciativa, dijo, se encuentra alineada a 
los objetivos del Plan de Desarrollo Institucio-
nal 2017-2021, y convertirse en un centro certi-
fi cador es parte de los planes establecidos en un 
convenio de colaboración con la empresa Neu-

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

A través del sistema denomi-
nado “Campus 5 de mayo”, los 
ciudadanos podrán tener ac-
ceso a clases gratuitas en áreas 
como arquitectura, diseño y 
arte digital, basadas en el nue-
vo Modelo Tec21 del Tecnoló-
gico de Monterrey en Puebla.

La idea es que no tengan 
ningún costo; los interesa-
dos sólo se tienen que regis-
trar a través de la página www.
campus5demayo.mx, informó 
Martha Elena Núñez López, 
directora del departamento 
de Arquitectura de la Región Sur del Tecno-
lógico de Monterrey, campus Puebla.

Las sedes serán en sitios ubicados en el Cen-
tro Histórico de la capital poblana; cursos que 
comenzarán el viernes 25 de febrero y con-
cluirán el 1 de marzo.

Informó que además de los especialistas y 
profesores, se contará con conferencias magis-
trales, como la directora del museo de Londres.

“Todos estos eventos están abiertos a la ciu-
dadanía en general”, sentenció.

Dijo que es un proyecto que ya se está lle-
vando a cabo en los campus del Tec en León 
y Morelia, “fue una experiencia muy positiva, 
para alumnos, profesores y participantes ex-
ternos; estamos contentos que ahora se vaya 
aplicar en Puebla”.

Los participantes podrán tomar 38 materias, 
repartidas en 63 sesiones durante una semana.

Entre las sedes se encuentran, Sala de regi-
dores, workosfera, el museo del Tec de Mon-
terrey, entre otras.

roliderazgo, socio comercial y representante de 
la Fundación para el Mejoramiento de la Educa-
ción en México (Fundamee), la cual a su vez es 
representante de ACT en México.

A su vez, Jorge Efrén Domínguez y Ramírez, 
embajador y vicepresidente de Relaciones Inter-
nacionales e Interinstitucionales de Fundamee, 
destacó que la BUAP es reconocida entre las 10 
universidades más importantes del país y la Fa-
cultad de Ingeniería se encuentra entre las ocho 
primeras y sobresale por su vanguardia, innova-
ción y mejora continua.

Acreditan a Ingeniería 
BUAP, Centro Evaluador
Ahora será centro evaluador de Competencias Básicas y Transversales 
para el Trabajo y la Educación, tras reconocimiento del ACT y el Conocer

Afi rmaron que el proyecto ya se llevan a cabo en 
campus del Tec en León y Morelia.

Será el próximo 2 de junio cuando se realicen las eleccio-
nes para gobernador en Puebla. 

Por Abel Cuapa

Realizar un Portafo-
lio de Trabajo de Es-
trategia Global que 
atienda temas de Sus-
tentabilidad, es la in-
tención de investiga-
dores de la Universi-
dad Iberoamericana 
de Puebla, junto con 
autoridades del ayun-
tamiento capitalino.

En el proyecto, el 
cual fue fi rmado por 
ambas instancias, se 
incluyen tópicos co-
mo el manejo y pre-
servación del agua; 
bosques, áreas na-
turales protegidas 
(ANP), reforestación. 

El rector de la Ibe-
ro, Fernández Font subrayó que aunque el tiem-
po para la ejecución de este convenio es cor-
to (3 años), éste puede sentar las bases para 
un trabajo futuro. 

Argumentó que este acuerdo representa un 
reto para la universidad y sus investigadores, 
pues implica ejecutar la teoría, pero además 
demostrar que las Instituciones de Educación 
Superior son capaces de proponer.

En tanto, Beatriz Martínez, secretaria de De-
sarrollo Urbano y Sustentabilidad del ayunta-
miento de Puebla, agradeció la disposición de 
la Ibero Puebla y sus académicos por sumar-
se al desarrollo de una Ciudad Incluyente el 
cual, “no se trata de un slogan, sino de una as-
piración que tiene la alcaldesa Claudia Rive-
ra Vivanco”. Al mismo tiempo argumentó que 
el cuidado del ecosistema de la capital es una 
prioridad para esta administración.

Harán portafolio 
para temas de 
Sustentabilidad

Ofrecerá clases 
gratis “Campus 
5 de mayo”

Nada defi nido 
tras encuesta 
sobre Barbosa
El especialista Manuel Martínez 
señaló que no se ha medido a 
Armenta ni a De la Sierra
Por Abel Cuapa
Foto: /Síntesis 

Para Manuel Martínez, especialista en estudios 
de opinión, la encuesta realizada por el diario El 
Universal, donde da ventaja al partido Morena 
y en concreto a Luis Miguel Barbosa como el fa-
vorito, en caso de que hoy fueran las elecciones 
para la gubernatura, aún no es nada defi nitivo.

En entrevista para el noticiero En Punto Pue-
bla, el especialista desglosó que el sondeo mide 
a Miguel Barbosa, pero no mide a Alejandro Ar-
menta, personaje fuerte que se está midiendo en 
estos momentos, y ni a Nancy de la Sierra, “hay 
que tomar en cuenta ese dato”.

Explicó que la encuesta resalta que el candi-
dato más conocido es Luis Miguel Barbosa, con 
76.1 por ciento, ventaja que se explica porque ha-
ce unos meses realizó una campaña electoral de-
bido al pasado proceso electoral.

Subrayó que pese a esos resultados, los parti-
dos deben tomar en cuenta que de febrero a ju-
nio (mes de la elección) faltan tres meses prác-
ticamente, “y pueden pasar muchas cosas en ese 
tiempo; todo puede cambiar rápidamente”.

“Aquí El Universal hubiera medido a los otros 

postulantes fuertes como Alejandro Armenta o 
a Nancy e la Sierra y ver si tienen posibilidades 
de crecimiento”, precisó.

Sin embargo, reconoció que sí es una venta 
muy importante que le saca Morena al Partido 
Acción Nacional (PAN), y “que cuadra con mu-
chas encuestas que se han aplicado. Además, re-
salta que el PRI se va a tercer lugar con 8.4 pun-
tos porcentuales.

Y recalcó que el conocimiento que tiene la gen-
te sobre Morena es por el efecto ahora ya como 
presidente, de Andrés Manuel López Obrador. 
“Alta ventaja de Morena y a quien le pongan co-
mo candidato va a ganar”.

Proyectó que la participación de la elección 
extraordinaria que se efectuará el 2 de junio no 
será mayor al 50 por ciento.

Weiss agradeció  la condecoración.

CONDECORAN 
A NORBERT WEISS
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

Norbert Weiss, quien fuera presidente del 
Consejo Directivo del Colegio Humboldt, fue 
condecorado con Cruz de Caballero de la Orden 
del Mérito de la República Federal de Alemania.

El acto estuvo presidido por el embajador de 
la República Federal de Alemania, Peter Tempel, 
quien indicó que los títulos del condecorado 
están certifi cados por la ofi cina central del 
extranjero y por la SEP federal.

En la condecoración se 
puede leer: “Diploma de 
concesión en reconocimiento 
por los extraordinarios méritos 
obtenidos en el servicio 
al pueblo y al estado de la 
República Federal de Alemania, 
otorgo a Norbert Weiss, la Cruz 
de Caballero de la Orden”.

Por su parte, Weiss 
agradeció la condecoración.

“Merezco verdaderamente 
está maravillosa distinción, ante su gran valor 
que representa”, se preguntó. Dijo que no pudo 
ser condecorado sin una serie de circunstancias 
que resultaron en un extraordinario logro.

Ingeniería es primer centro de certifi cación en México de competencias básicas en razonamiento lógico y matemático, búsqueda de información y comprensión lectora.

Estándar  de certifi cación 
En tanto, Fernando Lazcano Hernández, director 
de Facultad de Ingeniería, mencionó que de esta 
forma los alumnos podrán obtener un estándar 
de certifi cación para salidas transversales 
o carreras truncas, de modo que estarán 
habilitados para su desempeño laboral en caso 
de no concluir con sus estudios universitarios.
Por Redacción

Orgullosos 
de formar 

parte de esta 
alianza con 

reconocidas 
instituciones y 
así ofrecer cer-

tifi caciones...”
María del C. 

Martínez 
Vicerrectora de 

Docencia

Una explicación 
detallada 
Para Manuel Martínez, especialista en estudios 
de opinión, la encuesta del diario El Universal, 
resalta que el candidato más conocido es Luis 
Miguel Barbosa, con 76.1 por ciento, ventaja que 
se explica porque hace unos meses realizó una 
campaña electoral debido al pasado proceso 
electoral.
Por Abel Cuapa 

Tenemos es-
tudiantes del 

sur y no se han 
dado tiempo 

de disfrutar a 
la ciudad...”
Martha E. 

Núñez 
Directora de 
Arquitectura 

de la Región Sur 
del Itesm

Gama de temas

En el proyecto, el cual 
fue firmado por ambas 
instancias: 

▪ Se incluyen tópicos 
como manejo y preser-
vación del agua; bos-
ques, áreas protegidas, 
reforestación

▪ Cuidado de azoteas, 
muros verdes; conser-
vación de biodiversidad; 
gestión de residuos 
sólidos urbanos; manejo 
de riegos/desastres; 
transporte sustentable 
y más

Representa 
los consejos 

de los Colegios 
alemanes en 

México...
Peter Tempel
Embajador de la 
República Fede-
ral de Alemania
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La muestra “Portadores de sentido. Arte contem-
poráneo”, exhibición conformada por obras de 
70 artistas de 16 países de América Latina, se-
rá inaugurada en el Museo Amparo de Puebla.

El público podrá observar objetos que van des-
de fotografía, escultura y pintura, hasta dibujo y 

video, entre otros. La instalación estará abierta 
del 9 de febrero al 22 de julio de este año, se in-
formó mediante un comunicado.

“Portadores de sentido. Arte contemporáneo” 
recopila la Colección Patricia Phelps de Cisne-
ros (CPPC), la cual ha reunido obras entre el año 
1990 y el año 2015. 

La curaduría está a cargo de Sofía Hernández 
Chong, directora del Centro de Arte Contempo-

Llega al Amparo 
muestra de arte 
contemporáneo

Exposición de Mezcales “Orgu-
llosos de lo nuestro”.

Exhibición de obras de arte contemporáneo de AL, en la Colección Patricia Phelps de Cisneros.

Participa 
Puebla en 
exposición 
de mezcal

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
En conjunto con 3 estados, 
Puebla participa durante el 
mes de febrero en la “Expo-
sición de Mezcales, Orgullo-
sos de lo Nuestro” que se rea-
liza en la sala de exhibición 
Punto México de la Secreta-
ría de Turismo del Gobierno 
de México.

A lo largo del mes, el es-
tado mostrará un total de 10 
marcas poblanas y una vas-
ta oferta artesanal, con la fi-
nalidad de promover y pro-
yectar a los productores en 
la capital del país.

Los mezcales que partici-
pan en esta exposición son: 
Chapolin, Gallo Mezacalero, 
María Lazara, El Amate, Las 
Ruinas, Reserva del Chéga-
lo, Mezcal Orgullo Poblano, 
Candinga, Los Fuertes y Lá-
grima de Jaguar.

Entre las artesanías que se 
encontrarán destacan el bor-
dado en manta, talavera, ba-
rro policromado, ónix, már-
mol, barro bruñido, palma y 
bordados en lana, de los mu-
nicipios de Cuetzalan del Pro-
greso, Izúcar de Matamoros, 
Tecali de Herrera, Hueyapan, 
Zapotitlán Salinas, Molcaxac 
y Puebla.

Durante la inauguración 
estuvieron presentes: Álvaro 
Burgos Barrera, Secretario de 
Fomento y Desarrollo Econó-
mico de Guerrero; Juan Pablo 
Cobián, Director de Desarro-
llo Industrial de Michoacán; 
Ignacio de Pablo, Subsecreta-
rio de Promoción de la Secre-
taría de Turismo de Puebla 
y Carlos Fernando Barcena 
Pous, secretario de Economía 
de Zacatecas. 

Portadores de sentido reúne a 70 artistas de 16 
países de América Latina y el Caribe cuyas obras 
fueron adquiridas por la Colección Patricia 
Phelps de Cisneros entre 1990 y el 2015

Es un honor co-
laborar con el 

Museo Amparo 
en la presen-

tación de 
esta extensa 

exposición de 
arte contem-

poráneo de 
la Colección 

Patricia Phelps 
de Cisneros en 

México”
Patricia Phelps 

Artista

ráneo Witte de With, de Rotterdam, Países Bajos.
Entre los artistas participantes están el esta-

dunidense Pau Ramírez Jonas, Donna Conlon y 
Anthony Aziz. La exposición se divide en cuatro 
temas con el propósito de relacionar las áreas de 
investigación de la colección: arte moderno, co-
lonial, artistas viajeros del siglo XX y objetos et-
nográficos.

El primer grupo es el de “Inserciones”, con 
obras que toman de la etnográfica sus metodo-
logías y sus formas; incluye trabajos del pintor 
José Bedia, Laura Anderson Barbata, Juan Ma-
nuel Echavarría y Jorge Pineda.

El segundo grupo “Excursiones” se enfoca en 

la geografía y territorio. Incluye a Pablo Cardo-
so, Elena Damiani, Juan Carlos Araujo y Manue-
la Ribadeneira, entre otros.

En “Ambientes concretos” el entorno urba-
no es el tema de interés; los artistas consideran 
el impacto que tiene el diseño de los espacios y 
estructuras de la ciudad sobre las comunidades. 
Las obras presentes son de artistas como Federico 
Herrero, Daniel Santiago y Pia Camil, entre otros.

El cuarto grupo “Mediaciones” explora el im-
pacto de los medios de comunicación masiva en 
la sociedad y la identidad personal. Esta sección 
está conformada por artistas como Alejandro Ce-
sarco, Tania Pérez y Jessica Lagunas, entre otros.

Están presentes 
10 mezcaleros 
originarios de Puebla
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Momentos 
inolvidables

El festejado Rorik Einar Flores con sus papás Yolanda Argüelles y Carlos Alberto Flores. Héctor Núñez y Lizzeth Delfín fueron los padrinos.Cynthia Sosa y Dimitri.

Silke Camacho, Edna Camacho y Rodrigo Mejía.

Arturo Hernández y Mina Andrade.

Romina Winkler, Nuri Martínez y Ervin Winkler

Arturo de la Guardia y Gabriela del Moral.

Ariel y Valeria Soto.

Héctor Argüelles y Miriam Juárez.

Karla de la Guardia, Ana de la Guardia y Martina Gutiérrez.

Adriana Barrera y Ramón Ramírez.

Los padres del pequeño Rorik Einar, Yolan-
da Argüelles y Carlos Alberto Flores, cele-
braron el bautizo de su hijo en compañía de 

su familia y amigos, quienes le brindaron los me-
jores deseos en esta consagración. Posterior a 
la celebración religiosa, los invitados disfrutaron 
de una deliciosa comida en donde aprovecharon 
el momento para llenar de regalos al bebé. ¡Feli-
cidades!

TEXTO: REDACCIÓN
FOTOS: ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS
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sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Espectáculos:
Raúl Ornelas llegará a Puebla el 14 
de febrero al CCU. 2

cineestreno:
Conoce la profunda historía de la 
nueva cinta "Green Book".4

Música:
El tenor Arturo Chacón vuelve al Palacio 
de Bellas Artes. 3

Marilyn Monroe
SUBASTARÁN VESTIDO
NOTIMEX. El vestido negro que una 
consternada Marilyn Monroe usó en 
una conferencia de prensa en 1954 
para anunciar su divorcio del ícono del 
béisbol Joe DiMaggio a menos de un año 
de matrimonio será subastado. – Especial

Los Ángeles Azules
LISTO, NUEVO DISCO
NOTIMEX. La agrupación musical Los 
Ángeles Azules terminó de escribir 
la letra y la música de su nuevo disco 
con temas inéditos, con lo que se da 
continuidad a la trayectoria de los 
hermanos Mejía Avante. – Especial

J. Lawrence 
ANUNCIA 

COMPROMISO
NOTIMEX. La actriz 

Jennifer Lawrence 
se comprometió en 

matrimonio con su novio, 
Cooke Maroney. La 

publicista de la actriz de 
28 años laureada con un 

Oscar confi rmó la noticia, 
pero no proporcionó 

detalles. –  Especial

Eva Longoria
ACTRIZ Y 
PRODUCTORA
NOTIMEX. Como productora 
ejecutiva del nuevo 
dramático de ABC, 
una adaptación de la 
producción española 
“Gran Hotel”, Longoria 
le pidió al guionista 
Brian Tanen que creara 
algo para ella así y está 
orgullosa. – Especial

Síntesis
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DE 2019
JUEVES
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Elisa 
Carrillo en 
pasarela
▪ Un total de 35 
elegantes vestidos 
confeccionados con 
telas nacionales e 
internacionales 
presentará el 
diseñador mexicano 
Gerardo Torres . La 
bailarina Elisa Carrillo 
será embajadora de la 
marca. NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

EL CANTAUTOR PREPARA 
UN CONCIERTO LLENO DE 
EMOCIONES EN LO QUE SERÁ 
SU PENÚLTIMA PRESENTACIÓN 
EN EL AUDITORIO NACIONAL 
DE LA CDMX. 3

NAPOLEÓN

EL CANTAUTOR PREPARA 
UN CONCIERTO LLENO DE UN CONCIERTO LLENO DE 
EMOCIONES EN LO QUE SERÁ 
SU PENÚLTIMA PRESENTACIÓN 
EN EL AUDITORIO NACIONAL 
DE LA CDMX. 3

¡SOR
PREN
DE
RÁ!
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talo", "Lobo herido", "El vals de 
los locos", "Exceso de equipaje", 
"Ojalá vinieras" y "A donde me 
quieras llevar", todos tan espe-
ciales como los que ha insertado 
en discos anteriores o los que ha 
dado a otros cantantes y aunque 
muchas letras son muy buenas, 
en realidad, confesó, no hay una 
favorita o que sea más "chipot-
luda" que otra.
"No sabría decirlo -cuál es la fa-
vorita-, hay muchas canciones, 
pero la rola más chingona, es la 
que todavía no he hecho, hay can-
ciones que me entusiasman mu-
cho, como 'A donde me quieras llevar', se me ha-
ce muy honesta", agregó. 
Y todo lo que ha hecho en más de tres décadas 
de carrera, lo intentará resumir en su siguien-
te visita a Puebla.
Los boletos para disfrutar de este concierto de 
Raúl Ornelas están disponibles en taquillas del 
CCU y por medio de superboletos.com con loca-
lidades de 440, 550, 660 y 825 pesos.

“Plaza Sésamo” 
celebrará 50 años 
de diversión
▪  Para celebrar el 50 aniversario 
del programa “Plaza Sésamo”, la 
organización educativa Sesame 
Workshop anunció que durante 
todo 2019 se llevarán a cabo 
actividades, iniciativas sociales y 
un especial estelar.
Las labores previstas para la 
celebración estarán conformada 
por una nueva temporada en la 
que se presentará el poder de las 
posibilidades, donde los niños 
aprenderán a tomar riesgos 
seguros y aprender de sus 
errores.  También se lanzará una 
nueva versión que incluirá a 
familias sirias desplazadas y sus 
nuevos vecinos en Irak, Jordania, 
Líbano y Siria, así como 
campañas digitales impulsadas 
por celebridades y fanáticos de la 
producción.   “Plaza Sésamo” ha 
trabajado en torno al movimiento 
por los derechos civiles y la lucha 
contra la pobreza.NOTIMEX /SÍNTESIS

El encuentro musical se realizará los días 16, 17 y 18 
de mayo en el destacado Circuito Condesa–Roma

Música de culto 
en Festival Marvin

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con un concepto innovador que 
presentará a más de 50 bandas 
nuevas y de culto llega la nove-
na edición del Festival Marvin, 
que promete hacer pasar al pú-
blico una experiencia inolvida-
ble, llena de diversión, con Wi-
re, Lydia Lunch y Damo Suzu-
ki como headliners.

“La idea es que la mayoría de 
las bandas sean un poco descono-
cidas, son bandas nuevas que tie-
nen mucho que decir y que que-
remos impulsar para que las es-
cuchen. Hay bandas de culto que 
han hecho y siguen haciendo mú-
sica, tienen 40 años en el esce-
nario y han pasado de genera-
ción en generación”, comentó 
Cecilia Velasco, organizadora del 
encuentro, en entrevista con la 
agencia de noticias Notimex.

Novena edición del festival
El festival que celebra su novena edición re-

gresa nuevamente para apoderarse de las colo-
nias Roma y Condesa, en la Ciudad de México, 

donde se instalaran 10 escenarios en bares de la 
zona, incluyendo uno en el Parque España.

“Tenemos un turibús y camionetas para que 
la gente se pueda subir, en el Parque España ten-
dremos un escenario gratuito para los que quie-
ran asistir. 

La experiencia tiene que ser una sensación di-
ferente a las ediciones pasadas del festival”, des-
tacó Velasco.

Aseguró que han mejorado todos los lugares 
donde las jornadas se llevarán a cabo para que 
los asistentes disfruten de una mejor experien-
cia. “Queremos que vengan a disfrutar de la ciu-
dad, de los bares, de los restaurantes alrededor, 
es un festival tan libre como uno quiera usarlo”.

La banda británica de punk–rock Wire, la es-
tadunidense Lydia Lunch y el cantante japonés 
Damo Suzuki fi guran como principales del en-
cuentro, quienes compatirán escenario con más 
de 50 bandas nacionales e internacionales.

Entre ellas fi guran Cala Vento, Krupoviesa, 
Sunfl ower Bean, Kings of the beach, Bottlecap, 
Carca, The Bunyans, Ramos dual, Tigers jaw, Ari-
zona baby, Miltron James, Louta, Verdor, Andrea 
Lacoste, Pedrina, Homero III, Colores Santos, 
Mar Abreu, Barbott, Drims, El meister, Eleanor 
Friedberger y Dani Bander.

También habrá "shows" de stand up comedy en 
los que participarán Alexa Zwart, Carlos Chiken, 
Cris Contreras, Gaby Llanas, Gaby Navarro, Ger-

Raúl Ornelas es un compositor y cantante mexicano nacido en Chiapas.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Para recargar energía, el corazón, la música 
y llenarse de inspiración "para que dure todo el 
año", Raúl Ornelas llega a Puebla el próximo 14 de 
febrero al auditorio del Complejo Cultural Uni-
versitario (CCU) con el tour "El mismo que vis-
te y canta", que se desprende del último mate-
rial discográfi co que ha publicado bajo el mis-
mo título y que pretende llevar por todo el país.

La cita será a partir de las 20:30 horas y "aun-

que parezca disco rayado, no lo voy a dejar de de-
cir. Puebla para mi es muy especial y me llena 
de energía venir aquí", apuntó el cantautor chia-
paneco durante una rueda de prensa en la que 
dio pormenores del show que habrá que espe-
rar unos días más. 

Entre ellos que tocará el nuevo disco que fue 
publicado en septiembre de 2018, sin faltar los 
éxitos de toda la vida.

Temas para enamorar
Algunos de los temas nuevos son "Serpientes y es-
caleras", "Ronroneando", "Un fi nal feliz", "Acép-

CHUPONCITO TRAE 
SHOW RENOVADO 
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda /  Síntesis

A celebrar el Día del Amor y la Amistad riendo 
al lado de la payaso Chuponcito con un show 
totalmente renovado, invitó el comediante 
Armando Roal, quien tendrá una participación 
especial en el evento citado el 14 de febrero 
en el Teatro Principal a partir de las 20:30 
horas. Parodia, chistes y diversos personajes 
de parte del famoso payaso, es lo que se 
disfrutará.

Por su parte Armando Roal, adelantó 
durante una rueda de prensa, hará comedia 
de calidad y para los gustos más exigentes. 
El humorista que ha acompañado al payaso 
a lo del país destacó que es el Chuponcito 
original, ya que, alertó, hay muchos 
imitadores, motivo por el que invitó también 
a revisar sus redes sociales para verifi car 
que es el verdadero el que va, en donde lo 
anuncien.

Los boletos para el show están a la venta en taquillas 
y a través del sistema Taquilla Plus.

En 2010 
comenzó la 
historia de 
lo que hoy 
es uno de 

los mejores 
festivales 
chilangos, 
el Festival 

Marvin, que 
se lleva a 

cabo desde 
el 16 hasta el 
18 de mayo 
en distintos 
escenarios ”

Redacción
Agencia

Trova para
disfrutar cada letra
Raúl Ornelas ha grabado 8 discos, de los cuales: 
dos de ellos lo hizo a lado de Luis Carlos Monroy 
y Jaime Flores en el grupo 3 de copas, otro en 
vivo al lado de Edgar Oceransky y el último 
disco grabado a dueto con Lazcano Malo. Y ha 
compuesto canciones para Alejandro Fernández, 
Rocío Dúrcal, Thalía, Reyli, entre otros. Redacción

El año pasado acudieron más de mil personas y se espera romper la cifra este año.

mán Gallardo, Guy Trejo, Jaime Betrón y Tristan 
Lucas, así como conferencias y talleres.

Como un anexo especial se abrirá una convo-
catoria al público para que su banda pueda parti-
cipar. Sólo se abrirá el espacio a cinco o seis para 
que puedan mostrar su música y sean escucha-
das por miles de personas. 

El año pasado se inscribieron más de mil y se 
espera lo mismo en este año.

Durante la entrevista, la organizadora comen-
tó que los espacios donde se darán las presenta-
ciones son muy seguros y que el objetivo es que 
la gente se divierta.

“La delegación siempre nos apoya, siempre hay 
cierto número de policías, este es nuestro nove-
no año haciendo esto y todo ha estado siempre 

bien, la gente es muy responsable. 
Claro que existen las recomendaciones de que 

en la calle no se puede tomar y el evento es pa-
ra mayores de edad, porque se ingresa a bares”.

En 2010 comenzó la historia de lo que hoy es 
uno de los mejores festivales chilangos, el Festi-
val Marvin, que se lleva a cabo desde el 18 hasta 
el 20 de mayo en distintos escenarios del corre-
dor Roma-Condesa. 

Y como ya es costumbre, la edición de este año 
tiene un cartel memorable conformado por más 
de 60 bandas nacionales e internacionales, como 
Adan Jodorowsky, Los Blenders, She’s a Tease, 
Boom Boom Kid, No Age, Los Viejos, AJ Dávi-
la, Black Lips y la legendaria banda de postpunk 
Television.

En 1998 repre-
senta a México 

en el Festival 
Viña del Mar 

con la canción 
“Gato y Pan-

tera” la misma 
que incluiría 

después en el 
disco “Ornelas 

En el Exilio”
Redacción

Agencia

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda española Fangoria se encuentra próxi-
ma a estrenar su disco “Extrapolaciones y dos 
preguntas 1989-2000”, y como adelanto lan-
zó el sencillo “Historias de amor”.

La nueva producción discográfi ca coinci-
de con el aniversario 30 de la agrupación y se 
encuentra conformada por trece versiones de 
canciones de la época de los noventas (extrapo-
laciones), más dos temas inéditos (preguntas). 

Entre los temas que forman parte del dis-
co se encuentran “Dame estrellas o limones” 
de Family, “Llorando por ti” de Ku Minerva, 
“Metaluna” de Parade, “Diferentes” de Ellos, 
“Voilá” de Alpino, entre otros. “…Hemos re-
unido canciones ajenas que nos gustan y que 
nos gusta también lo que nos han dado, por lo 
felices que nos han hecho y los acompañados 
que nos hemos sentido gracias a ellos”, afi rmó.

Raúl Ornelas 
le cantará a los
enamorados
Se presentará en el Dia del Amor y la 
Amistad en la capital poblana

Banda Fangoria 
lanzará disco de 
30 aniversario



Música / Orquesta Sinfónica 
Nacional inicia temporada
Con piezas de los músicos Wolfgang Amadeus 
Mozart y Gustav Mahler, la temporada 2019 
de la Orquesta Sinfónica Nacional iniciará el 
viernes 8 de febrero a las 20:00 horas en la 
Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.
�La inauguración contará con la presencia 
de artistas invitados, quienes podrán 
disfrutar de piezas como “Concierto para 
piano núm. 24 en do menor”, de Mozart, y la 
sinfonía “Resurrección”, de Mahler. El domingo 
10 de febrero se realizará otra función.
Notimex / Foto: Especial

breves

Estreno / “Pa olvidarte” el nuevo 
tema de ChocQuib Town
La banda colombiana ChocQuibTown estrenó 
el remix del sencillo “Pa olvidarte”, con la 
colaboración de Farruko, Manuel Turizo y el 
dúo Zion & Lennox, para contar una historia 
de desamor.
�La letra del tema narra la crónica de una 
persona que busca una manera de aliviar y 
ahogar sus problemas amorosos, “A veces 
tomo pa olvidarte porque sinceramente duele 
recordarte”, es parte del coro de la canción.s.
Notimex / Foto: Notimex

Cultura / Tenor Arturo Chacón 
regresará a Bellas Artes
ELuego de más de tres años de ausencia, el 
tenor mexicano Arturo Chacón regresa a la 
Sala Principal del Palacio de Bellas Artes con 
la obra “La condenación de Fausto”, de Héctor 
Berlioz, los días 21 y 24 de febrero.
�El reconocido intérprete de bel canto dijo 
en entrevista telefónica lamenta que desde 
hace tres años no ha podido pisar ese gran 
escenario como es el Palacio de Bellas Artes.
�El tenor sonorense es ganador de la 
Medalla José Pablo Moncayo.
Notimex / Foto: Especial

Teatro / Castillo participa en la 
obra “De cama en cama”
El actor y director de escena Mauricio Castillo 
opinó que la crisis en el teatro no es actual, ha 
estado presente de manera permanente.
�“Para los actores es triste que los espacios 
teatrales se cierren y cuando se abren hay 
que festejarlo. Sin embargo, la producción 
teatral es una de las más riesgosas porque 
inviertes mucho dinero, talento, horas de 
trabajo y esfuerzo, pero recuperas poco”, 
comentó. Además, el actor dijo que se debe 
apostar por producciones que valgan la pena.
Notimex / Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

El cantautor José María Napoleón prepara un con-
cierto altamente motivo y lleno de emociones en lo 
que será su penúltima presentación en el Auditorio 
Nacional, en la Ciudad de México, el 21 de febrero.

"Será profundamente completo, pues contempla 
un viaje por mis sentimientos y emociones, así como 
de amor a la música tradicional", comentó en rueda de 
prensa el miembro de la Sociedad de Autores y Com-
positores de México (SACM).

El artista reconoció que "El poeta de la canción", su 
más reciente producción discográfi ca, no ha trascen-
dido como habría querido, lo que atribuye a la difícil 
situación económica que viven las familias mexicanas.

“Lo sucedido con el disco es como cuando tienes 
un último hijo y organizas un bautizo y casi nadie va, 
pero a pesar de ello puedo decir que tiene canciones 
sencillas y humildes en las que se ven refl ejadas mis 
vivencias y mis hijos, detalle que me lleva a nunca de-
jar de interpretar mis propias historias".

En cuanto a su próxima presentación en el coloso 
de Reforma adelantó que estará acompañado por el 
Mariachi Imperial Azteca, porque habrá temas que 
requieren de sonidos tradicionales.

Más adelante externó que, al igual que cualquier 
ser humano, tiene que cumplir ciclos. “Cuando veo 
mi realidad y escucho mis canciones entiendo que mi 
ciclo tiene un inicio, un reconocimiento y un fi nal.).

Dejar huella
"Quiero seguir subiendo al escenario, pero es-
tando seguro de lo que he sido, porque quie-
ro dejar un adiós bien dibujado y despedir-
me de los escenarios sin quebrarme en una 
transición de paz y serenidad conmigo mis-
mo y con el joven de 18 años que alguna 
vez inició su canto con el tema 'El grillo' 
y quiero irme así: con un buen recuerdo”.

Con 51 discos y al menos 400 intér-
pretes de sus composiciones desde Jo-
sé José, pasando por Pedro Fernández, 
Yuri, Vicente Fernández, Pepe Aguilar, 
Manoella Torres, Angélica María, Alberto 
Vázquez, Enrique Guzmán, César Costa y 
Plácido Domingo, entre otros, Napoleón 
dejó claro que nunca dejará de escribir.

Comentó que luego de 'Vive', el tema 
que más satisfacciones le ha dado, la ins-
piración sigue viva en él. "El mes pasa-
do sufrí un pequeño accidente que me 
dio tiempo de descansar y en ese reposo 
compuse siete temas, uno para agrade-
cer a la gente todo el apoyo que ha brin-
dado a mis canciones”.

JUEVES
7 de febrero de 2019
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EL 21 DE FEBRERO 
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Quiero seguir 
subiendo al 
escenario, 

pero estando 
seguro de lo 
que he sido"

José María
Napoleón
Cantautor

Compositor
Cantantes como Vicente Fernández , Pepe 
Aguilar , Pedro Fernández , Yuri , Franck 
Pourcel , Plácido Domingo y José José , Rosario 
De Alba cantaron sus composiciones: 

▪ Gracias a su carrera continuó con éxito, 
convirtiéndose en una estrella en México



GREEN BOOK

POR CRÉDITO
FOTO: CRÉDITO /  SÍNTESIS

Green Book es una película estadounidense de comedia dramática acer-
ca de un viaje al Sur Profundo en la década de 1960 por el pianista de 

música clásica afroestadounidense Don Shirley (Mahershala Ali) y Tony 
Vallelonga (Viggo Mortensen), un gorila ítaloestadounidense que sir-

vió como conductor y seguridad de Shirley. Dirigida por Peter Farrelly, el 
guion fue escrito por el hijo de Vallelonga, Nick Vallelonga, así como Fa-
rrelly y Brian Hayes Currie. La película consigue su título de The Negro 

Motorist Green Book, una guía turística para viajeros afroestadouniden-
ses, escrita por Víctor Hugo Green. 'Green Book' gana el Globo de Oro a 

Mejor Comedia.

Green Book tuvo su premier mundial en el Festival Internacional de Ci-
ne de Toronto en septiembre de 2018, en la que ganó el People's Choice 

Award. Fue estrenada en los Estados unidos el 16 de noviembre de 2018, 
por Universal Pictures. 

La película obtuvo tres Globos de Oro, incluido el de mejor película 

Viggo Mortensen
Mahershala Ali

Linda Cardellini
Don Stark

Sebastian Maniscalco
Brian Stepanek
Nick Vallelonga

P.J. Byrne
Iqbal Theba

Tom Virtue
Ninja N. Devoe

Jim Klock

como Frank "Tony Lip" Vallelonga
como Don Shirley
como Dolores Vallelonga
como Jules Podell
como Johnny Venere
como Graham Kindell
como Augie
como Productor de discos
como Amit
como Morgan Anderson
como Orange Bird Bartender
como Patrullero Stewart

UNA AMISTAD DE VERDAD

NOMINACIONES:

PREMIOS OSCAR 2019:
MEJOR PELÍCULA
MEJOR ACTOR PRINCIPAL
MEJOR GUIÓN ORIGINAL

GLOBOS DE ORO 2019:
MEJOR PELÍCULA
MEJOR GUIÓN
MEJOR DIRECTOR

PREMIOS BAFTA 2019:
MEJOR PELÍCULA
MEJOR ACTOR

UN PIANISTA NEGRO CONTRATA A UN RUDO ITALOAMERICANO PARA 
QUE SEA SU CHOFER Y GUARDAESPALDAS DURANTE UNA GIRA POR EL 
SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 1962, UN VIAJE QUE LES ADENTRA EN 
UN TERRITORIO Y UNA ÉPOCA SUBYUGADOS AL RACISMO, SITUACIÓN 

QUE PARA AMBOS SERA UNA PRUEBA DE CRÍTICA SOCIAL EN LA ÉPOCA

JUEVES
7 de febrero de 2019
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Per cápita:
Gobierno analiza cancelar trámites de 
concesiones mineras. Página 3

Vox:
Columnas de Teodoro Rentería y de 
Alessandro Pagani. Página 2
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Campesinos marchan en CDMX
▪ Organizaciones campesinas mantienen un plantón sobre la 

lateral de Paseo de la Reforma, además de bloquear 
intermitentemente la circulación sobre dicha vialidad.  NOTIMEX 

/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Gobierno de México implementará un pro-
grama para que derechohabientes del Infonavit 
obtengan sus escrituras y sus créditos sean re-
estructurados de salarios mínimos a pesos, a fi n 
de que sean factibles de pagar, y terminará con 
el negocio de la construcción masiva de depar-
tamentos entregados a inmobiliarias vinculadas 
con políticos, informó el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

El director general de Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores, Car-
los Martínez Velázquez, informó que con el Pro-
grama Responsabilidad Compartida se apoyará 
en una primera etapa a 194 mil 875 trabajado-
res con crédito originado en Veces Salarios Mí-
nimos (VSM) para que puedan saldar su adeudo. 

Durante una  conferencia de prensa encabeza-
da por el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, señaló que este programa signifi ca “cambiar 
sus créditos que hoy están denominados en sa-
larios mínimos a pesos”.

Explicó que los créditos otorgados histórica-
mente estaban denominados en salarios míni-
mos y “eran más difíciles de pagar para ciertos 
trabajadores, particularmente aquellos cuyo sa-
lario nominal, lo que recibían cada mes en su nó-
mina, no crecía al mismo ritmo que se actualiza-
ban el saldo total de la cuenta, que se actualiza-
ba con el salario mínimo, o recientemente con la 
Unidad de Medida y Actualización”. 

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal,  López Obrador dejó claro que no se desalo-
jará a nadie de sus viviendas, y los derechoha-
bientes tendrán la oportunidad de terminar de 

El Infonavit apoyará a los trabajadores con el 
programa: “Responsabilidad Compartida”

López Obrador anuncia programa para reestructurar 
créditos del Infonavit.

El INE organizará elecciones extraordinarias de Puebla, 
Es la primera vez que se lleva a cabo dicha acción

Petroleros  denuncian a Romero Deschamps por de-
fraudación y despojos.

Acusan por despojo 
a R. Deschamps
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Trabajadores petroleros am-
pliaron hoy un denuncia ante 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) contra el líder 
del sindicato de ese gremio, 
Carlos Romero Deschamps, 
a quien acusan de haberlos 
defraudado por 150 millones 
de dólares, como resultado 
del despojo de diversas pro-
piedades.

El líder nacional del Mo-
vimiento Petroleros Activos en Evolución por 
un México Nuevo, Miguel Arturo Flores Con-
treras, acudió este miércoles a presentar más 
pruebas de una denuncia que interpusieron 
desde octubre de 2016, la cual conforma un 
“expediente robusto”.

Luego de dos horas de permanecer en las 
ofi cinas de la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia Organiza-
da (SEIDO), Flores Contreras explicó que los 
delitos que presuntamente se le acumulan al 
exsenador son delincuencia organizada, ope-
raciones con recursos de procedencia ilícita, 
defraudación fi scal, fraude, enriquecimiento 
ilícito, extorsión y los que resulten. El dirigen-
te dijo que se tardaron en las investigaciones.

INE toma 
elecciones  
en Puebla 
Listos, funcionarios de casilla para 
comicios en cinco estados
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) apro-
bó por unanimidad la organiza-
ción de las elecciones extraordi-
narias para gobernador de Pue-
bla, que se llevarán a cabo el 2 de 
junio próximo.Cabe mencionar, 
que es la primera ocasión que el 
organismo, en ejercicio de sus 
funciones, ejerce dicha facultad. 

El consejero presidente, Lo-
renzo Córdova Vianello, indicó 
que en esta ocasión el INE es el 
que tomará las decisiones res-
pecto de la conducción de dichos 
comicios y no solo porque así lo mandata la ley, 
sino porque este instituto “no va a permitir que 
nadie más tome decisiones ni tenga injerencias 
en la conducción de este proceso”.

En sesión extraordinaria a la que asistieron 
17 consejeros y representantes de los partidos 
políticos nacionales, añadió que atraer la elec-
ción de Puebla representa mucho trabajo y será 
una contienda difícil, ante el encono social que 
se heredó en la entidad por el proceso electoral 
ordinario 2018. Con este acuerdo, aclaró que los 
consejeros electorales no cuestionan la capaci-
dad técnica de la autoridad electoral de Puebla, 
ni el desarrollo de las elecciones del 2 de julio del 
año pasado, además de que se realizarán todas las 
etapas de una contienda en un proceso ordinario, 
pero se tendrá menos tiempo, pues serán cuatro 
meses y no nueve.La reducción del plazo no sig-
nifi ca que se soslaye la legalidad ni la calidad de 

150
millones

▪ De pesos fue 
el monto de lo 
defraudado a 
los trabajado-

res, en diversas 
propiedades, en 

tiendas.

4
Partidos

▪ Represen-
tados en la 
Cámara de 

Diputados, es 
decir, PRI, PAN, 

PRD y MC se 
unieron.

OPOSICIÓN PIDE  OTRA  
REFORMA EDUCATIVA
Por Notimex/ México 

Los líderes de las bancadas 
de los partidos Revolucionar-
io Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN), de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano en la 
Cámara de Diputados de-
fendieron su propuesta alter-
na de reformas en materia 
educativa que se construyó a 
partir de la visión de organi-
zaciones civiles.
Desde la máxima tribuna de San Lázaro, el priis-
ta René Juárez Cisneros señaló que se busca un 
sistema educativo de calidad, alejándolo para 
siempre de intereses políticos y partidarios.
Afi rmó que el desarrollo de un país pasa irreme-
diablemente por su educación, por eso han queri-
do construir, a partir de la visión de 
organizaciones civiles, un planteamiento que 
permita enriquecer la visión del gobierno desde 
otras voces.
Por su parte, el panista Juan Carlos Romero Hicks 
sostuvo que están a favor de una evaluacio?n for-
mativa, no punitiva, integral y que dé mejores 
condiciones a todas las personas.
"Mantenemos la rectoría del Estado, la calidad 
como un propósito, la autonomía universitaria, 
así como la educación inicial y el contrapeso de la 
evaluación", resumió. El diputado del PRD José 
Gallardo Cardona dijo que impulsan el proyecto.

Transparencia pide datos  sobre 
resguardo de avión presidencial
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
instó a la Sedena a buscar y dar a conocer 
el convenio con la empresa Boeing para el 
resguardo del avión presidencial hasta que éste 
sea vendido. Notimex/Síntesis

pagar y tener sus escrituras.
Advirtió que todos los juicios abiertos conti-

nuarán, así como los casos que se registraron en 
Nayarit y Coahuila, la forma en cómo despojaban 
de sus casas a miles de trabajadores “toda esa co-
rrupción se acaba, vamos a limpiar la corrupción 
del país, y lo vamos hacer garantizando las liber-
tades, hasta ofreciendo disculpas por las moles-
tias que ocasione el combate a la corrupción”.
Dijo que ya no se seguirá construyendo huevitos 
de 30 metros que son contrarios a los derechos.

cada una de las actividades a realizar.
Los partidos tendrán acceso a las prerroga-

tivas que les corresponden y se fi scalizará pun-
tualmente el dinero que se invierta en el proceso 
electoral extraordinario por esta autoridad elec-
toral. Debido a la situación fi nanciera en que se 
encuentra el INE, se fi rmará un convenio con el 
Instituto Electoral poblano para que se le pro-
porcione al INE la totalidad de los recursos ne-
cesarios para llevar a cabo los comicios.

Por otra parte, el INE realizó el sorteo de la 
letra para insacular a los ciudadanos que fungi-
rán como funcionarios de casilla, en los cinco es-
tados donde se realizarán elecciones ordinarias 
el próximo 2 junio.Los ciudadanos de los esta-
dos de Aguascalientes, Baja California, Durango, 
Tamaulipas y Quintana Roo, cuyo primer apelli-
do empiece con la letra “A” y hayan nacido en los 
meses de julio y agosto, serán los responsables de 
un promedio de 16 mil casillas que se instalarán 
entre las cinco entidades.

Se mantendrá la evaluación 
docente, sin carácter punitivo

INE acuerda  un proceso 
sancionador contra Morena

Al inicio de las audiencias públicas, la 
presidenta de la Comisión de Educación de 
la Cámara de Diputados, Adela Piña Bernal, 
aseveró que se mantendrá la evaluación 
docente y sólo se omitirá el carácter punitivo.. 
“No es cambiar de nombre; se está hablando 
de un centro distinto, revalorización del 
maestro.Notimex/México

En la sesión del INE se avaló el acuerdo sobre el 
procedimiento sancionador ordinario contra el 
partido Morena, que se le impuso una sanción 
por 80 mil 600 pesos, debido a que incumplió 
con sus obligaciones ante el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).Notimex/
México

El recorte fue 
de 950 millo-
nes, es decir, 
nos deja sin 

recursos para 
los procesos 
y afecta casi 

80 % de lo 
que eran los 
proyectos". 

C. Murayama
Consejero

Lanzan plan 
para créditos 
del Infonavit
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Dieciséis países del Continente, de 35, no 
apoyaron el golpe de Estado. La Organización 
de Estados Americanos (OEA) dijo no a las 
peticiones de un “embajador” de la oposición. 

Caracas retira sus propios diplomáticos de territorio 
estadunidense.

En este momento, el presidente golpista –ad interim de 
facto– Juan Guaidó es como lo defi nió el intelectual chileno 
Manuel Cabieses: nada menos que un “presidente fantoche”, 
“un gobernador sin gobierno” que no controla nada, ni el 
aparato administrativo, ni las Fuerzas Armadas, ni los servicios 
públicos. Prácticamente un holograma que vive únicamente del 
reconocimiento de Trump y de sus gobiernos sirvientes: los del 
grupo de Lima.

Pero hasta los decantados reconocimientos internacionales son 
para nada creíbles, dado que justo el jueves 24 de enero pasado 
la petición de Washington de reconocerlo como presidente de 
Venezuela no obtuvo la mayoría entre los países miembros de la 
OEA.

Durante una acalorada sesión del Consejo permanente de la 
OEA, frente a la presencia del secretario de Estado de Estados 
Unidos, Mike Pompeo, sólo 16 de los 35 países que componen el 
organismo –Argentina, Bahamas, Canadá, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Haití, 
Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana– han aceptado 
fi rmar una comunicado de apoyo a Guaidó y por nuevas elecciones. 
Y por ende, el nombramiento por parte del presidente usurpador 
de su propio embajador ante la OEA, Gustavo Tarre, no se ha 
concretado.

El departamento de estado estadunidense ha ordenado por 
razones de seguridad el retiro de Venezuela de sus funcionarios “no 
esenciales”. El presidente constitucional, Nicolás Maduro, a su vez, 
ha decretado el cierre de todos los ofi cios diplomáticos y consulares 
de Venezuela en Estados Unidos, informando del pronto regreso del 
personal diplomático en Caracas.

Maduro, sin embargo, ha tomado la decisión de no aumentar las 
tensiones. Ha declarado estar listo para el dialogo con la oposición 
–pese a la falta de voluntad de la derecha–, justo como propusieron 
México y Uruguay, dos países de la región que desde pronto han 
tomado las distancias de la autoproclamación golpista de Guaidó. 
Una invitación, lo de México y Uruguay, a bajar las tensiones y 
evitar así una peligrosa escalada de violencia, a través una nueva 
negociación incluyente y creíble, en el respeto del derecho 
internacional y los derechos humanos.

Un llamado hacia el diálogo fue lanzado también por el secretario 
general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha alertado 
sobre el riesgo de “un confl icto terrible para el pueblo venezolano 
y toda la región”. Justamente a las Naciones Unidas había hecho 
un reclamo el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, 
Jorge Arreaza, denunciando la “injerencia permanente” de 
Estados Unidos y sus países satélites miembros del grupo de Lima 
para provocar “un cambio de régimen a través vías para nada 
constitucionales” y que violan el derecho internacional de no 
injerencia  en asuntos internos de otras naciones y de respeto de la 
autodeterminación de los pueblos. Y en particular, hizo mención 
del decreto infame con el cual en 2015 el aquel entonces presidente 
estadunidense Barack Obama declaraba a Venezuela “una amenaza 
extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos”.

Contra la operación del gobierno republicano estadunidense 
se ha lanzado también Bernie Sanders, quien se ha pronunciado 
porque Estados Unidos “debería apoyar el derecho internacional 

En su momento di-
mos a conocer que 
dicho organismo se 
sumó a los organis-
mos gubernamen-
tales que presenta-
ron la controversia 
constitucional an-
te la Suprema Cor-
te de Justicia de 
la Nación, SCJN, 
contra la primige-
nia Constitución 
Política de la Ciu-
dad de México, en 
forma particular 
contra el Secreto 
Profesional de los 
Periodistas, que 
contemplaba.

El máximo tri-
bunal del país, en 
una decisión de-
mocrática que sa-
ludamos en su mo-
mento, le negó su 
despropósito, en 

esa forma nuestra Constitución Política de la 
Ciudad de México, elevó a ese rango el secre-
to profesional de los periodistas. 

Es verdaderamente increíble que un juez le 
enmiende la plana a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de Raúl González Pérez, 
aunque también podríamos decir que era ob-
vio que eso iba a ocurrir.

En efecto, sito textual del diario La Jorna-
da, un juez federal determinó que el artículo 
78 del Reglamento Interno de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, CNDH, vul-
nera la garantía de acceso a la información de 
las víctimas, pues éstas no pueden acceder al 
expediente de queja hasta que esté concluido 
el trámite.

Con asesoría legal de la organización civil 
Idheas Litigio Estratégico en Derechos Huma-
nos, una persona solicitó conocer el expedien-
te de la investigación realizada por la segunda 
visitaduría general del organismo nacional; an-
te la negativa, tramitó un amparo. Al resolver 
ese recurso, el juzgador concluyó: no se justi-
fi ca la restricción de acceso a la información, 
por lo que ordenó a la CNDH dejar sin efec-
to la negativa.

El fallo asienta que el artículo 78 del Regla-
mento Interno del organismo nacional es vio-
latorio de las garantías fundamentales, pues 
no argumenta cuáles son las razones de inte-
rés público que autoricen para reservar la in-
formación de un expediente de queja mientras 
se encuentra en trámite.

La resolución ordena a la segunda visitadu-
ría general dejar sin efecto el ofi cio donde se 
negaba dar acceso a la información a la peticio-
naria y resolver la solicitud sin condicionar-
la a que el expediente se encuentre concluido.

Es otro revés vergonzoso a la CNDH de Raúl 
González Pérez. No sabemos que espera para 
separarse del cargo que le ha quedado muy alto 
o muy pigmeo ante tan grave responsabilidad.

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  

Guaidó y Trump, más 
aislados que Maduro

Otro revés a 
“derechos humanos” 
Desde muchos ayeres, 
hemos denunciado que 
la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, 
CNDH, desde que 
llegó a su presidencia 
el licenciado Raúl 
González Pérez, 
anteriormente defensor 
de las libertades de 
prensa y expresión, 
se ha convertido en el 
peor enemigo de los 
periodistas.
Por qué lo decimos, 
porque desde la 
escafandra de la 
defensoría de ofi cio 
que ostenta, no sólo se 
abstiene de protegernos, 
sino, además, maniobra 
para obsequiar al 
poder en turno todas 
las decisiones que lo 
favorezcan. Son acciones 
legaloides contra las 
libertades primarias.

opiniónalessandro pagani*

liderazgo europeopatrick chappatte

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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y la autodeterminación del pueblo 
venezolano”. El demócrata señala que 
su país debería escribir una página 
nueva contraria a la “larga historia de 
intervenciones inapropiadas en América 
Latina”.

Pero esta posición parece aún 
minoritaria dentro de los grandes 
lobbies que decretan las políticas 
exteriores de Estados Unidos: la gran 
industria tecnológica y militar que desde 
el fi nal de la Segunda Guerra Mundial 
hasta hoy gobiernan ipso facto y señalan 
cuándo hacer la guerra contra un pueblo 
o una nación, como en los casos de la 
antigua Yugoslavia, Irak, Afganistán, 
Libia, Somalia y Siria, en la guerra sin 
límites que nos hacen y que no importa 
si se llaman Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) o Grupo de 
Lima. Quien está siempre detrás de estas 
agresiones es el águila fascista del Norte: 
Estados Unidos.

*Historiador y escritor; maestro 
en historia contemporánea; 

diplomado en historia de México por 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México y en geopolítica y defensa 
latinoamericana por la Universidad 

de Buenos Aires; doctorante en teoría 
crítica en el Instituto de Estudios 

Críticos.



PER CÁPITA03. JUEVES 
7 de febrero de 2019

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer  17.69 (+) 19.46 (-)
•Banorte 17.95 (+) 19.35 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.71

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.40 (-)
•Libra Inglaterra 24.36 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,855.79 1.09% (-)
•Dow Jones EU 25,390.30 0.08% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.90

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

indicadores
financieros

Cancelarán 
permisos a 
las mineras
Gobierno analiza cancelar más de 5 mil 
trámites de concesiones mineras
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Secretaría de Economía (SE) analiza la 
cancelación de más de cinco mil trámites 
de concesiones mineras en el país, antici-
pó el subsecretario de Minería, Francisco 
Quiroga Fernández.

Tras participar en la inauguración del 
México Mining Forum 2019, detalló que esa 
cantidad de concesiones forma parte de los 
más de 20 mil trámites pendientes que re-
visa la dependencia, entre los cuales se en-
cuentran también cinco mil referentes a la 
liberación de terrenos.

“Los estamos revisando para asegurarnos 
que se hicieron de manera correcta y no se 
afecten los derechos de ninguna de las par-

tes”, manifestó el funcionario en entrevista.
Quiroga Fernández aclaró que con la me-

dida también se evitará generar una mayor 
incertidumbre y posibles trámites de im-
pugnaciones dentro de la industria minera. 

Todo lo anterior ha provocado un reza-
go importante y es necesario atenderlo de 
manera urgente. “Cada concesión que no 
se trabaja es un fracaso de política públi-
ca”, remarcó.

Para operar una unidad minera se requie-
re el respaldo de las comunidades estable-
cidas en la zona y, para ello, es primordial 
llevar a cabo una consulta. “Ese es uno de 
los medios para buscar conjunción de vo-
luntades”, manifestó.

Reiteró que resolver el asunto del reza-
go es una “tarea titánica”, porque cada uno 

de los trámites está “contaminado”, de ahí 
que se trabaja para agilizar todo ello.

Quiroga Fernández hizo énfasis en que 
en la actual administración federal se traba-
jará bajo tres ejes: mejores prácticas en ma-
teria de inclusión y sostenibilidad, la com-
petitividad y el reconocer la función social 
de la minería.

“El plan es conjuntar las voluntades den-
tro de ciertas líneas de acción y empezar, lo 
que permitirá generar una dinámica que le 
va a cambiar la apariencia a este sector”, fi -
nalizó el funcionario.

Cabe recordar que el año pasado, espe-
cialistas de la UNAM  como Edgar Talledos, 
ya mencionaban que las empresas mine-
ras gozan de grandes privilegios en Méxi-
co para realizar sus labores de extracción.

Atienden rezagos en la minería
▪  Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería aclaró que 
con la medida también se evitará generar una mayor incertidumbre y 
posibles trámites de impugnaciones dentro de la industria minera.  Se  
tiene un rezago y es necesario atenderlo de manera urgente.Notimex.

CDMX tendrá dos 
líneas de cablebús
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El coordinador general del Órgano Regulador 
del Transporte de la Ciudad de México, Pável 
Sosa Martínez, informó que en 2019 el pro-
yecto del cablebús tendrá un presupuesto de 
tres mil millones de pesos para la primera y 
segunda líneas; la primera con 60 por ciento 
del presupuesto y la segunda con 40. 

Se prevé que ambas líneas se inauguren a 
mediados de 2020, la primera irá de Cuaute-
pec a Indios Verdes, en Gustavo A. Madero, y 
la segunda de la Sierra de Santa Catarina a Er-
mita o Constitución de 1917, en benefi cio de 
personas que invierten en promedio una ho-
ra con 15 minutos en esos traslados. La prime-
ra línea tendrá benefi cios para 326 mil habi-
tantes, es decir, un cuarto de la población to-
tal de Cuautepec, ya que en la zona 75 % de la 
población tiene bajos o muy bajos recursos.

Ciudad de México tendrá dos líneas de cablebús pa-
ra el próximo año.

United ofrece asientos especiales para viajeros de 
negocios.

El Brexit 
afectará al 
mercado

United, asientos 
para negocios

Portugal y otros países sufrirían con 
el Brexit, en cuestiones de ventas
Por AP/ Barcelos, Portugal 
Foto: AP/ Síntesis

Para los más de 120 empleados de la fábrica de 
ropa Pedrosa & Rodríguez lo que suceda en un 
país a 2.000 kilómetros (1.200 millas) de distan-
cia puede comprometer su subsistencia.

Las ventas a Gran Bretaña representan la mitad 
de los ingresos de 14 millones de euros (16 millo-
nes de dólares) que genera anualmente este ne-
gocio de familia en el noroeste de Portugal. Pe-
ro la próxima salida de Gran Bretaña de la Unión 
Europea podría hacer que la etiqueta de “Hecho 
en Portugal” pierda atractivo cuando vuelvan a 
erigirse las fronteras entre Gran Bretaña y los 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

United Airlines modifi cará 
más de 100 de sus aviones 
para agregarles asientos es-
peciales y así atraer a pasaje-
ros dispuestos a pagar más. 
La aerolínea también infor-
mó el miércoles empezará 
a usar un jet de 50 asientos, 
mayormente tipo “prémium”, 
en algunas rutas de viajes de 
negocios.

Las medidas son parte de 
una tendencia entre las aero-
líneas de ofrecer más espacio 
y mejor servicio a pasajeros 
que pagan más, quienes cons-
tituyen una parte desproporcionadamente al-
ta de las ganancias del sector.

El director comercial de la aerolínea, An-
drew Nocella, dijo que los ejecutivos habían 
concluido que United tenía "una escasez de 
asientos de negocio en el mercado prémium 
y esto resuelve ese problema".

Henry Harteveldt, analista del sector de las 
aerolíneas en Atmosphere Research, dijo que 
el anuncio de United es un abierto desafío a 
Delta Air Lines, la aerolínea líder en Estados 
Unidos en cuanto a vuelos puntuales y már-
genes de ganancia.

"Esta es una noticia grande. Están desafi an-
do a Delta y a su ventaja en los viajeros pré-
mium", expresó Harteveldt.

United modifi cará 21 de sus jets tipo Boeing 
767-300ER las próximas semanas. Reducirá la 
cantidad de asientos disponibles de 214 a 167 
al reducir la sección económica y aumentar de 
30 a 46 los asientos de negocios y añadir 22 
asientos "prémium plus". Inicialmente esos 
jets cubrirán la ruta entre la sede central de 
United en Newark, Nueva Jersey y Londres.

La aerolínea piensa también agregar unos 
cuantos asientos de primera clase a sus aviones 
Airbus A319 y A320. Para fi nes de año.

demás 27 países del bloque.
“En el peor de los casos, podríamos perder 7 

millones de euros” por año, expresó Ana Pedro-
sa Rodríguez, encargada de las relaciones con los 
clientes. “Sería algo muy preocupante”.

Empresas como Pedrosa & Rodríguez. temen 
ser de las más perjudicadas por la salida de Gran 
Bretaña del mercado único de la UE, que garan-
tiza que no habrá tarifas al comercio y el libre 
movimiento de productos, trabajadores y dine-
ro. A medida que se empiecen a hacer sentir los 
ajustes derivados de Brexit, países pequeños co-
mo Portugal podrían enfrentar penurias econó-

micas, aunque la magnitud del impacto todavía 
no está del todo clara ya que restan por resol-
verse muchos aspectos del divorcio entre britá-
nicos y la UE.

Pero hay algunos pronósticos sombríos. El go-
bierno portugués dice que Brexit podría elimi-
nar hasta el 26% de las exportaciones de bienes 
y servicios de Portugal y reducir en un punto de 
porcentaje el PBI del país.La Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo, que ase-
sora a las economías de países desarrollados, cal-
cula que si Gran Bretaña deja la UE sin un acuer-
do con nuevos términos comerciales.

United tenía 
una escasez 

de asientos de 
negocio en el 
mercado pré-
mium y esto 
resuelve ese 

problema.Esta 
es una noticia 

grande". 
A. Nocella

Director 
comercial 

 Impactos

Las ventas a Gran 
Bretaña representan la 
mitad de los ingresos de 
14 millones de euros (16 
millones de dólares):

▪ La salida de Gran 
Bretaña de la UE podría 
hacer que la etiqueta 
de “Hecho en Portugal” 
pierda atractivo cuando 
vuelvan a erigirse las 
fronteras entre Gran 
Bretaña y los demás 27 
países del bloque.

CDMX se suma a los festejos del Año Chino
▪ El tradicional barrio chino ubicado en el centro de la CDMX se suma a los 

festejos por el Año Nuevo Chino que comenzó este 5 de febrero y culminará el 
24 de enero de 2020. Dedicado al cerdo, símbolo de abundancia. NOTIMEX / SÍNTESIS

Los estamos 
revisando para 

asegurarnos 
que se hicieron 

de manera 
correcta y no 

se afecten los 
derechos de 

ninguna de las 
partes”. 

F. Quiroga 
Subsecretario

de Minería
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Ayuda de EU, 
'para invadir'
El secretario de Estado de EU Mike Pompeo 
llama al gobierno de Maduro, deje que la ayuda 
humanitaria llegue al "pueblo hambriento"
Por Notimex/ La Habana / Washington
Foto: AP/ Síntesis

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, 
Bruno Rodríguez, advirtió que la idea de Estados 
Unidos de enviar ayuda humanitaria a Venezue-
la sin la autorización del presidente Nicolás Ma-
duro “es un pretexto para invadir militarmente” 
a ese país sudamericano.

“El gobierno de #Estados Unidos es el autor 
real del golpe de Estado en Venezuela. Continúa 
la imposición de ayuda humanitaria como pre-
texto para la agresión militar. La Historia juzga-
rá severamente la complicidad de otros”, escri-
bió el canciller cubano en su cuenta de Twitter.

El viernes pasado, el asesor de seguridad na-
cional de Estados Unidos, John Bolton, anunció 
que su país comenzaría a enviar ayuda a Vene-
zuela, en respuesta a la solicitud del presiden-
te interino, Juan Guaidó, a pesar de la negativa 
de Maduro.

En una reciente declaración, 
Rodríguez también acusó a Es-
tados Unidos de ser el “autor re-
al” del actual levantamiento con-
tra el gobierno de Maduro y dijo 
“movilicémonos todos para de-
tener la intervención imperia-
lista en América Latina”.

El gobierno cubano es el prin-
cipal aliado de Venezuela, por lo 
que ha reiterado con frecuencia 
su apoyo total al presidente Ma-
duro ante las amenazas de Es-
tados Unidos.

Dejen entrar la ayuda
El canciller colombiano, Carlos Holmes Tru-

jillo, llamó hoy al presidente venezolano, Nico-
lás Maduro, dejar entrar la ayuda humanitaria a 
su país lo antes posible porque de lo contrario es 
un crimen, luego que militares venezolanos blo-

EU es el autor 
real del golpe 
de Estado en 

Venezuela. 
Continúa la 

imposición de 
ayuda huma-
nitaria como 

pretexto para 
la agresión. 

Bruno 
Rodríguez 

Canciller cubano

Trump se reunirá con Kim Jong Un  el 27 y 28 de febre-
ro en Vietnam, abandone las armas nucleares.

Explosión de gas en San Francisco provoca incendios en 
comercios y casas.

Urge la ayuda  humanitaria en Venezuela, sin embargo 
Cuba considera que es un pretexto de EU para invadir.

Explosión de gas en 
San Francisco, EU
Por Notimex/ San Francisco 
Foto: AP/ Síntesis

Los equipos de emergencia luchan en estos mo-
mentos contra un incendio en al menos cuatro 
negocios y viviendas, provocado por una explo-
sión de gas en el vecindario Inner Richmond de 
San Francisco, provocada por una excavación sub-
terránea, informaron medios locales.

En imágenes difundidas por ABC7 News se 
pueden ver llamas que salen desde un edifi cio co-
mercial cerca de la intersección de Parker Avenue 
y Geary Boulevard. Un testigo dijo que el incen-
dio se produjo en el Hong Kong Lounge II, que 
estaba en construcción.

Micheal Comstock, quien pudo atestiguar el 
hecho, afi rmó que "atravesaba una intersección 
y escuché una explosión detrás de mí, y cuando 
me dio la vuelta para ver qué ocurría ví a la gente 
gritar y correr, y luego alcancé a ver llamas acer-
cándose hacia mí. Por un segundo pensé que era 
una bomba".

Los bomberos pidieron a las personas que evi-
ten el área y advirtieron a los residentes de los 
alrededores que deben desalojar sus viviendas, 
y las calles de la zona fueron cerradas al tráfi co 
vehicular.

Pacifi c Gas y Electric (PG&E) tuitearon que 
están conscientes de la situación y que trabajan 
estrechamente con los equipos de emergencia. 
Los equipos de bomberos trabajan activamente 
para rescatar a las personas del edifi cio en llamas 

Trump: solo 
migrantes  
legales 
Donald Trump realizará  un acto de 
campaña en  El Paso, Texas..
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Do-
nald Trump dice es-
tar ahora a favor de la 
llegada legal de más 
inmigrantes debido 
a que hay fábricas 
que están regresan-
do a Estados Unidos 
y hace falta gente que 
labore en ellas.

El mandatario ge-
neró asombro duran-
te su discurso sobre 
el Estado de la Unión 
cuando dijo que que-
ría que la gente “ven-
ga a nuestro país en 
las cantidades más 
elevadas de la histo-
ria, pero tienen que 
hacerlo legalmente”. 
Las políticas que ha 
impulsado hasta la fe-
cha no refl ejan eso.

Al preguntársele el miércoles durante una 
reunión con reporteros si la frase represen-
ta un cambio de políticas, respondió que sí.

Eso de acuerdo con una transcripción tui-
teada por un reportero del periódico The Ad-
vocate, de Luisiana, en la que Trump afi rma: 
“Necesito que venga más gente porque reque-
rimos gente para que trabaje en las fábricas y 
las plantas, y en las compañías que están re-
gresando”.

Promoverá y gestionará recursos para el muro
El presidente Donald Trump realizará su pri-

mer acto de campaña del año la semana próxi-
ma en El Paso, Texas, una ciudad que ha men-
cionado varias veces — incluso en su discurso 
del Estado de la Unión — en defensa del mu-
ro que quiere construir a lo largo de la fron-
tera entre México y Estados Unidos. El even-
to del lunes será 4 días antes de la fecha límite 
del 15 de febrero para que el comité congre-
sual se comprometa con un plan para fi nan-
ciar al gobierno federal y evitar otro cierre.

Triunfo

Adelanta Trump que 
coalición venció al 
Estado Islámico.

▪ El presidente de EU, 
Donald Trump, adelantó 
que la próxima semana 
se dará a conocer el fi n 
del Estado Islámico y 
su autoproclamado Ca-
lifato, en una alocución 
ante los integrantes de 
la Coalición conforma-
da para luchar contra el 
grupo extremista.

▪ La coalición global 
contra el Estado Islámi-
co está conformada por 
más de 70 países.

LULA DA SILVA ES 
CONDENADO A CASI 13 
AÑOS DE PRISIÓN
Por Notimex/ Brasilia 

El expresidente brasileño 
Luis Inácio Lula da Silva 
fue condenado hoy a 12 
años 11 meses de prisión 
por corrupción y lavado de 
dinero, informaron fuentes 
judiciales.

La jueza Gabriela Hardt, 
dictó este miércoles la 
sentencia contra Lula da 
Silva, acusado de aceptar 
reformas en el sitio de 
Atibaia hechas por Odebrecht y OAS, con 
dinero derivado de contratos de Petrobras, 
por un valor de un millón de reales (unos 330 
mil dólares).

El inmueble en Atibaia está en nombre 
de Fernando Bi� ar, hijo del amigo de Lula 
y exalcalde de Campinas, Jacó Bi� ar, de 
acuerdo con reportes de prensa.

Lula da Silva fue encarcelado el 7 de abril 
pasado, con una condena de 12 años y un 
mes por corrupción y lavado de dinero por 
benefi ciarse con un apartamento de tres 
plantas en la localidad de Guarujá, en la costa 
de Sao Paulo, en un juicio dirigido por el juez 
Sergio Moro.

En esta nueva sentencia, los 
investigadores y la Fiscalía acusaron a Lula da 
Silva de ser el dueño efectivo del inmueble.

quearon un puente en la frontera con Colombia.
El llamado de Holmes Trujillo fue hecho du-

rante una reunión con el secretario general de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, en Washington, donde se encuen-
tra asistiendo a diferentes reuniones estratégi-
cas para tratar el tema de Venezuela.

El canciller colombiano pidió a Maduro dejar 
entrar cuanto antes los paquetes de ayuda huma-
nitaria para los venezolanos porque de no per-
mitirlo estaría cometiendo un crimen. “Impedir 
que la ayuda llegue es un crimen y hacerle daño 
al pueblo no tendría perdón de Dios, hay que fa-
cilitar que la ayuda llegue”, indicó.

El secretario de Estado estadounidense Mike 
Pompeo exhorta al gobierno de Nicolás Madu-
ro, en un mensaje en su cuenta de Twitter, a que 
deje que la ayuda humanitaria llegue al "pueblo 
hambriento" de Venezuela.

12
años

▪ Y 11 meses 
de prisión fue 
condenado el 
expresidente 
de Brasil Luis 
Inácio Lula da 

Silva.Vive el mundo la década con más 
altas temperaturas desde 1850
En los próximos 10 años el mundo experimentará 
las temperaturas más cálidas desde que 
comenzaron los registros en 1850, informó hoy 
el Servicio Meteorológico Nacional del Reino 
Unido (Met Offi  ce).Con toda probabilidad, en 
cada uno de los próximos 5 años la temperatura 
oscilará en o por arriba de 1°C.Notimex.

mientras esperan a que PG&E detenga la fuga.
"PG&E trata de detener la fuga de gas y por el 

momento se lleva a cabo la evacuación y son revi-
sados todos los edifi cios alrededor del perímetro 
para lograr el desalojo en un radio de una cuadra.

Había 8 trabajadores cerca de la escena. Es-
tán presentes, son responsables, y no hay heri-
dos en este momento", dijo el jefe de Bomberos 
de San Francisco, Joanne Hayes-White.

Colapsa edi� cio en Estambul
▪ Un edifi cio habitado de ocho pisos se derrumbó en el barrio de Kartal en 
Estambul, causando la muerte de al menos dos personas y dejando heridas a 
seis. Ahí vivian 43 personas en 14 apartamentos, los 3 pisos superiores se 
habían construido ilegalmente. AP / SÍNTESIS



Copa del Rey
REAL Y BARZA NO
SE HICIERON DAÑO
AP. ¿Perdonó el Real Madrid? ¿Qué hubiera sido 
con Lionel Messi jugando desde el arranque?.

La defi nición del clásico por la semifi nal de 
la Copa del Rey quedó aparcada para el partido 
de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu tras 
el empate 1-1 que los dos gigantes del futbol 
español fi rmaron el miércoles.

A vista somera, el Madrid se llevó la exigua 
ventaja de un gol como visitante en su cruce por 
el torneo de copa.

"La eliminatoria está abierta, el resultado no 
indica un favorito claro”, apuntó el técnico del 
Barcelona Ernesto Valverde.

Este fue el primero de tres clásicos que 
disputarán en menos de un mes real Madrid y 
Barcelona. La vuelta en Copa será en Madrid el 
27 de febrero, poco antes del choque por la Liga 
en el Bernabéu el tres de marzo. foto: AP

FRANJA 
TATUADA

A través de las redes sociales, el equipo 
del Puebla hizo ofi cial la llegada de José 

Luis Sánchez Solá como su nuevo técnico, 
en sustitución de Enrique Meza. pág. 02

foto: Archivo

"Chelís" al Puebla
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La pelea entre el boxeador 
mexicano Saúl Álvarez y el 
estadunidense Daniel Jacobs, 
programada para el sábado 4 de 
mayo, ya tiene sede defi nida en 
Las Vegas, Nevada. – foto: Especial

YA HAY SEDE PARA PELEA DEL “CANELO”. pág. 04

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

Anuncian nombres ofi ciales
FIA anunció los nombres ofi ciales de los equipos 
que participarán en la temporada 2019. Pág. 04

Inaugurará centro de tenis
Nadal inaugurará de manera ofi cial su primer 
centro deportivo especializado en tenis. Pág. 04

Rams se enfocan en futuro
Los Carneros tienen bastante trabajo que hacer 
antes de la próxima temporada. Pág. 04
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León y Cruz Azul igualan a un gol en la Fecha 5 del 
Torneo de Copa; mientras Querétaro no levanta y el 
futuro de 'Rafa' Puente como técnico no es bueno
Por Notimex/León
Foto. Mexsport/ Síntesis

León y Cruz Azul empataron 1-1 
en partido de la fecha cinco de la 
Copa MX del Torneo Clausura 
2019 de futbol, encuentro que se 
disputó en el Estadio Nou Camp.

La Máquina salió a proponer 
desde el silbatazo inicial, necesi-
taban el triunfo para seguir con 
posibilidades de califi car, pero 
fueron los anfi triones quienes 
marcaron. Vinicio Angulo des-
bordó por derecha, metió servi-
cio al área y José Madueña en 
su intento por despejar termi-
nó metiendo la redonda en su 
portería. Era el minuto 9.

Los Cementeros reaccio-
naron rápido por conducto de 
Alexis Gutiérrez. El joven se tu-
vo confi anza y disparó de me-
dia distancia, el balón fue des-
viado, pero apareció William 
Yarbrough con grandes refl e-
jos para detener con la pierna 
derecha al 12’. Se mantenía la 
ventaja para los Panzas Verdes.

La Fiera estuvo cerca de aumentar los carto-
nes al 35’. José Macías sorprendió con una me-
dia vuelta tras recibir un saque de banda; sin em-
bargo, el travesaño le negó el festejo.

Cuando parecía que no habría más, Víctor Yo-
tún cobró un tiro libre que terminó en la red tras 
un desvío de Edwin Lara. Era el minuto 42. El 
descanso llegó con empate parcial.

En el complemento, el trámite fue parejo. Nin-
gún equipo imponía condiciones. Poco a poco, am-
bos equipos realizaron modifi caciones buscan-
do el triunfo. Sin embargo, las llegadas de peligro 
escasearon. El reloj seguía avanzando.

En la Fecha 6, la Fiera descansará; los de la 
Noria recibirán a Alebrijes.

Tijuana lo ganó
Con 10 jugadores en la cancha la mayor parte del 
encuentro, los Xoloitzcuintles del Club Tijuana 
se impusieron como visitantes 1-0 al Atlante en 
la cancha del estadio Andrés Quintana Roo, vic-
toria con la que el equipo fronterizo mantiene 
las esperanzas de estar en la siguiente ronda de 
la Copa MX.

La jauría se coloca en segundo lugar del Gru-
po 1 con cuatro puntos, al igualar con Atlante, pe-
ro los "Potros de Hierro" con un partido menos 

En un partido para el olvido Tijuana venció de visitante y 
por la mínima diferencia al Atlante.

"Chelís" debutará como técnico este viernes cuando 
Puebla visite al Atlas.

León no aprovechó su condición de local y apenas em-
pató a un gol con el Cruz Azul.

que disputarán contra el líder del sector, Pachu-
ca, que tiene siete puntos.

A los 26 minutos de juego, cuando al partido 
no le pasaba mucho, vino una patada artera de 
Juan Carlos “Topo” Valenzuela sobre la huma-
nidad de un atacante atlantista, que signifi có la 
roja para los Xolos.

Al minuto 78 pudieron romper la paridad con 
un buen disparo del colombiano Erick Castillo, 
quien antes de tirar con sutileza recortó a un de-
fensor para colgarla en el ángulo y poner el 1-0 
en la pizarra, que a la postre fue el resultado de-
fi nitivo que mantiene con vida a los Xolos de Ti-
juana de llegar a la siguiente fase.

Por Notimex/Puebla
Foto. Archivo/ Síntesis

El equipo de Puebla ofi ciali-
zó la llegada de José Luis Sán-
chez Solá, mejor conocido co-
mo “Chelís”, para ocupar la di-
rección técnica del club para 
este Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX.

“Para defender al Puebla 
se necesita quererlo, no le ha 
pasado nada malo ni le pasa-
rá nada malo (al equipo), el 
Puebla es grande de siempre", 
señaló un entusiasmado Sán-
chez Solá en un vídeo publicado por el cuadro 
de "La Franja".

“Chelís” volverá a dirigir en la Primera Di-
visión del futbol mexicano, algo que no hacía 
desde 2014 con el mismo Puebla, tras entre-
nar a Venados en el Ascenso MX y Las Vegas 
Lights de Estados Unidos.

José Luis vivirá su tercera etapa al fren-
te de "La Franja", al que dirigió en el Ascenso 
MX durante 2007 y consiguió el ascenso a la 
Primera División para incluso llegar a dispu-
tar las semifi nales del Torneo Clausura 2009.

Después “Chelís” volvió a entrenar a los po-
blanos durante el 2014, pero sin tener el éxi-
to esperado, ahora tomará las riendas en este 
Clausura 2019, en sustitución de Enrique Me-
za. Lo camoteros poseen cinco unidades en 
la clasifi cación tras cinco fechas disputadas.

Debut contra Atlas
En lo deportivo, el equipo viene de ganar el 
martes pasado en la Copa, tras derrotar 3-2 
al Tampico.

En lo que se refi era a la Liga, Sánchez So-
lá hará su debut como timonel del eqiuipo el 
día de mañana cuando enfrenten a unos en-
rachados Rojinegros del Atlas.

Por Notimex/México

Las apelaciones de los equi-
pos Cruz Azul y Pumas de la 
UNAM fueron improceden-
tes, por lo que el peruano Yo-
shimar Yotun y Luis Quintana 
deberán cumplir con un jue-
go de sanción en esta jorna-
da seis del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

El volante peruano de "La 
Máquina" vio la tarjeta roja 
durante el duelo ante León y 
el defensor de Pumas sufrió 

la expulsión frente a Monterrey, ambos ele-
mentos suspendidos por “malograr una opor-
tunidad manifi esta de gol a un adversario que 
se dirige hacia la portería contraria del juga-
dor mediante una infracción sancionable con 
un tiro libre”.

Un juego de suspensión
De tal manera que Yotun no estará en el próxi-
mo partido de la jornada seis ante Toluca y Luis 
Quintana se ausentará contra Gallos Blancos 
del Querétaro.

De acuerdo a la Comisión Disciplinaria, hu-
bo otros tres jugadores que cumplirán con un 
juego de sanción, el canadiense Lucas Cavallini, 
del Club Puebla, y el argentino Omar Fernan-
do Tobio, del Toluca, por ser culpables de con-
ducta violenta, así como el brasileño Matheus 
Doria, del Club Santos Laguna, por ser culpa-
ble de juego brusco grave.

En lo que respecta al director técnico ar-
gentino Hernán Cristante, del Toluca, sí pro-
cedió la apelación tras ver la roja ante Xolos 
de Tijuana y sí podrá estar en el banquillo el 
próximo domingo cuando Toluca enfrente a 
la Máquina del Cruz Azul.

Sánchez Solá: 
la tercera es 
la vencida

Luis Quintana y 
Yotun deberán 
cumplir castigo

Malograr una 
oportunidad 
manifi esta 
de gol a un 

adversario que 
se dirige hacia 

la portería 
contraria

Comunicado
Prensa

FMF

Monterrey enfrenta el próximo sábado a los Lobos 
de la BUAP.

A RAYADOS LE HA 
FALTADO LIQUIDAR 
PARTIDOS: PIZARRO
Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

A pesar de que se encuentran en la cima de 
la clasifi cación general, para el delantero 
Rodolfo Pizarro los Rayados de Monterrey 
deben mejorar en la defi nición de los partidos 
para obtener mejores resultados.

A pesar de que se encuentran en la cima 
de la clasifi cación general, para el delantero 
Rodolfo Pizarro los Rayados de Monterrey 
deben mejorar en la defi nición de los partidos 
para obtener mejores dividendos en el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

“No hemos liquidado los partidos, nos ha 
faltado eso, estamos trabajando para mejorar, 
vamos de líderes generales, el rendimiento 
ha sido bueno, hay que ajustar algunas cosas, 
pero vamos por buen camino”, indicó.

Se debe mencionar que el conjunto 
regiomontano se encuentra en la primera 
posición de la tabla general, con 11 puntos, 
producto de tres victorias y dos empates.

breves

En el América / Martínez 
ayudará a Nicolás 
Más allá que reconoció que como 
compañero buscará ayudar en todo lo 
que pueda al chileno Nicolás Castillo, el 
atacante colombiano Roger Martínez 
afi rmó que él trabajará para ganarse un 
sitio en el 11.
 Como compañero buscará ayudar en 
todo lo que pueda al chileno Nicolás 
Castillo, el atacante colombiano Roger 
Martínez afi rmó que él trabajará para 
ganarse un sitio en el 11 titular.
Por Notimex/ México

En Toluca / Esquivel niega 
desesperación 
Uno de los hombres de experiencia 
del Toluca, el mediocampista Carlos 
Esquivel, descartó desesperación en el 
equipo por las últimas tres derrotas en 
fi la, mismas en las que han carecido de 
gol dentro del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX.
"Desesperación no, si llega la 
desesperación creo que se trabajaría 
mal. Estamos enfocados en trabajar 
bien", destacó el jugador.
Por Notimex/Toluca

Esteban Carvajal / Atlas 
presenta último refuerzo
El equipo de Atlas de Guadalajara 
presentó de manera ofi cial al 
mediocampista chileno Esteban 
Carvajal, quien de inmediato mostró 
compromiso y pidió el voto de confi anza 
para responder a las expectativas.
Carvajal llega a los Rojinegros 
procedente de Deportes Iquique como 
reemplazo de Lorenzo Reyes, quien 
estará apartado de los terrenos de 
juego seis meses tras una lesión.
Por Notimex/Guadalajara

"Chelís" vivirá su tercera etapa al 
frente de "La Franja", al que dirigió 
en el Ascenso MX durante 2007 

dato

Querétaro 
no levanta
Los Gallos del 
Querétaro volvie-
ron a perder, aho-
ra en el Torneo 
de Copa, al caer 
en casa por mar-
cador de 3-2 an-
te la escuadra del 
Zacatepece

5
Puntos

▪ Tiene el equi-
po del León y 

por el momento 
es líder del 

Grupo 5 en el 
Torneo de Copa 
arriba del Azul.

Para defender 
al Puebla se 

necesita que-
rerlo, no le ha 
pasado nada 
malo ni le pa-

sará nada malo 
(al equipo)
José Luis

Sánchez Solá
DT Puebla

Ramos hará 
su debut

▪ El árbitro César Arturo 
Ramos hará su debut en 
el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX, dentro del 
partido de la jornada seis 
en el encuentro entre el 
Necaxa y las Chivas de 
Guadalajara, luego de 

cumplir con su cita 
internacional durante la 

Copa de Asia. NOTIMEX/

MEXSPORT

SE REPARTEN 
PUNTOS EN EL
NOU CAMP
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En el juego de ida de la semifi nal de la Copa del Rey 
terminan empatados a un gol en el Camp Nou; la 
vuelta se disputará el 27 de febrero en el Bernabéu

Barza y Real 
se reservan
para la vuelta
Por AP/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

¿Perdonó el Real Madrid? ¿Qué 
hubiera sido con Lionel Mes-
si jugando desde el arranque?

La defi nición del clásico por 
la semifi nal de la Copa del Rey 
quedó aparcada para el partido 
de vuelta en el estadio Santia-
go Bernabéu tras el empate 1-1 
que los dos gigantes del futbol 
español fi rmaron el miércoles.

A vista somera, el Madrid se 
llevó la exigua ventaja de un gol 
como visitante en su cruce por el torneo de copa.

"La eliminatoria está abierta, el resultado no 
indica un favorito claro”, apuntó el técnico del 
Barcelona Ernesto Valverde.

Lo abrió Lucas Vázquez
Lucas Vázquez le dio una madrugadora delan-
tera al Madrid al anotar a los seis minutos, du-
rante un primer tiempo que fue gobernado por 
lo visitantes.

Pero el Barcelona eventualmente se apoderó 
de los hilos del partido y el delantero brasileño 
Malcolm igualó a los 58, luego que su compañe-
ro uruguayo Luis Suárez había remecido el poste.

Messi se quedó entre los suplentes del Barce-
lona hasta los 64 minutos, sacudiendo el funcio-
namiento azulgrana. El equipo no quiso arriesgar 

Por Notimex/Liverpool
Foto. AP/ Síntesis

El Manchester City venció como visitante 2-0 
al Everton, en el partido correspondiente a la 
jornada 27 de la Premier League, cotejo que fue 
reprogramado debido a la fi nal de Copa en la 
que el club “cityzen” se enfrentará al Chelsea.

Los goles del triunfo visitante estuvieron 
a cargo de Aymeric Laporte (45’+2) y Gabriel 
Jesus (90’+7).

Con este resultado, el Manchester City se 
coloca como el líder momentáneo del futbol 
inglés tras empatar a 62 puntos y superar por 
diferencia de goles al Liverpool; por su parte, 
Everton se aleja de puestos europeos, luego 

Por AP/Roma
Foto. Especial/ Síntesis

Como único postulado, el 
presidente de la FIFA Gian-
ni Infantino quedó presto pa-
ra cumplir cuatro años más 
como presidente de la enti-
dad rectora del futbol.

Infantino recibió las car-
tas de nominación que se re-
quieren de cinco de las 211 fe-
deraciones miembro al ven-
cer el plazo a la medianoche 
del martes en Zúrich, anun-
ció la FIFA el miércoles.

“Buenas noticias para el 
futbol”, dijo Infantino a su 
llegada a un hotel en Roma, 
donde la UEFA — entidad de 
la que su secretario general 
— sostendrá un encuentro de 
dos días.

Infantino, quien el miérco-
les también recibió una me-
dalla conferida por el presi-
dente ruso Vladimir Putin, de-
berá ahora pasar la revisión 
de su elegibilidad al cargo y 
el control de integridad pa-
ra la elección del 5 de junio en París.

Se daba por hecho que el abogado suizo de 
48 años no iba a tener difi cultades ante la au-
sencia de otros contrincantes. La mayoría de 
los integrantes de la FIFA le han prometido 
que lo apoyarán — algunos incluso lo han he-
cho a través de sus confederaciones regiona-
les como la Concacaf (Norte, Centroamérica 
y Caribe) y la Conmebol (Sudamérica).

Mundiales con más selecciones
Desde que fue elegido en febrero del 2016, 
Infantino orquestó la ampliación de la Copa 
Mundial a 48 equipos para el 2026, y la desig-
nación de México, Estados Unidos y Canadá 
como sede de este torneo.

Infantino está terminando el mandato de 
Joseph Blatter, quien renunció en mayo de 
2015, días después de que fi scales estadouni-
denses y suizos divulgaron investigaciones so-
bre una vasta trama de corrupción en el fút-
bol. El comité de ética de la FIFA luego cen-
suró a Blatter por irregularidades fi nancieras 
junto con Michel Platini, el ex jefe de Infan-
tino en la UEFA.

El plato fuerte del período completo de In-
fantino será la Copa Mundial del 2022.

Manchester 
City es el 
nuevo líder

Infantino es el 
único candidato 
para la FIFA

Buenas 
noticias para el 
futbol, vienen 
cosas intere-
sante para el 
futbol a nievl 
Mundial y es 

bueno
Gianni

Infantino
FIFA

Desde que fue 
elegido, Infan-
tino orquestó 
la ampliación 

de la Copa 
Mundial a 48 

equipos para el 
2026

Comunicado
Prensa

FIFA

City se coloca 
como el líder 
momentáneo 
del futbol in-

glés tras empa-
tar a 62 puntos 

y superar al 
Liverpool

Comunicado-
Prensa

Liga Premier Solo es cuestión de horas o días para que Infantino 
se ratifi que al frente de la FIFA.

Cierta ventaja para el Real Madrid por anotar gol de vi-
sitante, la vuelta el 27 de febrero.

De manera momentánea el City ya es líder en la Premier.

EL PSG SUFRIÓ 
PERO SIGUE 
VIVO EN COPA
Por AP/París

A una semana de enfrentar al 
Manchester United en la Liga 
de Campeones, el Paris Saint-
Germain debió emplearse a 
fondo en un alargue para dejar 
en el camino a un equipo de la 
tercera división en la Copa de 
Francia.

El PSG derrotó 3-0 al 
modesto Villefranche-
Beaujolais para acceder a los 
cuartos de fi nal de un torneo 
que ha ganado en las últimas 
cuatro temporadas.

No fue hasta los 102 
minutos que el PSG quebró 
la resistencia de su oponente 
cuando el extremo alemán 
Julian Draxler anotó tras ser 
habilitado por el atacante 
uruguayo Edinson Cavan y de 
ahí se vino la goleada.

En partido reprogramado, el City 
venció 2-0 al equipo del Everton

de permanecer en noveno lugar con 33 unidades.

Everton enfrenta al Watford
El siguiente partido para el Everton será el próxi-
mo sábado ante el Watford, mientras que el Man-
chester City concluirá la jornada 26 de la Liga 
Premier ante el Chelsea en el Etihad Stadium.

El primer tanto fue obra del central francés 
Aymeric Laporte, quien le dio el triunfo a los di-
rigidos por Josep Guardiola, luego de un certero 
cabezazo a la escuadra superior derecha del arco.

La anotación fi nal llegó al 97’, cuando el de-
lantero brasileño Gabriel Jesus colocó el 2-0 de-
fi nitivo.

breves

Liverpool / Alisson Becker ve 
inseguridad en el equipo
El portero brasileño del Liverpool, 
Alisson Becker, mencionó que su 
escuadra ha tenido momentos de 
inseguridad durante los últimos 
partidos y esto les ha costado puntos 
importantes.
Ante el West Ham El portero brasileño 
del Liverpool, Alisson Becker, mencionó 
que su escuadra ha tenido momentos 
de inseguridad y eso les ha costado muy 
caro recientemente.
Por Notimex/Liverpool

Copa Alemana / Bayern Munich 
avanza a cuartos 
Bayern Munich consiguió su boleto a los 
cuartos de fi nal de la Copa de Alemania 
de futbol, al vencer como visitante a 
Hertha Berlín con un resultado de 3-2, 
en un encuentro que tuvo que llegar 
a los tiempos extra para conocer al 
triunfador.
Bayern Munich esperará el sorteo para 
conocer a su rival en cuartos de fi nal de 
la DFB Pokal, mientras tanto, el fi n de 
semana recibirá a Schalke 04.
Por Notimex/Berlín

Viajaba Sala / Recuperan 
cuerpo de avioneta 
Las autoridades recuperaron un cadáver 
de los restos en el fondo del mar de la 
avioneta en que viajaban el futbolista 
argentino Emiliano Sala y su piloto.
Funcionarios de la agencia de 
investigación de accidentes aéreos de 
Gran Bretaña (AAIB) no han señalado si 
se trata del cuerpo de Sala, quien recién 
había sido fi chado por el club Cardiff  
de la Liga Premier, o es del piloto David 
Ibbotson.
Por AP/Londres

al astro argentino tras salir del partido de la Liga 
el pasado fi n de semana con una lesión en la pier-
na derecha que no ha sido especifi cada.

En octubre, Messi se perdió la goleada 5-1 que 
el Barcelona le propinó al Madrid en la Liga, una 
humillante derrota que precipitó el despido del 
entonces entrenador Julen Lopetegui y la llegada 
al banquillo del argentino Santiago Solari.

Cinco meses después, este es un Madrid muy 
mejorado y que sacó los dientes desde el silbata-
zo inicial, adueñándose de la posesión y muy di-
námica en el ataque liderado por Karim Benze-
ma. El 27 de febrero es la vuelta.

27
De febrero

▪ será el juego 
de vuelta en el 
Bernabéu y el 
3 de marzo se 
enfrentarán 

nuevamente en 
la Liga.

Van por primer golpe
▪  El equipo de Real Betis Balompié, donde militan los 

futbolistas mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, 
buscará este jueves dar el primer golpe al Valencia en la ida de 

la segunda semifi nal de la Copa del Rey en España. 
NOTIMEX/ FOTO: ESPEICLA
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Por Notimex/Las Vegas
Foto. Especial/ Síntesis

La pelea entre el boxeador mexicano Saúl Álva-
rez y el estadunidense Daniel Jacobs, programa-
da para el sábado 4 de mayo del presente año, ya 
tiene sede defi nida en Las Vegas, Nevada.

La pelea entre el boxeador mexicano Saúl Ál-
varez y el estadunidense Daniel Jacobs, progra-
mada para el sábado 4 de mayo del presente año, 
ya tiene sede defi nida en Las Vegas, Nevada.

Este miércoles se anunció de manera ofi cial 
que la T-Mobile Arena será el escenario donde 
“Canelo” Álvarez expondrá sus títulos mundiales 
mediano del CMB, AMB, Lineal y Ring Magazine.

Defi nen sede 
para combate 
del "Canelo"

"Canelo" ya tiene fecha y escenario.

El boxeador mexicano enfrentará a 
Daniel Jacobs el cuatro de mayo de 
este año en Las Vegas, Nevada

“Estoy emocionado de volver a la T-Mobi-
le Arena por quinta vez. Inauguré este esce-
nario al boxeo internacional, donde he reali-
zado algunas de mis peleas más grandes”, su-
brayó el pugilista jalisciense, quien ostenta un 
récord de 50 victorias (34 nocauts), un empa-
te y dos derrotas.

Abundó: "Esta contienda contra Daniel Ja-
cobs no será la excepción, y estoy listo para 
capturar otro título mundial frente a un lleno 
total y escuchando el apoyo incondicional de 
los afi cionados presentes, así como también 
los que la observarán a través de la pantalla".

Estoy emocio-
nado de volver 

a la T-Mobile 
Arena por 5 

vez. Inauguré 
este escenario 
al boxeo inter-

nacional
Saúl

Álvarez
Boxeador

Hay futuro para los Rams de LA, pero primero 
deben reemplazar al entrenador de quarterbacks 
Zac Taylor, quien fi rmó con Bengals de Cincinnati

Carneros se 
enfocan en un 
gran futuro

Por AP/Thousand Oaks
Foto. AP/ Síntesis

Los Rams de Los Ángeles tie-
nen bastante trabajo que hacer 
antes de la próxima temporada. 
Debido a que llegaron hasta el 
Super Bowl, tienen un período 
relativamente corto para esto.

Sean McVay confi esa que hay 
pocas cosas que le gustan más 
que su próximo desafío, y el en-
trenador en jefe ya comenzó a 
hacer con una motivación extra 
tras la aleccionadora derrota de 
Los Ángeles por 13-3 ante los Patriotas de Nue-
va Inglaterra en Atlanta.

"Si no puedes aguantar a un golpe al hígado y 

responder, probablemente no deberías estar en 
este negocio”, dijo McVay. "Esa es la única ma-
nera que sé cómo responder como entrenador. 
Sé que nuestro grupo de coaches piensa lo mis-
mo. Sé que nuestros jugadores piensan igual, y 
eso es lo tremendo... Si las cosas siempre fueran 
fáciles, uno nunca tendría la oportunidad de ser 
puesto a prueba y ver qué pasa".

McVay dijo que no está listo para tomar va-
caciones, y él ya tiene una lista larga de deberes.

Reemplazar a  entrenador
Los Rams deben de reemplazar al entrenador de 
quarterbacks Zac Taylor, quien el lunes fi rmó pa-
ra dirigir a los Bengals de Cincinnati. En tres se-
manas, McVay acudirá al “combine”, la audien-
cia de prospectos para la liga, y tomará parte en 
las decisiones que el gerente general Les Snead 

A la hora de la verdad los Carneros no pudieron contra la experiencia y calidad de los Patriotas.

El entrenador en jefe de los Carneros tiene un gran equi-
po para el siguiente año.

Toda una dinastía con los Patriotas, equipo que pasará 
a la historia.

3
Puntos

▪ Solo pudieron 
anotar los 

Rams el pasado 
domingo en 

el Super Bowl 
contra los 
Patriotas.

tomará dentro de un reducido margen de evalua-
ción antes de que inicie el período de agentes li-
bres el próximo mes.

"Cuando uno acaba tan tarde en la temporada, 
lo cual es realmente una bendición, pues nos que-
damos realmente bastante atrasados en muchas 
cosas que generalmente ocurren", dijo McVay.

Los campeones de la NFC estaban mayormen-
te de buen ánimo el martes, cuando limpiaron sus 
casilleros, pero pasarán semanas antes de que la 
derrota del Super Bowl se disipe.

Andrew Whitworth sopesa el retiro, pero el 
tackle izquierdo estaba haciendo ejercicios en 
el complejo de entrenamiento de los Rams ho-
ras después de que el equipo regresara a casa. El 
quarterback Jared Go£  ya había visto una graba-
ción del Super Bowl, para observar de cerca to-
dos los errores de su línea de ataque.

"Defi nitivamente duele", dijo Go£ , quien ten-
drá a su cuarto coach de la posición en cuatro tem-
poradas. “Es difícil. Uno realmente nunca puede 
sobreponerse, quizás. Será difícil, pero defi niti-
vamente será algo que nos motivará, y algo que 

aprovecharemos”.
Ahora que McVay y el coordinador de la de-

fensa Wade Phillips todavía tienen un plantel re-
pleto de jugadores extraordinarios, los Rams pa-
recen tener una base para ser candidatos al títu-
lo durante buen rato. Experimentados jugadores 
de los Rams no toman este éxito por dado, aun 
cuando el desenlace ahora duele.

"Esta temporada fue un verdadero gran logro 
para este equipo", dijo el guard Rodger Sa£ old. 
"Sean McVay hizo un trabajo increíble para que 
su equipo remontara de ser un equipo 4-12 a un 
equipo 13-3 con probabilidades de ganar el Super 
Bowl. No hay más nada que puedas pedir. Ahora 
duele, pero estos tipos son perseverantes”.

Cabe destacar que centenares de miles de fa-
náticos entusiasmados se concentraron en el cen-
tro de Boston el martes pasado para el desfi le de 
celebración del sexto título de Super Bowl de los 
Patriots de Nueva Inglaterra, pidiendo más con 
gritos de “¡Queremos siete!” y “¡El próximo año, 
aquí mismo!”.

Un ambiente festivo permeaba la ciudad.

breves

Futbol Soccer / La Tribu Verde 
sigue despertando
“Nos sobran motivos para que esta 
temporada demos lo mejor de nosotros, 
porque es una oportunidad más de 
estar en un Final Four del CUTT y pelear 
el bicampeonato”, aseguró el director 
técnico Albeni Sabino Pinheiro, previo 
a iniciar un nuevo semestre al frente de 
las sensacionales Aztecas, este jueves 
en punto de las 13:00 horas en el campo 
1 de la Universidad de las Américas 
Puebla.

Muchas campañas después, la 
Tribu Verde sigue demostrando que 
es un equipo legendario en temas 
futbolísticos femeniles y para continuar 
con esa hegemonía, ha estado 
esforzándose al máximo en diferentes 
ámbitos.
Redacción/Puebla

F-1 2019 / FIA anuncia 
nombres oficiales 
La Federación Internacional del 
Automóvil (FIA) anunció los nombres 
ofi ciales de los equipos que 
participarán en la temporada 2019 de la 
Fórmula 1, que arrancará el 17 de marzo 
con el Gran Premio de Australia.

ELa principal novedad es que Alfa 
Romeo aparecerá en la competición en 
sustitución de Sauber, nombre que ya 
no se verá ni en los monoplazas ni en los 
uniformes de los pilotos.

En un principio Alfa Romeo y Sauber 
iban a compartir el nombre para la 
nueva campaña, pero al fi nal nada 
más aparecerá el prestigio del equipo 
italiano. De igual manera, el nombre de 
la escudería Force India desapareció por 
completo.
Notimex/París

Millonarios
▪  Los Knicks de Nueva York 
tienen un valor económico de 
4.000 millones de dólares, 
para ser el equipo con la mayor 
apreciación en la NBA por 
cuarto años consecutivo, 
según la revista Forbes. Todo 
eso pese a que es el equipo con 
el peor récord de los 30 
equipos de la liga. Su 
valoración se incrementó en 
un 11%. AP/ FOTO: AP

Estará en México y será inaugurado 
por el propio tenista.

LISTO, CENTRO 
DEPORTIVO DE 
RAFAEL NADAL
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Con la impartición de una 
clínica, el español Rafael Nadal 
inaugurará de manera ofi cial 
el 18 de febrero su primer 
centro deportivo especializado 
en tenis, ubicado en Costa 
Mujeres, Quintana Roo.

Con la impartición de una 
clínica, el español Rafael Nadal 
inaugurará de manera ofi cial 
el 18 de febrero su primer 
centro deportivo especializado 
en tenis, ubicado en Costa 
Mujeres, Quintana Roo, en el 
Caribe mexicano.

El Rafa Nadal Tennis 
Centre inició operaciones en 
diciembre pasado y cuenta 
con ocho canchas de tierra 
batida, un campo de futbol 
7 y una pista de pádel, entre 
otros servicios, por los que 
ya han pasado centenares 
de jugadores gracias a los 
programas impartidos por 
instructores de la Rafa Nadal 
Academy.

Antes de la clínica, se 
llevará a cabo la ceremonia 
de inauguración ofi cial del 
complejo deportivo.español.




