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Profesionalizan enfermería 
▪  En la BUAP se profesionalizó la formación en la 
enfermería y desde entonces sus programas a nivel 
técnico, de especialidad, licenciatura y posgrado se 
mantienen a la vanguardia nacional, al ampliar el 
aprendizaje de los estudiantes y la prestación de 
servicios , aseguró el rector Alfonso Esparza Ortiz, 
al conmemorar el Día de la Enfermera. EDUCATIVA 14

Vuelven a clases, 
1.7 millones de estudiantes 
▪  Ayer regresaron a clases un millón 752 mil 691 
alumnos de educación básica y media superior en 
Puebla, a quienes Jesús Rodríguez Almeida, 
encargado de despacho del Ejecutivo, garantizó la 
mejora de sus condiciones de educación.  

ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Caen plagiarios de 159 migrantes 
▪  En operativo, la Secretaría de Seguridad Pública rescató  en 
Acajete a 159 centroamericanos privados de su libertad y detuvo a 
ocho hombres que pidieron 45 mil pesos para llevarlos a Estados 
Unidos y luego los secuestraron. CHARO MURILLO/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

ESTRECHAN
SEGURIDAD
EN MUNICIPIOS
Por Claudia Aguilar
Foto:  Especial/Síntesis

Los municipios de Tehuacán, San 
Martín Texmelucan, Ciudad Ser-
dán y Amozoc serán vigilados de 
cerca por el gobierno, a pesar de 
que concluyeron los decretos 
fi rmados en 2018 para permitir 
la intervención del estado en las 
acciones de seguridad.

Así lo indicó el encargado de 
despacho del gobierno estatal, 
Jesús Rodríguez Almeida, al 
señalar que se trabajará en coor-
dinación con las autoridades 

Por Abel Cuapa
Foto:  Óscar Bolaños/ Síntesis

A diferencia de algunos esta-
dos donde existe escasez de 
gasolina, en Puebla no hay 
desabasto del combustible, 
aseguró el encargo de despa-
cho del Ejecutivo, Jesús Ro-
dríguez Almeida.

Aseveró que sólo se pre-
sentaron algunos problemas 
en tres municipios del Trián-
gulo Rojo: Acatzingo, Tepea-
ca y Tecamachalco, los cua-
les ya se solventaron.

“Hemos estado hablando 
con las autoridades de esas 
demarcaciones para ver si hay 
algún desabasto; y por el mo-
mento no lo hay”, manifestó 
el funcionario.

METRÓPOLI 2

Descartan desabasto de 
combustibles en Puebla

3 
MUNICIPIOS 

PRESENTARON CIERTA 
CARENCIA DE 

GASOLINA: 
Acatzingo, Tepeaca y Tecama-
chalco, pero ese problema fue 
resuelto, informó Rodríguez 

Almeida

8 
PRESIDENTES
MUNICIPALES

PARTICIPARON 
en el encuentro en que habla-
ron de seguridad, además del 

delegado Rodrigo Abdala

El encargado de despacho se reunió con alcaldes de la zona metropolitana.

municipales para reforzar la se-
guridad en las demarcaciones.

Mencionó que el pasado 31 de 
diciembre llegó a su fi n la validez 
de los decretos que el gobierno 
de Antonio Gali ordenó, para in-
tervenir las policías municipales.

METRÓPOLI 3

Por Irene Díaz/Elizabeth Cervantes/Abel Cuapa
Síntesis

Marcelo García Almaguer, coordinador de la ban-
cada del PAN en la Sexagésima Legislatura local, 
resaltó que la persona designada como goberna-
dor interino será apartidista, además de que sal-
drá con el voto unánime de los legisladores. 

Gabriel Biestro, líder del Poder Legislativo, re-
saltó que por el momento se analizan cinco per-
fi les que han ingresado su carta de intención pa-
ra ser considerados.

Ya hay 8 posibles interinos 
Hasta ahora el Congreso del estado revisa cinco propuestas con cartas de intención, pero se sabe 

que hay otros tres interesados, entre quienes destaca el rector de la Udlap, Luis Ernesto Derbez
Organizaciones civiles y académicos propusie-

ron a Rosa Márquez, regidora de Morena.
“Yo no lo estoy buscando, pero si en la con-

versación puedo ser pieza, o como solución, es-
toy dispuesto a participar”, aclaró el rector de la 
Udlap, Luis Ernesto Derbez Bautista.

Por otro lado, tras considerar que la elección 
extraordinaria al gobierno del estado es una opor-
tunidad para que el PRI recupere Puebla, Javier 
López Zavala afi rmó que trae mejores cartas y 
una trayectoria honesta que su compañero En-
rique Doger. METRÓPOLI 4

LLEGA ‘EL 
TATA’ AL TRI 

El argentino Gerardo Martino 
fue presentado de manera 
ofi cial como nuevo técnico 
de la selección mexicana de 

futbol con miras a la Copa del 
Mundo Qatar 2022.
Cronos/Mexsport

AMLO: SÍ HAY 
GASOLINA

El presidente López Obrador ase-
guró que existe gasolina suficiente y 
se normalizará el abasto de manera 

paulatina. Nación/Notimex

inte
rior

3 
PERSONAJES 

MENCIONA-
DOS

como posibles 
perfi les no han 

enviado su carta 
de intención: Luis 
Ernesto Derbez, 

Héctor Sánchez y 
Héctor Alonso

5 
PERSONAS

YA ENVIARON 
SU CARTA: 

José Doger, Rosa 
Márquez, Ricardo 

Villa Escalera, 
Abraham Quiroz y 
Maria Luz García 

Fernández de 
Lara

No tengo otra 
necesidad de 

buscar otra al-
ternativa, pero si 
hubiera llamadas 

y platicáramos 
muy enserio estoy 

dispuesto en 
participar”

Ernesto Derbez
Rector Udlap

La vida nos plantea 
la posibilidad de 

incorporar a Puebla 
a la transformación 
que ha planteado la 

ciudadanía a nivel 
nacional, y Puebla 
no puede quedar 

rezagada”
Rosa Márquez

Regidora

El PRI necesita 
un candidato al 

gobierno de Puebla 
con experiencia y 

honestidad a prueba 
de balas y mis 

cartas credenciales 
son mejor que las de 

Enrique Doger”
Javier L. Zavala 

Aspirante

inte
rior

“Todo México, los panistas, los poblanos y familiares 
merecemos saber la verdad de lo sucedido”, aseguró 

el líder nacional del PAN, Marko Cortés, en el 
homenaje póstumo que rindió el CEN a la primera 

gobernadora panista, Martha Erika Alonso, al 
senador Rafael Moreno Valle y a Héctor Baltazar.

Rinde CEN del PAN homenaje
a Martha, RMV y Héctor Baltazar
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Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

A diferencia de algunos estados donde existen 
problemas de falta de gasolina, en Puebla no hay 
desabasto de dicho combustible, aseguró el en-
cargo de despacho, Jesús Rodríguez Almeida.

En entrevista, en el marco del inicio de clases, 
el encargado de la política interna, aseveró que 
solo se presentaron algunos problemas en tres 
municipios del Triángulo Rojo: Acatzingo, Tepea-
ca y Tecamachalco, los cuales ya se solventaron.

“Hemos estado hablando con las autoridades 
de esas demarcaciones para ver si hay algún de-

sabasto; y por el momento no lo hay”, manifes-
tó el funcionario.

Afi rmó que su bien en otras entidades hay pro-
blemas de gasolina, en Puebla se descarta desa-
basto. Sentenció que continuarán verifi cando y 
revisando que se dé el abasto correspondiente 
en los 217 municipios.

“En este momento, ningún municipio cuen-
ta con desabasto”, reiteró Rodríguez Almeida.

Añadió que seguirá en contacto con Pemex, in-
cluso, adelantó que en estos días tendrá una reu-
nión con ellos para verifi car y supervisar que no 
vaya existir desabasto en la entidad.

A su vez, el encargo de despacho informó que 

Descartan desabasto 
de gasolina en Puebla 
El encargo de despacho del gobierno estatal 
reconoció problemas en Acatzingo, Tepeaca y 
Tecamachalco, los cuales ya se solventaron

Campesinos
se movilizarán
vs presupuesto 
para el campo
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El Movimiento Campesino Plan de Ayala 
(MVCP) anunció la realización de moviliza-
ciones en distintos puntos del estado para pro-
testar contra el presupuesto asignado al cam-
po poblano, el cual consideran insufi ciente.

Para 2019, la entidad contará con unos 800 
millones de pesos, lo que representa apenas 
0.87 por ciento del total del dinero que se ten-
drá en la entidad. Aunque existe una partida 
adicional de 390 millones, por lo que en su-
ma el presupuesto será de mil 190 millones.

Frente a ello, Armando Jofre, coordinador 
del Movimiento Campesino Plan de Ayala, ex-
presó que se sienten defraudados y engañados 
por los legisladores de la coalición Juntos Ha-
remos Historia, quienes prometieron rescatar 
al sector agrícola.

“Haremos uso de nuestra capacidad de co-
municación en los municipios del estado pa-
ra denunciar que para los diputados y diputa-
das el campo poblano no tiene importancia, 
y que solo los usarán en épocas electorales”, 
manifestó.

Es más, el líder campesino advirtió que en 
la siguiente elección darán un voto de casti-
go a los partidos de los que emanan de Jun-
tos Haremos Historia, que ignoraron las ne-
cesidades del campo poblano.

Jesús Rodríguez sentenció que continuarán verifi cando y revisando que se dé el abasto correspondiente en los 217 municipios.

en Puebla se prepara una estra-
tegia de seguridad para ir acor-
de al Plan Nacional para el com-
bate de la delincuencia.

“En los próximos días se dará 
a conocer; estamos todavía ge-
nerando algunos datos con el go-
bierno federal para incluir la es-
trategia estatal”, matizó.

Dio a conocer que hoy tendrá 
reunión con los presidentes mu-
nicipales de los ayuntamientos 
de la zona metropolitana con la 
intención de que dichas estrate-
gias puedan ser conjuntas y se 
trabaje en conjunto: municipios, 
estado y federación.

Optan por actos 
delictivos 2 de 
10 campesinos

Se reforzará
la vigilancia
de SSP estatal
en municipios

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

En Puebla dos de cada 10 campesinos dejan de 
cultivar sus tierras para dedicarse a actividades 
delictivas, ante la falta de apoyos para el sector 
agrícola, señaló Ángel Azcona Rodríguez, dirigen-
te estatal de la Central de Organizaciones Cam-
pesinas y Populares (Cocyp).

Dijo que es el robo de combustible el delito 
más cercano a los agricultores, pues al no sem-
brar sus tierras y obtener ganancias, son reclu-

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

Los municipios de Tehuacán, San Martin Tex-
melucan, Ciudad Serdán y Amozoc serán vigi-
lados de cerca por el gobierno, a pesar de que 
concluyeron los decretos fi rmados en 2018 pa-
ra permitir la intervención del estado en las ac-
ciones de seguridad.

Así lo indicó el encargado de despacho del 
gobierno estatal, Jesús Rodríguez Almeida, al 
señalar que se trabajará en coordinación con las 
autoridades municipales para reforzar la segu-
ridad en dichas demarcaciones.

tados por bandas que perforan los ductos de Pe-
tróleos Mexicano (Pemex).

“Muchos ya son huachicoleros y principalmen-
te en el triángulo rojo; también se han involu-
crado en secuestros y robos de camiones”, acusó.

En este sentido, lamentó que sean adolescen-
tes los que más migran a la delincuencia a causa 
del escaso rendimiento en el campo, que a su vez 
es provocado por altos costos en insumos, como 
el combustible que requieren para cultivar o mo-
vilizar su cosecha. “Hay gente que busca la mejor 
opción. Cuando se tiene hambre, cuando hay ne-
cesidades de educación y de salud, ellos pueden 
entrar a cualquier tipo de actividad”, manifestó.

Mencionó que el pasado 
31 de diciembre llegó a su fi n 
la validez de los decretos que 
el gobierno de Antonio Gali 
Fayad público en el Diario 
Ofi cial, para intervenir las 
policías municipales y ha-
cerse cargo de la seguridad 
ante la incidencia delictiva, 
y luego de que se comprobó 
la colusión de policías con 
el crimen organizado.

“Existe un trabajo de 
coordinación con los ayun-
tamientos para seguir co-
laborando en las estrategias en materia de 
seguridad, y en especial con los munici-
pios donde hay mayor incidencia delicti-
va”, apuntó.

En este sentido, anunció que esta se-
mana se reunirá con los alcaldes de la zona 
metropolitana, a fi n de conocer el diagnós-
tico de la incidencia delictiva y determinar 
las acciones próximas a seguir en la entidad.

“Mantenemos comunicación con los al-
caldes, aunque se hayan concluido los decre-
tos, no signifi ca que nos deslindemos de la 
seguridad, al contrario, seguimos trabajan-
do en forma conjunta para atacar a la delin-
cuencia”, aseguró.

En los próxi-
mos días se 

dará a conocer; 
estamos toda-
vía generando 
algunos datos 

con el gobierno 
federal para 

incluir la estra-
tegia estatal”

Jesús 
Rodríguez 
Encargo de 
despacho 

del gobierno 
El MVCP expresó que se sienten defraudados por los 
legisladores de Juntos Haremos Historia.

En otros estados de la República se han presentado pro-
blemas de falta de gasolina.

Lamentan que sean adolescentes los que más migran a la delincuencia, a causa del escaso rendimiento en el campo.

En Tehuacán, San Martín Texmelucan, Ciudad Serdán y Amozoc continuarán las inspecciones, pese a que conclu-
yó la intervención del estado en acciones de seguridad.

El líder de la Central de 
Organizaciones Campesinas y 
Populares señala la falta de 
apoyos para el sector

Fortalecerán la vigilancia para 
evitar el ingreso de drogas

El delito más cercano 
a los agricultores
Ángel Azcona Rodríguez, dirigente estatal 
de la Central de Organizaciones Campesinas 
y Populares (Cocyp), dijo que es el robo de 
combustible el delito más cercano a los 
agricultores, pues al no sembrar sus tierras 
y obtener ganancias, son reclutados por 
bandas que perforan los ductos de Petróleos 
Mexicano (Pemex).
Por Claudia Aguilar

Existe coor-
dinación para 
la seguridad... 

con municipios 
donde hay ma-
yor incidencia 

delictiva”
Jesús 

Rodríguez
Despacho

del Ejecutivo
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Sigue firme el acuerdo de aprobar por unanimidad el 
perfil que asumirá la gubernatura interina.

Abundó que no hay nada cla-
ro para ninguno de los interesa-
dos, sin embargo, afirmó que él 
(Biestro Medinilla) no está des-
cartado, pese a que no hay una 
carta de intención por parte de 
algún diputado en funciones.

El coordinador de la banca-
da del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) dijo 
que hasta el momento tienen los 
oficios de cinco personas que han 
sido postuladas y que también de 
forma personal han manifesta-
do su interés por el cargo de go-
bernador y/o gobernadora que 
ocupe el interinato.

Precisó que aquellos interesados deben de ofi-
cializar su interés como lo han hecho los ante-
riormente mencionados.

Por lo anterior, señaló que el exrector de la 
Udlap, Enrique Cárdenas Sánchez, y el titular 
del Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez, así 
como el diputado local Héctor Alonso Grana-
dos, no han ingresado su carta de intención por 
lo que no están dentro de la mesa de análisis de 
la Jugocopo.

José Doger, Rosa Márquez, Ricardo Villa, Abraham Quiroz y Luz García son los candidatos a interinato.

“No busco ser gobernador interino, pero si en algo ayudo, estoy dispuesto a participar”, advierte Ernesto Derbez.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Gabriel Biestro Medinilla, diputado del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), resaltó que por el momento se analizan cinco 
perfiles que han ingresado su carta de intención 
a la Soberanía para que sean tomados en cuenta 
para el nombramiento de gobernador interino.

Los nombres que están sobre la mesa de análisis 
y a valoración son: José Doger Corte, Rosa Már-
quez Cabrera, Ricardo Villa Escalera, Abraham 
Quiroz y María Luz García Fernández de Lara.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
“Yo no lo estoy buscando, pero si en la conversa-
ción puedo ser pieza, o como solución, estoy dis-
puesto a participar”.

Así lo aclaró el rector de la Universidad de las 
Américas Puebla (Udlap), Luis Ernesto Derbez 
Bautista, sobre su posible interés en participar 
como gobernador interino en la entidad.

En entrevista para MVS Noticias, el panista 
subrayó que él no tiene el interés desde el punto 
de vista en que esté buscando esas pociones, aun-
que si ayudara su persona a resolver algunos de 
los puntos, particularmente la cuestión del inte-
rinato, “bueno, yo estaría dispuesto a escuchar y 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Tras considerar que la elec-
ción extraordinaria al gobier-
no del estado es una oportuni-
dad para que el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
recupere Puebla, Javier López 
Zavala afirmó que trae me-
jores cartas y una trayecto-
ria honesta que su compañe-
ro Enrique Doger, por lo que 
buscará la candidatura para 
los comicios de junio próximo.

En conferencia de prensa, 
el priista sostuvo que se man-
tiene en la pugna por la can-
didatura al gobierno por su 
partido, toda vez que se requiere de un aban-
derado honesto y a prueba de balas, caracte-
rísticas que tiene.

“El PRI necesita un candidato al gobierno de 
Puebla con experiencia y honestidad a prueba 
de balas y mis cartas credenciales son mejo-
res que las de Enrique Doger Guerrero”, pun-
tualizó el excandidato al gobierno del estado.

López Zavala señaló que nunca ha bajado 
la mano, en torno a su aspiración a la guber-
natura, incluso -reiteró- que ha estado traba-
jado para sacar a Puebla adelante, “hemos tra-
bajo con entrega, pasión y buenos resultados. 
Cuando estuve en la Secretaría de Goberna-
ción fuimos el estado más seguro del país”.

Recordó que en 2010 cuando fue candidato 
del PRI a la gubernatura obtuvo casi un millón 
de votos, Blanca Alcalá cuando compitió en 
2016 800 mil y Doger únicamente sacó 500 mil.

“No sé si esos números sean las mejores 
credenciales, mis credenciales me avalan casi 
un millón de votos, ahí están los números y los 
números no mienten… El PRI se va a levantar 
siempre y cuando tenga candidatos fuertes y 
personas honestas con liderazgo”.

Por Redacción
Síntesis

 
El Poder Judicial del Estado 
de Puebla, encabezado por el 
magistrado presidente Héc-
tor Sánchez Sánchez presidió 
la instalación del Subcomité 
para Juzgar con Perspectiva 
de Género, integrado por Mó-
nica Silva directora del Insti-
tuto Poblano de las Mujeres; 
María Isabel Aguilar, encar-
gada de despacho de la Sub-
secretaría de Prevención del 
Delito y Derechos Humanos, y 
Miguel Salvador Guzmán, di-
rector general de la Defenso-
ría Pública del Estado de Pue-
bla; esto en compañía de la magistrada Mar-
cela Martínez, presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos y Género del TSJ.

Sánchez expuso que “estoy convencido que la 
instalación de este Subcomité permitirá coadyu-
var para realizar acciones efectivas que erra-
diquen la violencia de género, por ello, las ac-
ciones que ha realizado este Poder Judicial en 
atención a las recomendaciones para atender 
la Alerta de Violencia de Género, constituyen 
una herramienta fundamental para identifi-
car las brechas de desigualdad y diseñar accio-
nes que permitan eliminarlas y con ello hacer 
realidad el derecho a la igualdad”.

Por su parte, Mónica Silva mencionó que: 
“la instalación de este subcomité es de mayor 
trascendencia para dar cumplimiento para uno 
de los grandes pendientes que tenemos con las 
mujeres, que es el acceso a la justicia. Magis-
trado, me permito realizar un reconocimien-
to expreso, por ser un aliado estratégico en la 
defensa y protección de los derechos huma-
nos de las mujeres. Es momento de garanti-
zar el acceso a la justicia para las mujeres, por-
que juzgar con perspectiva de género, es hacer 
cumplir el mandato constitucional y conven-
cional de hacer realidad el derecho a la igual-
dad”, concluyó refiriendo el compromiso del 
IPM en realizar el acompañamiento necesario 
al Poder Judicial para dar cumplimiento total.

El antecedente de la instalación de este sub-
comité es la décimo cuarta recomendación que 
hace el grupo de trabajo que da seguimiento a 
la solicitud de Alerta de Violencia de Género 
al TSJ, para que adopte estrategias respecto a 
la labor de capacitación especializada para las 
y los jueces penales, así como los equipos de 
trabajo, en este mismo rubro se recomienda 
hacer un constante monitoreo constante a su 
personal referido a la observancia de perspec-
tiva de género y derechos humanos en los ca-
sos de delitos de violencia de género en con-
tra de las mujeres. Este comité tendrá que dar 
cumplimiento a estas actividades para repor-
tar en tiempo y forma a Conavim.

Isabel Aguilar destacó que “esta acción es 
una muestra clara del compromiso de los juz-
gadores de este Tribunal de ponderar la incor-
poración de la perspectiva de género”.

Congreso
considera
5 perfiles

Derbez está
dispuesto
a participar

López Zavala
se candidatea
a gobernador

TSJ cumple
décimo cuarta
recomendación

Biestro da los nombres que están 
sobre la mesa de análisis

Enrique Cár-
denas, Héctor 

Sánchez y 
Héctor Alonso 
no han ingresa-
do su carta de 
intención, por 

lo que no están 
dentro del 

análisis”
Gabriel Biestro

Diputado  
morenista

Elección extraordinaria es una oportunidad para que 
el PRI recupere Puebla, dice López Zavala.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Marcelo García Almaguer, coor-
dinador de la bancada del Par-
tido Acción Nacional (PAN) en 
la Sexagésima Legislatura local, 
resaltó que la persona designada 
como gobernador interino será 
apartidista, además de que sal-
drá con el voto unánime de los 
legisladores.

En entrevista en la sede del 
Congreso local, el panista dijo 
que hasta el momento se tiene 
ocho propuestas registradas que 
están siendo analizadas y valora-
das para tomar la mejor decisión.

Sin decir nombres, afirmó que 
sigue firme el acuerdo de aprobar por unanimi-
dad de votos el perfil que asumirá esta responsa-
bilidad mientras que se organiza la nueva elec-
ción de gobernador de Puebla.

Garantía de gobernabilidad
“El PAN buscarán que el mandatario interino sea 
una persona apartidista que garantice a los ciu-
dadanos que habrá gobernabilidad y que la elec-
ción que se realizará a mitad de año será limpia 
y transparente”.

El diputado albiazul expresó que ante el con-
texto político y social que vive Puebla, desde las 
campañas electorales y el conflicto postelecto-

PAN: interino
será apartidista
Gobernador interino saldrá del voto unánime de 
legisladores, destaca Marcelo García Almaguer

Marcelo García, coordinador de la bancada del PAN, prevé que el Congreso vote por un gobernador independiente.

El PAN bus-
carán que el 
mandatario 
interino sea 
una persona 

apartidista que 
garantice a los 

ciudadanos 
que habrá go-
bernabilidad”

Marcelo García
Diputado panista

Estoy con-
vencido que 
este Subco-

mité permitirá 
coadyuvar para 
realizar accio-
nes efectivas 

que erradiquen 
la violencia de 

género”
Héctor 

Sánchez
TSJ

ral, lo más sano es que el pleno del Congreso del 
estado vote por un gobernador independiente, 
es decir, apartidista.

“Derivado de la profunda polarización que exis-
te en el estado y desde hace varios meses que es-
tamos viviendo una situación de encono poste-
lectoral, nosotros creemos que el candidato de-
be ser sin colores porque eso le brindará un aire 
de certeza, dará neutralidad y propiciará un cli-
ma de paz y civilidad política”, sostuvo.

El PRI 
necesita un 

candidato con 
experiencia y 
honestidad… 

mis cartas cre-
denciales son 
mejores que 

las de Enrique 
Doger”

Javier López
Priista

a ver qué ocurriría, pero ten-
dría que ser algo en que ayu-
de”, afirmó.

Y es que explicó que la si-
tuación hoy en Puebla es muy 
complicada, “todo mundo quie-
re ser ahora de todo”, lamentó.

Cuestionó el hecho de que, 
incluso, el hermano de Mar-
tha Erika Alonso haya salido 
públicamente a decir que le 
corresponde a él ser el gober-
nador interino porque su her-
mana era la gobernadora.

“En ese ambiente compli-
cado y enrarecido, yo como rector de la Udlap 
le digo a la gente: tengo un empleo maravilloso, 
una institución que estamos haciendo cada día 
más sólida, esto me encanta, no tengo otra nece-
sidad de buscar otra alternativa, pero, si hubiera 
llamadas y platicáramos muy enserio estoy dis-
puesto en participar en esas pláticas”, aseguró.

El excanciller añadió que de entrada su in-
terés por la gubernatura es un no, pero tam-
poco negará que es un halago que se tome en 
cuenta su nombre y si solucionase en algo, es-
tá dispuesto a participar.

Yo no lo estoy 
buscando, 

pero si en la 
conversación 

puedo ser 
pieza, o como 

solución, estoy 
dispuesto a 
participar”

Ernesto 
Derbez

Rector Udlap
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La convocatoria para elegir a la nueva empresa 
que se hará cargo del alumbrado público en la ca-
pital poblana será nacional y no debe rebasar los 
400 millones de pesos, monto menor a lo que se 
venía erogando a Citelum, declaró el secretario 
de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez.

Reveló que la licitación pública saldrá este mar-
tes y esperan tener el fallo el 31 de enero para 
fi rmar el contrato los primeros días de febrero, 
mencionando que, ya no será internacional co-
mo dijo en un principio la presidenta municipal, 
Claudia Rivera Vivanco, pues un requisito es que 
tengan ofi cinas en México o en Puebla para que, 
ante algún problema, se resuelva a la brevedad.

“Incluso la empresa que brindaba el servicio 
tiene ofi cinas en México y la intención es que, 
quien gane el concurso pueda establecerse de ma-
nera inmediata y establecer ofi cinas en Puebla 
para que el nivel de reclamo y respuesta sea in-
mediato, si se abría a nivel internacional puede 
participar una empresa extranjera que a lo me-
jor no diera la respuesta inmediata”.

Rodríguez respondió que no limitarán la parti-
cipación a nadie, incluso refi rió que Citelum cuen-
ta con base en México, lo cual deja en claro que 
no están frenando su injerencia por si hay dudas.

“Este martes saldrá la convocatoria en los dia-
rios de mayor circulación local; los próximos tres 
días: miércoles, jueves y viernes, las empresas po-
drán adquirir las bases y conocer los requerimien-
tos técnicos, si el proceso sigue como está plantea-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Organizaciones de ambulantes erogaron entre 
15 mil a 30 mil pesos a la administración pasada 
para permanecer durante la temporada de Reyes 
Magos sobre calle 5 de Mayo, informó el secreta-
rio de Gobernación, René Sánchez Galindo, al se-
ñalar que la actual gestión de Claudia Rivera Vi-
vanco tuvo que respetar los acuerdos heredados.

En entrevista, detalló que los líderes mostraron 
recibos expedidos por tesorería del ayuntamien-
to de Puebla encabezado por Luis Banck Serrato, 
montos que pagaron a las anteriores autoridades 
municipales, lo cual implica una irregularidad.

Explicó que, aunque en los talones no dicen co-
rredor 5 de mayo, los ambulantes informaron que 
fue un acuerdo de palabra, situación que avalaron.

“Sí se realizaron pagos, son para el centro his-

tórico, les quitaron la ubicación, ¿cómo sabemos 
que son del centro? porque son organizaciones del 
centro histórico, se los expidió la pasada y ellos 
lo pagaron a la pasada administración. Nosotros 
dijimos que íbamos a respetar los compromisos 
que las agrupaciones adquirieron con la pasada. 
Vino la temporada y cuando empezaron a salir 
retomamos el diálogo y nos dijo que esta era un 

acuerdo con la pasada administración y las agru-
paciones presentaron el escrito diciendo que les 
entregó permisos sobre 5 de mayo”.

A la par, reveló que las modifi caciones al capí-
tulo 16 del Coremun realizadas por los anterio-
res regidores, establece diversos pasos ara lleva-
ra cabo decomisos, lo cual también es un impe-
dimento para realizarlos.

do el 31 de enero se dará el fallo 
y el primero de febrero se esta-
ría haciendo la contratación”.

Precisó que el objetivo de ha-
cer plurianual el contrato es que 
el servicio sea rentable para los 
interesados, de ahí que esta op-
ción promoverá que aún un mayor 
número de fi rmas se inscriban.

“Para guardar la equidad en las 
bases que se publicarán mañana 
vienen los detalles, pero lo que se 
requiere es un servicio de mante-
nimiento a los puntos de luz pa-
ra que funcionen de manera óp-
tima, aplicación de nuevos pun-
tos, algunos requerimientos de 
inteligencia artifi cial. Ya maña-
na podrán conocer los aspectos”.

Citelum no participaría
Por considerar que el ayunta-
miento está benefi ciando a la 
empresa Milenium que actual-
mente ofrece el servicio de alum-
brado, Citelum evalúa no par-
ticipar en la licitación pública.

Fuentes allegadas a la fi rma confi aron que el 
municipio morenista, encabezado por Claudia 
Rivera Vivanco, ha sostenido un ataque en con-
tra de la fi rma de origen francés, debido a que al-
gunos funcionarios municipales han afi rmado 
que ofrece tarifas con sobrecostos, lo cual con-
sideran es falso.

Luz: licitación
será nacional
Convocatoria para alumbrado público en Puebla 
capital no debe rebasar los 400 millones de pesos

Secretaría del Ayuntamiento desmiente irregularida-
des en el papeleo de candidatos a edil auxiliar.

Objetivo del ayuntamiento de hacer plurianual el contrato del alumbrado público es que el servicio sea rentable para los interesados.

Rosa Márquez consideró que al ser un periodo muy corto 
se debe garantizar el combate a la corrupción.

Líderes ambulantes mostraron recibos expedidos por Tesorería de la administración capitalina pasada.

Respetaron
acuerdos
heredados

Preparan
comicios
auxiliares
Vence plazo para registrarse 
como candidato a edil auxiliar
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un total de 150 planillas po-
drían contender en las elec-
ciones para renovar las 17 
juntas auxiliares en la capi-
tal poblana del próximo 27 
de enero.

Este lunes venció el plazo 
para registrarse en esta elec-
ción netamente ciudadana y 
hasta este inicio de semana 
había 126 aspirantes que se 
habían formado en la Secre-
taría de Gobernación Municipal, pero se es-
pera que el número incremente.

Asimismo, este fi n de semana se habían tra-
mitado mil 515 cartas de vecindad que es un re-
quisito para participar en este proceso, aunque 
también se expiden para otro tipo de necesi-
dades, y prácticamente todas fueron avaladas.

Para apoyar a los aspirantes, el ayuntamien-
to de Puebla laboró, a través de tesorería, sába-
do y domingo, para que los interesados conta-
ran con su papeleo, y añadió que de 40 cartas 
de vecindad que tradicionalmente se realizan 
se entregaron 200.

Al respecto, la secretaría general Liza Ace-
ves López informó que deberá ser la comisión 
plebiscitaria la que decida si extienden el pla-
zo para ampliar el registro.

En este sentido, desmintió irregularidades 
en el papeleo, más bien, acentuó, tienen que-
jas por el trámite de antecedentes no pena-
les, pero dejó en claro que esto es responsa-
bilidad del Gobierno del estado, ya que se rea-
liza en el Centro Integral de Servicios (CIS).

Candidatean a
Rosa Márquez
como interina
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La lista de aspirantes para encabezar el 
interinato a la gubernatura sigue creciendo, 
por lo que ahora organizaciones civiles y 
grupos de académicos propusieron a Rosa 
Márquez Cabrera, regidora de Morena.

En rueda de prensa, integrantes de colectivos 
como “Reconstruyamos México” exaltaron que 
el perfi l para ocupar esta posición necesariamen-
te debe contar con ofi cio político y experiencia 
en el ejercicio público y administrativo, aspec-
tos que la morenista tiene.

“Debe ser una persona con experiencia en el 

servicio y evidentemente la doctora Rosa Már-
quez esa experiencia la tiene. Debe ser una per-
sona que genere estabilidad equilibrio y esta po-
larización redunde en un gobierno de 5 meses 
estable y coadyuve con éxito y no acabemos en 

tribunales por fraude electoral 
como en 1 de julio”.

Al respecto, la regidora, pre-
sente en el encuentro con me-
dios de comunicación, agrade-
ció la distinción y añadió que es-
te proceso que vive la entidad 
poblana, tras el fallecimiento de 
Martha Erika Alonso, es de gran 
relevancia para los ciudadanos.

“La vida nos plantea la posi-
bilidad de ir a incorporar a Pue-
bla a la gran transformación que 
ha planteado la ciudadanía a ni-
vel nacional, y Puebla no puede quedar rezagada. 
Es necesario que abordemos con responsabilidad 
esta etapa desde el espacio que sea”.

Márquez Cabrera consideró que al ser un pe-
riodo muy corto se debe garantizar el combate a 
la corrupción principalmente contra uno de los 
fl agelos de la entidad, es decir, el huachicol.

Además, el gobernador interino debe frenar 
cualquier hecho de violencia en las próximas elec-
ciones extraordinarias.

La intención es 
que quien gane 

el concurso 
pueda estable-

cerse de ma-
nera inmediata 

y establecer 
ofi cinas en 

Puebla”
Leobardo 
Rodríguez

Administración

150
plantillas

▪ contenderían 
en elecciones 

para renovar 17 
juntas auxilia-

res en la capital 
poblana el 27 de 

enero

31
de enero

▪ esperan 
tener fallo de 
licitación de 
alumbrado, 

para fi rmar el 
contrato los 

primeros días 
de febrero

Debe ser una 
persona con 

experiencia en 
el servicio y 

evidentemente 
la doctora 

Rosa Márquez 
esa experien-

cia la tiene”
Colectivo

Comunicado

breves

Segom / Denunciarían 
plantón en zócalo
El titular de la Secretaría de 
Gobernación Municipal (Segom), René 
Sánchez Galindo, abrió la posibilidad 
de denunciar a los extrabajadores 
que demandan su reinstalación al 
ayuntamiento de Puebla, por incurrir 
en un delito al obstruir el acceso a un 
inmueble público, sin embargo, dejó en 
claro que primero agotarán el diálogo.

El pasado jueves 3 de enero, 27 
empleados cesados en la pasada 
administración montaron un plantón 
afuera de palacio municipal provocando 
el cierre del acceso principal, amagando 
con permanecer los tres años en caso 
de que no les regresen su base laboral.

Al respecto, René Sánchez sostuvo 
que seguirán agotando el diálogo las 
veces que sean necesarias, pero dijo 
que están explorando otras opciones.
Por Elizabeth Cervantes

Smdif / Reyes Magos 
visitaron a infantes
El director general del Sistema 
Municipal DIF, Benigno Romano Romano, 
aseguró que continuará trabajando para 
que la infancia poblana tenga mejores 
espacios de recreación y desarrollo 
impulsados desde el municipio 
encabezado por la alcaldesa, Claudia 
Rivera Vivanco.

Lo anterior durante la tradicional 
partida de rosca de reyes en Centro de 
Día, donde niños y niñas estudian y se 
regularizan con su situación escolar 
permitiendo la continuidad en su 
preparación primaria y secundaria.

Al contribuir con Melchor, Gaspar y 
Baltazar con la entrega de juguetes para 
los menores que hacen uso de estas 
instalaciones, Romano Romano aseguró 
que este año se ampliarán los servicios 
que se brindan en el Smdif para que 
más niños tengan acceso a consultas 
médicas, psicológicas y jurídicas.
Por Redacción
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El sector construcción prevé que el presupues-
to para obra pública en el estado de Puebla y 
capital oscile entre los cinco mil 500 millones 
y seis mil millones de pesos, “aunque pedimos 
sea una cifra mucho mayor”, planteó el presi-
dente de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), José Antonio Her-
nández González.

Estimó que tras el cambio de gobierno, en 
sus distintos niveles, hay que apostarse porque 
el desarrollo de infraestructura se convierta en 
una herramienta de combate a la pobreza y mar-
ginación.

El 2019 pinta como un año de retos ante un 
nuevo gobierno en los tres órdenes de la admi-
nistración y la curva de aprendizaje que están en-
frentando muchas nuevas autoridades, apuntó.

El presidente de la CMIC Puebla también 
externó la confianza del sector de que se haga 
efectiva la política de cero moches y combate a 
la corrupción.

Consideró que 2019 es un año que implica 
la oportunidad de reactivar la inversión en el 
sector construcción ante un futuro escenario de 
desaceleración económica y recesión que pue-
da afectar el crecimiento que requiere el país.

La inversión en infraestructura ha caído has-
ta 70 por ciento, lo que afectó la meta de creci-
miento prevista en 2.1 por ciento, agregó.

Prevé Construcción 
presupuesto de 6 
mil mdp para obra
El presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, José Antonio 
Hernández González, confía en un monto 
mayor para el sector en el estado 

Encabeza
Tiguan las 
ventas de 
VW en EU

Equidad en 
asegurados 
2018 IMSS

Alertan el 
cierre de 
empresas

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
El Colegio de Conta-
dores Públicos del es-
tado alertó riesgo de 
cierres de empresas 
por problemas de flujo 
de efectivo, tras la de-
terminación de que el 
IVA, cuando hay saldo 
a favor no se use para 
compensar Impuesto 
Sobre la Renta.

Indicó que si bien 
la medida busca com-
batir la expedición de 
facturas apócrifas, 
también impacta en 
empresas exportado-
ras y del sector alimentario, que tendrán que 
pedir la devolución del saldo a favor de IVA y 
no pedir su compensación a través del ISR.

Demandaron agilizar las devoluciones de 
saldos a favor en materia de impuestos en un 
plazo de cinco días hábiles, en contraste a los 
dos a tres meses que se requieren a la fecha.

Hay un objetivo de combate a la corrupción 
en temas como la compensación universal, pe-
ro pega a las empresas en materia de flujo de 
efectivo, señalaron.

Por Redacción
 

Con 103 mil 022 unidades co-
mercializadas durante el 2018, 
la gama del modelo Tiguan en-
cabezó el volumen total de ven-
tas de la marca Volkswagen en 
Estados Unidos. De este total, 
el 87% estuvo conformado por 
Nuevo Tiguan, producido en la 
planta de Puebla, mientras que 
el 13% restante correspondió a 
Tiguan Limited, fabricado en 
Alemania. El 

2018 fue también el primer 
año completo de ventas de Nuevo 
Tiguan, en el que sumó un total 
de 89 mil 476 unidades comer-
cializadas, tan solo 609 por de-
bajo del modelo Jetta, también 
producido en la factoría pobla-
na, y que se posicionó como el 
más vendido de Volkswagen en 
la Unión Americana, con 90 mil 
734 vehículos entregados.

En 2018, las ventas de la mar-
ca Volkswagen en Estados Uni-
dos crecieron 4.2%, luego de en-
tregar a sus clientes 354 mil 064 
vehículos durante el periodo ene-
ro-diciembre, 14 mil 378 unida-
des más que las comercializadas 
durante todo 2017.

Por Mauricio García León
 

El año 2018 se caracterizó por 
una mayor equidad en el regis-
tro de trabajadores asegurados 
ante el IMSS en el estado de Pue-
bla. En Puebla del nuevo empleo 
asegurado registrado entre oc-
tubre 2018 y el mismo mes del 
2017 ante el Seguro Social, hasta 
49.18% correspondió a mujeres.

De los 23 mil 273 nuevos em-
pleos netos generados en ese pe-
riodo, los hombres representa-
ron sólo 899 ocupados más con 
respecto a las mujeres, conforme 
los datos reportados por el IMSS.

En Puebla suman 399 mil 201 
trabajadores hombres con segu-
ridad social al cierre de octubre 
del 2018; es decir, 12 mil 36 re-
gistros más con respecto al mis-
mo mes del 2017.

Los ganadores fueron los 
trabajadores con empleo per-
manente con más de 15 mil al-
tas netas, en contraste con los 
eventuales que perdieron más 
de tres mil plazas en el periodo 
de referencia.

En el caso de las mujeres su-
man 226 mil 409 altas netas en el 
estado de Puebla al mes de octu-
bre del 2018, con un crecimiento 
de 11 mil 137 registros en un año.

De ese total, son 11 mil 187 al-
tas en empleo permanente, en 
tanto las ocupadas de carácter 
eventual disminuyeron en 50 
puestos de trabajo.

Al cierre de octubre del 2018 
son 625 mil 610 los ocupados con 
seguridad social dados de alta an-
te el IMSS en el estado de Puebla, 
de los cuales alrededor del 36.2 
por ciento son mujeres.

José Antonio Hernández González, presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción. 

El Colegio de Contadores Públicos 
de Puebla advierte problemas en 
el flujo de efectivo

El Colegio demandó agilizar devoluciones de saldos a 
favor en materia de impuestos en cinco días hábiles.

Urge la IP a                                
la Comuna 
atender temas 
importantes
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El sector privado de Puebla urgió a la presiden-
cia municipal a trabajar en temas como seguri-
dad pública, ambulantismo y políticas de fomen-
to al turismo, pues “se está dando al traste”, con 
los avances heredados de anteriores gestiones.

Así lo consideraron los presidentes del Conse-
jo Coordinador Empresarial (CEE), Carlos Mon-
tiel Solana, y de la Cámara de Comercio de Pue-
bla (Canaco), Rafael Herrera Vélez, quien urgió 
a reconsiderar la visión de que el turismo en la 
ciudad es comer chalupas en la vía pública en el 
primer cuadro de la ciudad.

Montiel Solana apuntó que a más de un tri-

Líderes del CCE y Canaco opinaron que es tiempo de trabajar en la seguridad y ambulantaje.

102 
mil 

▪ clientes que 
han deposita-

do su confianza 
al realizar su 
anualidad, lo 

cual agradece 
Agua de Puebla 

para Todos

mestre de un cambio en la autoridad del Ayun-
tamiento de Puebla es urgente se trabaje en esos 
temas y ofreció diálogo por parte de esa cúpu-
la patronal para revisar la agenda del municipio 
con el sector privado.

Por su parte, Herrera Vélez lamentó que se 
haya mantenido la presencia de ambulantes el 
primer cuadro de la ciudad durante todo el pe-
riodo vacacional, lo que generó un ambiente de 
inseguridad e inhibió la atracción de visitantes.

Añadió que sostuvieron una reunión con la ti-
tular del área de Turismo en el Ayuntamiento de 

Puebla, Lirio Azahalia González Luna, donde se 
vislumbra que puede ser una notable académi-
ca, pero no sabe del área en términos de su ope-
ración como política pública.

Los representantes del CCE y la Canco conside-
raron que es tiempo de trabajar en torno a temas 
urgentes para la ciudad. Cabe mencionar que a la 
fecha se diseña el Plan Municipal de Desarrollo, 
pero la liga para hacer aportaciones (http://pla-
neacion.implanpuebla.gob.mx/encuestapmd/), 
tiene un error interno del servidor y no mues-
tra el recurso.

EXTIENDEN EL PAGO 
PREDIAL AL 31 DE ENERO 
PARA ENTRAR A RIFA
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Porque los clientes lo pidieron, y en apoyo 
a la economía familiar por la cuesta de 
enero, a partir de hoy y hasta el 31 de enero 
del presente, Agua de Puebla para Todos 
extiende el plazo para aquellas personas 
que no pudieron realizar su Pago Anual 2019, 
aprovechen los últimos días en uso doméstico, 
y así poder participar en la gran rifa donde 
podrán ganar 500 mil pesos en efectivo, o un 
automóvil FIAT o una de las 10 pantallas de 50” 
SMART TV.

Agua de Puebla agradece a los más de 
102 mil clientes que han depositado su 
confianza al realizar su anualidad, pues con 
ello, se continuará invirtiendo en obras, 
infraestructura, en la rehabilitación de tanques 
y rebombeos, en mantenimiento a las plantas 
de tratamiento, incrementar la eficiencia 
física por medio de la sectorización, entre 
otras muchas acciones que se encuentran en 
ejecución para que lo bueno siga fluyendo.

Cabe recordar, que el Pago Anual Anticipado 
lo pueden realizar tanto clientes de cuota 
fija como de servicio medido. Los clientes 
con adeudos anteriores también podrán 

En la rifa hay 500 mil pesos, un FIAT y 10 pantallas de 50” SMART TV.

beneficiarse con este programa al ponerse al 
corriente en cualquiera de los centros de pago.

El trámite podrán hacerlo en cualquiera 
de las 17 sucursales de Agua de Puebla, así 
como en tiendas de conveniencia como: Oxxo, 
Chedraui, K, Superama, 7 eleven, Waldos, 
Farmatodo, Farmacias del Ahorro, Elektra, 
Walmart, Bodega Aurrera y express, SAMS, 
Farmacia Benavides, y en los Bancos Banorte, 
Santander, Bancomer y Banco Azteca, también 
podrán realizarlo en mi cuenta en línea de 
nuestra página www.aguapuebla.mx.

Para mayor información, pueden 
comunicarse al 2 11 70 70 o visitar nuestras 
redes sociales, twi�er @AguadePuebla, 
Facebook Agua de Puebla para Todos.

Por otra parte, manifestó se ve con preocu-
pación una eventual reasignación del gasto para 
programas de apoyo directo a la población co-
mo ninis, adultos mayores y universitarios que 
pueda derivar en menos ejercicio de recursos 
para infraestructura.

El 2019 implica la oportunidad de reactivar la inversión en el sector construcción, considera la CMIC. 

Confían en política  
de cero moches
Es de comentar que el presidente de la CMIC 
Puebla, José Antonio Hernández González, 
también externó la confianza del sector de que 
se haga efectiva la política de cero moches y 
combate a la corrupción. Consideró que este 
2019 es un año que implica la oportunidad de 
reactivar la inversión en el sector construcción 
ante un futuro escenario de desaceleración 
económica y recesión que pueda afectar el 
crecimiento que requiere el país. 
Por Mauricio García

70 
por ciento

▪ ha caído la 
inversión en 

infraestructu-
ra; la meta de 
crecimiento 

estaba previs-
ta en 2.1%

Iniciando el 2019

Los fiscalistas 
advirtieron:

▪ Que hay pocas refor-
mas, pero sustanciales 
se registran en materia 
fiscal para el 2019

▪ De forma, que el go-
bierno estima obtener 
3.3 billones de pesos vía 
impuestos, de os cuáles 
1.6 billones se causarán 
por ISR

Lamento 
que se haya 

mantenido la 
presencia de 

ambulantes el 
primer cuadro 

de la ciudad 
durante todo 

el periodo 
vacacional...”

Rafael Herrera 
Vélez

Presidente de la 
Canaco 
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Autopista / Muere, tras 
impactar a un perro
Un motociclista murió tras embestir 
a un perro sobre la autopista México-
Puebla, a la altura de San Martín 
Texmelucan la noche del domingo.

Y es que al fi lo de las 21:25 horas, 
cuerpos de emergencia acudieron al 
kilómetro 090+600 con dirección a 
Puebla para atender el reporte del 
accidente, sin embargo, paramédicos 
confi rmaron el deceso del motociclista.

Según peritaje, la víctima circulaba 
en su motocicleta cuando el perro se 
cruzó la vialidad, provocando el impacto.
Por Charo Murillo Merchant

Ssptm / Rescatan a plagiado 
en San Jerónimo Caleras
Un adolescente fue detenido por 
elementos de la Policía Municipal 
de Puebla en la junta auxiliar de San 
Jerónimo Caleras por su aparente 
participación en el secuestro de un 
hombre en Cuautlancingo, que fue 
rescatado de forma ilesa.

Fue en un motel de la carretera 
federal a Tlaxcala, a la altura del 
kilómetro 7.5, donde uniformados 
fueron agredidos a disparos tras 
detectar el vehículo en el que viajaban 
los presuntos secuestradores.
Por Charo Murillo Merchant

Acajete: rescatan a 
159 indocumentados
En intervención de elementos de la Policía 
Estatal se logró detener a ocho hombres

Paramédicos del Grupo Relámpagos atendieron el re-
porte y confi rmaron la muerte de un hombre.

Investigan 
muerte de 
indigente
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En calles del fraccionamiento Anzures, en la 
capital poblana, fue localizado sin vida un hom-
bre de aparente aspecto indigente.

Fue en la privada de la 37 oriente y bulevar 
Sánchez Pontón, donde se reportó que un hom-
bre estaba tendido sobre el asfalto y junto a él 
una caja con botellas de bebidas alcohólicas.

Así que paramédicos de Protección Civil 
Municipal acudieron a la zona y confi rmaron 
que carecía de signos vitales, motivo por el que 
policías acordonaron la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el 
hombre murió por aparente congestión etíli-
ca, sin embargo, será con el resultado de la ne-
cropsia que se determine la causa del deceso. Por Charo Murillo Merchant

Foto: Especial/Síntesis

Mediante un operativo realizado por personal de 
la Secretaría de Seguridad Pública, en Acajete se 
logró rescatar a 159 personas centroamericanas 
privadas de su libertad y detener a ocho hombres.

Fue ayer lunes cuando elementos de la Poli-
cía Estatal acudieron al municipio para detec-
tar dos vehículos a los que venían dando segui-
miento desde hace dos semanas, en los cuales se 
realizaba el traslado de personas a un inmueble.

El secretario de Seguridad Pública, Fernando 
Rosales, informó que los policías ubicaron dos ve-
hículos en los que viajaban cuatro hombres que 
intentaron escapar. Sin embargo, fueron deteni-
dos y ofrecieron 50 mil pesos en efectivo a los ele-
mentos para quedar en libertad, afi rmando que 
pertenecían a una organización criminal.

Al ubicar el inmueble en el que estaban otros 
cuatro hombres que también intentaron esca-
par, una mujer pidió auxilio, motivo por el que 
se realizó la intervención y logró rescatar a 159 
personas de diferentes nacionalidades.

Fueron detenidos ocho hombres, a quienes se les aseguraron dos vehículos y equipos de radiocomunicación.

El hecho, en la privada de la 37 
oriente y bulevar Sánchez Pontón
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El gobierno federal pretende generar ingresos 
por 687 mil 526 millones de pesos, a través de 
gravámenes y aranceles, que presionarían “la 

cuesta de enero”, en medio de una previsión de 
infl ación que fl uctúa de 3.6 a 4.6% Luego de las fi estas de temporada, los centros de empeño son una alternativa para afrontar las deudas.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Antonio
 Aparicio y Daniela Portillo
Síntesis

El 2019 arranca con apuesta del 
gobierno federal por ingresar 687 
mil 526 millones de pesos vía im-
puestos a las gasolinas y tarifas 
eléctricas, que presionarían “la 
cuesta de enero”, en medio de 
una previsión de infl ación que 
fl uctúa de 3.6 a 4.6 por ciento.

Conforme la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejer-
cicio Fiscal 2019, casi 12 centa-
vos de cada peso de los más de 
cinco billones 838 mil millones 
que ingresará el gobierno este 
año será vía tarifas eléctricas e 
impuestos a los combustibles.

Son 269 mil 300 millones de 
pesos en impuestos los que se pa-
garán por el Impuesto Especial 
a Productos y Servicios (IEPS) 
que se aplican a combustibles 
que prevé recaudar el gobierno 
federal este 2019, conforme la 
Ley de Ingresos del 2019, mien-
tras los ingresos de CFE se es-
timan en 418 mil 226 millones 
de pesos.

De hecho, con el arranque del 
2019, las tarifas eléctricas para 
usuarios de sectores industrial, 
servicios y comercial registran 
alza de 0.41 por ciento, tras la re-
ducción de 15 por ciento de di-
ciembre, informó la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).

La dependencia precisó que 
notifi có a CFE Suministrador de 
Servicios Básicos las tarifas apli-
cables, y aclaró que la metodo-
logía no afectará a los hogares 
ni al campo.

Las Tarifas Finales de Sumi-
nistro Básico para los usuarios 
de los sectores industrial, de ser-
vicios y comercial, representan 
10 por ciento de los usuarios.

Mientras, en Puebla, las gaso-
linas arrancan con precios pro-
medio de 19.26 pesos litro pa-
ra la de bajo octanaje y de 20.66 
pesos por litro para alto octa-
naje, tras una serie de ajustes a 
la baja en noviembre y diciem-
bre 2018, cuando la gasolina Pre-
mium llegó a valores de 21.01 pe-
sos por litro.

El gobierno federal ha asu-
mido que la recaudación por el 
Impuesto Especial a Productos 
y Servicios (IEPS) a combusti-
bles deberá subir 42 por ciento 
en términos anuales en 2019 pa-
ra que los ingresos tributarios 
crezcan 3.8 por ciento, explica-
ron analistas de BBVA Bancomer.

0.41%
▪ de aumento registran 

tarifas eléctricas para los 
usuarios de los sectores 
industrial, servicios y co-

mercial, tras la reducción de 
15% de diciembre, informó 

la CRE

INGRESOS 
VÍA TARIFAS E 
IMPUESTOS, 

APUESTA 
FEDERACIÓN

En diversas compras de Navidad y Año Nuevo, muchas personas invirtieron 
gran parte de su aguinaldo. 

Las cenas del 24 y 31 de diciembre también ocuparon sumas importantes de 
dinero en la recta fi nal del año. 

Los regalos pagados con tarjeta de crédito a principios de año se convierten, 
para algunos, en grandes cargas para la economía. 

De hecho, la congelación de 
los precios reales de la gasoli-
na y el diésel para el 2019, junto 
con cotizaciones internacionales 
estables o más bajas para estos 
combustibles, ayudarían al in-
cremento del IEPS a combusti-
bles, pero persiste la incertidum-
bre sobre la materialización del 
pronóstico de crecimiento para 
dicha recaudación, apuntaron.

La cuesta de enero también 
se refl eja en las tasas que se fi jan 
para causantes, que en este 2019 
se establecieron en 0.98 por cien-
to mensual sobre saldos insolu-
tos y en parcialidades de 1.26 a 
1.82 por ciento de tasa de actua-
lización mensual, lo que impli-
ca que el causante pagará en tér-

minos de un año seis veces más 
que la infl ación general.

Infl ación a la baja
En torno a infl ación, ésta reto-
mó su tendencia descendente 
en el cuarto trimestre del 2018; 
no obstante, la infl ación subya-
cente sigue mostrando rigidez 
a la baja por una evolución al-
go menos favorable a la previs-
ta de los precios de los alimen-
tos procesados y de los servicios 
distintos a la vivienda, en parte 
por un efecto secundario de los 
mayores precios de energéticos.

Analistas de BBVA Bancomer 
plantearon que, en enero, la in-
fl ación se benefi ciará por la re-
ducción del IVA en la frontera 
y se prevé que la tasa anual des-
cenderá a 4.3 por ciento.

A pesar de ello, se anticipa 
que se mantendrá en torno a 
este nivel hasta mayo descen-
diendo durante el verano para 
ubicarse por debajo de cuatro 
por ciento durante la segunda 
mitad del año.

Incluso, se revisó ligeramen-
te a la baja la previsión de infl a-
ción general para 2019 de 3.6 a 
3.5 por ciento.

A detalle...

De acuerdo a la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019:

▪ Casi 12 centavos de cada peso, 
de los más de cinco billones 838 
mil millones que ingresará el 
gobierno este año será vía tarifas 
eléctricas e impuestos a los 
combustibles

▪ Son 269 mil 300 millones de 
pesos en impuestos, los que se 
pagarán por el Impuesto Especial 
a Productos y Servicios (IEPS), 
que se aplican a los combustibles 
que prevé recaudar el gobierno 
federal este 2019

▪ Mientras los ingresos de Comi-
sión Federal de Electricidad se 
estiman en 418 mil 226 millones 
de pesos

Ajustes en precios 
d de combustibles
En Puebla, las gasolinas 
arrancan con precios promedio 
de 19.26 pesos litro para la de 
bajo octanaje y de 20.66 pesos 
por litro para alto octanaje, tras 
una serie de ajustes a la baja en 
noviembre y diciembre 2018, 
cuando la gasolina Premium 
llegó a valores de 21.01 pesos 
por litro.
Por Mauricio García 

GASTO Y CONSUMO
La cuesta de enero es una 
temporada que se caracteriza por: 

A

B

▪ La acumulación de 
deudas y nuevos 
pagos que surgen por 
diversas cuestiones 
económicas, pero 
también por el manejo 
de nuestras propias 
fi nanzas personales

▪ En estas semanas 
deben hacerse pagos 
importantes, como la 
tenencia y el predial. 
No obstante estos se 
vuelven difíciles de 
atender porque 
vienen justo después 
de una alta temporada 
de gasto y consumo
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Y sí, cualquiera que 
ahora está metido en la 
política ya sea por ca-
sualidad, por suerte o 
por la gracia y divini-
dad de la 4ta transfor-
mación.

Ahora resulta que 
cualquier animal polí-
tico local se lo merece.

Que todos tienen la 
capacidad y los tama-
ños para administrar 
el estado.

Ya hasta los que no son poblanos de nacimiento 
quieren imponerse. Lo más sensato es que aquellos 
que no nacieron en Puebla, quienes tienen aproba-
da la ciudadanía sólo por conveniencia, quedaran 
automáticamente descartados.

¿Pues no precisamente eso siempre se le recla-
mó al morenovallismo?

¿O dónde quedó aquello de “Puebla es para los 
poblanos”?

¿A poco ya se les olvidó?
¿Qué tan prostituida la política poblana que has-

ta los Amaya quieren impulsar a su gallo?
Ya sólo falta que Mario Marín, el góber precioso, 

diga que él es el bueno para el interinato.
Me parece que ni siquiera Héctor Jiménez y Me-

neses, diputado federal de Morena, tienen los su-
fi cientes méritos como para asumir el papel de go-
bernador interino.

Ese cargo es para alguien que muestre indepen-
dencia, capacidad, visión, mesura, conciliación, y ga-
rantice que antepondrá el diálogo antes que la impo-
sición o el sesgo a la hora de la toma de decisiones.

Los diputados locales de Morena están en la 
disyuntiva de haber generado un clima adverso y 
de guerra en el Congreso del Estado, el cual los des-
cartaría como para fi gurar como gobernador o go-
bernadora interinos.

Considero que el mandatario interino debiera 
ser un personaje de la academia; y si es de la políti-
ca entonces que sea alguien de un perfi l como el del 
regidor Iván Galindo, quien ha sido crítico.

Un personaje de ese calibre, mesurado, sensa-
to y realista, vaya que le convendría a los poblanos.

Y así de esa forma el gobernador interino saldría 
de una terna de personajes serios, profesionales y 
no de un ramillete de ridículos.

O le dicen algo los nombres de: Rosa Márquez, 
Norberto Amaya, Gabriel Biestro, Héctor Alonso 
Granados, Ricardo Villa Escalera, Gabriel Hinojosa 
Rivero, Maillela Gómez, Nadia Navarro, Guillermo 
Pacheco Pulido, y un sinfín de etcéteras.

La cordialidad, la camaradería y el buen trato 
van a durar muy poco porque la gubernatura interi-
na va a provocar disputa, guerra y tragedia política.

Y si a esto agregamos los jaloneos que se es-
tán dando ya desde el cierre de año por la candi-
datura al gobierno del estado -en todos los parti-
dos- la cosa está que arde y se pone más delicada.

Porque los partidos e intereses de nuestros 
políticos están puestos en la próxima elección 
a gobernador, para llenar el gran vacío que dejo 
Martha Erika, la primera gobernadora del estado.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 

Lo importante es 
saber, en cuántos ca-
sos se aplican estos 
conceptos y se toman 
en cuenta las deter-
minaciones taxativas 
del Legislador; “…Es 
de orden público …”

Lo anterior viene 
a colación por lo tras-
cendental y no menos 
discutido texto del ar-
tículo 26 del Código 
adjetivo Civil para el 
Estado de Puebla, que 
previene lo siguiente: 
“Es de orden público 
la protección legal y 
judicial de las perso-
nas de notorio atraso 
intelectual, de mani-
fi esta pobreza, disca-
pacitadas, que carez-
can de instrucción o 
tengan alguna otra si-
tuación de desventa-

ja frente a quienes se encuentren en la situación 
contraria”.

¿Quién y cuándo se hace valer este precepto?; 
¿Cómo se determina o demuestra la situación 
de “desventaja” de una de las partes en el proce-
dimiento?; ¿Bastará que se exprese bajo protes-
ta de decir verdad que, se esta en una de las hi-
pótesis contempladas por la norma en cita? Ex-
trema pobreza, por ejemplo, para que sea sujeto 
a tutela y protección legal y judicial en su favor.

Recurro entonces a la institución, otrora pros-
crita por la SCJN y acogida en el varios 412/2011, 
con la fi nalidad de que en determinados casos, de 
orden público e interés social, advertida que sea 
la hipótesis de la norma tuteladora en casos de 
“desventaja” manifi esta, ya por tratarse de de-
rechos sociales, de menores, discapacitados, ex-
trema pobreza o cualquiera de los que se refi e-
ren a la amplio mosaico de comunidades indíge-
nas, Artículo 2 de la CPEUM, es inconcuso que el 
control difuso de la constitucionalidad es la he-
rramienta que permite  al juzgador natural o del 
fuero común, para desaplicar normas secunda-
rias que pugnen con sus intereses procesales a 
fi n de lograr un equilibrio y equidad procesales 
como más aun tratándose de fatalismos proce-
sales, por la eventual incompetencia del aboga-
do patrono que prosigue una defensa inadecua-
da. Tema del cual hablaremos en otra entrega y 
que el derecho anglosajón contempla en sus le-
gislaciones, a fi n de que la parte afectada solici-
te el sobreseimiento de un proceso, por incapa-
cidad de defensa del Attorney, al tratarse de de-
rechos humanos, laborales, y/o sociales.

Partamos del texto del artículo 1 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado establece 
que dicha ley es de orden público y de observan-
cia general, para efectos del tema que nos ocu-
pa y vayámonos a conocer el criterio de la SCJN 
al respecto, lo que de cierto resulta ilustrativo.

Novena Época
Registro: 162052
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta
 XXXIII, Mayo de 2011
Materia(s): Civil
Tesis: I.3o.C.952 C
Página:  1241
ORDEN PÚBLICO. SU CONTRARIEDAD ES 

CAUSA DE NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL. 
INTERPRETACIÓN HISTÓRICO-DOCTRINAL.

Hay un nexo indisoluble entre el orden pú-
blico y los fi nes del Estado, incluso como moti-
vo de su justifi cación y existencia, ya que procu-
ra que sea la acción política la que defi na, realice 
y garantice cierto orden entre los hombres para 
que realicen los propósitos que se impongan se-
gún su naturaleza y condición en el entendido de 
que sólo donde existe paz y orden pueden des-
plegarse sus potencialidades y permitir se cum-
plan los cometidos del Estado. Entendido como 
fi nalidad última, bien común, orden de la comu-
nidad u observancia de la función de policía o de 
las normas vigentes, la idea de orden público se 
asienta sobre la obligación del ciudadano de no 
perturbar con su actuación los fi nes que persi-
gue la comunidad o la sociedad y de las faculta-
des conferidas a los órganos del Estado para ve-
lar por su respeto. 

mezavcm.abogados@gmail.com.mx

El orden 
público y el interés 
social en el derecho 
mexicano

Los ridículos 
por la gubernatura 
interina

(Primera de dos partes)

En cuántas ocasiones 
hemos escuchado a los 
jueces, magistrados, 
académicos y abogados 
postulantes repetir 
como si de una, fórmula 
mágica se tratará: “Es de 
orden público e interés 
social”, refi riéndose a 
determinados casos en 
los cuales consideran 
que los derechos de una 
de las partes deben ser 
observados por encima 
de cualquier precepto o 
norma que eventualmente 
pugne con el caso que 
por ellos es analizado 
(en Materia familiar, 
laboral, derechos de las 
comunidades indígenas, 
de los menores, personas 
con discapacidades 
físicas o psíquicas, etc.).

Qué mal habremos 
hecho los poblanos que 
luego de la desgracia del 
pasado 24 de diciembre 
del año pasado, fecha 
en que perdieron la vida 
la gobernadora Martha 
Erika Alonso Hidalgo 
y su esposo, el senador 
Rafael Moreno Valle 
Rosas, ahora cualquiera 
se cree con derecho a 
gobernarnos.

solo para abogadoscarlos meza viveros

posdataalfonso gonzález

Deutschland bekennt sich zu technologischen Innovationen im Bereich der 
erneuerbaren Energien in Mexiko und wird in diesem Jahr nicht nur die 
Solar Power Mexico Messe durchführen, sondern auch kleine und mittlere 
Unternehmen beim Erwerb von Sonnenkollektoren unterstützen, die 
verantwortungsvoll zur Entwicklung des Landes beitragen.

Die Zusammenarbeit, die Deutschland in Mexiko durch die Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) unterhält, konzentriert sich 
auf vier Hauptbereiche: Umwelt und Klima, nachhaltige Infrastruktur, 
Staat und Demokratie sowie Wirtschaft und Beschäftigung. Bei mehr als 15 
aktiven Projekten sind die ersten beiden Punkte eindeutig die Prioritäten 
der deutschen Regierung.

Eines der interessantesten Projekte in dieser Hinsicht ist das 
Solarenergieprogramm - Mexiko, das seit 2015 aktiv ist und bis 
2020 in Betrieb gehen soll. Mit diesem Programm wird angestrebt, 
ö  entlich-private Akteure und die Akademie bei der Förderung von 
der Einführung von Solarenergie in technischen und kommerziellen 
Bereichen zu unterstützen, sowie die Verbesserung der Fähigkeiten 
von Finanzinstituten und Harmonisierung der Entwicklung der 
Solarenergie im Allgemeinen.

Obwohl der Umfang der erneuerbaren Energien und insbesondere 
der Solarenergie in Mexiko in den letzten Jahren erheblich zugenommen 
hat, ist die Nutzung auf Basis der Gesamtkapazität, die auf dem riesigen 
mexikanischen Territorium genutzt werden könnte, noch nicht 
zufriedenstellend.

Dank der Zusammenarbeit der GIZ, des Nationalen Instituts für 
Elektrizität und saubere Energie, des Energieministeriums, des 
Verbandes der Banken von Mexiko, des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen, des Nationalen Verbandes für Sonnenenergie, 
konnte unter anderem die Mexican Solar Energy Association das 
Projekt “CSOLAR” entwickeln.

CSOLAR ist ein Finanzsystem für kleine und mittlere Unternehmen, 
das Kredite für den Erwerb von Sonnenkollektoren sammeln soll. Wenn 
man bedenkt, dass es in Mexiko vier Millionen Unternehmen gibt, die 
allgemeine Niedrig- und Mittelspannungsraten zahlen (Restaurants, 
Banken, Geschäfte, Büros), denn wenn der Zweck der Installation von 
Solarzellen in jedem kleinen und mittleren Unternehmen erreicht 
wird, würden rund sechs Millionen Tonnen CO2 weniger in die Umwelt 
freigesetzt.

Photovoltaik-Solaranlagen sind für Unternehmen sehr profi tabel, 
nachdem ihre Preise erheblich gesenkt wurden.

Mit der deutschen Zusammenarbeit und der Initiative mexikanischer 
Akteure wird angestrebt, dass Mexiko zu einem Land wird, das eine größere 
Verantwortung gegenüber der Umwelt hat.

Deutschland 
untersützt 
Solarenergie 
in Mexikoalfonso 

figueroa 
saldaña

alfonso 
figueroa 
saldaña

Deutschland 
untersützt 
Solarenergie 
in Mexiko

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

Alemania apuesta por la innovación tec-
nológica en materia de energías renovables 
en México, y además de llevarse a cabo la So-
lar Power Mexico Messe en este año, tam-
bién se apoyará a las pequeñas y medianas 
empresas para adquirir paneles solares, con-
tribuyendo responsablemente al desarro-
llo del país. 

La cooperación que ejerce Alemania en 
México mediante la Sociedad para la Cola-
boración Internacional (GIZ) se centra en 
cuatro ejes principales: medioambiente y 
clima, infraestructura sustentable, Estado y 
democracia y economía y empleo. Con más 
de 15 proyectos en activo, los primeros dos 
rubros son claramente las prioridades pa-
ra el Gobierno alemán.

Uno de los proyectos más interesantes 
en este sentido es el Programa de Energía 
Solar – México, activo desde 2015 y desti-
nado a funcionar hasta el año 2020. Lo que 
se busca con este Programa es apoyar a ac-
tores público-privados y a la academia para 
impulsar la introducción de la energía solar 
en los ámbitos técnico y comercial, así co-
mo mejorar las capacidades de las institu-
ciones fi nancieras y armonizar el desarro-
llo de la energía solar en general. 

Aunque en México el ámbito de las ener-
gías renovables, y específi camente de la ener-
gía solar, ha avanzado signifi cativamente en 
los últimos años, aún no ha alcanzado un ni-
vel satisfactorio de uso basado en la capaci-

dad total que se podría aprovechar en el vas-
to territorio mexicano. 

Por ello, gracias a la colaboración de la 
GIZ, el Instituto Nacional de Electricidad 
y Energías Limpias, la Secretaría de Ener-
gía, la Asociación de Bancos de México, el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, la Asociación Nacional de Ener-
gía Solar, la Asociación Mexicana de Ener-
gía Solar, entre otras, se logró desarrollar el 
proyecto “CSOLAR”. 

CSOLAR un esquema fi nanciero para que 
las pequeñas y medianas empresas que tie-
ne como objetivo masifi car los créditos para 
la adquisición de paneles solares. Tomando 
en cuenta que en México existen cuatro mi-
llones de negocios que pagan Tarifas Gene-
rales de Baja y Media Tensión (restauran-
tes, bancos, tiendas, ofi cinas), si se logra el 
propósito de instalar paneles solares en ca-
da pequeña y media empresa, entonces se 
dejarían de emitir cerca de seis millones de 
toneladas CO2 al medio ambiente, de acuer-
do con Daniel Chacón, el vocero de Inicia-
tiva Climática de México. 

Los sistemas solares fotovoltaicos son muy 
rentables para las empresas ahora que se han 
reducido considerablemente los precios de 
los mismos. 

Con la colaboración alemana y la inicia-
tiva de actores mexicanos se busca que Mé-
xico transite a ser un país con una mayor 
responsabilidad hacia el medio ambiente. 

ahora por favor en alemán
Alemania apoya
 la Energía Solar 
en México
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Con el objetivo de atender a 
mujeres y niños que vivan en condiciones de 
violencia familiar y brindar asesoría a ciudada-
nos, este lunes 7 de enero, el presidente muni-
cipal Porfi rio Loeza Aguilar y la directora del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Smdif ), Miriam Velázquez Val-
derrábano, inauguraron la Clínica de Preven-
ción contra el Maltrato.

La clínica está ubicada en la planta baja de las 
instalaciones del Smdif en el centro de la ciudad 
de Tlatlauquitepec, y contará con el servicio de 

área jurídica, área psicológi-
ca, área de servicio social y un 
área médica, en donde se aten-
derán temas para evitar que se 
presenten agresiones en las fa-
milias, especialmente hacia ni-
ños y mujeres.

El presidente municipal re-
cordó que el edifi cio llamado Ca-
sa Becerra que actualmente al-
berga el Smdif fue rescatado en 
la administración 2008-2011 y 
para este 2019, se le invertirán 
recursos para rehabilitarlo y de 
esta manera se mejore la aten-

Combaten maltrato
en Tlatlauquitepec
Porfi rio Loeza, presidente municipal, inaugura 
Clínica de Prevención contra el Maltrato

Patjane entrega 
juguetes y parte 
rosca gigante

Panaderos
son obligados
a ‘donar’ rosca

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Con gran éxito el 
presidente municipal de Te-
huacán, Felipe de Jesús Pa-
tjane Martínez, realizó la en-
trega de juguetes -por motivo 
de Día de Reyes- en distintas 
comunidades del municipio, 
como muestra de su interés 
por que los pequeños reciban 
regalos y una sonrisa.

Patjane Martínez estuvo 
acompañado de regidores y 
secretarios de este ayunta-
miento con la fi nalidad de lo-
grar que en cada rincón de Tehuacán alcanza-
ra la felicidad a los niños de la cabecera hasta 
las 12 juntas auxiliares.

Poco más de 5 mil juguetes fueron los que 
entregó el personal de esta administración a 
igual número de pequeños, “Nuestro compro-
miso y objetivo es la de dotar a la sociedad de 
un pequeño detalle que los haga soñar en es-
tas fi estas de Día de reyes, señaló el Presidente 
Municipal Felipe de Jesús Patjane Martínez.

Además de la entrega de juguetes, y en coor-
dinación con el DIF municipal, con éxito se 
llevó a cabo el tradicional desfi le mágico de 
Reyes en el que más de 20 contingentes des-
fi laron por calles principales de la ciudad pa-
ra recibir a los Reyes Magos.

Por último, se llevó a cabo la partida de ros-
ca más grande de Tehuacán con 220 metro de 
largo, misma que se compartió con la ciuda-
danía asistente, “un niño feliz siempre será 
símbolo de una persona exitosa, por eso lle-
vamos a cabo este tipo de eventos”, expresó 
Patjane Martínez.

Clínica de Prevención contra el Maltrato está ubicada en las instalaciones del Sistema Municipal DIF, en el centro de la ciudad de Tlatlauquitepec.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Zacapoaxtla. Propietarios de panaderías de 
este municipio denunciaron que fueron ame-
nazados por parte de integrantes del ayunta-
miento y de la asociación de panaderos local, 
de que en caso de no aportar 18 metros de ros-
ca para el festejo de Día de Reyes Magos se les 
prohibiría participar en eventos de tempora-
da en calles de la ciudad.

Se dio a conocer que los panaderos fueron 
convocados y se les pidió colaborar a cada co-
mercio, con la elaboración de cerca de 20 me-
tros de rosca de reyes, la cual fue colocada en el 
zócalo de la ciudad y formó parte de los feste-
jos del 6 de enero que encabezó el alcalde Ebo-
dio Santos Alejo, emanado del partido Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena).

Explicaron que la asociación de panaderos, 
que encabeza Pedro Técuatl, se encarga de asig-
nar los espacios de venta en la vía pública en 
la temporada de Día de Muertos, por ello se 
les dijo que, si se negaban a aportar recursos 
para la rosca municipal serían excluidos del 
padrón para venta en temporadas especiales.

Las personas que se inconformaron explica-
ron que si votaron por Morena fue precisamen-
te para evitar abusos y actos de prepotencia.

Tehuacán
refuerza
seguridad

Ayuntamiento
de Tehuacán
busca acuerdo

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Ante los hechos delictivos presenta-
dos recientemente en la colonia 16 de Marzo, ve-
cinos de ésta y otras colonias aledañas, se mani-
festaron para exigir a las autoridades municipa-
les que refuercen la seguridad pública.

Esto, luego de que el pasado 3 de enero un gru-
po de motociclistas armados dispararon contra 
comensales y empleados de una pizzería ubica-
da en dicha colonia, hiriendo a tres personas, de 

las cuales dos fallecieron y una 
más se encuentra delicada bajo 
observación médica. 

A raíz del incidente los colo-
nos decidieron organizarse, ce-
rraron las calles donde ocurrió 
la agresión y, más tarde, mar-
charon rumbo al centro de la 
ciudad, hasta el Palacio Munici-
pal, en donde se reunieron con 
el regidor de Gobernación, el 
secretario de Seguridad Públi-
ca y el director general de Go-
bierno, a quienes expusieron 
sus demandas. 

Israel Nasa de la Torre, regidor de Goberna-
ción, precisó que derivado del diálogo entablado 
se acordó que habrá más presencia policiaca en la 
colonia, se realizarán más rondines o patrullajes 
y se instaurará la fi rma de bitácoras en los puntos 
considerados como focos rojos.  Además, recal-
có que se contará con el apoyo de elementos de 
la Guardia Nacional, mismos que a partir de esta 
semana recorrerán las colonias del sur-ponien-
te del municipio, a fi n de disuadir a la delincuen-
cia y garantizar la seguridad de los pobladores.

Se atenderán 
temas para 

evitar que se 
presenten 

agresiones en 
las familias, 

especialmente 
hacia niños y 

mujeres”
Porfi rio Loeza

Alcalde
de Tlatlauqui

Inconformes desaprobaron actitud de asociación de 
panaderos, la cual fue avalada por el ayuntamiento.

Instan a ciudadanos denuncien los casos de maltrato 
para que se actúe y se eviten problemas mayores.

Felipe Patjane, alcalde de Tehuacán, encabezó feste-
jos de Reyes Magos y partida de rosca.

Vecinos se manifestaron para exigir a las autoridades municipales que refuercen la seguridad pública.

Policía Municipal y Guardia Nacional 
atienden reportes ciudadanos

5
mil

▪ juguetes 
fueron entre-

gados en juntas 
auxiliares de 
Tehuacán y 

partieron una 
rosca de reyes 
de 220 metros

ción a los ciudadanos y donde se instalará la Ca-
sa del Artesano.

Exhortan a denunciar
Por su parte, la directora del Smdif comentó que 
a partir del pasado 15 de octubre a la fecha se han 
encontrado casos de maltrato, inclusive niños fue-
ron entregados en custodia al DIF estatal, ya que 
eran víctimas de violencia constante por parte de 
sus padres. Pidió a los ciudadanos que se denun-
cien los casos de maltrato para que, con el apoyo 
del gobierno del estado y la Federación, se actúe 
y se eviten problemas mayores que provoquen le-
siones de consideración a integrantes de familias 
de este municipio.

3
de enero:

▪ un grupo 
armado de 

motociclistas 
disparó contra 
comensales y 
empleados de 
una pizzería en 

Tehuacán Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. En sesión ordi-
naria de cabildo, el ayunta-
miento de Tehuacán apro-
bó el convenio mediante el 
cual se busca poner punto fi -
nal al confl icto surgido hace 
diez años por el supuesto in-
cumplimiento de contrato en 
que incurrió la empresa Odis 
Adversa, a la cual se encar-
gó el diseño, equipamiento 
e instalación de la fase 1 del 
sistema de la Planta de Tra-
tamiento de Aguas Residuales de Tehuacán.

Laura Gallegos Martínez, síndico munici-
pal, precisó que se acordó con la compañía la 
construcción de dos plantas de tratamiento 
de aguas residuales en las juntas auxiliares 
de Santa María Coapan y Santa Cruz Acapan, 
mismas que se solventarán con los 27 millo-
nes 504 mil 153 pesos que se le entregaron 
durante el trienio de Félix Alejo Domínguez. 

Agregó de ese modo la fi rma devolverá el 
monto económico que recibió, pero no lo ha-
rá en efectivo, sino en especie, es decir, a tra-
vés de dichas obras a edifi car en los dos pun-
tos referidos, identifi cados con serios proble-
mas de contaminación. 

En tanto, dijo que el ayuntamiento, en 
conjunto con el Organismo Operador de los 
Servicios de Agua Potable, se comprometió 
a construir una tercera planta en San Diego 
Chalma, con una inversión superior a los 200 
millones de pesos, esto, para acabar de cum-
plir el contrato que era por 687 millones de 
pesos y que ejecutarán durante los tres años 
de la administración municipal de Felipe de 
Jesús Patjane Martínez.

10
años

▪ de litigio, 
ayuntamiento 

busca poner 
punto fi nal al 
confl icto por 

el supuesto in-
cumplimiento 

de contrato
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pañados con tortillas hechas a 
mano por las mujeres coapeñas.

En esta población, cuya festi-
vidad patronal es el 15 de agos-
to, Día de la Virgen de la Asun-
ción, el mayordomo es impor-
tante, pues es el encargado de 
que la tradición no se pierda.  

Los festejos inician el 5 del 
primer mes del año, a las 06:00 
horas, con “el alba”, se acude a 
misa y se ofrece desayuno a los 
participantes: mayordomos de las imágenes, ma-
drina del Niño Dios, familiares, autoridades auxi-
liares y municipales, así como visitantes en general.  

Al día siguiente, se efectúa otra misa en la que 
participan jóvenes disfrazados de los Reyes Ma-
gos, mismos que en procesión trasladan las imá-
genes de Melchor, Gaspar y Baltasar, de la parro-
quia a la casa del mayordomo, Eduviges Salomón, 
quien desde 1990 asumió está responsabilidad, la 
cual considera “un orgullo y un honor...”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto 
entre municipios y abonar a la gobernabilidad en 
el estado, el Encargado de Despacho de la Guber-
natura, Jesús Rodríguez Almeida se reunió con 
los ediles de Puebla, San Martín Texmelucan, San 
Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Coronango, 
Cuautlancingo, Amozoc y Huejotzingo.

Durante este encuentro, los ediles expusieron 
las problemáticas que enfrentan los municipios 
de la zona metropolitana y los proyectos que los 
ayuntamientos implementan para detonar el de-
sarrollo de sus comunidades, siendo uno de los 
temas principales la seguridad de las familias.

En este sentido, Almeida señaló que estas reu-
niones entre el Ejecutivo estatal y ediles, se man-
tendrán para reforzar el trabajo conjunto entre 
los distintos niveles de gobierno.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Para habitantes de Santa María Coa-
pan, junta auxiliar de Tehuacán, “la fi esta grande” 
es el Día de los Santos Reyes, por lo que para el 6 
y 13 de enero, con motivo de las Feria de Reyes, 
se prepararon actividades religiosas y profanas.

Al respecto, el edil auxiliar, Miguel Ángel Abino, 
señaló que en esos dos días se espera una afl uen-
cia de 5 mil personas, quienes podrán presenciar 
los eventos; apreciar la tradición religiosa de la co-
munidad y degustar comida típica, en cuyo rubro 
resalta la barbacoa y el mole de guajolote, acom-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

San Martín Texmelucan. A través de una rue-
da de prensa realizada este 7 de enero, la pre-
sidenta municipal, Norma Layón, esclareció 
los acontecimientos que se registraron en un 
accidente en el que se vieron involucradas una 
patrulla y una moto, en el que lamentablemen-
te un menor perdió la vida.

Durante ésta, Guadalupe López Coraza, re-
presentante legal y familiar de las personas in-
volucradas en el accidente, manifestó que en 
el lamentable hecho donde su primo perdió 
la vida y a su vez su tía resultara con diversas 
fracturas, la cual ya se encuentra estable y en 
recuperación en casa, la familia se ha visto co-
bijada por el apoyo que han recibido por par-
te de la presidenta.

Asimismo, dijo que sus familiares no tuvie-
ron participación en los actos vandálicos que se 
registraron al quemar las patrullas, por lo que 
invitó a los ciudadanos a trabajar en conjunto 
por la paz y la tranquilidad del municipio, ya 
que son reprobables las acciones que los ciu-
dadanos tomaron tras el accidente.

En su participación, el comisario de Segu-
ridad Carlos Cárdenas, mencionó que en to-
do momento se brindó apoyo, ya que el ele-
mento que conducía la patrulla del percance 
siempre estuvo pendiente al solicitar ayuda. 
Al mismo tiempo dijo que el policía que estu-
vo en investigación por las autoridades corres-
pondientes, ya se encuentra en libertad, por 
lo que retomará sus actividades en su trabajo.

Norma Layón anunció que derivado de es-
to, se hará la campaña para el uso obligatorio 
de casco, emplacamiento, portación de licen-
cia; entre otros, con el fi n de crear conciencia 
y educación vial, ya que se deben evitar más 
muertes por estas causas. 

Acompañado por Rodrigo Abdalá 
Dartigues,coordinador Estatal de Programas 
de Desarrollo Integral de Gobierno Federal; Ro-
dríguez Almeida señaló que el gobierno del esta-
do está pendiente de la coordinación y el traba-
jo conjunto con los ayuntamientos, una vez que 
en el Plan de Seguridad que estableció la Gober-
nadora, Martha Erika Alonso se determinó que 
se realizaría un análisis y el diagnóstico corres-
pondiente para establecer la Estrategia Estatal 
en esta materia.

Se contó con Claudia Rivera, presidenta mu-
nicipal de Puebla; María N. Layón, presidenta de 
San Martín; Luis A. Arriaga, presidente de San Pe-
dro Cholula; Karina Pérez, presidenta de San An-
drés Cholula; Antonio Teutli; presidente de Coro-
nango; María G. Daniel Hernández, presidenta de 
Cuautlancingo; Bernardo de la Rosa, presidente 
de Amozoc y Angélica Alvarado, de Huejotzingo.

Reunión de Jesús 
Rodríguez con los 
ediles municipales 
El objetivo del encuentro entre el encargado de 
Despacho de la Gubernatura y los munícipes 
fue fortalecer el trabajo conjunto 

Todas las tareas culminarán con el Carnaval Huejotzingo 
2019, que se realizará este año, del 2 al 5 de marzo.

La presidenta agradeció la presencia de la represen-
tante de la familia, a la que le recalcó su apoyo.

Alcaldes manifestaron las problemáticas que enfrentan los municipios de la zona metropolitana.

Los festejos iniciaron el día 5, a las 06:00, con “el alba” se 
acude a misa y se ofrece un desayuno a los participantes. 

Invitan en Santa 
M. Coapan a la 
Feria de Reyes 

Apoya Norma 
Layón a familia 
accidentada

Revelan las 
actividades 
para carnaval 
de Huejotzingo
Se efectuará la edición número 151 
de la celebración 
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Huejotzingo. La edil, Angélica Alvarado Juárez; 
el regidor de Cultura y Turismo, Pablo Aguilar 
Teyssier; y miembros del Comité Organizador 
del Carnaval de Huejotzingo 2019 dieron a co-
nocer las actividades que precederán al Carna-
val de Huejotzingo, en su edición número 151.

En rueda de prensa, se destacó que este 6 de 
enero iniciaron las actividades antesala del Car-
naval, como pega de bandos de policía y buen go-
bierno, y los “Domingos de Mascaritas o de Vieji-
tos”, a través de los cuales cada domingo, a partir 
de esta fecha, se anunciará en los cuatro Barrios 
del Municipio el inicio de estas festividades.

Todas estas actividades culminarán con el 
Carnaval Huejotzingo 2019, del 2 al 5 de marzo.

Durante esta rueda de prensa, la presidenta 
municipal, Angélica Alvarado Juárez, aseguró 

INAUGURA EDIL 
DE TLATLAUQUI 
PAVIMENTACIÓN
Por Redacción/Síntesis 

Tlatlauquitepec. Con inversión cercana al millón 
de pesos, el edil Porfi rio Loeza Aguilar, acom-
pañado de Regidores y Directores del ayunta-
miento, inauguró la tarde de este cinco de enero, 
la primera obra de la Administración 2018–2021.

Se realizó el corte del listón en la 
pavimentación de la calle Francisco Montes 
de Oca en Mazatepec, la cual contempló 
la construcción con concreto hidráulico 
de 108 metros lineales y ocho metros de 
ancho, con lo que se comienzan a cumplir los 
compromisos establecidos en campaña.

A nombre de los benefi ciarios, el 
presidente del comité de la obra, Omar 
Rojas Lemini, aseguró que la mayoría de 
personas le brindó la confi anza al Licenciado 
Loeza, porque se trata de una persona que 
cumple sus compromisos y la muestra es la 
inauguración de esta obra y aún faltan más 
proyectos que afi rmó, están seguros que 
serán respaldados por el ayuntamiento.

Tlatlauquitepec es uno de los primeros 
ayuntamientos en inaugurar obra a dos meses 
y medio de haber iniciado la Administración, y 
al respecto, el alcalde agradeció el apoyo de 
los ciudadanos, tanto en cooperaciones como 
en faenas, ya que esto permite ampliar las 
metas, como fue en este caso, donde además 
de la calle pavimentada se mejoraron accesos 
de calles aledañas.

que habrá trabajo coordinado entre las autori-
dades de Seguridad Municipal, Seguridad Vial y 
Protección Civil para ofrecer un clima de orden 
y civilidad para quienes participan en el carna-
val: danzantes, ciudadanos y turismo en general.

En esta presentación de arranque de las ac-
tividades del Carnaval, la edila resaltó que esta 
es “una fi esta popular, una herencia histórica y 
cultural signifi cativa para la población y el mu-
nicipio de Huejotzingo, que enaltece el pasado, 
el presente y el futuro de sus tradiciones”.

La antesala de la festividad

Coordinación y  trabajo oportuno
En compañía de Rodrigo Abdalá,coordinador 
estatal de Programas de Desarrollo Integral de 
Gobierno Federal; Rodríguez Almeida señaló que 
el gobierno local está pendiente del trabajo con 
las comunas, una vez que en el Plan de Seguridad 
que estableció la Gobernadora, Martha Erika 
Alonso se determinó que se realizaría análisis 
y diagnóstico para establecer la Estrategia 
Estatal en esta materia. Por Redacción 

El 6 de enero iniciaron las actividades, antesala 
del Carnaval, como la pega de bandos de policía y 
buen gobierno, así como los llamados “Domingos 
de Mascaritas o de Viejitos”, a través de los 
cuales cada domingo, a partir de esta fecha, se 
anunciará en los cuatro Barrios del Municipio el 
inicio de estas festividades. Por Redacción

5
mil

▪  personas se 
esperan para 
la celebración 
de Día de los 

Santos Reyes 
en Santa María 

Coapa 

breves

Xoxtla/Festejo por Melchor, 
Gaspar y Baltazar
En San Miguel Xoxtla se llevó a cabo 
el tradicional festejo de los Reyes 
Magos encabezado por el alcalde Ángel 
Flores Ramos, su esposa Ángela Solís, 
regidores y personal del ayuntamiento.

Elibeht Fabián Morales, regidora de 
Educación quien junto con su equipo 
de trabajo organizó el evento, en la 
explanada del municipio, señaló que 
con el objetivo de que ningún niño se 
quedará sin regalo, se repartieron un 
poco más de mil juguetes.

Por su parte, Flores Ramos y esposa 
enviaron un mensaje a todos los niños 
en el que resalta el valor del respeto 
hacia los padres y solidaridad con los 
hermanos, primos y más personas que 
conviven con ellos a su alrededor, por 
último, el alcalde y esposa hicieron 
entrega de su primer juguete a un joven 
de 17 años quien dijo que su mayor 
deseo era recibir su juguete de mano del 
presidente, pues a él nunca le trajeron 
nada los reyes magos.

El festejo de los reyes magos, estuvo 
lleno de sorpresas, show de payasos, 
juegos mecánicos, helados, comida y 
juguetes. Por Redacción

Zacatlán/Celebran Día 
de Reyes con actividades
El ayuntamiento que encabeza el 
presidente, Luis Márquez Lecona, 
en coordinación con el sistema DIF 
municipal y el Centro Comunitario de 
Prevención y Participación Ciudadana, 
llevaron a cabo una serie de eventos 
como parte de los festejos por el Día de 
Reyes.

Entre estos, destacaron por su 
originalidad los talleres de origami, la 
presentación de cuentacuentos, así 
como una plática de manejo de residuos.

Cabe hacer mención que entre las 
instituciones participantes estuvieron 
Programa Rehilete, Programa Roberto 
Espinosa y la Fundación Amparo.

Además de contar con la 
presentación de Raúl Hernández Cruz, 
cuentacuentos del Programa Nacional 
de Salas de Lectura de Conaculta y Alí 
Misael Cortés Díaz, responsable del 
Taller de Origami.
Por Redacción
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Nunca se había encontrado un templo asociado directamente al culto de Xipe Tótec.

El basamento 
piramidal 
explorado 

pertenece a un 
templo mayor 

dedicado a 
Xipe Tótec, 

que habría fun-
cionado entre 

1260 y 1456 dC”
Noemí Castillo

Arqueóloga

El reciente 
descubrimien-
to ha desper-
tado un gran 

interés no sólo 
del público en 
general, sino 

también de in-
vestigadores”
Ángel Ramírez

Director de 
Turismo

15
por ciento

▪ de incre-
mento en la 
afl uencia de 

turistas prevén 
en la zona 

arqueológica 
de Ndachjian-

Tehuacán

2
altares

▪  hallados 
coinciden 

con los que 
las fuentes 

documentales 
vinculan a 

“Nuestro señor 
el desollado”

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Tehuacán. Un in-
cremento del 15 
por ciento en la 
afl uencia de tu-
ristas en la zona 

arqueológica de Ndachjian-Te-
huacán, se prevé tras el hallaz-
go del primer templo dedicado 
a Xipe Tótec, una de las deida-
des mesoamericanas más impor-
tantes de la época prehispánica, 
estimó el director de Turismo, 
Miguel Ángel Ramírez Lagos.

Alistan exploración
Una de las fi estas más importan-
tes del México antiguo era el Tla-
caxipehualiztli (en náhuatl, “Po-
nerse la piel del desollado”). Se 
efectuaba comúnmente en dos 
altares circulares: en el primero 
se sacrifi caba a los cautivos me-
diante combates gladiatorios o 
fl echamientos y en el segundo 
se hacía el desollamiento para 
glorifi car a Xipe Tótec, un pro-
ceso en el que los sacerdotes se 
ataviaban con la piel del indivi-
duo, la cual depositaban ulterior-
mente en pequeños hoyos he-
chos en las explanadas, frente 
a los altares.

Lo anterior pondera la impor-
tancia que, para el equipo de ar-
queólogos liderado por Noemí 
Castillo, tiene haber hallado am-
bos altares de sacrifi cio en el ba-
samento piramidal, e incluso dos 
agujeros en el suelo (frente a los 
altares) que estaban rellenos de 
tierra —a modo de clausura—, y 
que estaban debajo de los crá-
neos de piedra.

“Esto confi rma que los crá-
neos clausuraban los huecos”, 
comentó la arqueóloga al subra-
yar que el basamento piramidal 
explorado, lo mismo que los al-
tares circulares —uno al norte: 
de 3.02 metros de diámetro por 
88 centímetros de alto; y otro al 
sur: de 3.18 m de diámetro y 78 

DESTACADO
PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO
Tehuacán prevé un incremento de afl uencia turística en zona 

arqueológica de Ndachjian, tras reciente hallazgo

segunda 
de dos 
partes

cm de altura— pertenecen a la 
subestructura de un templo ma-
yor dedicado a Xipe Tótec, que 
habría funcionado entre 1260 
y 1456 dC.

En ese sentido, remarcó que 
los edifi cios de Ndachjian tienen 
varias etapas: la primera ocurri-
da entre los años 900 y 1260 dC; 
la segunda, que coincide con el 
auge de éste y los otros tres gran-
des señoríos popolocas (Teca-
machalco, Tepeji y Coixtlahua-
ca) y la tercera y comúnmente 
inconclusa que corresponde a 
mediados del siglo XV.

En esa época, agregó, Moc-
tezuma Ilhuicamina y Ahuízotl 
conquistaron y desplazaron a las 
capitales popolocas. En Tehua-

cán (nombre que los mexicas im-
pusieron a Ndachjian) forzaron 
a sus habitantes a trasladarse al 
valle de Calcahualco, ignorando 
al majestuoso recinto sagrado 
popoloca, ubicado en una me-
seta al pie del cerro Colorado.

Los arqueólogos confían que 
en la próxima temporada de cam-
po puedan conocer los cuerpos 
superiores del basamento pira-
midal o incluso el altar que ha-
bría funcionado durante la se-
gunda etapa y al que correspon-
derían los cráneos de piedra.

Lo que se ha explorado de la 
subestructura del Templo de Xi-
pe Tótec se encuentra consolida-
do, así como los altares circula-
res protegidos por un muro se-

co. Cabe precisar que en ambos 
se liberó sólo la mitad de su cir-
cunferencia, porque sobre ellos 
se construyó la escalera de la se-
gunda etapa constructiva de la 
pirámide.

Si bien los altares tienen buen 
estado de conservación, aún es 
temprano aseverar si se man-
tendrán a la vista del público o 
se cubrirán una vez que se ex-
plore la totalidad de la estruc-
tura, concluyó.

Hallazgo histórico
Según información propor-
cionada por el Instituto Na-
cional de Antropología e His-
toria (INAH), Xipe Tótec ejercía 
una gran infl uencia en la ferti-

Estudios 
a profundidad
Dos cráneos fueron los 
primeros que se localizan en 
Ndachjian como elementos 
aislados y tallados en roca; en 
otras ocasiones se han hallado 
como parte de esculturas, 
hechos con barro o funcionan 
como clavos arquitectónicos 
de algún vestigio.

Se espera que las escultu-
ras, junto con otros materia-
les de cerámica y obsidiana re-
cabados en trabajo de campo, 
puedan ser estudiadas a pro-
fundidad para indagar antigüe-
dad, materiales y manufactura, 
en aras de incorporarlas fi nal-
mente al recorrido del Museo 
de Sitio de la zona arqueológica 
de Ndachjian-Tehuacán.
Por Graciela Moncada

lidad, la regeneración de los ci-
clos agrícolas y la guerra y fue 
reconocido por numerosas cul-
turas del Occidente, Centro y 
Golfo de México, sin embargo, 
nunca se había encontrado un 
templo asociado directamen-
te a su culto.

Los arqueólogos comproba-
ron la asociación con tal deidad 
al encontrar dos cráneos “deso-
llados” de piedra y una escultura 
fragmentada que la representan. 
También se localizaron dos alta-
res de sacrifi cio, que coinciden 
con los que fuentes documen-
tales vinculan a los templos de 
Xipe Tótem (“Nuestro señor el 
desollado”).

Por tal razón destacan dos al-
tares de sacrifi cio, tres escultu-
ras en piedra y diversos elemen-
tos arquitectónicos localizados 
en un basamento piramidal de 
la zona arqueológica, los cuales 
confi rman que esta antigua ciu-
dad resguarda al primer templo 
dedicado a tal deidad hasta aho-
ra descubierto en el país.
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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Se requiere de una juventud más preparada para 
lo que venga, aseguró el director del Centro Es-
colar Morelos, Agustín Alfaro Del Toro, durante 

la ceremonia de regreso a clases en Puebla.
Acompañado de diferentes autoridades, tan-

to de gobierno como educativas, el directivo co-
mentó que se debe de trabajar con la idea de su-
peración y por el bien de Puebla.

“Puebla es uno de los estados más Importan-

Efectúa Centro 
Escolar Morelos 
ceremonia por 
regreso a clases
Durante el acto cívico estuvieron presentes 
autoridades, tanto de gobierno, como Claudia 
Rivera Pérez y también educativas, como el 
director Agustín Alfaro Del Toro

Enfermería en 
la BUAP, a la 
vanguardia
Fueron 11 alumnos de esta unidad los 
que recibieron en 2018 el Premio de 
Excelencia EGEL del Ceneval
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La enfermería es una práctica fundamental para 
el desarrollo de los programas de salud y de pre-
vención de enfermedades. Por ello, en la BUAP 
se profesionalizó la formación en este campo de 
conocimiento y desde entonces sus programas a 
nivel técnico, de especialidad, licenciatura y pos-
grado se mantienen a la vanguardia nacional, al 
ampliar el aprendizaje de los estudiantes y la pres-
tación de servicios a la sociedad, aseguró el rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz.

En la conmemoración del Día de la Enferme-
ra en México, al que asistió personal del Hospi-
tal Universitario de Puebla (HUP) y de la Facul-
tad de Enfermería, el rector de la BUAP destacó 
que 11 alumnos de esta unidad académica reci-
bieron en 2018 el Premio de Excelencia EGEL 
del Ceneval, lo cual muestra la solidez de su for-
mación. Asimismo, el incremento de las oportu-
nidades educativas con la creación de una espe-

PI-ensa es proyecto de vinculación y compromiso que 
da a jóvenes talleres en áreas de ingeniería y ciencias.

El programa va en sintonía con objetivos, misión y vi-
sión que tiene la Universidad de las Américas Puebla.

A García Roque le preocupa la estabilidad y la seguri-
dad en la entidad poblana. 

El rector invitó al resto de enfermeras y enfermeros a sumarse en la obtención de una certifi cación.

En la ceremonia se remarcó que el compromiso es velar por un mejor futuro, trabajando en el presente, consolidando las buenas prácticas y fomentando valores.

Aplica Udlap 
el proyecto 
PI-ensa

Urge el SNTE          
51 a designar al
mando interino

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Con el objetivo de mostrar a 
niños y jóvenes los programas 
de ingeniería y ciencias des-
de una perspectiva práctica 
y motivadora, la Universidad 
de las Américas Puebla (Ud-
lap), llevó a cabo PI-ensa, pro-
yecto de vinculación y com-
promiso social que brinda a 
jóvenes de secundaria y pre-
paratoria talleres en áreas de 
ingeniería y ciencias.

“Es para nosotros un honor 
tenerlos como participantes 
de este programa con el cual 
tratamos de quitar en los jo-
vencitos de secundaria y pre-
paratoria la imagen de que las 
ciencias son inalcanzables”, 
comentó el Dr. Rubén Ale-
jos Palomares, catedrático 
del Departamento de Com-
putación, Electrónica y Meca-
trónica de la Udlap y coordi-
nador del programa PI-ensa, 
quien además dio a conocer 
que para el ingreso a la edición de 2018 se re-
gistraron un total de 130 solicitudes, “de los 
cuales sólo se eligieron a 67 niños quienes hoy 
reciben su reconocimiento por cumplir los ob-
jetivos de cada uno de sus talleres”, informó 
Alejos Palomares.

Por su parte, Daniel Lozada Ramírez, deca-
no de la Escuela de Ciencias de la Udlap, se dijo 
muy emocionado de estar presente en la cul-
minación de este proyecto en el que se siembra 
la semilla para que los jóvenes tengan la con-
ciencia, desarrollen el conocimiento y apor-
ten las soluciones que necesitamos para vivir 
en un lugar mejor. “Este esfuerzo que ha sido 
muy bien llevado por los profesores de la uni-
versidad representan el espíritu y el gran com-
promiso que tiene la institución con la socie-
dad del municipio de San Andrés Cholula, del 
estado de Puebla, del país y de este mundo tan 
cambiante que requiere de atención inmedia-
ta en muchos aspectos”, afi rmó el decano de 
la Escuela de Ciencias de la Universidad de 
las Américas Puebla.

En su turno, René Alejandro Lara Díaz, de-
cano de la Escuela de Ingeniería de la Udlap, 
destacó que el programa PI-ensa va en sinto-
nía con los objetivos, misión y visión que tie-
ne la Universidad de las Américas Puebla, la 
cual busca la formación de recursos humanos 
capaces de dar soluciones a las problemáticas 
que se enfrentan hoy en día.

Para fi nalizar el evento, PI-ensa entregó a 
los participantes de la edición 2018, un reco-
nocimiento que avala que cubrieron los ob-
jetivos de cada uno de los talleres impartidos 
como: biomédica, ciencias, química y nano-
tecnología; dibujo por computadora; habili-
dades para la vida; ingeniería fi nanciera y quí-
mica para niños.

Cabe comentar que el programa PI-ensa es 
un esfuerzo de la Universidad de las Américas 
Puebla por vincularse con la sociedad de San 
Andrés Cholula, apoyándola para que los jó-
venes cultiven un amor hacia el área científi -
ca y tecnológica.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Es urgente que los diputados 
del Congreso local, designen 
al gobernador o gobernadora 
interina, ante la situación que 
se está viviendo en Puebla.

Así lo consideró el secre-
tario general de la sección 51 
del SNTE, Jaime García Ro-
que, quien indicó que se tie-
ne que decidir ya quien será 
el encargado de la goberna-
bilidad de aquí a que se rea-
lice la elección.

Y es que para el líder sin-
dical le preocupa la estabili-
dad y la seguridad en la en-
tidad poblana. 

Dijo que a pesar de la coor-
dinación con la autoridad de 
seguridad estatal y municipal 
para cuidar a jóvenes y niños 
en inmediaciones, en algunos 
puntos los atracos continúan.

Indicó que en estas vaca-
ciones no se registraron asal-
tos ni robos a instituciones, pues han solicitado 
que se salvaguarden las escuelas debido a cos-
tos de los equipos de trabajo de los menores.

Distinciones

El rector de la BUAP, 
Alfonso Esparza Ortiz, 
entregó: 

▪ A personal del nivel 
técnico y de pregrado 
19 certifi caciones del 
Colegio Mexicano 
de Licenciados en 
Enfermería, A.C.

▪ A quienes dijo se 
repondrán los gastos 
que invirtieron en esta 
certifi cación

▪ De esta manera, 
la BUAP apoya la 
profesionalización de su 
comunidad

▪ El objetivo es contar 
con un número mayor 
de personal altamente 
capacitado

Es para noso-
tros un honor 

tenerlos como 
participantes 
de este pro-
grama con el 

cual tratamos 
de quitar en los 

jovencitos de 
secundaria y 

preparatoria la 
imagen de que 

las ciencias son 
inalcanzables”

Dr. Rubén 
Alejos 

Palomares
Catedrático del 
Departamento 

de Computación, 
Electrónica 

y Mecatrónica 
Udlap

Son los 
procesos e 

instituciones 
quienes deben 

decidir, ellos 
de ver lo que 

nos conviene, y 
confi amos que 
nos den señal 
de lo que será 
mejor para los 

ciudadanos; 
sobre todo por 

el contexto 
que se vive en 
el tema de la 

seguridad”
Jaime García 

Roque
Secretario de la 

sección 51 del 
SNTE

tes del país y la importancia se la 
tenemos que dar nosotros; nece-
sitamos una juventud prepara-
da para todo lo que venga en el 
futuro. A ustedes ( jóvenes) les 
pedimos unión y que se enseñen 
a respetarse”, sentenció.

Y es que este lunes regresaron 
a clases un millón, 752 mil, 691 
estudiantes de educación Bási-
ca y Media Superior en Puebla.

Al respecto, Jesús Rodríguez 
Almeida, encargado de despacho, 
remarcó que el Gobierno del Es-
tado reforzará las estrategias en 
materia de educación y así brin-
dar un mejor futuro para los ni-
ños y jóvenes poblanos.

Remarcó que el compromi-
so es velar por un mejor futuro, 
trabajando en el presente, con-
solidando las buenas prácticas y 
fomentando los valores.

“Convivir con tolerancia, en 
paz y armonía con nuestros se-
mejantes, es nuestra aspiración. 
Para que todos juntos, traba-
jando de la mano, padres de fa-
milia, docentes, estudiantes y gobierno, con-
tinuemos la construcción de una Puebla más 
igualitaria, respetuosa y unida. Continuaremos 
fomentando los valores en las escuelas, para 
que nuestros estudiantes sigan por el buen ca-
mino, de la honestidad, del trabajo, de la igual-
dad, pero, sobre todo, el de la unión y la frater-
nidad”, remarcó.

Convivir con 
tolerancia, en 
paz y armonía 

es nuestra 
aspiración. 

Para que todos 
juntos, tra-

bajando de la 
mano, padres 

de familia, 
docentes, 

estudiantes 
y gobierno, 

continuemos 
la construcción 
de una Puebla 

más igualitaria, 
respetuosa y 

unida...”
Jesús Rodrí-

guez Almeida
Encargado de 

despacho del go-
bierno de Puebla

cialidad en el área.
Por otra parte, Alfon-

so Esparza entregó a per-
sonal del nivel técnico 
y de pregrado 19 certi-
fi caciones del Colegio 
Mexicano de Licencia-
dos en Enfermería, A.C., 
a quienes dijo se repon-
drán los gastos que invir-
tieron en esta certifi ca-
ción. De esta manera, la 
Institución apoya la pro-
fesionalización de su co-
munidad, ya que el ob-
jetivo es contar con un 
número mayor de per-
sonal altamente capaci-
tado. Por consiguiente, 
invitó al resto de enfer-
meras y enfermeros a su-
marse en la obtención de 
una certifi cación.

Para reconocer la la-
bor de mujeres y hom-
bres dedicados al cuida-
do de la salud, el rector Esparza Ortiz anunció que 
a partir de la siguiente quincena el personal de 
enfermería del HUP tendrá una nueva percep-
ción salarial que se ajustará con base en la cate-
goría laboral y tipo de contrato.

En este festejo, realizado en la terraza de la 
Torre Médica de Especialidades, Eulalio Mora-
les Palacios, director del HUP señaló que el per-
sonal de enfermería es un regalo para el pacien-
te, cuyo día se festeja en México el 6 de enero. 
“Esta profesión es una estrella que nos guía ha-
cia una esperanza de salvación”.
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CCU BUAP
abre talleres
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Complejo Cultural Universitario BUAP anun-
ció que el próximo martes 5 de febrero inicia-
rán sus talleres culturales y artísticos dirigidos 
para niños a partir de los 4 años de edad, ado-
lescentes, adultos y adultos mayores.

Las inscripciones para los cursos infantiles 
se realizan en el Parque del Ajedrez y para el 
resto del público en Talleres Artísticos, el ho-
rario de atención es de 10:00 a 18:00 horas, de 
lunes a viernes, hasta el 25 de enero.

La oferta de talleres para los infantes inclu-
ye actividades como: ciencia, baby ballet, yoga, 
pintura, robótica, dibujo artístico, iniciación 
a las artes plásticas, escultura, violín anime y 
cómic, fotografía, teatro musical, baile urba-
no y youtuberos.

Además, habrá talleres de ajedrez en cinco 
categorías: infantil principiantes, infantil in-
termedio, infantil intermedio 2, adultos bási-
co y adultos básico 2. Los talleres infantiles y 
de ajedrez se impartirán en las instalaciones 
del Parque del Ajedrez.

Asimismo, el Coro Sinfónico BUAP ofre-
cerá un taller para que niños de 5 a 13 años se 
integren al Coro de Niño del CCU (Coccuni).

Por otra parte, en el área de Talleres Artís-
ticos se impartirán cursos para adolescentes 
a partir de los 16 años, adultos y adultos ma-
yores. Los cursos incluyen actividades como: 
pintura contemporánea, acuarela, dibujo ilus-
trativo, técnica de óleo, historia del arte, có-
mic, anime, teatro, arte floral, escultura plás-
tica, guitarra acústica y eléctrica, fotografía 
en los niveles: básico, avanzado, publicitaria 
y de retrato, así como edición fotográfica con 
Ligthroom y Photoshop.

Los talleres culturales y artísticos se lleva-
rán a cabo del 5 de febrero al 29 de junio, los 
interesados deberán inscribirse antes del 25 
de enero. Los cursos tienen una cuota única de 
inscripción y cupo limitado. Para saber hora-
rios y formas de inscripción puede consultar 
www.complejocultural.buap.mx.

El Coro Sin-
fónico BUAP 
ofrecerá un 

taller para que 
niños de 5 a 13 
años se inte-

gren al Coro de 
Niño del CCU”

CCU BUAP
Comunicado

Talleres culturales y artísticos iniciarán el 
martes 5 de febrero en el Complejo Cultural

Talleres se llevarán a cabo del 5 de febrero al 29 de junio, los interesados deberán inscribirse antes del 25 de enero.

Para saber más sobre los horarios y las formas de inscripción puede con-
sultar la página www.complejocultural.buap.mx.

Destacada
estudiante
de la Udlap
Paola Medina recibe la beca 
Pamela Ann Marquard 2018-2019
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad de las Américas Puebla (Ud-
lap) y Willian A. Marquard Family Founda-
tion entregaron la beca Pamela Ann Marquard 
2018-2019, a Paola Medina Hernández, es-
tudiante de séptimo semestre de la Licen-
ciatura de Artes Plásticas de la Udlap, apo-
yo económico que se otorga a estudiantes de 
Artes para que continúen con su desarrollo 
profesional.

“La convocatoria a esta beca es para estu-
diantes de tercer semestre en adelante que es-
tén cursando la Licenciatura en Artes en la 
Udlap. Uno de los principales requisitos que 
te piden es enviar un portafolio de trabajo con 
todos los proyectos sobresalientes que se han 
desarrollado a lo largo de nuestros estudios, 
esto es analizado por un comité quien hace 
una selección para después dar paso a una en-

Paola Medina estudia séptimo semestre de la Licencia-
tura de Artes Plásticas de la Universidad de las Américas.

trevista donde expones y defiendes tus proyec-
tos”, explicó en entrevista la estudiante de la Uni-
versidad de las Américas Puebla, Paola Medina 
quien después de pasar por todo este proceso, se 
hizo acreedora a la beca Pamela Ann Marquard 
2018-2019.

“Estoy muy agradecida con mis profesores por-
que es gracias a la guía que me dan es que estoy 
acá, pues conozco el trabajo de mis colegas que 
es excelente”, comentó Paola, quien además afir-
mó que esta beca ayuda al joven a tener un im-
pulso en un área que es complicada.

MARTES 8 de enero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS
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Con el mejor 
ánimo tras 
Globos de Oro
▪  La estrella de ROMA, 
Yalitza Aparició, fue 
captada anoche 
pasándola muy bien, en la 
fi esta de Netfl ix 
posterior a los Golden 
Globes, donde se paró a 
bailar Colegiala con 
muchos ánimos.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Cine:
"Bohemian Rhapsody" la ganadora 
de los Golden Globes Página 2

Arte&Cultura:
Recordamos al escritor Juan Rulfo y 
sus obras. Página 4

Premios:
Gael y Diego felicitan a Alfonso Cuarón 
por el triunfo de "Roma". Página 3

Marvel   
PELEARÁN EN MÉXICO
NOTIMEX. Del 17 al 28 de abril los 
superhéroes del Universo de Marvel 
vivirán épica batalla en el Palacio de 
los Deportes, en la Ciudad de México,  
durante el espectáculo “Marvel 
Universe LIVE!”. – Especial

Sergio Clark 
ESTRENA VIDEO
NOTIMEX. El guitarrista y vocalista chileno 
Sergio Clark despidió  2018 con el 
lanzamiento en sus redes sociales de 
“Miss calma”, su más reciente producto 
audiovisual, segundo sencillo de su 
albúm debut "Las acústicas".– Especial

Club de Cuervos 
LA ÚLTIMA 

TEMPORADA
NOTIMEX. Netfl ix sorprendió 

a los fans de “Club de 
Cuervos”, al dar a conocer 

este lunes el primer 
avance de la cuarta y 

última temporada de la 
serie que se estrenará 

el 25 de enero en la 
plataforma.– Especial

Mon Laferte 
ESTARÁ EN 
COACHELLA
NOTIMEX. La cantante 
chilena Mon Laferte 
comenzó 2019 con 
el anuncio de su 
participación en la 20 
edición del Festival 
Coachella, donde 
compartirá escenario 
con Ariana Grande, 
entre otros.– Especial
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TRAS PERMANECER 11 MINUTOS EN EL 
JUZGADO DE MASSACHUSETTS, KEVIN 

SPACEY FUE INCULPADO FORMALMENTE 
ANTE LOS CARGOS EN SU CONTRA POR 
COMETER ABUSO SEXUAL CONTRA UN 

JOVEN DE 18 AÑOS. 3
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Entre los momentos clave de los Globos de Oro hubo desde desaires, sorpresas y menciones a Satán

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

“Roma”, del cineasta mexi-
cano Alfonso Cuarón, arra-
só el sábado en la entrega de 
los premios de la Sociedad 
Nacional de Críticos de Ci-
ne, que concedió a “The Ri-
der” el galardón a la mejor pe-
lícula de 2018.

Como haya sido, Cuarón se 
quedó con los premios: 2do lu-
gar como mejor película, me-
jor cinta en lengua extranjera 
y mejor cinematografía. Cua-
rón se llevó además el título 
al mejor director.

“Roma”, realizada en blan-
co y negro, fue galardonada 
como la mejor película por el 
Círculo de Críticos de Cine de Nueva York en 
noviembre y por la Asociación de Críticos de 
Cine de Los Ángeles en diciembre.

Justin Chang, presidente de la sociedad y 
crítico de cine para Los Angeles Times, dijo 
que “muchos directores están redescubrien-
do la sorprendente cualidad ambiental del ci-
ne en blanco y negro”, entre ellos Cuarón, que 
además dirigió la cinta “Y tu mamá también” 
de 2001, ganadora de galardones.

Cuarón hace gala de espléndidas tomas en 
Roma, una cinta sobre una trabajadora domés-
tica en la colonia Roma de la Ciudad de Méxi-
co en la década de 1970.

“Es el éxito crítico de la temporada”, dijo 
Chang.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La 76ta edición de los Globos de 
Oro terminó con una serie de sor-
presas que incluyó la victoria de 
la cinta biográfi ca sobre Fred-
die Mercury “Bohemian Rhapso-
dy” por encima de otro fi lme de 
músicos como mejor película de 
drama: “A Star is Born” de Brad-
ley Cooper, considerada amplia-
mente como la favorita.

“A Star Is Born” llegó a la ce-
remonia del domingo en Beverly 
Hills, California, como el supues-
to peso pesado y el fi lme predi-
lecto al Oscar. Pero el remake de 
Cooper se fue a casa con un solo 
premio, a mejor canción origi-
nal por “Shallow”. Los últimos 
dos premios de la noche fueron 
en vez para “Bohemian Rhap-
sody”, el popular pero no muy 
elogiado drama sobre el líder de 
Queen, que también le mereció 
el premio a mejor actor de dra-
ma a Rami Malek por su enér-
gica interpretación del músico 
británico.

“Gracias a Freddie Mercury 
por darme la alegría de toda una 
vida”, dijo Malek. “Esto es para 
ti, precioso”.

Grandes sorpresas
Pocas victorias parecían tan 

seguras el domingo como la de 
Lady Gaga como mejor actriz de 
drama, pero Glenn Close dejó al 
público atónito al imponerse por 
su trabajo en “The Wife”, donde 
da vida a la esposa de un escri-
tor ganador del Nobel. Recibi-
da con una ovación de pie, Close 
dijo que estaba pensando en su 
madre, “quien realmente se su-
blimó a mi padre toda su vida”.

“Tenemos que conseguir sa-
tisfacciones personales. Tene-
mos que seguir nuestros sue-
ños”, dijo. “Tenemos que decir 
yo puedo hacer eso y deben per-
mitirme hacer eso” Un año des-
pués de que Oprah Winfrey pro-
nunciara su fogoso discurso an-
ti-Donald Trump en los Globos, 
la política se mantuvo amplia-
mente ausente hasta que Bale su-
bió al escenario a recibir el pre-
mio al mejor actor en una cin-
ta musical o de comedia por su 
interpretación del exvicepresi-
dente Dick Cheney en “Vice” de 
Adam McKay.

“¿Qué opinan? ¿Mitch Mc-
Connell como el siguiente?”, di-
jo en chiste el actor nacido en 
Gales en referencia al líder de 
la mayoría en el Senado esta-

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Tras el lanzamiento de “Pound for Pound” en 
2000, la banda alternativa Royal Trux anuncia su 
nuevo álbum “White Stu© ”, que se estrenará el 
próximo 1 de marzo.

Además del sencillo homónimo, la banda arran-

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La recaudación en taquilla de IMAX (acró-
nimo en inglés de imagen y máximo) a nivel 
mundial durante 2018 superó la marca de mil 
millones de dólares, un hito en la historia de la 
compañía, informó IMAX Corporation.

Los cantida obtenida incluye una mezcla de 
títulos de Hollywood, así como 26 películas en 
idioma original de China, Corea, Japón, Rusia 
e India. Las cintas en idioma original genera-
ron una taquilla combinada de más de 100 mi-
llones de dólares, marcando un nuevo récord 
anual para IMAX en idioma local..

"Este récord en taquilla de IMAX indica 
que, hoy más que nunca, el contenido ‘bloc-
kbuster’ es experimentado en el mejor formato 
premium", declaró el CEO de IMAX, Richard 
L. Gelfond.

La taquilla de IMAX a nivel mundial superó los mil mi-
llones de dólares en 2018.

La cinta de Brian Singer fue la gran 
ganadora de la noche.

GUIONISTAS 
NOMINAN  A 
“ROMA”
Por Notimex/ Especial

“Roma” de Alfonso Cuarón 
está entre las cinco películas 
que competirán por el premio 
al mejor guion original del 
Sindicato de Guionistas 
de Estados Unidos. “Black 
Panther” y “A Star Is Born” se 
medirán por el galardón al 
mejor guion adaptado.

“Roma”, galardonada el 
domingo con el Globo de Oro 
a la mejor cinta en lengua 
extranjera, se medirá con 
“Eighth Grade” de Bo Burnham, 
“Vice” de Adam McKay, “A 
Quiet Place”, coescrita por 
John Krasinski, y “Green Book”, 
coescrita por Peter Farrelly. 

Los ganadores se 
anunciarán el 17 de febrero en 
ceremonias simultáneas en 
Nueva York y Los Ángeles, en 
Estados Unidos.

"White stuff"

A pesar del descanso que 
tomó la agrupación, no 
disminuyó su intensidad 
visionaria y visceral: 

▪ “White stuff ” se conforma 
de 10 temas, entre ellos, 
“Year of the dog”, “Whopper 
Dave”, “Under ice” y “Subur-
ban junky lady”, entre otros.u 
esencia sigue más viva que 
nunca.

cará promoción de los sencillos “Every day swan” 
y Get used to this”, y en abril comenzará gira en 
Europa y Australia, además de Estados Unidos 
y Canadá.

“Nada ha cambiado dentro del universo Tru-
xiano que creamos para nosotros como adoles-
centes, porque Trux es y siempre será nuestro 
estilo de vida”, externó la vocalista Jennifer He-
rrema mediante un comunicado.

Regreso de la banda
Para la banda ha sido un regreso fl uido y natu-
ral, su nueva música ofrece algo inesperado, ne-
cesario y verdaderamente único.

A un año del movimiento Time’s up, la ceremonia de los 
Globos de Oro estuvo llena de varios momentos memorables 
que vale la pena volver a comentarlos

Puntos clave en 
Globos de Oro

“Roma” brilla 
en premios 
de New York
La cinta de Cuarón también triunfa 
ante críticos de la Gran Manzana

Muchos direc-
tores están 

redescubrien-
do la sorpren-

dente cualidad 
ambiental del 
cine en blanco 

y negro(...) Es el 
éxito crítico de 
la temporada"

Justin 
Chang 

Crítico de cine 
para Los Angeles 

Times.

IMAX superó 
los mil millones

Royal Trux traen 
nuevo albúm

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Fue un momento en el que todos, absolutamente to-
dos, esperaban ver a una efervescente Lady Gaga subir 
al escenario en su dramático vestido azul claro. En vez 
Glenn Close, visiblemente anonadada, recibió el Globo 
de Oro. Pero su discurso de aceptación profundamen-
te personal, sobre la necesidad de las mujeres de sen-
tirse realizadas más allá de la familia, puso de pie a los 
presentes y se convirtió en uno de los momentos más 
emotivos de la noche.

Hace un año los Globos de Oro se enfocaron en los 
movimientos #MeToo y Time’s Up. El año previo, fue 
todo política. En la gala de 2019 hubo mucho menos ac-
tivismo, pero discursos como el de Close, Sandra Oh y 
la actriz Regina King mantuvieron el tema de la igual-
dad y la diversidad vivo de una manera más personal.

Ah, y por supuesto estuvo la locura usual de los Glo-
bos: ¿“Bohemian Rhapsody” como mejor película de dra-
ma? ¿Un desaire a la pionera “Black Panther”? ¿Y nada 
para Bradley Cooper? ¿¡En serio!?:

A continuación momentos clave en la ceremonia:
EL PODER DE LA AMABILIDAD
Al subir al escenario para su monólogo de apertura, los 
anfi triones Oh y Andy Samberg tuvieron una explica-

ción de por qué habían sido elegidos: eran “las únicas dos 
personas que quedaban en Hollywood que no se habían 
metido en problemas por decir algo ofensivo”. Y enton-
ces comenzaron a hacer chistes a costa de los presen-
tes, pero en realidad dijeron cosas amables: “Bradley 
Cooper, ¡eres sexy!”. O Je©  Bridges, ¡desearía que fue-
ras mi papá!”. El número fue agradablemente amable.
PERO... ¿SATANÁS?
¿Habrá sido esta la primera vez que Satanás fue reco-
nocido en un discurso de aceptación? De ser así, se lo 
debemos a Christian Bale. El actor galés fue galardo-
nado por su trabajo en la película “Vice”, para la cual 
se transformó de manera asombrosa en el regordete y 
calvo ex vicepresidente Dick Cheney. Tras agradecer-
le a sus compañeros de reparto y al director Adam Mc-
Kay, le dio las “gracias a Satanás por darme la inspira-
ción para este papel”. También dijo en chiste que tal vez 
intente interpretar próximamente al líder de la mayo-
ría en el Senado Mitch McConnell.
UNA NOCHE DECENTE PARA LOS “HOMBRES VIE-
JOS”
“Mary Poppins Returns” se habrá ido con las manos va-
cías, pero el emblemático actor de 93 años Dick Van Dyke, 
quien tiene un maravilloso cameo en el fi lme, recibió una 
gran ovación al salir a presentar un premio con Emily 
Blunt, quien da vida a Mary. Y Michael Douglas, quien 
ganó un Globo por la serie “The Kominsky Method”.

Bohemian 
Rhapsody 
triunfó en 
los Globos

Se estrenará reality
de Lindsay Lohan
▪  El canal MTV Latinoamérica 
estrenará mañana el “reality 
show” “Lindsay Lohan: La dueña 
de la playa”, en el cual de la actriz 
tomará las riendas de un equipo 
de jóvenes. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los actores mexicanos Gael 
García y Diego Luna felicita-
ron al cineasta Alfonso Cua-
rón por el triunfo de la pelí-
cula “Roma” en las categorías 
de Mejor Película Extranje-
ra y Mejor Director, duran-
te la 76 edición de los Glo-
bos de Oro.

A través de sus redes so-
ciales, y acompañando la ima-
gen de un atardecer en me-
dio de los árboles, Gael García escribió: “Des-
de estos atardeceres y amaneceres: felicidades 
querido @alfonsocuaron por recibir tanto re-
conocimiento por tu película @ROMACua-
ron. Abrazo gigante que cubra a ti y a todo tu 
equipo. ¡Besote también!”.

Diego Luna, quien se encuentra de vaca-
ciones, posteó: “¡Chingonería pura! Felicida-
des querido @alfonsocuaron”.

Horas antes de la premiación, había envia-
do otro mensaje: “Ya se vienen los @goldeng-
lobes !!! Aquí desde la vacación que se extin-
gue, te mando todo mi cariño querido @alfon-
socuaron, que sea esta una noche memorable 
para @ROMACuaron y todo tu equipo”.

Tanto Gael García como Diego Luna han 
sido dirigidos por Alfonso Cuarón en fi lmes 
como “Y tu mamá también” o “Rudo y Cursi” .

El largometraje , coproducido por el direc-
tor camboyano nominado al Óscar Ritthy Panh 
y distribuido por la plataforma de televisión 
en internet Netfl ix, es una adaptación de las 
memorias de la activista camboyana Loung 
Ung durante los años que gobernaron los Je-
meres Rojos (1975-1979). 

La actriz Dolores Heredia, que trabajó con 
Cuarón en “Rudo y Cursi” , también se dio un 
espacio para enviar sus felicitaciones.

Por AP/Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los abogados 
de Kevin Spa-
cey presenta-
ron el lunes 
una declara-
ción de ino-
cencia en una 
corte de Mas-
s a c h u s e t t s , 
donde el actor 
enfrenta acu-
saciones por 
presuntamen-
te manosear a un joven de 18 años 
en un bar en el 2016.

El desacreditado astro del ci-
ne y la TV compareció en el Tri-
bunal del Distrito de Nantuc-
ket para responder a un cargo 
de agresión sexual. El juez fi jó 
una próxima audiencia para el 
4 de marzo. Spacey no está obli-
gado a presentarse ese día, pero 
debe estar disponible por telé-
fono, dijo el juez.

También le ordenó mante-
nerse alejado de su acusador y 
la familia de éste.

El juez concedió una solici-
tud de los abogados de Spacey 
para preservar la data del telé-
fono celular de la víctima de los 
seis meses siguientes al presun-
to ataque. El abogado de Spacey 
Alan Jackson dijo que hay datos 
“probablemente exculpatorios” 
para Spacey.

Spacey y sus abogados se 

abstuvieron de hacer declara-
ciones al salir de la corte, don-
de los aguardaba una multitud 
de periodistas.

La audiencia se produjo más 
de un año después de que una 
antigua presentadora de televi-
sión de Boston acusara al exas-
tro de “House of Cards” de haber 
atacado a su hijo en el atestado 
bar del Club Car, donde trabaja-
ba como ayudante de camarero.

Jackson ha buscado sembrar 
dudas en el caso, apuntando que 
el adolescente no reportó de in-
mediato el supuesto abuso. De 
ser hallado culpable, Spacey po-
dría pasar hasta cinco años en 
prisión. Spacey había dicho que 
se declararía inocente.

Ejemplo de acusado 
El abogado civil del acusador 

dijo en una declaración previa a 
la audiencia que su cliente está 
“dando el ejemplo”.

“Al reportar el ataque sexual, 
mi cliente es una voz determi-
nada y alentadora para aque-
llas víctimas que aún no están 
listas para reportar que han si-
do abusadas sexualmente”, dijo 
el abogado Mitchell Garabedian, 
quien ha representado a cientos 
de víctimas de abuso por parte 
del clero.

Garabedian no es parte del ca-
so penal contra Spacey. Desde 
que emergieron las acusaciones 
de conducta sexual inapropiada 
en su contra en el 2017.

Gael y Diego 
felicitan a 
Cuarón

Juan Gabriel 
habría cumplido 
69 años ayer

Es una voz 
determinada 
y alentadora 

para aquellas 
víctimas que 
aún no están 

listas para re-
portar que han 
sido abusadas"
M. Garabedian 

Abogado 

Grandes números

▪ Entre sus canciones 
más conocidas están 
“Amor eterno”, “La far-
sante” y “No me vuelvo 
a enamorar”; durante 
su trayectoria vendió 
más de 150 millones 
de discos por los que 
obtiene más de mil 
discos de Oro, Platino y 
Multiplatino..

▪ Sus videos suman 
más de 800 millones de 
reproducciones, actuó 
en 10 películas y dos 
series.

2
películas

▪ han realizado 
los actores 
mexicanos 

Diego Luna  y 
Gael García 

con el director 
Alfonso Cuarón

Por Notimex

El cantante mexicano Juan Gabriel, quien 
este lunes cumpli-
ría 69 años de edad, 
continúa vigente, gra-
cias al enorme lega-
do que dejó en la in-
dustria musical con 
éxitos como "Amor 
eterno", “Hasta que 
te conocí” y “Fue un 
placer conocerte” y 
colocar en el merca-
do más de 150 millo-
nes de discos. y más 
de 800 canciones.

Como una forma 
de tributo a "El Di-
vo de Juárez", el ca-
nal TNT retransmi-
te su serie biográfi ca 
“Hasta que te cono-
cí”, a partir de este 
domingo 6 de enero. La señal de paga mues-
tra el extraordinario talento de Aguilera, su 
destino y cómo superó múltiples adversida-
des, hasta convertirse en el ídolo musical más 
querido en Iberoamérica.

Recientemente, el fallecido cantante estu-
vo inmerso en una gran polémica por una su-
puesta reaparición en los escenarios. Este ru-
mor lo desató su exmanager Joaquín Muñoz, 
quien primero señaló que “El Divo de Juárez” 
iba a aparecer a fi nales de diciembre pasado, a 
pesar de que el 28 de agosto de 2016, el intér-
prete falleció en Estados Unidos. 

Posteriormente Muñoz, quien dijo que el 
intérprete simuló su muerte, reaparecería jus-
tamente hoy, día en que hubiera sido su cum-
pleaños.

ACTORES DE “THE BIG 
BANG THEORY” PODRÍAN 
GANAR 10 MDD ANUALES 
Por Notimex

Con el inminente fi nal de la serie “La teoría del 
Bing Bang” a la vuelta de la esquina, muchos 
seguidores han asegurado que su elenco 
principal dejará de liderar las listas de los 
mejores pagados de la televisión, sin embargo, 

aunque la “sitcom” llegue a su fi nal algunos 
actores podrán ganar hasta 10 millones dólares 
anualmente.

De acuerdo con "Metro", de Londres, serán 
los actores Jim Parsons, Johnny Galecki y Kaley 
Cuoco quienes podrán obtener hasta 10 millones 
de dólares al año debido a que los tres poseen 
acciones de la serie correspondientes al 1 por 
ciento cada uno.

Se estima que esto sea posible gracias a las 
retrasmisiones de capítulos ya emitidos que 
actualmente se pueden ver en diversos canales 

de EUA y el resto del mundo, y que se emiten en 
reposición varias veces al día durante la semana.

De igual manera, Cuoco, Parsons y Galecki, 
junto con el resto del elenco protagonista, 
seguirán recibiendo diversos benefi cios 
derivados de las regalías que “La Teoría” tiene 
gracias a sus reposiciones, las cuales son 
independientes a los derechos de emisión que 
poseen los tres actores principales.

Hace unos meses se dio a conocer el fi nal 
de la serie luego de que Jim Parsons dejara la 
producción para dedicarse a nuevos proyectos.

Los actores Diego Luna y Gael García felicitaron al di-
rector Alfonso Cuarón por los triunfos de "Roma".TRAS PERMANECER 

11 MINUTOS EN 
EL JUZGADO DE 

MASSACHUSETTS, 
KEVIN SPACEY 

FUE INCULPADO 
FORMALMENTE ANTE 

LOS CARGOS POR ABUSO 
SEXUAL

SE 
DECLARA 

INOCENTE

SPACEY  

Un caso con mucha relevancia 
Gran número de reporteros se encontraron en la isla de Massachusetts: 
▪ Camiones de medios de prensa se apostaron alrededor de la corte antes de amanecer, y residentes de la isla, que rebosa de 
turistas en el verano pero es tranquila en el invierno, pasaron lentamente con sus autos para tomar fotos de los reporteros en el 
frío.
▪ Cuando las puertas se abrieron, más de dos docenas de reporteros atiborraron la sala del juzgado horas antes de la llegada de 
Spacey. Es el primer caso penal que enfrenta el actor de 59 años desde las acusaciones en su contra en 2017. 

El inicio de una 
larga serie de 
citas con la corte
▪  La visita al juzgado de 
Nantucket es la primera que 
puede signifi car cargos 
criminales contra el actor, quien 
enfrenta otras investigaciones 
y más de 30 denuncias por 
supuestos asaltos sexuales en 
Reino Unido y Los Ángeles. El 
pasado octubre, la 
presentadora y madre de la 
supuesta víctima, Heather 
Unruh, dio a conocer el caso, 
asegurando que Spacey había 
asaltado sexualmente a su hijo, 
William Li¢ le, cuando éste 
tenía solamente 18 años.  
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL



Juan
Rulfo

JUAN NEPOMUCENO 
CARLOS PÉREZ 

RULFO VIZCAÍNO, 
CONOCIDO COMO 

JUAN RULFO, NACIÓ 
EN APULCO, SAN 

GABRIEL, DISTRITO 
DE SAYULA, JALISCO, 
el día 16 de mayo de 1917 

y falleció en la Ciudad 
de México un 7 de enero 
de 1986, fue un escritor, 

guionista y fotógrafo 
mexicano, perteneciente a 

la generación del 52, con 
un gran talento

F
AGENCIAS •  FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

ue un escritor reconocido en 
Latinoamérica del siglo XX por sus 
especiales obras en las que combina la 
realidad y la fantasía. Dos de sus obras 
más representativas fueron El llano en 
llamas, compuesto de diecisiete relatos 
y publicado en 1953, y la novela Pedro 
Páramo, publicada en 1955. La obra de 
Rulfo, y sobre todo Pedro Páramo, es el 
parteaguas de la literatura mexicana que 
marca el fi n de la novela revolucionaria, 
lo que permitió las experimentaciones 
narrativas, como es el caso de la 
generación del medio siglo en México 
o los escritores pertenecientes al boom 
latinoamericano. 

Tuvo una infancia difícil, fue huérfano 
de padre a los siete años debido a la 
Revolución Cristera que sufrió México en 
la época. Cuatro años después falleció 
su madre. En 1924 inició sus estudios 
de primaria. En 1929, se trasladó a San 
Gabriel y vivió con su abuela, pero 
posteriormente acabó en el orfanatorio 
Luis Silva en la ciudad de Guadalajara, del 
que no obtuvo muy buenos recuerdos y 
él mismo califi ca como "correccional" en 
una entrevista de 1977.7 En 1933 intentó 
ingresar a la Universidad de Guadalajara, 
pero al estar en huelga, optó por 
trasladarse a la Ciudad de México. Asistió 
de oyente al Colegio de San Ildefonso. 
En 1934 comenzó a escribir sus trabajos 
literarios y a colaborar en la revista 
América. A partir de 1938 viajó por algunas 
regiones del país en comisiones de 
servicio de la Secretaría de Gobernación 
y comenzó a publicar sus cuentos más 
relevantes en revistas literarias. A partir 
de 1946 se dedicó también a la labor 
fotográfi ca, en la que realizó notables 
composiciones. Trabajó para la compañía 
Goodrich-Euzkadi de 1946 a 1952 como 
agente viajero. En 1947 se casó con Clara 
Angelina Aparicio Reyes, con quien tuvo 
cuatro hijos: Claudia Berenice, Juan 
Francisco, Juan Pablo y Juan Carlos. 
De 1954 a 1957 fue colaborador de la 
Comisión del Papaloapan y editor en 
el Instituto Nacional Indigenista en la 
Ciudad de México.
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Recordando a

Él mismo 
se llamaba 
“un escritor 
afi cionado”

a
Únicamente 
escribió 3 libros 
en su vida: El llano 
en llamas, Pedro 
Páramo y El gallo 
de oro

b

La breve obra de 
Juan Rulfo, que 
consta sólo de 
dos libros, le valió 
reconocimiento en 
todo el mundo de 
habla española

c

Su gran talento 
fue reconocido y 
galardonado con el 
Premio Nacional de 
Letras (1970)

d
Los últimos años 
de su vida los 
dedicó al Instituto 
Nacional Indigenista 
de México, para 
realizar proyectos

eLa fotografía fue 
otra de las pasiones 
de Rulfo dejando un 
archivo de más de 
6.000 imágenes

f
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AMLO: Un sistema paralelo a Pemex de 
distribución lo estamos eliminando
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que existe gasolina sufi ciente y se nor-
malizará el abasto de manera paulatina en aque-
llos lugares donde se registró su disminución, al 
tiempo que informó que ha disminuido el robo 
de combustible en México.

En conferencia de prensa, López Obrador in-
dicó que hay una disminución considerable en 
el robo de combustible, por lo que el paso que se 
dio fue importante y consistió en controlar todo 
el sistema de monitoreo de ductos.

Detalló que "ahora el informe indica 70 pipas 
robadas en promedio en los últimos días, cuan-
do mucho 100, pero de mil a 100 fue muy signi-
fi cativa la disminución, estamos cambiando to-
do el sistema de distribución, por eso en algunos 
puntos se ha padecido de desabasto, pero tiende 
a la normalidad".

Explicó que se está buscando distribuir me-

diante ductos, pero también se está utilizando 
más pipas de los centros de almacenamiento ha-
cia las gasolineras,  el propósito es no permitir el 
robo, afi rmó.

Agregó que se reforzará el plan de vigilancia 
en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
por parte del Ejercito, y refi rió que hoy por la ma-
ñana iniciaron 900 elementos la seguridad en di-
chas instalaciones.

El mandatario hizo un llamado a las personas 
que veían en dicha actividad ilícita, una mane-
ra de tener ingresos, "llamo a todo el pueblo pa-
ra no caer en la ilegalidad, nunca se justifi ca un 
acto ilegal, pero menos cuando hay opciones, al-
ternativas y cuando se está dando un buen ejem-
plo desde el gobierno, lo que venía sucediendo 
es que robaban arriba y daban el mal ejemplo".

Expuso que se enfrenta el robo de combusti-
ble, veremos "quien se cansa primero: los que se 
roban el combustible o nosotros. Yo nada más les 
mando a decir que soy perseverante y ya dijimos: 
se acaba la corrupción, y sabemos que no va ser 

fácil, pero no vamos a fl aquear".

Aclaren desabasto
 El gobernador de Jalisco, En-

rique Alfaro Ramírez, pidió a Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) que 
ofrezca una explicación a deta-
lle sobre el desabasto de gaso-
lina que existe y cuándo se va a 
normalizar.

En entrevista para el noticia-
rio Despierta con Loret, señaló 

que es grave el problema de abasto de combus-
tibles en 50 % de la demanda en el estado, donde 
se consumen a diario entre 14 millones y 15 mi-
llones de litros al día. Detalló que hay 830 esta-
ciones de servicio, y en 70 %  de ellas puede ha-
ber cierre total o abasto parcial.

De manera gradual se ha ido restableciendo 
el abasto de combustible en Guanajuato, indicó 
el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, 
al señalar que cada vez más gasolineras abiertas.

El informe 
indica 70 pipas 

robadas en 
promedio en 
los últimos 

días, cuando 
mucho 100, 

pero de mil a 
100 fue muy 

signifi cativa la 
disminución". 

AMLO 
Pdte. México

López Obrador recibe a Miss Mundo
▪  El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este lunes en Palacio Nacional a la 
ganadora del certamen de belleza Miss Mundo 2018, Vanessa Ponce de León, mexicana 
comprometida con el bienestar de la niñez indígena".  Notimex/México, Foto: Notimex.: 

LOS "DEMÓCRATAS"  
PIDEN AL INE  SER 
PARTIDO POLÍTICO 
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La organización ciudadana “Demócratas” en-
tregó este lunes ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) la notifi cación de su intención de 
constituirse como partido político nacional, sien-
do la primera iniciativa en realizar este proced-
imiento que estará abierto del 7 al 28 de enero.
Encabezados por Vladimir Aguilar, experredista 
y quien fuera dirigente de la corriente Foro Nue-
vo Sol, comentó que se decidió construir una 
nueva alternativa política ante lo que consideró 
falta de democracia en los partidos existentes y 
la necesidad urgente de renovar la clase política 
del país.
También acudieron Eufrocina Pazarán, dirigente 
nacional de diversas organizaciones civiles y 50 
dirigentes de diferentes estados del país, 
quienes entregaron la documentación corre-
spondiente y manifestaron que relizarán más de 
200 asambleas distritales como lo indica la ley 
en todos los estados de la República. Aguilar 
García reiteró que es una iniciativa auténtica.

México rediseñará su política exterior con optimismo, señala Ebrard.

Acceso universal a la salud se-
rá una realidad en la  actual admi-
nistración.

Organización ciudadana Demócra-
tas pide registro como partido políti-
co ante el INE.

30
enero

▪ Visitará 
México el 

presidente de 
España, Pedro 

Sánchez Pérez-
Castejón, reve-

ló Obrador.

30
reunión

▪ De Emba-
jadores y 

Cónsules. Par-
ticiparán  105 
titulares que 
actualmente 

encabezan las 
embajadas.

México 
rediseñará 
su política 

Salud será 
prioridad 
en sexenio

Inician trabajos de la Reunión de 
Embajadores y Cónsules 2019.
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que México 
rediseñará su política exterior con imaginación y 
optimismo, no así con ingenuidad, pues es nece-
sario tener nuevas respuestas para antiguas cer-
tidumbres y que hoy ya no son sufi cientes.

Durante la inauguración de la XXX Reunión 
de Embajadores y Cónsules (REC), el canciller 
manifestó, sin lugar a dudas, que este 2019 será 
un año de orgullo y avances para México, al igual 
que en su política exterior y con países con los 
que tiene una relación diplomática.

“Vivimos un mundo transicional con cambios 
muy relevantes. Estamos en un contexto global 

Por  Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Salud, Jorge 
Alcocer Varela, afi rmó que el 
acceso universal a los servi-
cios de salud es un eje fun-
damental en la actual admi-
nistración, por lo que es ne-
cesario que el gobierno y la 
sociedad se responsabilicen 
y trabajen más allá de lo que 
les corresponde.

“Estamos empeñados en 
que la enfermería sea par-
te importante de la cuarta 
transformación y siguiendo 
el ejemplo del presidente lu-
charemos, porque la lucha si-
gue para garantizar el acceso 
a la salud", señaló el funcio-
nario en el marco de la cele-
bración del Día de la enfer-
mera y del enfermero, que se 
conmemora cada 6 de enero 
desde 1931.

Agregó que "el artículo 
cuarto de la constitución se-
rá una realidad en la cuarta 
transformación, éste pasará 
de la palabra escrita, muer-
ta, a cada una de las comu-
nidades y nuestros pueblos, 
la salud gratuita y universal 
será una realidad para todos 
nosotros”.

Además de extender a las 
enfermeras y enfermeros el 
saludo por parte del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, el secretario de Sa-
lud dijo que es deber de los 
mexicanos reconocer la labor 
de quien ejerce la enferme-
ría y promover su capacita-
ción continua, de modo que 
se propicie el desarrollo de 
las competencias necesarias 
para brindar una mejor aten-
ción a los mexicanos.

“La enfermería en este país 
tiene una gran misión de vo-
luntad, de noches largas, de 
días sin sol, de entrega física 
y de fuerza emocional.

con cambios profundos, algunos muy acentua-
dos, y otros no tanto y van a tener implicaciones 
de gran alcance para nuestro país y, por tanto, lo 
que primero debemos tener claro es en qué esce-
nario estamos trabajando”, precisó en su discurso.

Agregó que México aspira a tener la más es-
trecha relación posible y muy respetuosa con to-
dos los países y a participar en las causas globa-
les que animan al país.

Tal es el caso, dijo, de la lucha por los dere-
chos humanos, el fortalecimiento de los valores 
democráticos, la preocupación sobre el cambio 
climático y el salvaguardar el futuro de las próxi-
mas generaciones.

Al referirse a Asia, el canciller destacó que se 
debe pensar en una relación diferente.

 Paristas devuelven
la Prepa 2 de la UNAM
Autoridades de la UNAM y de la 
Escuela Nacional Preparatoria  
recibieron este lunes las 
instalaciones del plantel 
número 2 “Erasmo Castellanos 
Quinto”, luego de que alumnos 
inconformes declararan paro 
total para exigir la renuncia 
de la directora Isabel Jiménez 
Téllez. Notimex/ México 

'En México 
hay gasolina 
sufi ciente'

Homenaje a Martha Erika y Moreno Valle
▪  En la sede nacional del PAN se realizó un homenaje póstumo a Martha Erika 

Alonso, gobernadora de Puebla; Rafael Moreno Valle, senador de la 
República, y Héctor Baltazar Mendoza. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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(PRIMERA PARTE)
Son 45 los cárteles, células y pandillas del 
narcotráfi co a los que se enfrentará el  proceso de 
paz propuesto por López Obrador, revela el mapa 

hecho por la PGR al cierre del sexenio peñista. Éstos operan a sus 
anchas en 19 estados, se disputan el resto del país y son principales 
exportadores de drogas ilícitas al mayor mercado mundial: Estados 
Unidos

Proceso de paz se topará con  45 
cárteles del narco altamente violentos
artículo
Nancy Flores

Nukeopoly
Steve Sack

MARTES 8 de enero de 2019. SÍNTESIS

Toda una campa-
ña para denostar a 
los integrantes del 
Sindicato Mexica-
no de Electricistas 
(SME), los maes-
tros de la Coordi-
nadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE) o los tra-
bajadores del Instituto Mexicano del Seguro 
Social… Durante los anteriores sexenios se les 
tachó de “privilegiados” a quienes a duras pe-
nas lograban o logran sostener derechos ele-
mentales: contrato colectivo, jornada laboral 
de 8 horas, vacaciones, días de descanso, pa-
go de horas extras. Se les acusó de estar san-
grando el erario y ser benefi ciarios de una si-
tuación “inviable” para las fi nanzas del país o 
sus patrones.

En los últimos sexenios, la denostación en el 
discurso ofi cial, repetido de manera entusias-
ta en noticieros y primeras planas, se acompa-
ñó invariablemente de toletes, balas de goma 
y gases lacrimógenos, cuando esos “privilegia-
dos” de salarios de entre 3 mil 500 y 10 mil pe-
sos mensuales no entendían que debían acep-
tar el despojo de su fuente de trabajo o de de-
rechos laborales adquiridos.

Hoy los verdaderos privilegiados –como los 
ministros, los magistrados, los jueces y varios 
funcionarios de los organismos autónomos– 
se atrincheran desde su coto de poder para de-
fender sueldos y prebendas de los que debe-
rían estar avergonzados. Aseguran que no son 
privilegiados. En su cinismo, se han ampara-
do judicialmente y han tratado de instalar en 
la opinión pública el discurso de que no ganan 
tanto y, además, lo que ganan se lo “merecen”.

¿En serio alguien “merece” en el servicio 
público mexicano sueldos y canonjías como 
los de los 11 ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación?

En 2018, de acuerdo con el Analítico de Pla-
zas y Remuneraciones del Poder Judicial de la 
Federación, publicado por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario 
Ofi cial de la Federación en enero de 2018, se 
establece que el sueldo de cada ministro as-
cendió a 578 mil 186 pesos al mes. Así de cla-
ro. Los mexicanos pagan a cada ministro anual-
mente 6 millones 938 mil 234 pesos. Mante-
ner los sueldos de estos 11 señores y señoras 
autonombrados “efi cientísimos e incorrupti-
bles” costó sólo en el año fi nalizado 76 millo-
nes 320 mil 574 pesos.

Lo peor es que no es todo. También gozan 
de una serie de canonjías que vienen a sumar-
se a sus exorbitantes percepciones. El Manual 
que Regula las Remuneraciones de los Servi-
dores Públicos del Poder Judicial de la Fede-
ración para el Ejercicio Fiscal 2018 estuvo vi-
gente, como su nombre lo indica, durante to-
do el año que termina.

La rapiña de los compungidos ministros no 
tiene parangón. Las percepciones que les pa-
gan los mexicanos se integran de ocho rubros: 
sueldo base, compensación garantizada, pres-
taciones nominales, sueldo tabular, percepcio-
nes ordinarias, percepciones extraordinarias 
y prestaciones.

¿Y en qué consisten las “prestaciones” de los 
ministros (para ellos y, en algunos rubros, sus 
parejas y sus hijos menores de 25 años) que se 
suman a sus diferentes tipos de sueldos, pres-
taciones nominales y otras? Veamos, según el 
documento.

Seguros: “Benefi cios adicionales que se otor-
gan a los servidores públicos del Poder Judi-
cial de la Federación, establecidos en conside-
ración a las necesidades de los mismos, con el 
fi n de coadyuvar a su estabilidad económica y 
al bienestar de su familia” (sic). 

Sueldazos y 
canonjías: defender 
lo indefendible
(PRIMERA PARTE) 
Cuando se trata 
de derechos de los 
trabajadores, al unísono 
gobierno y grandes 
medios de comunicación 
han dicho que se trata de 
“privilegios”. 

zona cero 
zósimo 
camacho

El proceso de pacifi cación que promue-
ve el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador será desafi ado por los 45 cárte-
les, células y pandillas del narcotráfi co que 
se asientan en 19 estados de la Repúbli-
ca Mexicana y que están en violenta dis-
puta por el resto del territorio nacional.

La lista comienza con nueve “grandes 
organizaciones del narcotráfi co” – Cártel 
del Pacífi co, Jalisco Nueva Generación, 
Arellano Félix, Familia Michoacana, Ca-
rrillo Fuentes, Beltrán Leyva, Los Zetas, 
El Golfo y Caballeros Templarios–, reve-
la el mapa de la criminalidad actualizado 
por la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) al cierre del sexenio peñis-
ta, según consta en el ofi cio PGR/UTAG/
DG/006348/2018.

El documento –del 13 de noviembre 
pasado– refi ere que 35 grupos crimina-
les están al amparo de ocho de esos gran-
des cárteles, sea por dependencia directa 
o por alianzas de protección y de nego-
cios; y el restante desertó ya de las fi las 
de La Familia Michoacana.

Según ese mapa, Jalisco Nueva Genera-
ción es el único gran cártel que opera sin 
células menores ni coaliciones con pan-
dillas. Además, se le ubica como la más 
poderosa organización al lado del Cártel 
del Pacífi co e incluso por encima de éste.

Cártel Jalisco Nueva Generación
“En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el 
mapa de las organizaciones criminales 
se modifi có: el Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración se fortaleció de una manera in-
creíble y pasó a ser el más importante del 
país”, refi ere el investigador Jorge Reta-
na Yarto, especializado en economía in-
ternacional e inteligencia para la segu-
ridad nacional.

Para el académico de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, ese cambio 
implicó un relevo dentro de las organiza-
ciones criminales: el Cártel del Pacífi co se 
convirtió en la segunda fuerza criminal.

Ello, indica en entrevista el economis-
ta y maestro en fi nanzas, porque “el Cár-
tel del Pacífi co tiene presencia en alrede-
dor de 23 plazas –23 estados de la Repú-
blica–, y el de Jalisco Nueva Generación 
está en 28 plazas, disputando el territorio 
y las rutas. Entonces ha habido un cam-
bio en la correlación de fuerzas entre los 
organismos criminales”.

Datos de la Agencia Antidrogas estadu-
nidense (DEA) observan también un cre-
cimiento trasnacional de ese grupo: cuen-
ta “con centros de distribución de drogas 
ilegales en las ciudades estadunidenses de 
Los Ángeles, Nueva York, Chicago y At-
lanta, y es uno de los cárteles más pode-
rosos y de mayor crecimiento en Méxi-
co y Estados Unidos”, indica su informe 
2018 National drug threat assessment.

En el plano nacional, el Cártel Jalisco 
Nueva Generación enciende las alarmas. 
Veracruz, el primer estado que López Obra-
dor visitó como presidente constitucio-
nal, es una de las entidades bajo asedio de 
ese grupo delictivo que comanda Neme-
sio Oceguera Cervantes, alias El Mencho, 
refi ere la información de la PGR ahora en-
cabezada por Alejandro Hertz Manero.

Además, su presencia se consolida en 
Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajua-
to, Nayarit, Guerrero y Morelos, indica 
la autoridad mexicana; mientras que la 
DEA le atribuye “presencia en 22 de los 
32 estados mexicanos [sic]”.

Al lado del Cártel del Pacífi co, del cual 
se escindió, Jalisco Nueva Generación se 
ubica en la cúspide de la pirámide crimi-
nal. Pertrechada con armas letales que 
van desde vehículos blindados tipo tan-
que hasta lanzacohetes capaces de derri-
bar helicópteros militares, es, de hecho, 
la organización que más progresó en el 
sexenio de Peña Nieto.

Quizá por ello el 1 de diciembre de 2018 
Veracruz fue declarado en situación de 
emergencia tanto por la administración 
estatal como por la federal, debido a la 
ola de desapariciones.

Además, esa entidad fi gura en la lista 
de los seis focos rojos por violencia que 
presentó el secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Alfonso Durazo, 6 días 
después de haber asumido el cargo. Las 
otras cinco son: Jalisco, Guanajuato –am-
bas también identifi cadas como territorios 
cooptados por el Jalisco Nueva Genera-
ción–, Puebla, Nuevo León y Tamaulipas.

Según la DEA, el cártel contrabandea 
cocaína, heroína, metanfetaminas y fen-
tanilo al vecino país del Norte, conside-
rado el mayor mercado mundial de dro-
gas ilegales. El trasiego se hace por varios 
corredores a lo largo de la frontera, in-
cluidos Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo.

En su 2018 National drug threat as-
sessment, la Agencia Antidrogas obser-
va que su rápida expansión se ha caracte-
rizado por su disposición a participar en 
violentos enfrentamientos con las fuer-
zas de seguridad mexicanas y los cárte-
les rivales.

La violencia desbordada en México –
que cobró la vida de más de 140 mil per-
sonas en el sexenio peñista– es refl ejo de 
esa capacidad de fuego criminal.

Para el doctor Carlos Flores, investiga-
dor del Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología Social, 
la nueva administración federal enfren-
ta un panorama desolador en materia de 
seguridad.

El autor del libro El Estado en crisis: 
crimen organizado y política. Desafíos 
para la consolidación democrática, en-
tre otros títulos, indica que “la situación 
del país se encuentra muy deteriorada, 
con condiciones muy delicadas incluso 
en algunas zonas que tradicionalmente 
no habían mostradas tendencias graves 
de afectación [por la violencia].”

Tan sólo entre 2011 y 2017, los enfren-
tamientos armados entre el Cártel Jalis-
co Nueva Generación y los cárteles de Si-
naloa, Los Zetas, Los Caballeros Templa-
rios y las células La Nueva Familia y La 
Resistencia dejaron como saldo 3 mil 63 
personas asesinadas.

La mayoría de muertos se registró en 
Colima (985 personas asesinadas en los 
enfrentamientos), Jalisco (604 muertos) y 
Guanajuato (423), indica la base del Upp-
sala Confl ict Data Program, de la Univer-
sidad de Uppsala (Suecia).

Cártel del Pacífi co
Pero el Jalisco Nueva Generación no fue 
el que más pleitos armados sostuvo. En-
tre 2013 y 2016, los cárteles, sus células y 
pandillas habrían protagonizado en total 
802 confl ictos violentos entre ellos mis-
mos –por la lucha encarnizada del nego-
cio criminal– y con las fuerzas del orden 
mexicanas, refi ere el estudio Los costos 
sociales de la (in)seguridad en México, 
del Centro de Estudios Sociales y de Opi-
nión Pública. 

Ese análisis revela que los peores epi-
sodios de violencia en ese periodo los en-
cabezó el también conocido como Cártel 
de Sinaloa. Elaborado por el investigador 
Rafael López Vega, refi ere que éste se en-
frentó en 94 ocasiones con el Cártel de 
Juárez; 59 veces con el Cártel de Tijua-
na; 56 con el Jalisco Nueva Generación; 
otras 56 veces con el Cártel de los Beltrán 
Leyva, y 38 más con la facción conocida 
como Fuerzas de Damaso.Además, sus 
facciones El Pepillo y Los 28 combatie-
ron en 34 ocasiones; y en otras 33 fueron 
Los Zetas contra el mismo grupo del Cha-
po Guzmán; también las facciones Los 
Chávez Matamoros con Los Salgueiro, 11 
veces; y el Cártel de Sinaloa con La Mo-
chomera, siete veces.

Esas células no necesariamente se 
identifi can ahora como afi liadas al Cártel 
del Pacífi co, revela el ofi cio PGR/UTAG/
DG/006348/2018. Aun así, dicho docu-
mento sí da cuenta que ésta es la organi-
zación con más alianzas con grupos de 
menor tamaño.

Bajo su control, indica, están 10 cárte-
les, células y pandillas: Gente Nueva, que 
opera en Chihuahua y Sinaloa; Los Cabre-
ra, en Durango y Chihuahua; el Cártel del 
Poniente y/o de La Laguna y/o Los Barda-
les, en Durango y Coahuila; en Baja Cali-
fornia, dos células: El Aquiles y El Tigre; 
en Baja California Sur, Del 28; dos pandi-
llas en Chihuahua: Los Artistas Asesinos 
y Los Mexicles; y en Sonora otras dos cé-
lulas: Los Salazar y Los Memos.

Gracias a estas alianzas y a pesar de la 
detención (en enero de 2016) de quien 
fuera el principal líder de la organiza-
ción, Joaquín Guzmán Loera, el Cártel 
del Pacífi co lidera el tráfi co de estupefa-
cientes a Estados Unidos: exporta y dis-
tribuye metanfetaminas, mariguana, co-
caína, heroína y fentanilo a Phoenix, Los 
Ángeles, Denver y Chicago.Según la DEA, 
el contrabando se hace a través de pun-
tos de cruce ubicados a lo largo de la fron-
tera de México con California, Arizona, 
Nuevo México y el Oeste de Texas.Esta 
organización “controla la actividad del 
narcotráfi co en varias regiones de Méxi-
co, particularmente a lo largo de la cos-
ta del Pacífi co. Además, mantiene la hue-
lla internacional más expansiva en com-
paración con otros cárteles mexicanos”, 
indica la Agencia Antidrogas.  El inves-
tigador Jorge Retana considera que los 
cárteles Jalisco Nueva Generación y del 
Pacífi co son las más poderosas organiza-
ciones de origen mexicano.

“Si las viéramos desde el punto de vis-
ta de la Ley de Seguridad Nacional, son 
las que verdaderamente tienen capaci-
dad de afectar la estabilidad de integri-
dad del Estado mexicano”, indica. Para 
el autor del libro El imperio de las ma-
fi as transnacionales, “eso no quiere de-
cir que las otras [organizaciones] no ten-
gan una fuerte capacidad criminal, pero 
las que tienen por sí mismas –sin alian-
zas con nadie y a lo largo del territorio 
nacional– capacidad para desestabilizar 
y generar incertidumbre.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.80 (+)  19.65 (+)
•BBVA-Bancomer 17.95 (+) 19.76 (-)
•Banorte 18.20 (+) 19.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.11

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.92 (+)
•Libra Inglaterra 24.41(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,834.20 0.88% (-)
•Dow Jones EU 23,531.35 0.41% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          8.06

INFLACIÓN (%)
•Noviembre 2018 0.85%
•Anual   4.72 %

indicadores
financieros

Jardín escultórico "Las Pozas"
▪ La orquídea, planta elegante y sofi sticada proveniente de la familia de las 
monocotiledóneas, sedujo en México al poeta y escultor británico Edward 
James, quien decidió inmortalizarlas en el Jardín Escultórico. NOTIMEX / SÍNTESIS

Renuncia 
Kim a Banco 
Mundial 
Kim será reemplazado el 1 de febrero de 
forma interina por Cristalina Georgieva
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong 
Kim, anunció el lunes que dimitirá a fi na-
les de enero.

La inesperada partida de Kim, casi tres 
años antes de expirar su mandato, proba-
blemente desencadenará una batalla encar-
nizada entre el gobierno del presidente Do-
nald Trump y otros países que se han que-
jado de la infl uencia que ejerce el gobierno 
estadounidense sobre el Banco Mundial.

El anuncio ofi cial no proveyó una razón 
para su salida repentina. Le dará al presi-
dente Donald Trump la oportunidad de no-
minar su opción para cubrir el puesto en 
el Banco.

El BM, que agrupa a 189 países, es la mayor 
fuente gubernamental de fi nanciación pa-
ra el desarrollo y proporciona préstamos de 
bajo costo para proyectos en todo el mundo.

Desde su creación al fi nal de la Segunda 
Guerra Mundial, sus líderes han sido todos 
estadounidenses. Su institución hermana, 
el Fondo Monetario Internacional, siempre 
ha sido encabezada por un europeo.

Otros países, como China y otras nacio-
nes de Asia, se han quejado de ese patrón. 
El FMI, que provee préstamos de emergen-
cia a países en crisis económicas, es dirigi-
do por la ex ministra de Finanzas de Fran-
cia Christine Lagarde.

Kim, que se desempeñó como presiden-
te del Banco durante más de seis años, di-
ce que planea unirse a una empresa que se 

centrará en aumentar las inversiones en in-
fraestructura en los países en desarrollo. Se 
sumará además a Partners in Health, una 
organización que él cofundó hace más de 
30 años para proveer ayuda médica a paí-
ses pobres.

El BM informó que Kim será reempla-
zado el 1 de febrero de forma interina por 
Cristalina Georgieva, su directora ejecutiva.

"Ha sido un gran honor servir como pre-
sidente de esta extraordinaria institución, 
llena de individuos apasionados dedicados 
a la misión de eliminar la pobreza extre-
ma”, dijo Kim.

Su sucesor permanente será decidido por 
la junta directiva del banco. Estados Uni-
dos es el mayor accionista del BM, que tie-
ne su sede en Washington.

Ha sido un gran 
honor servir 
como presi-

dente de esta 
extraordinaria 

institución, 
llena de indivi-
duos dedica-

dos a eliminar 
la pobreza 
extrema”

Jim Yong Kim 
Banco Mundial

Sorprende salida de Jim Yong Kim 
▪  La inesperada partida de Kim, casi tres años antes de expirar su 
mandato, probablemente desencadenará una batalla encarnizada 
entre el gobierno del presidente Donald Trump y otros países que se 
han quejado de la infl uencia que ejerce el gobierno de EU.

Mastercard quita 
letra a su logotipo
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Mastercard retirará el nombre de la compañía 
del reconocido logotipo de círculos entrelaza-
dos amarillo y rojo, en el que apareció durante 
más de 50 años, informó el lunes la empresa.

La empresa se une a un pequeño grupo de 
marcas como Nike, Apple y Target que depen-
den de una imagen y no de un nombre en la 
mayoría de sus materiales publicitarios.

“Una imagen se comunica mejor que las pa-
labras”, dijo Allen Adamson, cofundador de la 
compañía de estrategias publicitarias Meta-
force. “Y ellos cuentan con la ventaja de tener 
uno de los íconos más reconocidos del mundo”.

La compañía con sede en Purchase, Nueva 
York, señaló que el 80% de las personas reco-
nocen el logotipo de Mastercard Inc. incluso 
sin la presencia del nombre. También resal-
tó la naturaleza cambiante del intercambio.

Mastercard retirará el nombre de la compañía de su 
logotipo.

Confeccionan prototipo de pantalón especial para 
personas con paraplejia.

Sancionan a 
más de 400 
desarrollos

Crean pantalón 
para paraplejia

Los procedimientos de verifi cación 
se seguirán aplicando.
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Con 414 obras sancionadas y dos proyectos en de-
molición, este lunes reabrió la ventanilla única 
para el inicio de trámites de construcción y de-
sarrollo inmobiliario en Benito Juárez, sin em-
bargo, tendrá nuevas restricciones, señaló el al-
calde Santiago Taboada Cortina.

En conferencia de prensa, señaló que para evi-
tar que “coyotes” acudan a registrar hasta siete 
u ocho obras, deberán hacerlo ahora de manera 
personalizada y con máxima publicidad, es decir, 
con todos los datos y fotografías en digital para 
que el público tenga acceso a la información de 

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Con el propósito de ofrecer 
un conjunto de soluciones a 
incidentes por quemaduras 
y rasgaduras, el Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN) in-
formó que en la Escuela Su-
perior de Ingeniería Textil 
diseñaron un prototipo de 
pantalón especial para per-
sonas con paraplejia.

La prenda brinda protec-
ción contra quemaduras, ras-
gaduras y es altamente resis-
tente a la fricción, ya que está 
elaborado con material utili-
zado en el sector militar, en 
específi co en la balística, y uno de sus propó-
sitos es proteger las piernas de las personas 
sin movimiento en el tronco y piernas.

Foed Alejandro Vivanco López, egresado 
de la Escuela Superior de Ingeniería Textil, 
dio a conocer los pormenores de esta inno-
vación que presentarán a hospitales, empre-
sas comercializadoras de productos ortopé-
dicos, clínicas públicas y privadas para su po-
sible comercialización.

En un comunicado, el IPN destacó que las 
características principales del prototipo es que 
está compuesto por un tejido técnico llama-
do kevlar, el cual cubre los muslos.

Todas las personas que usan silla de rue-
das deben utilizar un cojín para evitar la for-
mación de ulceras por presión, por lo que al 
prototipo, destacó, se le puede poner o quitar 
(velcro) un cojín con funda impermeable y de 
espuma de poliuretano, el cual brinda protec-
ción y es lavable.

La prenda está diseñada para la posición 
de sentado; posee una espalda alta, un tiro lar-
go, las perneras son más largas, tiene bolsas 
con velcro para evitar la pérdida de objetos, 
un portallaves y cintas refl ejantes para tra-
yectos nocturnos.

estos proyectos.
“Lo dijimos en campaña y lo sostenemos, ni 

un centímetro más de varilla fuera de la ley; el 
desarrollo urbano se llevará a cabo conforme la 
ley lo determine, es decir, el número de niveles 
permitidos, ni un nivel, ni un departamento adi-
cional de más”, recalcó.

El alcalde se reunió con los medios de comu-
nicación frente a uno de los dos edifi cios que se-
rán demolidos por hacerse pasar como inmue-
ble de interés social en la calle Febo 17, colonia 
Crédito Constructor.

Sostuvo que al tomar las riendas de la Benito 

Juárez se convirtió en el primer alcalde que de-
tuvo los trabajos de construcción para hacer una 
verifi cación de esta obras, por lo que decidió ce-
rrar la ventanilla de trámites.

Durante el balance de estos 90 días, informó 
que se encuentran 414 obras sancionadas y 296 
verifi cadas.Detalló que existen 64 procedimientos 
administrativos por construcciones que poseen 
un nivel de más; 130 folios en custodia (no se pue-
de llevar a cabo la compra-venta) por construc-
ciones con cuatro niveles de más; seis obras clau-
suradas por dos niveles de más; y 27 construccio-
nes suspendidas por no cumplir con las normas.

Es un producto 
que innovará 

en una familia 
de artículos 

textiles desti-
nados a este 
sector de la 
población”. 
Alejandro 

Vivanco López 
Egresado Es-

cuela  Ingeniería 
Textil IPN

 En la mira

414 obras sancionadas 
y dos proyectos en 
demolición.

▪ Para evitar que “coyo-
tes” acudan a registrar 
hasta siete u ocho 
obras, deberán hacerlo 
ahora de manera perso-
nalizada.

▪ Durante el balance de 
estos 90 días, informó 
que se encuentran 414 
obras sancionadas.
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que tendrá lugar en mes próxi-
mo en el Vaticano.

En el discurso ante los miem-
bros del Cuerpo Diplomático por 
el Año Nuevo, Francisco aseguró 
que toda la Iglesia Católica “tra-
baja para combatir y prevenir ta-
les crímenes y su ocultamiento".

El Obispo de Roma admitió 
que los abusos sexuales de me-
nores por parte del clero son una 
de las plagas de nuestro tiem-
po y se comprometió a tratar el 
asunto en la reunión que sosten-
drá del 19 a 24 de febrero próxi-
mo en el Vaticano con los epis-

copados de todo el mundo, reportó la agencia de 
noticias Zenit.

El Papa dijo que la reunión episcopal del mes 
próximo será un paso más en los esfuerzos de la 
Iglesia Católica “por arrojar luz sobre los hechos 
y aliviar las heridas causadas por tales crímenes”. 
Francisco expresó su preocupación por aquellos 
que son más vulnerables, como las mujeres, que 
también sufren abusos, malos tratos y vejacio-
nes, y urgió a “encontrar formas de relaciones 
justas y equilibradas entre el hombre y la mujer”

Por AP/SAN FRANCISCO 

Cuadrillas de trabajadores la-
boraban el lunes para restau-
rar la electricidad para miles 
de personas luego que una 
tormenta invernal que azo-
tó California derribó pos-
tes y árboles, y causó el cie-
rre temporal de una impor-
tante carretera.

Fuertes vientos y árboles 
derribados dejaron sin elec-
tricidad a por lo menos 90.000 usuarios en la 
región de Sacramento el domingo por la no-
che. El Servicio Nacional de Meteorología dijo 
el domingo que los vientos tuvieron rachas de 
hasta 79 kilómetros por hora (49 millas por ho-
ra). Para el lunes por la mañana, 13.000 usua-
rios seguían sin electricidad.

En Oregon y Washington, decenas de mi-
les de personas seguían sin servicio tras el pa-
so de la tormenta por áreas del noroeste el fin 
de semana.

La carretera Interestatal 80, desde el con-
dado Placer, en California, hasta la frontera 
con Nevada, fue reabierta el lunes, pero en el 
condado Washoe, en ese último estado, seguía 
cerrada, dijeron las autoridades.

La carretera fue cerrada el domingo cuan-
do la tormenta de nieve llegó al área de Lake 
Tahoe mientras se iban los visitantes del fin 
de semana. El lunes, el Servicio Nacional de 
Meteorología emitió una alerta de tormenta 
invernal para áreas en la Sierra Nevada.

Tormenta causa 
apagones y alud 
en California

Día de la Victoria en Camboya
▪ Miles asisten al 40 aniversario del Día de la victoria sobre el genocidio en el Estadio Olímpico Nacional en 
Phnom Penh, Camboyato. Con un gran desfi le, decenas de miles de simpatizantes marcaron el 40 
aniversario de la destitución del brutal régimen de Khmer Rouge. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Papa: Abuso 
infantil es el 
peor crimen

Detienen a 800 en 
protestas contra el 
gobierno en Sudán

Francisco expresó su preocupación 
por los vulnerables, las mujeres.
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco afirmó hoy que el abuso sexual 
contra menores es "uno de los peores y más viles 
crímenes”, más cuando son por parte del clero.

“El abuso de menores es uno de los crímenes 
más viles y atroces concebibles. Tal abuso, inexo-
rablemente, barre lo mejor de lo que la vida hu-
mana tiene para los niños inocentes, y causa da-
ños irreparables y de por vida”, afirmó.

La condena del pontífice se dio previo a la con-
ferencia episcopal para la prevención de abusos, 

Por Notimex/ Jartum 
Foto: AP/Síntesis

Más de 800 sudaneses han sido 
detenidos en las manifestacio-
nes de las últimas semanas con-
tra el gobierno del presidente 
Omar al Bashir en esta capital 
y otras ciudades de Sudán, por 
el alza de precios en alimentos 
y las malas condiciones de vi-
da en el país.

"El número total de mani-
festantes arrestados hasta ahora es de 816", dijo 
este lunes el ministro sudanés del Interior, Ah-
med Bilal Osman, en una comparecencia ante el 
Parlamento para explicar la situación del país.

La cifra de detenidos fue la primera dada a co-
nocer de manera oficial por los funcionarios del 
gobierno sudanés desde que estallaron las mani-
festaciones el 19 de diciembre pasado, según un 
reporte de la televisión árabe Al Yazira.

Osman destacó que también 118 edificios fue-
ron destruidos en las protestas, incluidos 18 que 

118
edificios

▪ fueron 
destruidos en 
las protestas, 

incluidos 18 que 
pertenecían a la 

policía.

3
días

▪ Se han 
acumulado 1,37 

metros (4,5 
pies) de nieve 
en Mammoth 

Mountain.

Ante el fl agelo del abuso físico y psicológico causado a las mujeres, es urgente volver a establecer relaciones justas.

Casi mil personas han sido detenidas en protestas anti-
gubernamentales en Sudán.

Francia recuerda a víctimas de ataques en Charlie 
Hebdo.

RECUERDAN  VÍCTIMAS  
DE CHARLIE HEBDO
Por AP/ PARÍS 
Foto: Especial/Síntesis

Caricaturistas, líderes religiosos y altos 
funcionarios rindieron homenaje el lunes a 
las 17 personas asesinadas por extremistas 
islámicos durante un ataque en las ofi cinas 
del periódico satírico Charlie Hebdo y un 
supermercado judío en 2015.

Los ataques fueron los primeros en 
Francia, que desde entonces permanece en 
alerta máxima por la violencia terrorista.

En un silencio solemne, los dolientes 
depositaron fl ores en la entrada de las 
ofi cinas de Charlie Hebdo en París, donde dos 
hermanos franceses vinculados a la red Al 
Qaeda mataron a 12 personas.

Las conmemoraciones continuaron en 
el mercado kosher de Hyper Cacher, donde 
un francés aliado al Estado Islámico tomó 
rehenes y mató a cuatro personas. También 
mató a una mujer policía. Los atacantes 
murieron en tiroteos con la policía.

Por Notimex/ Washington 
Foto:  AP/Síntesis

Sin progresos a la vista para po-
ner fin al cierre parcial del go-
bierno, el presidente estadou-
nidense Donald Trump planea 
visitar el jueves la frontera con 
México para reforzar sus de-
mandas de un muro. En tan-
to, los demócratas de regreso 
en control de la Cámara de Re-
presentantes planean aumen-
tar las presiones sobre Trump 
y los republicanos para reabrir 
el gobierno.

Trump mantiene que se ne-
cesitan más de 5.000 millones de dólares para 
un muro para proteger la frontera. La secreta-
ria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee 
Sanders tuiteó el lunes que Trump aprovecha-
rá la visita para “reunirse con aquellos en la lí-
nea del frente de la crisis humanitaria y de se-
guridad nacional”.

Con el cierre federal en su tercera semana, 
muchos republicanos observaban nerviosamen-
te desde las márgenes mientras centenares de 
miles de empleados federales seguían sin reci-
bir paga y el cierre afectaba las vidas de esta-
dounidenses comunes.

Trump ha propuesto construir la barrera 
con acero en lugar de concreto, presentándo-
lo como una concesión a las objeciones demó-
cratas a un muro sólido. A ellos “no les gusta el 
concreto, así que les daremos acero”, ha dicho.

Pero los demócratas han dejado claro que 
consideran un muro inmoral e inefectivo y pre-
fieren otros tipos de seguridad fronteriza finan-
ciadas con los niveles ya acordados.

Funcionarios de la Casa Blanca reiteraron el 
pedido de fondos de Trump en una carta al Ca-
pitolio tras una reunión celebrada el domingo 
con altos asesores del Congreso, dirigida por el 
vicepresidente, Mike Pence, que arrojó pocos 
avances. La misiva del director interino de la Ofi-
cina de Administración y Presupuesto, Russell 
Vought, solicitó financiamiento para una "ba-
rrera de acero en la frontera suroeste".

La Casa Blanca señaló que la carta, así como 
los detalles proporcionados durante la reunión, 
buscaban responder a las preguntas de los de-
mócratas sobre la solicitud de fondos. Los de-
mócratas, por su parte, dijeron que el gobierno 
no ha presentado aún un presupuesto completo 
sobre cómo gastaría los miles de millones que 
pide. En su campaña presidencial, Trump pro-

metió que México pagaría el muro, algo que el 
país vecino rechaza.

La carta incluye una solicitud de 800 millo-
nes de dólares para "necesidades humanitarias 
urgentes", un reflejo de la creciente inquietud 
sobre la llegada de migrantes a la frontera, una 
cuestión planteada por los demócratas duran-
te las reuniones, dijo la Casa Blanca. El docu-
mento recoge algunas demandas existentes co-
mo fondos para camas en centros de detención 
y agentes de seguridad, que ya fueron critica-
das por el Congreso y podrían enfrentar la re-
sistencia de legisladores demócratas.

La presidenta de la Cámara de Representan-
tes, Nancy Pelosi, tiene intención de aprobar le-
yes individuales para reabrir las agencias guber-
namentales en los próximos días, empezando 
por el Departamento del Tesoro para asegurar 
que la gente reciba sus devoluciones de impues-
tos. Con esto se busca aumentar la presión so-
bre los senadores republicanos, algunos de los 
cuales están cada vez más nerviosos por la du-
ración del cierre del gobierno.

En medio de la falta de acuerdo sobre los fon-
dos para un muro fronterizo y poco avance en las 
negociaciones con el Congreso sobre el presu-
puesto, inició la tercera semana del cierre par-
cial del gobierno de Estados Unidos, que afec-
ta a casi dos millones de trabajadores guber-
namentales. Una clarificación del estado que 
guarda el cierre de actividades podría tenerse 
mañana martes, cuando el presidenteTrump 
dirija un mensaje. La Administración guberna-
mental de EU está parcialmente cerrada desde 
el pasado 22 de diciembre debido a que la ne-
gociación entre republicanos y demócratas en 
el Congreso se bloqueó.

D. Trump irá a 
la frontera sur
La Administración gubernamental de los 
Estados Unidos está parcialmente cerrada 
desde el pasado 22 de diciembre de 2018

Trump ha amenazado con declarar una emergencia na-
cional y de esa forma canalizar recursos al muro.

Me complace 
informarles 

que me dirigiré 
a la Nación 

sobre la crisis 
humanitaria y 
de seguridad 
nacional en la  
frontera sur”. 

Trump
Pdte. EU

El abuso de 
menores es 
uno de los 

crímenes más 
viles y atroces 

concebibles.Tal 
abuso, inexo-
rablemente, 

barre lo mejor 
de la vida 
humana".
Francisco 

Sumo Pontífi ce

pertenecían a la policía, mientras que 194 vehí-
culos fueron incendiados, 15 de ellos propiedad o 
para el apoyo de organizaciones internacionales.

"Las manifestaciones comenzaron pacífica-
mente, pero algunos matones con una agenda 
oculta las utilizaron para dedicarse al saqueo y 
al robo", afirmó el ministro del Interior, y agregó 
que la situación en todo Sudán ahora era "tran-
quila y estable".

Sin embrago, multitudes de manifestantes se 
congregaron este lunes en la ciudad de Puerto Su-
dán, en el Mar Rojo, para exigir la renuncia del 
presidente al Bashir, pero fueron dispersados rá-
pidamente por policías antidisturbios.

Las protestas también continuaron en algu-
nos puntos de la noroccidental ciudad de Atbara, 
mientras que en la oriental Kassala y comuni-
dades aledañas, cientos de personas marcharon.



Concacaf
GUSTAVO MATOSAS INICIA ERA 
AL FRENTE DE COSTA RICA
NOTIMEX. El entrenador uruguayo Gustavo 
Matosas comenzó este lunes su etapa como 
seleccionador de Costa Rica, con la que anhela 
mantenerse como invitado asiduo en las Copas 
del Mundo.

“Es un orgullo que te elijan para dirigir una 
selección. Estoy muy entusiasmado y contento, 

vamos a darle con todo”, comentó Matosas en su 
primer día al frente del pelotón costarricense. 

El debut de Gustavo Matosas en el banquillo 
tico será el próximo 25 de enero, en el partido 
amistoso que sostendrán sus pupilos frente a 
Estados Unidos en suelo norteamericano. 

Por no ser una fecha FIFA el técnico 
bicampeón en el futbol mexicano, con León, no 
contará con elementos que militan en Europa. 
foto: Especial

Un nuevo Un nuevo 
comienzocomienzo
El argentino Gerardo "Tata" Martino 
llega al "Tri" con el compromiso de 
trabajar con todo el esfuerzo para hacer 
una selección de México más grande. 
pág 02 foto: Mexsport

Selección mexicana
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El delantero mexicano Raúl 
Jiménez anotó un gol para 
ayudar al club Wolverhampton 
Wanderers a vencer 2-1 
al Liverpool FC y de paso 
eliminarlo de la Copa FA. – foto: AP

JIMÉNEZ Y 'WOLVES' LE PEGAN AL LIVERPOOL. pág 03
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Arranca la Copa MX
Pumas y Chivas debutan en primera jornada 
de Copa MX este martes. Página 2

Promesa 'merengue'
Real Madrid presenta al mediocampista 
Brahim Díaz, de 19 años. Página 3

Está de vuelta
Henry, ala cerrada de los Cargadores, se 
recupera y jugará contra Pats. Página 4
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Martino es el timonel con más alto perfil en 
hacerse cargo del equipo nacional desde el sueco 
Sven-Goran Eriksson previo a Sudáfrica 2010

'Tata' Martino 
es el nuevo
DT de México
Por AP
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
Las promesas incumplidas pue-
den romper un corazón. Quizá 
por eso, el argentino Gerardo 
“Tata” Martino no se compro-
metió a guiar a México al año-
rado destino donde nunca ha 
llegado en Copas del Mundo ju-
gadas fuera del país: un quin-
to partido.

Martino, que dirigió a Lionel 
Messi en el Barcelona y la selec-
ción de Argentina, fue presen-
tado el lunes como nuevo téc-
nico de México para el próxi-
mo ciclo mundialista, pero lejos 
de caer en la sencilla trampa 
de prometer un objetivo que 
por ahora luce lejano, subrayó 
que lo que aspira a corto plazo 
es que México juegue mejor.

Así de simple
“El armar una selección que 
realmente juegue bien nos va 
a acercar a las metas que todo 
estamos buscando. Si me pre-
guntan cómo haría para alcan-
zar un quinto partido que se va a jugar en cuatro 
años no sabría qué decir, porque primero hay 
que jugar las eliminatorias. El evaluar lo que va 
a pasar dentro de cuatro años cuanto hay tanto 
por delante es imposible”, dijo Martino en una 
rueda de prensa en la capital del país. 

“A lo que aspiro es a que, en el menor tiem-
po posible, pueda tener un equipo confiable y 
que sepa a qué jugar, esa es la presión máxima 
que tenemos como cuerpo técnico”.

Martino reemplaza en el cargo al colombia-
no Juan Carlos Osorio, quien dejó al equipo al 

Por Notimex
 

Enfrentar a rivales de élite que les permita cre-
cer, pero sin olvidar a los de la Confederación 
de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de 
Futbol (Concacaf ), es el objetivo que tiene el 
nuevo técnico de la selección mexicana respec-
to a los partidos amistosos.

“La idea es jugar contra los mejores todas 
las veces que podemos, lo cual implica jugar en 
Europa, EU, donde sea jugar contra las mejo-
res selecciones que nos hacen crecer”, subrayó. 

Por Notimex
 

El primer paso que dará el 
argentino Gerardo Martino 
como técnico de la Selección 
Nacional de México será vi-
sitar a los clubes de la Liga 
MX y viajar a Europa para ha-
blar con los jugadores azte-
cas, que militan en el “Viejo 
Continente”.

“Empezaremos con las vi-
sitas a los clubes locales, no 
he trabajado aquí y me parece 
muy bueno conectarme con 
cada uno de los técnicos. Em-
pezamos con Miguel (Herrera), charlaremos a 
profundidad y programaremos los siguientes 
viajes para hacer lo mismo”, indicó. 

Comentó que hará un listado de futbolistas 
que seguirá con más minuciosidad respecto a 
la primera convocatoria y observar el torneo 
local, que es lo que más le interesa. 

Hablará con todos
Adelantó que si tiene tiempo viajará a Euro-
pa para ver a futbolistas que se desempeñan 
allá, “sino es antes de la primera convocato-
ria, buscaré hablar con cada uno de ellos, que 
sepan el cuerpo técnico cuentan con ellos pa-
ra futuro de la selección”.

Dejó en claro que no se quiere encerrar en 
un determinado grupo de jugadores, “un ciclo 
se piensa en cuatro años, pero pasan cosas en 
los próximos meses y quizá un jugador de 33 
años, en un periodo de cuatro años es largo, 
pero si lo piensas para seis meses no es largo”. 

“Es armar un buen equipo que tenga una 
idea clara de juego", explicó.

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
El argentino Gerardo Martino señaló que el 
cambio generacional en la Selección Nacio-
nal de México ya empezó y muestra de ello son 
las convocatorias que realizó el brasileño Ri-
cardo Ferretti en los seis duelos que disputó 
el año pasado. 

“Los cambios generacionales no se hacen de 
un plumazo, es un proceso que lleva su tiem-
po, ya empezó México porque los últimos jue-
gos de México han aparecido chicos que mili-
tan en el medio local”, subrayó. 

'México lo ha hecho bien'
En conferencia de prensa durante su presentación, explicó que 
la manera que se ha manejado esta situación ha sido positiva, 
por lo que quiere trabajar para consolidarla.

“Lo han hecho bien, aspiramos a capitalizar esa situación, 
pero no me voy a encerrar que solo aspiramos a jugadores de 
aquí, a los de fuera, aspiramos a todos, elegiremos mejor a los 
que mejor estén”, acotó.

Reconoció que el futbolista mexicano tiene una importan-
te técnica, “ya contar con eso es un capital muy importante”.

Jugará 'Tri'  
ante la 'crema' 
del futbol

Visitará 'Tata' a 
los 'europeos'

Ya empezó el cambio 
generacional: Martino

No sabría decir 
cuánto es lo 

que nos pueda 
llevar el tener 

un equipo al 
que uno mire y 
sepa a lo que 

juega pero as-
piro a que sea 
lo más pronto 

posible

Mi compro-
miso es para 
trabajar con 

todo el esfuer-
zo para hacer 
una selección 

de México más 
grande”

Gerardo 'Tata' 
Martino

DT de México

Martino, de 56 años, será el tercer entrenador argenti-
no en dirigir a México y el primero desde La Volpe.

Su debut con la selección será en un par de amistosos el 22 y 26 de marzo ante Chile y Paraguay, respectivamente.

PUEBLA ANUNCIA LLEGADA DE YOHANDRY OROZCO 
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El club de futbol Puebla dio a conocer que el 
mediocampista venezolano Yohandry Orozco se 
incorpora a sus filas en calidad de refuerzo para 
el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

De ascendencia colombiana, Orozco Cujía 
nació el 19 de marzo de 1991 en Maracaibo, 
Venezuela, donde inició su carrera con Atlético 
Maracaibo.

Ha defendido los colores de Woflsburgo de 

Alemania, Tachira y Zulia de su país, el cuadro 
saudiarabe Al-I�ihad, así como el Deportes 
Tolima de Colombia.

Orozco se une al plantel que previo al inicio 
del Clausura 2010 reforzó su medio campo con 
la llegada de Jesús Zavala, quien juega en como 
centrocampista. 

El cuadro de “La Franja” debutó en el Clausura 
2019 de la Liga MX con empate a un gol frente 
a Cruz Azul y visitará en la segunda jornada a 
Toluca, duelo que se llevará a cabo el domingo en 
el estadio Nemesio Diez a las 12:00 horas.

"Tri" jugará ante la “crema” del futbol 
mundial, sin olvidar a Concacaf, 
compromete nuevo seleccionador

finalizar el Mundial de Rusia _donde México 
fue eliminado por Brasil en los octavos de final

Fue la séptima ocasión consecutiva en que 
los mexicanos naufragaban en su intento por 
alcanzar los cuartos de final, un destino al que 
solo han llegado como anfitriones de los Mun-
diales de 1970 y 1986,

"Sé cuál es la inquietud de ustedes y del pue-
blo respecto a dónde debería llegar, pero no quie-
ro dejar de mencionar, porque me ha pasado 
en otros lugares, de no valorar el jugar finales 
y acá no podemos dejar de valorar el jugar sis-
temáticamente los octavos de final, más allá de 
que lo que todos queremos es jugar el famoso 
quinto partido", subrayó Martino.

"A veces los resultados se dan hasta por obra 
de la casualidad, pero lo que queremos es un 
equipo con una idea de juego que esté a la vis-
ta de todos y si logramos eso, el objetivo esta-
rá más cerca", agregó.

El "Tata" desembarca con el “Tri” tras consa-
grarse campeón en la MLS con el Atlanta United 
y con un acuerdo por los próximos cuatro años.

Por Notimex

Con los partidos Pumas de la 
UNAM ante Rojinegros del At-
las y Cimarrones de Sonora con-
tra Guadalajara como los due-
los más destacados, este martes 
iniciará la Copa MX, en su pri-
mera jornada.

La actividad arranca en pun-
to de las 19:00 horas con el cote-
jo entre la escuadra universita-
ria, que le hará los honores a su 
rival atlista por el Grupo 9, en el 
estadio Olímpico Universitario, 
donde el cuadro local espera co-
menzar con un rugido.

En otros frentes, Potros de 
la UAEM recibirá a Monarcas 
Morelia en el estadio “Alberto 
‘Chivo’ Córdoba”, donde el cua-
dro local no debe dejar pasar la 
ocasión de dar un golpe de au-
toridad para comenzar a sumar 
en el sector seis.

Potros de Hierro del Atlante 
intentará hacer lo mismo fren-
te a un maltrecho Tuzos de Pa-
chuca, que buscará recuperar-
se después de la goleada sufri-
da en la Liga MX por 5-0 ante 
Monterrey. El duelo será en el 
estadio “Andrés Quintana Roo” 
y es por el carrusel uno.

En duelo programado para las 
21:00 horas en el estadio Héroe 
de Nacozari, Chivas debuta en 
el torneo copero en la visita que 
realizará al cuadro sonorense, 
donde aspira continuar con su 
inicio ganador de la Liga. El due-
lo es por el Grupo 8. En el mis-
mo horario, Lobos BUAP será 
anfitrión de Mineros de Zaca-
tecas en el estadio de CU BUAP.

Comienzan  
acciones de 
la Copa MX

Pumas y Chivas debutan en primera 
jornada de Copa MX este martes.

El equipo de Puebla anunció al venezolano Yohandry 
Orozco como refuerzo.

En conferencia de prensa durante su presen-
tación, el “Tata” explicó que más allá de aspirar 
a jugar con lo mejor del mundo futbolístico, de-
ben enfrentarse también con los que se juga-
rán el boleto a la Copa del Mundo Qatar 2022.

No improvisaremos: Martino
“No debemos olvidar contra quien competimos 
normalmente en lo que es la Copa Oro y elimi-
natoria, también debemos jugar con ellos, nada 
será al azar proyectaremos lo mejor para hacer 
una selección mexicana cada vez mejor”, apuntó.

Indicó que tiene en mente realizar algunas 
sesiones de trabajo durante el año que les per-
mitirá implementar la idea de juego, que pre-
tende él y su cuerpo técnico. 

“No nos meteremos cuando hay competencia 
importante, pero si lo hacemos con tres o cuatro 
micro ciclos anuales estaríamos contentos de 
hacerlo (...) Cuando se juega con Alemania, Es-
paña o Argentina la responsabilidad es de ellos, 
debemos analizar eso, pretendemos tener una 
selección que juegue de la misma manera con 
las potencias y con otros que no lo son tanto. 
Hay que ver si hay exceso de confianza o la res-
ponsabilidad es lo que los invalida”, sentenció.

7 
mundiales

▪ consecutivos 
tiene México 
alcanzando 
los cuartos 

de final, pero 
sin alcanzar el 
quinto partido

4 
años

▪ de trabajo 
con la selec-

ción mexicana 
fue lo pactado 

con el DT 
argentino, Ge-
rardo Martino

'Tata' a su llegada a la rueda de prensa donde fue presentado DT del "Tri".

Es lo más difícil 
porque hay 

muchos juga-
dores, muchos 

esquemas y ver 
en qué sistema 
de juego están 
involucrados" 
Gerardo 'Tata' 

Martino 
Dt de México

Elegiremos los 
que mejores 
y los que se 

puedan apegar 
más a la idea 
de juego, no 
buscamos el 

tesoro perdido
Gerardo 'Tata' 

Martino
DT de México

El "Tri", su tercera selección
▪ Con experiencia a nivel de clubes y equipos nacionales, el 
argentino Gerardo Martino asumió este lunes la dirección 
técnica de la Selección Nacional de México para la Copa del 

Mundo Qatar 2022. En 2014 dirigió a Argentina y 
previamente a Paraguay desde 2006.  NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Un equipo improvisado de Liverpool, incluidos 
tres adolescentes que debutaron en la máxima 
categoría, cayó el lunes 2-1 ante Wolverhampton

Wolves echan 
al Liverpool 
de la Copa FA
Por Notimex/AP/ Wolverhampton
Foto: AP/ Síntesis

El delantero mexicano Raúl Ji-
ménez anotó un gol para ayudar 
al club Wolverhampton Wande-
rers a vencer 2-1 al Liverpool FC 
y de paso eliminarlo de la Copa 
FA, en la tercera ronda del cer-
tamen de futbol más antiguo en 
Inglaterra.

Los goles de los Wolves fue-
ron obra del mexicano Jiménez 
a los 38 minutos y del portugués 
Rubén Neves al 55´, por el Liver-
pool descontó el ariete belga Di-
vock Origi al 51´.

El 1-0, obra de Raúl Jimé-
nez, llegó luego de que los Wolves recuperaron 
un balón en medio campo para que el mundialis-
ta mexicano condujera con una carrera rutilante 
al área de los Reds, para defi nir cruzado a la sa-
lida de Minolet y poner en ventaja a los locales.

Reacción tardía
La reacción del Liverpool vino hasta la segunda 
mitad, luego de que Divok Origi se tuviera con-
fi anza para impactar de larga distancia al arco de 
los Wolves y con una parábola infernal dibujada 
con el disparo marcó el 1-1 en la pizarra.

Pero la igualdad en el marcador no duró mu-
cho, pues, el volante portugués Rubén Neves co-

Por Notimex/Oporto
Foto: Especial/ Síntesis

Con una gran actuación del mexicano Jesús 
Corona y la participación de Héctor Herrera, 
ambos como titulares y 90 minutos de jue-
go, el Porto venció como local al Nacional por 
marcador de 3-1, con lo que los “Dragones” 
se afi anzan en el liderato de la Primeira Li-
ga tras 16 fechas.

Por el conjunto local, el argelino Yacine 
Brahimi anotó un doblete a los minutos 32 y 
57, y el brasileño Tiquinho Soares al 38´, por 
el Nacional descontó el hondureño Bryan Ró-
chez en el 40´.

Con este resultado, el Porto se escapa en 

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Florentino Pérez, presiden-
te del Real Madrid, admitió 
que el club vive momentos 
difíciles, pero trabajan pa-
ra afrontar los retos en cada 
temporada.

Durante la presentación 
del centrocampista Brahim 
Díaz, el directivo señaló que 
está consciente de los enor-
mes retos que afrontan cada 
temporada.

“Desafíos de exigencia 
máxima que nos han acom-
pañado a lo largo de una his-
toria que nos ha convertido 
en el club, tras 13 Copas de 
Europa”, subrayó.

Pérez recalcó que los ma-
dridistas deben valorar esta 
etapa de éxitos, “pero somos 
conscientes de que este tiem-
po de conquistas y triunfos 
también viene acompañado 
de difi cultades y de momen-
tos deportivos difíciles”.

Aseguró que este club y los jugadores darán 
todo, “nosotros continuaremos construyen-
do un Real Madrid preparado para emocionar 
al madridismo en el presente y en el futuro. 
Nuestro nivel de exigencia nos obliga a adap-
tarnos a un nuevo escenario internacional”.

Sobre la llegada de Brahim, manifestó que 
es una satisfacción la llegada de un jugador 
que tiene ese talento especial, “con valores 
que pueden convertirle en alguien muy im-
portante para este equipo”. 

Pierden a Toni Kroos por lesión 
El club de futbol Real Madrid anunció que su 
mediocampista, el alemán Toni Kroos, sufrió 
una lesión de segundo grado en el aductor iz-
quierdo y se desconoce el tiempo que estará 
fuera del terreno de juego.

La directiva del Madrid anunció en su si-
tio ofi cial de Internet que Kroos fue sometido 
este lunes a una serie de pruebas médicas, en 
las que se le diagnosticó una lesión de segundo 
grado en el aductor izquierdo y aún no se de-
termina el tiempo que estará en recuperación.

Se estima que Kroos no pueda estar pre-
sente en los juegos ante Real Betis, y Sevilla 
por la Liga Española, así como el de Leganés 
por la Copa de Rey.

Porto sigue 
fi rme en cima 
de Portugal 

Trabajamos 
para afrontar el 
reto: Florentino

Desafíos de 
exigencia máxi-
ma que nos han 
acompañado a 
lo largo de una 

historia que 
nos ha conver-
tido en el club, 
tras 13 Copas 

de Europa”

este tiempo 
de conquistas 

y triunfos 
también viene 
acompañado 

de difi cultades 
y de momentos 

deportivos 
difíciles”
F. Pérez

Pdte. Madrid

Herrera 
rechazó una 
oferta de un 

club español, 
debido a que el 
mediocampis-
ta tiene como 
objetivo jugar 
en la Serie A”

A. Pedulla
Periodista Pérez recalcó que los madridistas deben valorar tan-

to la etapa de éxitos como la de difi cultades.

Los Wolves se adelantaron gracias a un tanto del mexi-
cano Raúl Jiménez a los 38 minutos.

Medio italiano asegura que Herrera llegaría al Inter de Milán.

CHINA, IRÁN Y 
SURCOREA 
GANAN EN ASIA
Por AP/AL AIN

Bajo la guía de Marcello Lippi y 
con ayuda de un autogol, China 
remontó para imponerse el 
lunes 2-1 a Kirguistán en la Copa 
Asiática de naciones. 

Lippi, quien conquistó la 
Copa del Mundo con Italia en 
2006, trata de ganar otro título 
en lo que podría ser su último 
torneo de relevancia. Pero la 
misión no será fácil en Emiratos 
Árabes Unidos.

Otro reputado estratega, 
el sueco Sven Goran 
Eriksson, cayó en su primer 
encuentro de la Copa Asiática, 
correspondiente también al 
Grupo C. Corea del Sur superó 
1-0 a Filipinas.

En el Grupo D, otro favorito 
en el certamen, Irán, apabulló 
5-0 a Yemen.

Con Herrera y Corona, Porto 
afi anza liderato de Primeira Liga

el liderato de la tabla con 42 puntos, a seis de su 
más cercano perseguidor, mientras que el Nacio-
nal se mantiene en la décimo primera posición 
con 19 unidades después de concluir la fecha 16.

 
A seguir sumando
El Porto buscará seguir sumando la próxima jor-
nada en su visita al Sporting Lisboa, mientras que 
el Nacional recibirá en el Estadio de Madeira al 
Belenenses SAD, ambos duelos correspondien-
tes a la fecha 17 de la Primeira Liga.

El árbitro Rui Manuel Gomes da Costa no tu-
vo complicaciones, en un encuentro que no contó 
con jugadas polémicas y no hubo amonestados.

breves

España /Con Néstor Araujo de 
titular, cae Celta de Vigo 
Con el defensa mexicano Néstor Araujo 
de titular, Celta de Vigo perdió ante 
su afi ción con marcador de 1-2 ante 
Athletic de Bilbao, en el cierre de la 
jornada 18 en España. 
Con la derrota, los “Celestes” se 
mantuvieron en el lugar 14 con 21 puntos 
y suman su tercer partido de manera 
consecutiva sin conocer la victoria, 
mientras que Bilbao, con la victoria, 
sumó tres puntos para llegar a 19 
unidades. Por Notimex/Foto. Especial

Superliga /Boca ficha a 
paraguayo Junior Alonso
Boca Juniors anunció el lunes al 
defensor paraguayo Junior Alonso como 
su primer fi chaje en 2019. 
El subcampeón de la Copa Libertadores 
puso la mira en Alonso, quien militaba 
en Celta de Vigo de España, luego de 
concretar la transferencia del zaguero 
titular Lisandro Magallán al Ajax de 
Holanda. “Boca históricamente es 
un club muy importante, a cualquier 
jugador lo motiva un reto así", comentó. 
Por AP/Foto. Especial 

Argentina / Rodrigo Mora, de 
River, anuncia su retiro
Rodrigo Mora, delantero del club 
argentino River Plate, anunció su retiro 
del fútbol debido a los constantes 
dolores causados por una lesión de 
cadera. El uruguayo de 31 años, informó 
el domingo por la noche sobre su 
decisión, fundada en el problema físico 
por el que tuvo que ser sometido a una 
cirugía en 2017 y que le conllevó un duro 
proceso de recuperación hasta volver a 
las canchas a principios del año pasado.
Por AP/Foto. Especial 

pió las formas del rival y con un zapatazo de larga 
distancia devolvió la ventaja al Wolverhampton 
con el 2-1 defi nitivo, gracias a la comba que dibu-
jó la redonda y que sellaba el pase de los Wolves 
a la siguiente ronda de la Copa FA.

A 20 minutos del fi nal, el técnico del Liverpool 
hizo ingresar a sus dos armas más letales, el egip-
cio Mohamed Salah y el brasileño Roberto Fir-
mino, pero ni estos colosos del área hicieron me-
lla en el equipo de casa. A los 83 minutos, el de-
lantero mexicano abandonó el terreno de juego 
por Helder Costa, cobijado por una sonora ova-
ción por parte de la grada del Molineux.

dato

Jugó con 
jóvenes  
El holandés Ki-Ja-
na Hoever, con 16 
años se convirtió 
en el tercer futbo-
lista más joven en 
disputar un juego 
con los “reds” de 
Liverpool

Real Madrid 
presenta a 

Brahim Díaz
▪ Real Madrid presentó este lunes 
en el estadio Santiago Bernabéu al 
mediocampista Brahím Díaz, de 19 

años, quien llega procedente del 
Manchester City de la Premier 

League de Inglaterra. NOTIMEX/ FOTO: AP
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Henry, la selección de segunda ronda del equipo 
en el dra�  del 2016, presentó un desgarro de 
ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

Cargadores 
incorporan a 
Hunter Henry 
Por Notimex/Los Ángeles
Foto. AP/ Síntesis

El ala cerrada Hunter Henry se 
recuperó de su lesión y fue acti-
vado en el roster por Cargado-
res de Los Ángeles, para el jue-
go contra los Patriotas de Nueva 
Inglaterra el próximo domingo.

El equipo de los Cargadores 
hizo ofi cial el movimiento este 
lunes, al anunciar que el ala ce-
rrada Henry, lastimado desde 
mayo, reemplazará al apoyador 
Jatavis Brown, quien fue colo-
cado en la reserva de lesiona-
dos, luego de sufrir una lesión 
en el tobillo.

“Henry está haciendo bien 
sus prácticas, pero después de 
las conversaciones con nuestro 
personal médico, se tomó la de-
cisión de dejarlo fuera el fi n de 
semana contra Cuervos de Bal-
timore”, dijo el gerente general 
de los Cargadores, Tom Telesco 
al sitio NFL.com.

Henry se esforzó por regre-
sar a playo� s en la presente tem-
porada, “le ayudó saber que ha-
bía una posibilidad de que pudiera jugar este año 
y eso lo impulsa. 

Eso es un factor motivador. Tenía muchas ganas 
de ser parte de esto y cuando sucedió, le dijimos 
que haremos nuestra parte para postemporada”.

La victoria de los Chargers sobre los Cuervos 
el domingo, permitió al ala cerrada Hunter Hen-
ry, de 24 años, ingresar a la lista activa y estar listo 
para jugar frente a los Patriotas en la Ronda Divi-
sional para agregarse a la ofensiva de Los Ángeles.

Se desgarró
Henry, la selección de segunda ronda del equi-
po en el draft de 2016, presentó un desgarro de 
ligamento cruzado anterior de rodilla derecha 
mientras cubría una ruta en un entrenamiento 
sin contacto el 22 de mayo, el primer día de las 
actividades organizadas por el equipo. Fue so-
metido a una cirugía dos semanas después y ha-
bía estado en la lista de jugadores incapaces físi-
camente para participar desde el inicio del cam-
pamento de pretemporada.

Henry regresó a los entrenamientos el 17 de 
diciembre y participó en las prácticas del equipo 
la semana pasada mientras los Chargers se pre-
paraban para su duelo de wild card ante los Ra-

Los Cargadores de Los Ángeles incorporaron a Hunter 
Henry a su roster el lunes.

Participarán en México fi guras del automivislimos  
a nivel internacional.

Cargadores tendrá una misión complicada el próximo 
fi n de semana ante Patriotas.

vens en Baltimore. El lunes era el último día que 
los Chargers tenían para decidir si agregaban a 
Henry al roster o a la lista de reservas lesionadas. 
Los equipos tienen un periodo de 21 días para to-
mar una decisión una vez que un jugador en la lis-
ta de lesionados empieza a entrenar.

Tras sus primeras dos temporadas, Henry su-
ma 81 recepciones para 1.057 yardas y 12 touch-
downs. El coach Anthony Lynn ha indicado que 
en caso de que Henry sea considerado para el par-
tido de la ronda divisional el domingo en Nueva 
Inglaterra, la participación del tight end sería li-
mitada. Cargadores eliminó en el Juego de Co-
mocin a Baltimore.

Por Notimex/México
Foto. Espeical/ Síntesis

Con la oportunidad de com-
petir en el Race of Champions 
(ROC) y correr en autos rea-
les, cuatro de los mejores pi-
lotos virtuales del mundo se 
medirán la próxima semana 
en la Ciudad de México en la 
Final Mundial de eROC.

Los líderes Brendon Leigh, 
James Baldwin, Sebastian Job 
y Nils Naujoks disputarán un 
lugar en el equipo Sim Ra-
cing All Stars en la Copa de Naciones de ROC, 
junto al campeón reinante de eROC, el italia-
no Enzo Bonito.

De acuerdo con información de la ROC, los 
ganadores podrán correr en súper autos idén-
ticos en una pista de verdad ante pilotos de la 
F1, NASCAR, IndyCar, Le Mans y Rally X, con 
los ganadores defi niéndose por sus habilida-
des al volante.

La ROC México se llevará a cabo el 19 y 20 
de enero en el autódromo de los Hermanos 
Rodríguez, en el Foro Sol, al que asistirán fi -
guras como el alemán Sebastian Vettel, el da-
nés Tom Kristensen, el expiloto británico Da-
vid Coulthard.

Asistirán fi guras
Además del brasileño Helio Castroneves, los es-
tadunidenses Ryan Hunter-Reay y Josef New-
garden, el brasileño Lucas di Grassi, el sueco 
Johan Kristo� ersson y el germano Michael 
Schumacher.

La Final Mundial de eROC se llevará a cabo 
en el mundo virtual de Assetto Corsa, en com-
binación con la maquinaria de Race Of Cham-
pions de la vida real en el propio Foro Sol, des-
pués del entrenamiento en la Academia ROC 
encabezado por la leyenda de las acrobacias.

Por Notimex/México

Alexa García, Itzel Granados, 
Nelson Garza y Brayan Coria 
inician el proceso de clasifi -
cación en skateboarding a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Por ello, viajaron este lunes 
a Río de Janeiro, Brasil para 
competir en el Campeonato 
Mundial de la Street League.

El proceso de clasifi cación 
inició el 1 de este mes y termi-
nará el 30 de junio de 2020 y 
los skaters de todo el mundo 

estarán en las diversas competencias para acu-
mular puntos para la clasifi cación que defi ni-
rá los 20 primeros para Tokio 2020.

Durante su asamblea del 3 de agosto de 2016, 
el Comité Olímpico Internacional abrió las 
puertas al programa olímpico de Tokio 2020 
a cinco deportes, entre ellos el skateboarding.

COI fi rmó acuerdo
En abril del año pasado, COI fi rmó un acuer-
do con Street League para ser el ente organi-
zador de pruebas de la clasifi cación y selec-
ción para la próxima justa veraniega.

La Federación Mexicana de Patines Sobre 
Ruedas desarrolló un amplio programa de com-
petencias durante 2018, como etapa de prepa-
ración de los tricolores y hoy son García, Gra-
nados, Garza y Coria los seleccionados para 
este Campeonato Mundial.

El sábado y domingo de esta semana se de-
sarrollarán las pruebas de este mundial, en el 
Carioca Arena, donde los mexicanos y los de-
más inscritos presentarán su rutina y su mejor 
truco, mismos que serán califi cados por cinco 
jueces especializados y de calidad en el ámbi-
to internacional. 

En México, la 
fi nal de la 
carrera eROC

Los skaters 
mexicanos, a 
clasifi cación 

Federación 
Mexicana 

de Patines 
Sobre Ruedas 

desarrolló 
un amplio 

programa de 
competencias
Comunicado

Prensa
Patines

Ferrari realiza cambios en el equipo previo a la tem-
porada 2019.

FERRARI DESPIDE A 
MAURIZIO ARRIVABENE 
COMO DIRECTOR
Por Notimex/Maranello
Foto. Espeical/ Síntesis

Ante los malos resultados obtenidos por 
la escudería Ferrari en la pasada campaña, 
la empresa despidió a Maurizio Arrivabene 
como director del equipo y su lugar lo ocupará 
Ma� ia Bino� o.

De acuerdo con la información, difundida 
por medios europeos, esta decisión se 
tomó por una serie de errores, tanto en la 
conducción de los vehículos como por la 
dirección operativo de Arrivabene.

Estas situaciones, provocaron que Ferrari 
no ganara ningún premio durante 2018, como 
el Mundial de Fórmula 1, tanto de pilotos 
como de constructores. 

Arrivabene, de 61 años de edad y quien 
dirigía al equipo de Ferrari desde 2014, 
será reemplazado por Bino� o, de 49 años 
y quien desde 2016 era director técnico de 
la escudería. Con anterioridad, la prensa dio 
cuenta de posibles desacuerdos.

breves

Basquetbol / Ángeles de 
Puebla regresa a casa
Después de abrir el año dividiendo una 
importante serie en casa de Laguneros, 
Ángeles de Puebla recibirá con este 
buen paso, dos series seguidas en casa 
para iniciar su participación del 2019 
ante su afi ción en el gimnasio Miguel 
Hidalgo.
La primera serie que encarará el equipo 
será ante los Huracanes de Tampico, con 
el cual ya se vio las caras en territorio 
tamaulipeco, dividiendo victorias.
Por Redacción/Puebla

Australia / Sedes de nueva 
Copa ATP 2020 
La Asociación de Tenistas Profesionales 
(ATP) dio a conocer este lunes que 
Sídney y Brisbane, junto con otra ciudad 
de Australia por confi rmar, serán las 
sedes del nuevo torneo Copa ATP que 
iniciará en 2020 y se jugará en enero de 
cada año.
La fi nal del torneo, que se llevará a cabo 
del viernes 3 al domingo 12 de enero, 
se efectuará en la Arena Ken Rosewall, 
ubicada en la capital australiana.
Por Notimex/Sídney

Con Cleveland / Love lejos de 
reintegrarse
El ala pivote Kevin Love, de los Cavaliers 
de Cleveland, aseveró el lunes que 
sigue estando a semanas de volver a las 
canchas mientras se recupera de una 
cirugía de pie izquierdo.
Jugó tan solo en cuatro partidos antes 
de ser sometido a una cirugía el 2 de 
noviembre a fi n de quitar presión 
alrededor del dedo gordo del pie. 
Recibió la autorización médica para 
empezar algunas actividades. 
Por AP/Cleveland

Parte del desafío será dar una 
vuelta con un jurado integrado por 
pilotos califi cados y de trayectoria

Suárez � rma con nueva escudería
▪  En lo que será su tercer año en la élite de Nascar Cup Series, el piloto 

mexicano Daniel Suárez fi rmó con la escudería Stewart-Haas Racing (SHR) 
para su alineación en la Serie de la Copa NASCAR Monster Energy 2019. Ayer 

cumplió 27 años. NOTIMEX/MÉXICO

19
Enero

▪ Así como el 
20 de enero se 
llevará a cabo 

la ROC México 
en el Hermanos 
Rodríguez, en el 

Foro Sol.

13
Enero

▪ Los Cargado-
res enfrentarán 
a los favoritos 

Patriotas de 
Nueva Ingla-
terra de Tom 

Brady.

dato

Regresó a 
trabajos
Henry regresó a 
los entrenamien-
tos el 17 de di-
ciembre y parti-
cipó en las prác-
ticas del equipo 
la semana pasa-
da previo al duelo 
contra Ravens.




